
REGION DE SALUD PANAMA OESTE 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y NUTRICIÓN 
 

 
INFORME DEL LA CAMPAÑA  

 DIA DE LA FRUTA  

 
ACTIVIDAD: Celebrando el día de la fruta 

LUGAR: Escuela de La Mitra en la Chorrera 

FECHA: 15 de mayo de 2019  

BENEFICIARIOS(AS): Todos los estudiantes, educadores, padres de 

familia y funcionarios de la Región de Salud Panamá Oeste  

EQUIPO TÉCNICO: Funcionarios de la Región de salud Panamá Oeste, 

departamentos de Nutrición y Promoción de la Salud  

OBJETIVO: Brindarle información a los estudiantes y docentes de la 

importancia de las frutas para nuestra salud y los beneficios que nos 

brinda cada una de ellas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: En esta actividad participaron los 

estudiantes de 3º y 6º grado del turno matutino, también participaron 

del desfile de disfraces y del concurso de dibujo. Los estudiantes 

explicaron el significado de sus disfraces y el beneficio que tiene su 

fruta. Además, a cada estudiante que ocupó el 1, 2 y 3 lugar se le hizo 

entrega de los promocionales. 

PROMOCIONALES ENTREGADOS 

184  Termos (rojos y verdes)            

10  Tazas 

10  USB      

 6  Bolsas rojas    

 6  Gel Alcoholado 

 6  Mouse Pad    

10  Bolígrafos 

 

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES: Educadores y Estudiantes 

agradecieron al equipo técnico de Salud la actividad realizada. 

 

 

 

RESULTADO: Las campañas siguen siendo necesarias para concienciar 

a la población de las necesidades nutricionales de los niños para 

favorecer un estado óptimo de salud, y el equipo técnico de salud, 

conmemorando el día de la fruta, aporta con esta actividad que va 

encaminada en beneficio a los niños de esta escuela. 



 

 

 

OBSERVACIONES: Esta actividad realizada en el centro escolar de La 

Mitra va encaminada a promover el consumo de fruta y a contribuir a la 

promoción de hábitos saludables, la disminución de la obesidad y 

enfermedades asociadas. 

 

Adjunto. Fotos de la campaña. 

 

Atentamente,  
 

                                                     

Lcda. Raquel Rivera A                               Lcda. Cecimar Berguido 

Promoción de la Salud                                       Nutricionista  

 

                                    

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


