
Región Metropolitana de Salud
Promoción de la Salud

Informe del Lanzamiento de la Campaña de Verano Seguro v Saludable en el Parque
de Santa Ana. martes 07 de febrero de 2017.

Para: Dr. Aurelio Rangel F.
Director de la Región Metropolitana de Salud

El día 07 de febrero de2017, en un horario de 8:00 a.m. A 2:00 p.m. se dio el lanzamiento
de la Campafla Verano Seguro y Saludable en el Parque de Santa Ana, en la misma
participaron las siguientes instituciones desarrollando las actividades en donde sus
objetivos fue el siguiente.

o Mesa Principal
o llegada de las reinas del carnaval
o llegada del Ministro de Salud Dr. Miguel Mayo, donde dio sus palabras al público

en general.

Empresas Públicas y Privadas:

1. Puesto de Asesoría Jurídica y Legal: donde se brindaron orientaciones y
entrega de premios.

2. Alcaldía de Panamá: recursos humanos orientaciones de VIH, dengue, Zika
y toma de presión, capacitaciones (venta de artículos reciclable sombreros,
tembleques, decoración de eventos y fiestas, payaso y pintando libros).
Cultura de la alcaldía entretenimiento a los niños sobre cuenta cuentos.
Stand de presentación de trabajos reciclables. Educación ambiental se
brindaron orientaciones ambientales.

3. Procuraduria de la Admiiristración: (órientaciones sobre los intereses del
estado a la ciudadanía\.

4. Instituto de Medicina Física y de Rehabilitación: se estaba orientando sobre
la atención que se brinda en la institución, que es una institución de Salud
que brinda tratamiento de Rehabilitación.

5. Policía Nacional: se estuvo promocionando las escuelas de la policia y en
qué consiste cada una.

6. Ministerio Público y Procuraduría de la Nación: se brindaron orientaciones y
distribución de material educativo.

7. Acodeco: se le dio información a los consumidores para saber si habían
quejas los'anotaban y llenarlos a la Oficina para dar Seguimiento.



8. Claro Panamá: su papel fue ofrecer planes, servicios de claro por pagos,

telefónica y móvil claro t.v.

9. Venta de raspado al público presente.

10. Senadis: orientaciones a la población sobre sus derecho y la paciencia que se

a de tomar y la manera correcta de conducir.

11.Udelas: promocionando las carreras universitarias como son licenciaturas

doctorados, diplomados y maestrías, etc.

12. Scouts: orientaciones y distribución material educativo de práctica db

primeros auxilios.

i3. Tribunal Electoral: se estuvo realizando el trámite de Cédulas.

14.IDAAN: su papel fue haeer arreglos de pagos.

15. Price Smart: renovación y sacar tarjetas de compras.

16.INADEH: estuvo promocionando cursos tanto en la Sede como en Chonillo.

17. C.S.S: estuvieron inscribiendo médicos de cabecera, vacunación y

orientación general y entrega de material escrito.

18.A.C.P: Orientación y entrega de material educativo de Dengue, Zika y

Chikungunya.
19. Mercadito Verde: se realizo venta de alimentos, legumbres y carnes.

20.I.MA.: venta de arcoz y catnes

Promoción de la Salud:

o Entrega de 1500 premios

o sweater 250

o Distribución de bolsitas con material educativo 1000

o Entrega de desayuno y almuerzo 500

Otras actividades

o Toma de Presión Arterial 313
o Control de Salud 168

o Vacunas 159
o Material educativo cada uno 300

o Stand de VIH/SIDA
o Se realizarcn pruebas rápidas I04 (I02 negativa y positiva 2), la misma fue

apoyada con pre y post con asesoría al paciente.



Se distribuyeron:

o 480 condones
o 480 lubricantes
o 480 volantes de VIH/SIDA

Stand de los Centros de Salud

Nombre de la Institución o Centro de

Salud

Tema

Pueblo Nuevo Lacfancia Materna

San Felipe Toma de Presión

Chorrillo Lactancia Materna y Toma de Presión

Santa Ana Vacunación y Toma de Presión

Mañanitas Acueductos Rurales

Emiliano Ponce Cuidados de Piel

Pedregal Salud Mental, Física y Emocional

Boca la Caja Tabaquismo

Curundú Cinta Rosada y Celeste

Paraíso Dengue, Zika y chikungunya

24 de Diciembre Criaderos del Mosquito

Rio Abajo Lavado de manos

Minsa Capsi Salud Bucal

Parque Lefevre VIH/SIDA

JuanDíaz VIH/SIDA
Escuela Manipuladores de alimentos Manipulación de alimentos

Participaron funcionarios :

Región Metropolitana I Centro de Salud 132
Instituciones Públicas y Privadas 90

Sin otro particular, se despide de usted,

Atentamente,

Dra. ná H. Mata
Jefa de
Región

Promoción de la Salud

Metropolitana de Salud
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