
 

MINISTERIO DE SALUD 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

“MES DE LOS OCÉANOS” 

La celebración del Mes de los Océanos busca resaltar la 

importancia de la vida marina y su protección.    Promoviendo  la 

protección de los recursos marinos y costeros del país, defendiendo  

nuestro ambiente de los contaminantes terrestres que afectan 

nuestro mar e incentivando a la población  a  modificar  actitudes, 

hábitos y costumbres en beneficio de los mares y las costas 

panameñas.  

Organizaciones ambientalistas, científicas e instituciones 

gubernamentales  y educativas, se unen para celebrar en 

septiembre el Mes de los Océanos, con una serie de actividades 

encaminadas a elevar la conciencia ambiental. Para este año 2013, 

continuaremos aunando esfuerzos  por concienciar a la población, y 

dejar en claro que la  conservación es un asunto que nos compete a 

todos, ya que los océanos nos proveen de alimentos, oxígeno, 

medio de transporte, espacios para prácticas deportivas y 

entretenimiento, minerales, combustibles, además es indispensable 

un ambiente sano para tener salud, es por ello que  debemos 

cuidar, vigilar, y promover la protección de esta riqueza natural.  

El  objetivo principal de esta campaña es fomentar los 

conocimientos en materia ambiental con una clara conciencia y 

actitudes conservacionistas del ambiente y los recursos naturales 

de la Nación y del Mundo, como un medio importante para 

mantener nuestra salud. 

 

 

 

 



 

Actividades Relevantes 

Premiación de la primera edición del Concurso para Comunicadores Sociales 

“Océanos Sanos para la Humanidad”. Celebrado el 13 de septiembre. 

Participan diversos comunicadores sociales del país. 

 

   

 

IV Feria de Ciencias del Mar- UMIP-Universidad Marítima 

Internacional de Panamá. 

 Celebrado el 13 de septiembre. 

 El Ministerio de Salud  Participa brindando información a los asistentes sobre 

los avances del Proyecto de Saneamiento de la Bahía. Participación de 

aproximadamente 400 estudiantes Universitarios y de Escuela secundarias. Se 

entrega material promocional y didáctico. 

                
  

 

 



 

XXII Limpieza Nacional de Playas, Costas y Ríos. 

Celebrado el 29 de Septiembre. 

Personal de Promoción de la Salud de la Región de Veraguas apoyando en la 

limpieza  en la playa de Mariato. 

Participación de 7,000 personas a nivel Nacional El Ministerio de Salud 

proporcionó las ambulancias y personal voluntario de Promoción de la salud, 

para esta actividad. 

 

              

VII Concurso de Figuras en  Arena, Playa Veracruz, 

celebrado el 20 de septiembre. 

En esta actividad participaron 12 escuela a nivel Nacional, con una 

participación de 60 estudiantes. Promoción de la Salud participa 

   

En esta actividad participaron 12 escuela a nivel Nacional, con una 

participación de 60 estudiantes. Promoción de la Salud participa 

activamente en la organización del evento y brinda apoyo 

ofreciendo el transporte a los niños participante, refrigerio, material 

promocional  e informativo, además de colocar una ambulancia para 

prevención ante cualquier evento. 

 


