Comunicado de Prensa
Sabaneta, abril 4 de 2014

Sabaneta celebra el Día Mundial de la Salud



Sabaneta se une al día Mundial de la Salud
este 7 de abril con actividades de de Salud
Pública, Vigilancia y control de alimentos,
Factores
de
riesgo
ambientales,
Aseguramiento en salud y Salud Mental.



La programación se realizará en el Parque
Simón Bolívar entre las 8:00 a.m. y 1:00 p.m.

La Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Salud se une a la celebración
del “Día Mundial de la Salud” este lunes 7 de abril. La programación se realizará en el
parque principal Simón Bolívar entre las 8:00 a.m. y la 1:00 p.m.
El Día Mundial de la Salud es una iniciativa que promueve la Organización Mundial de la
Salud OMS desde 1984, en la con el fin de conmemorar el aniversario de su fundación se
realizan actividades que propenden por mejorar la salud.
En este día, los sabaneteños podrán participar de diferentes actividades de Salud Pública,
Vigilancia y Control de Alimentos, Factores de Riesgo Ambientales, Aseguramiento en
Salud y Salud Mental.
En Salud Pública se tendrá la vacunación con el esquema tradicional a niños y niñas,
menores de seis años; toxoide tetánico – diftérico (Td) en mujeres en edad fértil de 10 a 49
años; Virus de Papiloma Humano (VPH) para jóvenes escolarizadas y no escolarizadas;
tosferina para madres gestantes que hayan cumplido la semana 14 de gestación e
influenza.
También se tendrán actividades de salud oral, salud mental, agudeza visual, hipertensión,

sexualidad, entre otros.
En la Vigilancia y Control de Alimentos se realizarán asesorías sobre la apertura de
establecimientos que tienen contacto directo con los alimentos, cursos de manipulación de
alimentos, importancia del lavado de manos, limpieza y desinfección de frutas y verduras
para prevenir intoxicaciones alimentarias.
En los Factores de Riesgo Ambientales se tendrán las jornadas de vacunación, juegos
infantiles, actividades lúdicas, entrega de material educativo acerca del agua, dengue y
dinámica de vigilancia y control.
En Aseguramiento en Salud se hará promoción en deberes y derechos y la afiliación en
línea al régimen subsidiado.

En la Red de Salud Mental se tendrá la presentación de la red y un grupo de auxiliares
realizarán actividades educativas itinerantes en los diferentes espacios del Parque. Además
las psicólogas harán la captación de pacientes.

