
                                                                                   

         
                                              

 

 

 

Cronograma de actividades Interinstitucionales de  Promoción y 

Prevención para conmemorar la “XXVI Semana del Corazón 

del 25 al 1ºde octubre del 2017” 

 

DÍA 

   
 

ACTIVIDAD PLANIFICADA LUGAR 

 

 

 

25 de Set h 12 

 

Lanzamiento de la “Semana del Corazón” con la presencia de 

autoridades en Salud Departamentales e Intendente de Artigas Sr. 

Pablo Caram ;con la promoción de la actividad física ,realizando una 

“PAUSA ACTIVA” con funcionarios de la Intendencia e invitados 

representando las Instituciones que participan del Equipo 

Interinstitucional. 

Finalizando la actividad se brindará un mensaje alusivo a la 

importancia y concienciar a los presentes  de los factores de riesgo 

para evitar Enfermedades Cardiovasculares por parte de la Cardióloga 

Dra. Cecilia Corbo.  

En todas las instituciones que integran el equipo se  realizaran  

carteleras con afiches informativos y mensajes alusivos a la temática , 

uso de rota folios  en talleres en salas de espera, decoración de la 

Institución con globos , y emisión de vídeos recomendados de la 

página de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall de la 

Intendencia de 

Artigas 



                                                                                   

         
                                              

 

 

 

 

26 de Set hora 

a confirmar 

 

 

 

 

Taller vivencial para niños escolares bajo la consigna “Hoy soy el 

chef,manos a la masa” liderados por la Lic.en Nutrición de Primaria 

Lic. Verónica Calleros; estos talleres tienen como objetivo crear 

conciencia, adquirir conocimientos nutricionales saludables y 

multiplicar la experiencia adquirida en sus entornos con sus fliares. 

 

 

Escuela N° 37 

 

26 de Set h 10  

 

 

Taller informativo dirigido a alumnos y Docentes del Liceo Numero 2, 

la temática es “Factores de Riesgo Modificables y no Modificables para 

evitar desarrollar Enfermedades Cardiovasculares”, al finalizar se 

brindará una degustación de mesa con diferentes preparaciones de 

alimentos saludables elaborados por los estudiantes de la Institución 

como propuesta para brindar opciones saludables en la cantina liceal . 

 

  

 

 

Liceo N°2 de 

Artigas 

 

 

 

 

18 de Set h9 

 

 

27 de Set h 12 

 

 

 

Curso de Reanimación Cardiaca y uso del DEA dirigido a estudiantes 

del Liceo 3  

 

 

Curso de Actualización en Reanimación Cardiaca Básica y uso del 

Desfibrilador Externo Automático dictado por Instructores del Centro 

de Instrucción Cardiaca de ASSE del Hospital de Artigas certificado 

por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. 

Dirigido a Licenciadas referentes y  Auxiliares de Enfermería de 

Policlínicas Periféricas de Artigas .  

 

 

 

Liceo N°3  

“Valeriano Renart” 

 

Centro Pedro 

Figari 

 



                                                                                   

         
                                              

 

 

28 de Set de 

8y30 a 12 hs 

 

 

 

Actividad Interinstitucional (RAP-ASSE, Intendencia - Dirección 

Deptal de Salud, CAP Numero10 “Centro de Atención Periférica del 

Regimiento militar”, GREMEDA ,NORMEDICA, Inspección de Escuelas, 

Centro de Atención de  Sanidad Policial , apoyan Estudiantes de 

Facultad de Enfermería y Escuela de Enfermería CIFE) se colocaran 

carpas para despistaje de screennig de diabetes, medición de cifras 

tensiónales , medición de peso, talla,y cálculo de IMC;  se utilizará una 

planilla con datos de cada usuario/a para posteriormente realizar 

seguimiento de factores de riesgo y control de enfermedades crónicas 

de cada persona encuestada. 

Contaremos con  una degustación de alimentos  

saludables a cargo de estudiantes de Gastronomía de UTU y CECAP  ; 

también se emitirán vídeos educativos referentes a maniobras de 

resucitación cardiaca básica y uso del DEA.   

  

Se finalizará con una actividad recreativa de juegos y ejercicios físicos 

a cargo de estudiantes de Tecnicatura en recreación de Centro de 

Estudios Pedro Figari y Profesora de Educación Física de Primaria 

Yussara de Souza. 

 

 

 

 

 

Terreno ubicado 

frente a la terminal 

de ómnibus 

Próximo a Centro 

Comercial de Hiper 

TATA 

 

29 de Set h  15 

y 30 

 

 

Cierre de la Semana con actividades en el Paseo 7 de Setiembre; uso 

de gimnasio al “Aire Libre· ,actividades recreativas ,juegos, corre 

caminatas  dirigidas por docentes de Educación Física, y 

culminaremos con grupos musicales liderados por artistas locales, 

Participaran invitados Liceos, escuelas Numero 71 y Escuela 8 y 

público en general .  

 

 

Paseo 7 de 

setiembre 

 

 

 

 



                                                                                   

         
                                              

 

 

 

 

En los medios de comunicación para llegar a toda la población se emitirán mensajes radiales 

y televisivos difundiendo los factores protectores y factores de riesgo de la salud 

cardiovascular . 

En las Policlínicas barriales se realizaran  entrevistas en vivo a través de la prensa local a 

Médicos de Familia de la RAP de ASSE  con recomendaciones alusivas a la temática.  

A través del Centro Comercial de nuestra Ciudad   se adhirieron a ésta Campaña  decorando 

las vidrieras de los distintos locales de venta, con globos y accesorios de color rojo, y 

específicamente el 29 de setiembre “DIA DEL CORAZON” invitamos a todas las mujeres  

vestir una prenda de color rojo como símbolo de sensibilización y concientización sobre los 

riesgos de la enfermedad cardiovascular en la mujer.  

Farmacia Pollini como todos los años colabora con la realización de controles de presión 

arterial y peso todos los días del 25 de Setiembre al 1 de Octubre  gratis en horario 

completo; controles de HGT en horario de 8:00 a 10:00 hs. 

 

EQUIPO INTERINSTITUCIONAL DE SALUD DEARTIGAS 

  

 

 

 

 


