
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  EN LAS UNIDADES  
ASISTENCIALES DE SALUD  DURANTE LA 25 a SEMANA DEL 

CORAZÓN/ 2016 (26/9 AL 2/10) 
 

 

 

UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
 
 
Con motivo de la conmemoración de la XXV SEMANA DEL CORAZON bajo la consigna  

“seguí tu corazón,  elegí el camino sano”, tenemos el agrado de invitar a Uds. a concurrir 

al Servicio de Cardiología para participar de las actividades programadas para los días  

26 y 27 de Setiembre  en los horarios de 10:00  a 12 y de 13:00A 15:00 hs. 

Se detallan actividades: 

 

 Se decorara la cartelera  del Servicio con información alusiva a la prevención de 

factores de riesgo cardiovascular. 

 Se invitaran a los niños y adultos que concurran en esa semana a los Servicios, a 

acercarse a la Policlínica de Cardiología para realizarles controles de peso, talla, 

presión arterial, cálculo de masa corporal, en los puestos correspondientes para 

cada medición distribuidos en el Servicio. 

 Se colocará un medio audiovisual en la sala de espera del Servicio, para 

reproducir  videos educativos e instructivos para la prevención de los factores de 



riesgo cardiovascular, alimentación sana, pausa activa en el trabajo y 

Reanimación Cardiaca básica.  

 Se entregarán folletos informativos sobre: 

 Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

 La prevención de las mismas. 

 Folleteria elaborada por enfermería del Servicio de Cardiología Infantil 

del BPS y por  la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular. 

 Se realizara educación incidental en forma permanente a toda la población, 

relacionada a la prevención de  factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, y se fomentaran hábitos de vida saludable con la participación 

de las Licenciadas en Nutrición de la UDT. 

 Se evaluara cada instancia educativa al finalizarla, brindando un espacio para que 

niños, adolescentes y adultos realicen su devolución.  

 Los compañeros del Centro serán  identificados  con solapera alusiva al tema por 

los funcionarios de Cardiología. 

 Se participará desde el Servicio de Cardiología con los funcionarios entrenados 

en RCA, en el encuentro de Entrenamiento masivo que se realizara en la 

explanada de la IMM. 

 

CENTROS MATERNO INFANTILES  
 

CMI 1 
 

26 al  28/9 
Puesto en el Sector de Planta Baja-Pasividades para detección de Factores de 
Riesgo y Promoción de estilo de vida saludable 
Objetivos 

 Control de presión arterial y glucemia capilar. 

 Control de peso y cálculo de índice de masa corporal 

 Promoción de control de salud 

Población objetivo: todo el público que asistirá al edificio tanto al Centro Materno infantil, 
Pasividades,  vecinos de la zona y personal. 
 
 27/9 
Actividad dirigida a adultos mayores 
Complejo habitacional de BPS Mariano Sagasta II 
Objetivos: 

 Promover estilo de vida saludable. 

 Control de salud con el seguimiento de factores de riesgo y control de 
enfermedades crónicas. 

Programa 



 
 

1. Taller informativo. 
2. Puestos para control de PA, glucemia, IMC. 
3. Merienda saludable. 
4. Entrega de folletería. 

Población objetivo: 30 adultos mayores aproximadamente 
 
28/9  
Actividad dirigida al personal del edificio de la Sucursal Cerro de Pasividades y 
Centro Materno Infantil: Pausa Activa 
Objetivos:  

 Informar sobre promoción de estilos de vida saludable y factores de protección. 

 Sensibilizar sobre la importancia de la actividad física moderada para la salud 
cardiovascular. 

Pausa activa 10 minutos por piso (planta baja, primero, segundo y tercer piso). Entrega 
de folletería y compartir los conceptos básicos de la reanimación cardiovascular básica. 
 
29/9 
Actividad interinstitucional: Recreando vínculos: Juegos y actividad física: 
cuidando nuestro corazón. 
Lugar: Policlinica periférica del Centro de Salud del Cerro – El Tobogán. 
Participan: Centro de Salud del Cerro, Policlínica El Tobogán - ASSE, Centro Materno 
Infantil N°1 Cerro – BPS, IMM-CCZ 17,  ISEF estudiantes y docente Ruben Bouza, 
Organización de Usuarios de Salud del zonal 17, vecinos del barrio, estudiantes de 
escuela N° 95. 
 
Objetivos:  

 Vincular a todos los actores en torno a la salud cardiovascular. 

 Visibilizar toda la gente que se mueve en la salud en la zona. 

 Trasmitir el mensaje a la juventud con participación intergeneracional. 

Programa: 
1. Desayuno saludable. 
2. Presentación intergeneracional de juegos y actividad física. 
3. Entrega de folletería. 
4. Población estimada: 150-200 personas 

 
7/10 
Actividad intersectorial Correcaminata del Centro de Salud del Cerro hasta el Estadio 
Trócoli. 
Convocan Salud ASSE, IMM CCZ 17, Instituto Superior de Educación Física ISEF, 
Comisión de Usuarios de la Salud del zonal 17, Primera Infancia del oeste de Mdeo., 
instituciones de educación de la zona, Centro Materno Infantil BPS - Cerro. 
Programa: 
Correcaminata que convergerá en el Estadio Trocoli desde diversos puntos de encuentro 
en territorio. 
Actividad física y recreativa. 
Entrega de folletería. 
 

 
 

CMI 2  



 
26/09  
Bingo y merienda saludable  con control de presión  arterial y glucemia en los 
complejos  habitacionales Millán I y Millán II   -  Población objetivo: 20 personas 
adultos mayores en cada CH.  
 
29/09  
Actividad a realizarse en la explanada del centro de Barrio Peñarol  coordinada por el 
municipio G, propuesta  lúdica sobre el  tema corazón saludable.  Control de toma de 
presión arterial  y glucemia. Población objetivo: 80 a 100 personas entre niño , 
adolescentes y adultos. 
 

CMI 4 
 
 
28/09  
Plaza de Pando y Centro Choferes,  se organizarían dos grupos,  uno para cada punto 
de encuentro.  En ellos se realizarán actividades educativas y  lúdicas sobre el cuidado 
de la salud cardiovascular,  entrega de folletería  y  control de presión arterial y  
glucemia.  Identificación de factores de riesgo. Asistirá personal de enfermería,  nutrición 
y  parteras.  Población objetivo  estimada: 100 personas en cada punto de encuentro.  
Se organizará en estaciones: 
 

 Control (PA y glucemia) – IMC  
 Folletería alimentación saludable y  
 Resucitación cardiaca básica del adulto.  
 Participar e involucrar  a las distintas instituciones sobre capacitación de legos 

referentes en la zona, hacer conocer puntos estratégicos donde se encuentran los 
cardio desfibriladores portátiles, etc.   

- Al que realice el pasaje por todas las estaciones se le hará entrega de una 
brocheta de frutas preparada por personal del hospital (nutricionista- cocinera). 

 
29/09  
Control de presión  arterial  y glucemia en el hall del CMI 4,  abierto al público en 
general.  Entrega de folletería y  participación de nutricionistas en educación y cálculo de 
IMC.  
 
30/09   
Control de presión  arterial  y glucemia en el hall del edificio de UDAI Pando abierto al 
público en general.  Entrega de folletería y  participación de nutricionistas  en educación  
y cálculo de IMC.  
 
30/09  
Participación de actividades a cielo abierto (corre caminata y bicicleteada) 
coordinadas  con las instituciones locales. 
 

 
CMI 6 

 
Del  26 al 30/09   - de 13 a 15 hs 
 



 
 

Controles de factores de riesgo: hipertensión, glucemia,  IMC   y educación en salud 
cardiovascular a  funcionarias,  usuarios y  población en general , en sala de espera 
de adultos. 
 
Educación incidental por equipo en sala de espera pediátrica sobre: “Cuidemos el 
Corazón de nuestros niños”,  a través de dinámicas lúdicas e interactivas.  Población 
objetivo: 30 familias por día.  
 
27/09 
Actividad dirigida a adultos mayores 
C.H.  8 DE OCTUBRE  
Objetivos: 

 Promover estilo de vida saludable. 

 Control de salud con el seguimiento de factores de riesgo y control de 
enfermedades crónicas. 

Programa: Taller informativo. Puestos para control de PA, glucemia, IMC. Comida 
saludable. 
Entrega de folletería. 
Población objetivo: 20 adultos mayores  
 
30/09 
Actividad dirigida a adultos mayores 
C.H.  CORDÓN 
Objetivos: 

 Promover estilo de vida saludable. 

 Control de salud con el seguimiento de factores de riesgo y control de 
enfermedades crónicas. 

Programa: Taller informativo. Puestos para control de PA, glucemia, IMC. Comida 
saludable. 
Entrega de folletería. 
Población objetivo: 20 adultos mayores  
 
03/10 
Actividad dirigida a adultos mayores 
C.H.  MIGUEL ANGEL  
Objetivos: 

 Promover estilo de vida saludable. 

 Control de salud con el seguimiento de factores de riesgo y control de 
enfermedades crónicas. 

Programa: Taller informativo. Puestos para control de PA, glucemia, IMC. Comida 
saludable. 
Entrega de folletería. 
Población objetivo: 20 adultos mayores  
 
Entre el  15- 30 /10 
 
Se realizarán 2 talleres de actualización al personal en resucitación cardíaca a cargo 
de 2 de las funcionarias que cuentan con la capacitación como referentes institucionales.  
 

 



UNIDAD DE INTERNACIÓN DEL CRENADECER 
 
Día martes 27/9 -   De 10 a 13 horas: Control de Presión Arterial a funcionarios , 
acompañantes y usuarios ambulatorios en sector planta baja.  


