
 
 

Setiembre mes del Corazón 

24 al 30 de setiembre Semana del Corazón – “mi corazón,  tu corazón” 

Camoc iniciara este año a partir del evento anual que organiza y patrocina la Comisión 

Honoraria para la Salud Cardiovascular “Semana del Corazón”, actividades anuales con 

el objetivo de fomentar estilos saludables en la población de Carmelo, Nueva Palmira, 

Ombúes de Lavalle y Conchillas. 

Nuestra intención es llegar a setiembre de 2019 con cumplimiento del cronograma de 

actividades e instalar una práctica institucional de promoción de salud y prevención de 

las Enfermedades No Transmisibles. 

Cronograma de actividades 

Fecha Actividad Descripción de la actividad Lugar 

Setiembre Hacé tu promesa 
Afiche 

Se colocara el afiche Hacé tu promesa 
con un tamaño grande, en todas las 
policlínicas de la Institución para que 
las personas puedan dejar constancia 
por  escrito de su promesa 

Carmelo 
Palmira 
Ombúes 
Conchillas  

Setiembre Hacé tu promesa 
Redes  

Se invitara desde la redes sociales 
institucionales a compartir las 
promesas #PromesaDeCorazón 

Redes 
sociales 
Camoc 

Setiembre Hacé tu promesa 
Folleto 

Disponibilidad de folletos en las 
policlínicas para las personas. 
Entrega de folletos en caminata 
saludable “mi corazón, tu corazón” el 
30 de setiembre 

Carmelo 
Palmira 
Ombúes 
Conchillas 

Setiembre 
24 -30 

Vestir de rojo Se invitara al personal de Camoc, 
BROU, BPS, CALCAR, Liceo Carmelo y 
Ombúes de Lavalle a vestir lugares y a 
llevar alguna prenda roja durante la 
semana. 

Carmelo 
Palmira 
Ombúes  
Conchillas 

Setiembre Elaboración de 
Poster “mi 
corazón, tu 
corazón” 

Estudiantes de 1er y 3er año del Liceo 
de Carmelo. Cada grupo (18) realizaran 
3 poster (1 cada 10 estudiantes) en el 
marco del trabajo con Espacio 
adolescente de Camoc ( se viene 
realizando desde abril de 2018)  

Carmelo 

Setiembre 
29 

Caminata “mi 
corazón, tu 

Caminata organizada conjuntamente 
con RAP- ASSE – Carmelo. Empieza y 

Carmelo 



 
corazón” finaliza en Pista de atletismo “Marcelo 

Bianchi”, con sorteos al final de 
productos varios gracias a la 
colaboración de comercios locales 

Octubre Evaluación  
actividades 
setiembre 

Evaluación y sistematización de  
actividades realizadas en setiembre. 
Presentación de datos  a la Comisión 
Honoraria para la Salud Cardiovascular 
“Semana del Corazón” 

Equipo 
PNA - 
Camoc 

Octubre Preparación 
“Feria de la 
Salud” Liceo 1 
Carmelo 

Organización de Feria de la Salud  para 
noviembre con estudiantes de 1ros y 
3ros años. Estudiantes, profesores y 
equipo Espacio adolescente - Camoc 

Carmelo 

Noviembre Feria de la Salud Jornada de exposición y presentación 
de los poster realizados por 
estudiantes y se invitará a las familias, 
autoridades de la educación y salud.  

Carmelo 

Diciembre Campaña “ por 
unas fiestas 
felices con 
quienes me 
quieren y quiero” 

Campaña en medios de prensa y redes 
sociales respecto a: responsabilidad en 
el consumo de alcohol y manejo. 

Carmelo  
Palmira 
Ombúes 
Conchillas  

Enero – 
Febrero 
2019 

Campaña “Este 
verano también 
me cuido” 

Campaña en medios de prensa y redes 
sociales respecto a promover: 
actividad física, alimentación 
saludable, encuentros con amigos y 
familia. 

Carmelo  
Palmira 
Ombúes 
Conchillas 

Marzo – 
mayo 
2019 

Campaña “ mi 
promesa de la 
Semana del 
Corazón” 

Desde los medios de comunicación y  
redes sociales institucionales se 
estimulara en el recuerdo de las 
promesas realizadas en la Semana del 
Corazón para ayudar a mantenerla o 
retomarla 

Carmelo  
Palmira 
Ombúes 
Conchillas 

Junio – 
setiembre 
2019 

A definir   

 


