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ACTIVIDAD FERIA DE LA SALUD - 7 Y 9 DE ABRIL DE 2008
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Como parte de las actividades de Salud 2016, dirigidas a promover la salud integral
de nuestros empleados, estaremos llevando a cabo una Feria de Salud los días 7 y
9 de abril de 2008, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., en el vestíbulo del
EdificIo Janer (donde se ubicaba la OfiCina de Recursos Humanos). La misma será
auspiciada por la Cruz Azul de Puerto Rico, asi como otros proveedores de salud de
agencias gubernamentales y privadas que estarán ofreciendo clínicas, servicios y
productos relacionados a la prevención de condiciones que afectan la salud física y
psicológica de la comunidad universitaria. Se integrará a esta Fena, la Escuela de
Ecología Familiar y Nutrición de la Facultad de Educación de nuestro ReCinto.

El lunes, 7 de abril se llevará a cabo una Clínica de Mamografía, PSA (prueba en
sangre para la detección de cáncer de próstata) y CEA (prueba en sangre para la
detección de cáncer de colon). La mamografía requiere matrícula y cumplir con los
siguientes criterios: tener 35 años o más, no tener cáncer, ni implantes de seno.
Para matrícula puede comunicarse a la extensión 84403 con la Sra. Luz M. Cruz.
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El miércoles! 9 de abril celebraremos la Gran Feria con clínicas y pruebas
diagnósticas como: glucosa, colesterol, presión arterial, peso y masa corporal,
visión, cermmlento qUlropráctico y de audición, examen de depresión, prueba de
edad de acuerdo a su salud, entre otros. Tendremos disponibles 200 pruebas de
glucosa y colesterol. Habrá mesas Informativas con educadores en salud para
Orientar sobre temas de nutrición, prevención de cáncer de seno en el hombre y la
mUJer, condiCiones óseas, emOCionales, aromaterapla y termoterapla y mucho mas.
Se exhibirán y degustarán productos orgániCOS.
Solicitamos exhorten a los empleados de sus unidades para que partidpen de este
gran evento. Para mayor información, puede comunicarse a la Oficina de Recursos
Humanos! al Programa de Ayuda al Empleado (PAE), a las sIgUientes extensiones:
84406, 84407 Y 84417.
Les esperamos.
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