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PROGRAMA DE CONTROL DE PESO 

La Oficina de Recursos Humanos, el Programa de Medicina 
Ocupacional y La Cruz Azul de Puerto Rico, lnc, auspiciarán un 
Programa de Control de Peso. 

El Programa de ContIOI de Peso eSlará a cmgo de la compama 
Tclcmedik Para cllo, realizarán una scrie de actividades La primera se 
llevará a cabo el 4 de marzo de 2004 en las facilidades del Anfiteatro 
Número 1 de la Facultad de Educación en el horado de 8:30am a 
4:00pm. Esta primera actividad, conocida como Pasaporte a la Salud, 
consta de PIUebas de Cernimienlo: una evaluación de peso, estatura, 
índice de masa corporal, presión sanguínea) pruebas de lípidos y 
glucosa" Adcmás se ofrecerá consejeria nUlricional. 

Las personas inleresadas en participar deberán enviar la hoja de pre
registro (ver' hoja al dorso) a la Oficina de -Medicina Ocupacional y 
estar en ayuna o haber ingerido alimentos livianos no menos de una 
hora antes de hacerse las pruebas. 

Los que cumplan con los criterios de participación en la actividad de 
Pasaporte a la Salud, sc inscribirán automáticamente en las sesiones 
subsiguientes de: Plan de Alimentación Individualizado y Orientación al 
Ejcrcicio Los quc no cumplan con los criterios, recibirán consejería 
nutricional 1\ aquellos que teIlninen con todas las etapas del Programa 
se les rcpetirán las Pruebas de Cemimicmo, 
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Estas otras actividades se llevatán a cabo el 13 de abril, 30 de junio y 29 
de ~eptiernbre de 2004 Ademág} 101\ participante.s tendrán disponible 
seguimiento, 24 hor as al día, con cnfermeras a través del SClvido 
Infonet de Tclerncdik 

Le invitamos a aprovechar esta gran oportunidad dirigida a mejorar y 
mantener nuestra salud. Para más información, puede comunicarse a las 
cxtengiones 3582 .Y 5956 o enviar un correo electrónico a: 
asanchez(¡¡~npac.upr.clu.cdu 
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PROGRAMA DE CONTROL DE PESO 

HOJA DE PRE·REGISTRO 

-------------- ------- --rA ........ "., .. u •• ~ ..... - •• 'U," 
Nombre: . 

---------------------------- -.. J...--~--~ .. -----~-----------------------
Facultad/Departamento: 

Teléfono Oficina: 

E~mail: I 

Solicito participar del Programa de Control de Peso que se llevará 
a cabo el jueves, 4 de marzo de 2004 en el grupo de: 

í 8:30 AM r 9:30 AM r 1 0:30 AM r 1 :30 PM r 2:30 PM 

Firma: ____________________ _ 
Fecha: ___________________ _ 
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