edición especial

del 22 de abril al 05 de mayo de 2013

FERIA
INTERNACIONAL
EDUCACIÓN PARA LA SALUD

DEL

l Ministerio de Cultura celebra con la XVI
Feria Internacional del Libro Santo Domingo, del 22 de abril al 5 de mayo, dedicada a la escritora dominicana Hilma Contreras y como país invitado Ecuador, con el objetivo de fomentar la lectura y por consiguiente
la cultura de las mentes dominicanas. Se lleva
a cabo en las instalaciones de la Plaza de la
Cultura Juan Pablo Duarte.
Como es una fiesta del país, muchas
instituciones están apoyando este
esfuerzo y difunden mensajes positivos, en formato gráfico, sonoro y audiovisual. El Ministerio de Salud, por
supuesto, no ha estado exento de
esta fiesta de la cultura dominicana
y también ha montado su stand con

LIBRO

con diferentes áreas de interés para toda la población. En la misma se están impartiendo foros,
charlas, conferencias, proyecciones de trabajos
audiovisuales y entrega informada de materiales
educativos, sobre diferentes temas de promoción
de la salud y prevención de las enfermedades, entre
otras
actividades.

Hilma Contreras,
mujer dominicana, primera en
ser galardonada
con el premio
nacional de
literatura 2002.
La DIGPRES forma parte de la agenda que está desarrollando
el Ministerio de Salud y está impartiendo talleres de pintura y
foros a estudiantes de educación media, básica y bachilleres,
usando la metodología lúdica, lo cual genera emociones, gozo,
placer, creatividad y conocimientos, por lo que se le ha denominado “Metodología del aprendizaje experencial”, lo cual contribuye al desarrollo de habilidades y creatividad facilitando cambios de comportamientos, de manera espontánea y divertida, simulando mensajes y prácticas básicas de lavado de manos con
agua y jabón de forma correcta, la ingesta de agua segura y la
ingesta de alimentos bien cocidos, entre otros temas para la
prevención de enfermedades.
Les invitamos a visitar la Feria del Libro y a pasar por nuestro
stand, a fin de disfrutar de esta fiesta de la cultura dominicana.

