DE VUELTA
A CLASES
Bueno, llegó. Se acabaron las
vacaciones, el próximo año escolar
ya comenzó y la interminable lista
de cosas para la escuela mantiene
a los padres y madres en ocasiones
con cierta preocupación, ya que
toda la logística requerida para el
grado al que van nuestros hijos,
difícilmente aparece en un sólo
establecimiento comercial. Pero,
¿recordó vacunar a sus hijos y
llevarlos a
hacerse el examen
médico anual?

Desde

el
Ministerio de
Salud Públlica hacemos un
llamado a los padres y
tutores
a
realizarle el
examen de rutina a los
niños/ñas, adolescentes y
jóvenes, antes de ingresar al
ámbito escolar, a fin de estar
seguros que no sólo lleven
su mochila con todo lo
requerido por el centro
educativo, sino que sus
órganos funcionan de forma
correcta y en caso de que se
identifique alguna deficiencia
o
dificultad
podamos
establecer las correctivas y
controles de lugar.

Recordemos promover que
los centros educativos, junto
con el hogar, son los ámbitos
socializadores clave donde
tiene lugar el desarrollo de
las personas en sus estadios
más tempranos, ejerciendo
un importante papel en la
configuración de la conducta
y los valores personales y
sociales de la infancia y la
adolescencia,
Cuando
incorporamos la promoción
de la salud como parte
integrante
del
plan
educativo,
estamos
construyendo las bases que
les permitirán a nuestro hijos
alcanzar mejor los objetivos
educativos, incluidos los
académicos

Lunes 5- domingo 11
Lunes 1 -7 Agosto
•Participación
Semana Mundial de
Lactancia Materna.
•Distribución del Boletín
DIGPRES informativo
trimestral.
Miércoles 6 de agosto
•Reunión con la OXFAM
para coordinar trabajo
en conjunto.
•Participación en la
presentación del
documento ¨Análisis de
la infancia y la
adolescencia en la Rep.
Dom., En el Palacio
Nacional.
Martes 5 de agosto
Reunión técnica con el
Viceministro de Salud
Colectiva con el Dr.
Rafael Shiffino.
Jueves 8 y Viernes 9
Agosto
Participación en la
Presentación de los
Resultados de la
Evaluación de la
Preparación ante
Emergencias de Salud
Pública.
Viernes 9 de Agosto
Reunión del Grupo
Sectorial de Agua,
Saneamiento e Higiene,
en UNICEF dentro de las
instalaciones de
Naciones Unidas, de
10:00 am a 12:30 pm.
¨Debemos ir delante de la
salud y no detrás de la
enfermedad¨
DIGPRES

