
Jueves de la salud

para toda la comunidad 
universitaria

17 de mayo
Entrada libre 

Bloque 50A 
y en el Edificio 

El ÁGORA

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA MUNDIAL 
SIN TABACO



Bloque 50A:

Previa inscripción:  martes 15 y miércoles 
16 en la secretaría de la Sección de  Salud.
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Taller “Conoce todo acerca de las 
Enfermedadesde transmisión sexual”

   “Tu primer examen que sea el de
los ojos”

Para toda la comunidad universitaria. 

Costo examen de optimetría:  17.000 
se paga directamente al momento del examen. 
Consultorio 111
 

Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Auditorio del Bloque 50A.
Segundo piso. 

Se obsequiará prueba de VIH
y condones 

stopaids



Toldos en El Ágora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Salud Ambiental 
“Todos hacemos gestión 
ambiental”:Protección del agua,
manejo de residuos, cuidado de 
flora y fauna. 

Salud Sexual y 
Reproductiva 

“Que tu paso por la U.N. no sea embarazoso”: Asesorías
de planificación familiar. Recuerda que el sexo no es un juego
de azar. Aprende sobre el método más adecuado para ti y tu
pareja. Entrega del carné del programa “MÁS POR TI” de 
Laboratorios Abbott.

Programa “MÁS POR TI”: Renueva tu fórmula y
cita de revisión para seguimiento del método
anticoceptivo. Entrega de carné para pacientes
nuevas. 

La persona que recoja todos los sticker que
identifican cada uno de los 10 toldos, podrá 
reclamar una manilla y participar en la rifa de: 
tres camisetas, tres gorras, una riñonera y un 
termo de la U.N. Reclama tu pasaporte en los 
toldos.  



Salud Nutricional
Efectos del cigarrillo en el estado nutricional 
y tips de alimentación para dejar de fumar.
 

Se obsequiará 
una fruta. 

 

Salud Mental 
“Efectos nocivos del tabaco

a nivel cerebral”

Modelo a escala de un cigarrillo 
para que conozcas su contenido y 
toxicidad. 
 

Salud Oral
“Efectos nocivos del tabaco en 

tu boca”

Conocimiento sobre la 
enfermedad periodontal 
del fumador crónico.  
 
Si tienes tus dientes torcidos, 
habrá inscripción para cita de 
evaluación con el ortodoncista, 
sin costo.
 



Salud Física
“Efectos nocivos del tabaco a 

nivel pulmonar”
Aquí podrás observar en vivo y en directo,
el deterioro del pulmón del fumador. 
 

Puesto de primeros auxilios 
en el campus de Robledo

Recibe información completa sobre el nuevo 
puesto de atención en primeros auxilios en la 

Facultad de Minas.
 

Alertas tempranas

¿Cómo funciona la Póliza de Accidentes estudiantiles?
 

¿Qué hacer en caso de emergencia en una salidad 
de campo?
 

¿Me cubre en las salidas de campo?
 



Comunícate con nosotros
Promoción y Prevención 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Edificio de la Salud. Bloque 50 A 2do piso

Teléfonos: 4309614 
salud_med@unal.edu.co 

Sección de Salud


