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XXV edición  

Semana del Corazón  

Entre el 26 y el 30 de setiembre se llevaron a cabo varias actividades en el 

Hospital Policial, en el marco de la celebración de la XXV edición de la 

Semana del Corazón.  

 

Con el lema “Seguí tu corazón, elegí el camino saludable” y centrar la 

atención en la necesidad de promover estilos de vida beneficiosos para la 

salud, la Dirección Nacional de Asuntos Sociales (D.N.AA.SS.), a través de la 

Comisión de Salud Cardiovascular del Hospital Policial, invitó al personal y 

usuarios de la Institución a participar de distintas actividades. 



2 Del 26 al 30/09/2016 - XXV Semana del Corazón - D.N.AA.SS. 

 

En ese marco, en los pasillos del hospital, decorados con globos y corazones 

rojos, se ubicaron puestos en donde se controló la presión arterial, peso, talla e 

índice de masa corporal. Paralelamente, un grupo de Licenciados en 

Enfermería que cumplen funciones en dicho nosocomio recorrieron distintas 

áreas y examinaron al funcionariado.    

 

 

 

Se entregó folletería sobre factores de riesgo cardiovascular y se promocionó la 

alimentación saludable mediante degustaciones. Se contó con la colaboración 

de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UDELAR e integrantes de la 

Cooperativa Policial de Ahorro y Crédito (CO.P.A.C.). 

 

En el hall central hubo una exposición de dibujos con la temática “Hábitos 

Saludables” realizados por hijos e hijas del funcionariado y niños y niñas 

pertenecientes a las escuelas del barrio. 
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Se realizaron talleres sobre Promoción de Salud dictados por Profesionales de 

la Institución en escuelas y colegios del barrio a alumnos de 5º año. 
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Miniconferencias: “Factores de riesgo Cardiovascular, como modificarlos” 

Temas tratados: 

 

 Consejos y estrategias de actividad física para adelgazar, una visión 
actualizada” 

 

 “Tabaquismo” 
 

 “El Afrontamiento del estrés como camino hacia una vida 
cardiosaludable” 
 

 “Hacia un camino de alimentación cardiosaludable”  
 

 “Hipertensión arterial, ¿cómo controlarla?” 
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El viernes 30 se llevó a cabo un curso de Resucitación Cardíaca Básica y uso 

de DEA (Desfibrilador Externo Automático).  

Como todos los años, funcionarios del Hospital Policial organizaron también un 

torneo de fútbol. 
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Todas las personas que participaron de las actividades recibieron un cupón 

para intervenir en sorteos de diversos premios.      

 

 

 


