
Participa en las actividades de 
promoción y prevención:

28 de mayo

Día Internacional 
por la Salud Plena 

de las Mujeres

Fecha    Subred     Actividad        Hora     Lugar

1 de junio  Centro Oriente   Feria de Servicios:        2 a 5 pm   Parque La Perla, 
          Punto Cuídate, sé feliz,           Santa Isabel (Los Mártires)
          Centro de Escucha Mujer, 
          rumba terapia, yoga, autocuidado

27 de mayo Norte      Salida y recorrido ecológico en    8 am a 12:30 pm Jardín Botánico,
          el Jardín Botánico de Bogotá por         calle 63 # 68-95 
          la salud de las mujeres.
          Abodaje de  derechos sexuales 
          y reproductivos de las mujeres 
          y socialización de 
          la sentencia C-055 de 2022 (IVE),
          promoción de la ruta materno 
          para garantizar la atención integral
          en salud a las gestantes. 
       
27 de mayo Norte      Jornada intersectorial:     11 am a 2 pm  Parque San Luis,      
          prevención de violencia sexual y         transv. 8 este con calle 97 
          sus respectivos canales de atención,        (Chapinero) 
          Centro de Escucha MujerESalud    
                            
27 de mayo Sur      Conversatorio:       2 a 3 pm   Emisora Golden Radio 
          Autocuidado y prevención de         (Ciudad Bolívar)
          las enfermedades en las mujeres
          (Salud mental y física) 
      
4 de junio  Sur      Feria de servicios, intersectorial:    10 am a 4 pm  Manzana del Cuidado Manitas
          sensibilización sobre alimentación        (Ciudad Bolívar)
          saludable y prevención de cáncer
          de cérvix y mama, vacunación humana,
          punto Cuídate, sé feliz y 
          Centro de Escucha Mujer 
      
5 de junio  Centro Oriente  Feria intersectorial:      2 a 4 pm   Parque Villa Mayor 
          promoción de la Ruta de atención        (Antonio Nariño)
          a violencias basadas en género,
          promoción de hábitos saludables
          y promoción del derecho a la salud 
          plena de las mujeres en su diversidad 
  
3 de junio  Centro Oriente  Jornada informativa sobre interrupción  9 a 11 am   La Candelaría   
          voluntaria del embarazo y promoción       
          de derechos sexuales y reproductivos.     

7 de junio  Centro Oriente  Diálogo de saberes sobre     2 a 5 pm   La Candelaría
          la salud mental, manejo de emociones,
          socialización Ruta de salud mental y
          ritual de armonización con el Pueblo Inga. 


