MiAMBIENTE participa en celebración del Día de
la Salud

Los ministerios de Salud, Desarrollo Agropecuario y Ambiente (MiAMBIENTE) participaron en la
actividad de celebración del Día Mundial de la Salud, que tuvo lugar en el Parque Nacional
Chagres en Cerro Azul con diferentes manifestaciones, atención de salud, entrega de plantones,
vacunación y esterilización.

En la actividad de la Feria de Salud y Ambiente estuvieron Ivette Berrío, ministra encargada de
Salud, Diana Laguna Caicedo, viceministra de Ambiente, Melitza Tristán, directora de Cultura
Ambiental de MiAMBIENTE, Enrique Castillo, director regional de Panamá Metro de la institución
y directores nacionales.

La ministra encargada de Salud, Ivette Berrío se reﬁrió al entusiasmo que causa la participación
de distintos ministerios en la jornada. Pidió se haga énfasis en el cuidado del ambiente y las
vacunas; agregó que ese cuidado está en las manos de cada individuo. Instó a celebrar ese tipo
de ferias en las diferentes regiones de Salud.

La viceministra de Ambiente, Laguna explicó que se aprovechó la oportunidad para llevarle a la
comunidad un mensaje de cultura ambiental y salud. Agregó que se le muestra a las
poblaciones todas las actividades que se desarrollan en la institución y resaltó la producción de
plantones que se brindan a los visitantes para estimular la reforestación y restauración a escala

familiar.

La viceministra explicó también cómo se brindan ejemplos de producción de carbón vegetal y el
trabajo de recolección de semillas para hacer que germinen y se preparen para ser plantados
cuando están iniciando su crecimiento. Además, hizo un llamado a que se creen costumbres de
recoger y manejar los desechos en el hogar y las comunidades; “acá en Cerro Azul se vive en un
ecosistema saludable y lo importante es poder conservarlo”.

Melitza Tristán directora de Cultura Ambiental se reﬁrió a la necesidad que las comunidades
logren organizarse alrededor de actividades ambientales para forjar grupos denominados
Organizaciones de Base Comunitarias (OBC). Enrique Castillo, director regional de Panamá
Metro llamó a las comunidades a proteger su ecosistema y a estar atentos con las situaciones a
escala vecinal.

MiAMBIENTE entregó en esta feria unos 2,500 plantones de varias especies maderables,
ornamentales y frutales a los visitantes y explicó la manera de lograr que se conservaran y
tuvieran crecimiento una vez que se plantaran.

