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Los objetivos del presente banner son: 

 Exponer las diferentes actividades de prevención de enfermedades, 

promoción y educación para la salud que se realizan en actividades de terreno. 

 Dar a conocer la relación entre los alumnos y la comunidad brindando a los 

mismos información sobre aquellas condiciones que pueden afectar su vida, y a través de 

ello enriquecer el empoderamiento de las acciones que la comunidad pueda tomar sobre 

éstas. 

 

Las actividades realizadas son: 

 Autoexamen de mamas. 

 Lesiones más frecuentes en el deportista. 

 Prevención de adicciones. 

 

El banner/afiche contiene las actividades brindadas a la comunidad que se realizan 

en el marco del camión sanitario de la carrera de medicina de la UNCAus. Los autores 

pretenden transmitir a través del banner/afiche las relaciones de confianza y recíprocas de 

enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes y la comunidad. El tipo de presentación será un 

gráfico móvil simulando una ruleta giratoria dividida en seis segmentos donde se 

corresponderán un par de cada de segmento: una actividad por un lado y por el otro la 

imagen correspondiente a la misma, desplegando detrás de estás la descripción de la 

actividad realizada. 

 

Materiales a utilizar: 

o Lona front. 

o Planchas de policarbonato. 

o Clip mariposa. 

o Soporte para banner. 

o Sogas de nylon. 

 

 



 

 

 

 

 

 


