
VIFeria de la Salud Tomasina

EDIFICIO EL AQUINATE

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD                                                  LUGAR                                HORARIO     
Stand prevención de enfermedades de
transmisión sexual  Pasillo de gimnasio 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Donación de sangre FUHECO  Plazoleta de gimnasio 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Juego de la OCA - Mediexpress  Plazoleta gimnasio 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
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Pausas activas (Aros) - Mediexpress Áreas comunes, salones de clase y oficinas

Áreas Comunes, salones de clase y oficinas

11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Tips de nutrición - Mediexpress 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Campaña de movilidad - Fac. Ingeniería Civil  Plazoleta gimnasio 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Torneo de bolirana incluyente Plazoleta gimnasio 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Taller de la bicicleta  Plazoleta gimnasio 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bicicletas con sentido  Plazoleta gimnasio 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Masajes relajantes puesto a puesto - CAFAM Oficinas y sala de profesores

Auditorio Acta de Independencia

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Campaña nutricional “La importancia del 
consumo de las frutas”  

Pasillo gimnasio

Pasillo gimnasio

11:00 a.m. a 12:00 p.m.

Campaña nutricional “La importancia del
consumo de la proteina”

12:30 m. a 1:30 p.m.

Cine foro “Historia Americana X. Segregación” 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Juego mesa de jockey  Plazoleta gimnasio 10:00 a.m. a 2:00 p.m.



VIFeria de la Salud Tomasina

EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD                                                     LUGAR                            HORARIO     
Stand prevención de enfermedades de
transmisión sexual  Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Donación de sangre - Colsanitas Plazoleta lineal

Juego de la OCA - Mediexpress  Pasillo de bienestar

Pausas activas (Aros) - Mediexpress Áreas comunes, salones de clase y oficinas

Áreas Comunes, salones de clase y oficinasTips de nutrición 

Campaña de movilidad - Fac. Ingeniería Civil  Pasillo de bienestar 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Escaleriando incluyente Escaleras de emergencia 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Taller de la bicicleta  Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bicicletas con sentido  Pasillo de bienestar

Pasillo servicio médico

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Masajes relajantes puesto a puesto - CAFAM Oficinas y sala de profesores

Cafetería

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

Campaña nutricional “La importancia del 
consumo de las frutas”  

Pasillo de bienestar

Pasillo de bienestarCampaña nutricional “La importancia del
consumo de la proteina”

Clase de salsa y bachata “Ritmos diversos”

Juego mesa de jockey  Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
12:00 m. a 1:00 p.m.

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
12:00 m. a 1:00 p.m.

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exámenes de citología - Mediexpress  Servicio médico 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exámenes de optometría  

Agupanelazo Pasillo de bienestar

Pasillo de bienestar

5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Actividad cultural - Fundación Centro Crecer 10:00 a.m. a 11:00 a.m.



VIFeria de la Salud Tomasina

SEDE PRINCIPAL

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD                                                  LUGAR                                HORARIO     

Stand prevención de enfermedades de
transmisión sexual  Pasillo de bienestar

Cine club - Biclioteca

9:00 a.m. a 3:00 p.m.

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Donación de sangre - FUHECO Plazoleta principal

Juego de la OCA - Mediexpress  Pasillo de bienestar

Pausas activas (Aros) - Mediexpress Áreas comunes, salones de clase y oficinas

Áreas Comunes, salones de clase y oficinasTips de nutrición 

Campaña de movilidad - Fac. Ingeniería Civil  Pasillo de bienestar 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Viewy Care - Grupo Familia Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Taller de la bicicleta  Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Torneo de fútbol tenis incluyente  Pasillo de bienestar 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bicicletas con sentido  Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Concurso bicicletas estáticas - CAFAM Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Masajes relajantes corporales - CAFAM Salón de taekwondo

Sala de juntas de bienestar

9:00 a.m. a 5:00 p.m.

9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Campaña nutricional “La importancia del 
consumo de las frutas”  

Pasillo de bienestar
Entrada principal Ed. Santo Domingo

Pasillo de bienestar
Entrada principal Ed. Santo Domingo

Campaña nutricional “La importancia del
consumo de la proteina”

Cine foro “Historia Americana X. Segregación”

Juego mesa de jockey  Pasillo de bienestar 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
12:00 m. a 1:00 p.m.

9:00 a.m. a 10:00 a.m.
12:00 m. a 1:00 p.m.

8:00 a.m. a 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 4:00 p.m.
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25 de abril

26 de abril

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exámenes de citología - Mediexpress  Servicio médico - Previa inscripción 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Exámenes de optometría  

Agupanelazo Entrada principal

Auditorio Fundadores

5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Conversatorio Relaciones Interpersonales
CONSULTORÍA FAMILIAR SITÉMICA 2:00 p.m. a 4:00 p.m.



VIFeria de la Salud Tomasina

CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD                                                  LUGAR                                HORARIO     

Stand prevención de enfermedades de
transmisión sexual  Frente al servicio médico 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Donación de sangre - Colsanitas Plazoleta central 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Juego de la OCA - Mediexpress  Zona verde frente a enfermería 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Pausas activas (Aros) - Mediexpress Áreas comunes, salones de clase y oficinas

Áreas Comunes, salones de clase y oficinas

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tips de nutrición 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Campaña de movilidad - Fac. Ingeniería Civil  Edificio O.P. 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Torneo de fútbol sala incluyente Coliseo 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Taller de mecánica para la bicicleta  Pasillo bienestar 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Bicicletas con sentido  Pasillo bienestar 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Masajes relajantes puesto a puesto - CAFAM Oficinas y sala de profesores

Auditorio Fray Enrique Baez

9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Campaña nutricional “La importancia del 
consumo de las frutas”  

Bienestar Institucional

Bienestar Institucional

11:00 a.m.

Campaña nutricional “La importancia del
consumo de la proteina”

11:00 a.m.

Cine foro “Historia Americana X. Segregación” 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Juego mesa de jockey  Sala de juegos 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

28 de abril

Exámenes de citología - Mediexpress  Servicio médico 8:00 a.m. a 4:00 p.m.


