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viernes 13 de marzo de 2015

EL AYUNTAMIENTO CLAUSURA LA
TERCERA SEMANA DE LA SALUD CON UNA
MARCHA Y DESAYUNO SALUDABLE

La Delegación de Sanidad del Ayuntamiento ha
organizado la Tercera Semana de la Salud que se
ha celebrado del 9 al 13 de marzo, con la
colaboración del Centro de Salud Don Manuel de
los Santos y la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía.

La clausura, al igual que en años anteriores, ha
consistido, en una marcha que ha partido desde la
Plaza Sacristán Guerrero y que ha culminado en el
Pabellón de deportes “Santa Lucía” donde los
participantes han tomado un desayuno saludable.

El Delegado de Sanidad, Carlos Javier García, ha
afirmado que “estamos muy satisfechos con el resultado de esta Semana de la Salud ya que poco a poco está
calando en la ciudadanía y han sido muchas las personas que han participado en las distintas actividades que
hemos organizado como charlas, un taller práctico sobre el funcionamiento del desfibrilador, la ruta saludable y
gimnasia de mayores y de mantenimiento, entre otras”.

Por su parte el Alcalde, Manuel García, ha señalado que “hemos puesto una vez más muchas ganas, ilusión y
trabajo con el objetivo de que esta tercera semana de la salud saliera tan bien como las dos anteriores y
estamos muy contentos con el resultado por lo que desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a todos
aquellos que han participado en las distintas actividades”.
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