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lunes 16 de mayo de 2016

INAUGURADA LA IV SEMANA DE LA SALUD.
HÁBITOS SALUDABLES
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Este lunes 16 de mayo quedó inaugurada la IV
Semana de la Salud que organiza el Ayuntamiento.
En esta edición, además, se ha contado con la
novedad de que ha sido el Consejo de la Salud,
recientemente puesto en marcha, el que ha
elaborado el programa de actividades y charlas.
 
Con la presencia de la delegada de Servicios
Sociales y Salud, Pilar Praena, el Director Gerente

del Distrito Marcarena, Álvaro Nieto, y la Alcaldesa, Anabel Burgos, ayer por la tarde daba comienzo esta
semana dedicada a la promoción de estilos de vida saludable y que se prolongará hasta el sábado 21 de
marzo, cuando acabe con una ruta de senderismo por el Parque de la Muela.
 
Tras la inauguración, Edmundo Cartagena, médico del CTA Mairena, y Elisa Isabel Jiménez, psicóloga del
mismo centro tomaron la palabra para exponer la primera de las dos conferencias de la jornada.
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Tras ellos, Manuel De la Flor Benítez, médico y responsable de la Unidad contra el Tabaquismo de Carmona
protagonizaba la segunda charla.
 
Hoy martes, diferentes organizaciones y asociaciones se encuentran en el mercadillo donde están informando
sobre su labor y actividades. Y donde además, las personas que lo deseen podrán tomarse la tensión.
 
Por la tarde, y de nuevo en el Centro Cultural, responsables de Avain y del área de Pediatría del Centro de
Salud de El Viso hablarán sobre la Atención Temprana.
 
Mañana comenzarán las visitas a los centros escolares por parte de la Asociación de Cardíacos, por la mañana,
y por la tarde, el Centro Cultural acogerá un Taller de Envejecimiento Activo.
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