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LOS JÓVENES DEL PARLAMENTO JOVEN
HAN PARTICIPADO EN LA IV SEMANA DE LA
SALUD

Realizan una campaña de concienciación y sensibilización
para una vida saludable

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }Los jóvenes
parlamentarios del programa Parlamento Joven, el
programa de la Diputación Provincial de Sevilla
que realiza en el municipio la Delegación de
Juventud del Ayuntamiento y que está formado por
un total de 29 jóvenes estudiantes de segundo de
ESO de los dos IES de la localidad, Profesor Juan
Bautista y Blas Infante, están realizando un
proyecto que consiste en una campaña de
concienciación y sensibilización para una vida
saludable.

 

Entre todas las actividades que desarrollan en torno a la vida saludable han participado algunas de las

actividades organizadas por la Delegación de Salud y el Consejo Local de la Salud enmarcadas en la IV

Semana de la Salud. Así, en la actividad de un taller de danza que se desarrolló en el parque de la Constitución

el pasado viernes 20 de mayo los jóvenes repartieron pulseras con el eslogan de su proyecto a toda la

población que asistió al evento y recogieron frases y palabras relacionadas con la salud. También participaron

en la actividad de danza alli organizada. Durante la actividad explicaron el objetivo del proyecto con el que

llevan trabajando todo el curso académico.

 

Los jóvenes parlamentarios también participaron el pasado sábado 21 de mayo en la marcha de senderismo,

conviencia con desayuno saludable y siguieron con la colocación de las pulseras a todos los participantes de la

actividad.

 

 

 

 

 

 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0072a.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0072a.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

32017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0072a.jpg

