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martes 11 de marzo de 2014

SEGUNDA JORNADA DE LA SEMANA DE LA
SALUD

Asociaciones y colectivos del municipio participa en esta
segunda jornada.

La segunda jornada de la Semana de la Salud que
se celebra durante estos días ha arrancado con un
taller de gimnasia de mantenimiento en la Plaza
del Sacristán Guerrero en el que han participado
las mujeres inscritas en las actividades deportivas
del Ayuntamiento.

Durante toda la mañana asociaciones del
municipio participan en la denominada “Plaza de la
Salud”, actividad que se desarrolla en el mercadillo
y en el que cada asociación tiene un puesto en el
que las asociaciones explican sus propuestas en
torno al tema de la salud.

Ya por la tarde el Centro Cultural Convento de la Merced acoge la ponencia “El psicólogo en la enfermedad
orgánica”, de Charo Sanz Martín, psicóloga asistencial de la AECC, a las 17.30 horas, la charla coloquio “los
medicamentos genéricos, de Maribel León y Daniel Bonilla, Licenciados en farmacia, a las 18.30 horas.

A las 19.30 horas el Pabellón de deportes Santa Lucía acoge el taller “el desfibrilador”, de Francisco Javier
González, enfermero DCCU.
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