Sabaneta, octubre 7 de 2015

Sabaneteños vivirán el Festival de la Salud en la Vereda Pan
de Azúcar
•

El Festival tendrá lugar el próximo
viernes 9 de octubre de 9:00 a.m. a 4:00
p.m. en la Institución Educativa
Presbítero Antonio Baena Salazar.

•

Durante la jornada la Administración
Municipal brindará servicios y asesorías
de los que podrán beneficiarse, niños,
jóvenes y adultos, así como las mascotas
de los habitantes del sector.

El próximo viernes 9 de octubre la Administración Municipal de Sabaneta realizará el
Festival de la Salud de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Institución Educativa
Presbítero Antonio Baena Salazar, de la Vereda Pan de Azúcar. Durante esta jornada la
comunidad sabaneteña podrá beneficiarse de múltiples servicios que serán prestados de
forma gratuita.
Funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal, dependencia a cargo de la
organización del evento, estarán presentes durante todo el día en la Vereda Pan de
Azúcar en compañía de personal del Hospital Venancio Díaz Díaz, la Secretaría de Medio
Ambiente, la Dirección de Convivencia Ciudadana, la Subdirección de Jornadas
Complementarias y los Bomberos Voluntarios de Sabaneta; juntos ofrecerán servicios y
asesorías de los que podrán beneficiarse, niños, jóvenes y adultos, así como las
mascotas de los habitantes del sector.
“Brindar servicios de calidad a nuestros sabaneteños es prioridad para nuestra
administración y en esta oportunidad hemos decidido descentralizar los servicios de
diversas dependencias, a fin de acercarnos más a los habitantes de la Vereda Pan de
Azúcar y generar un espacio en el que ellos sean los invitados especiales. Nuestro
compromiso será continuar con esta labor y visitar más sectores de nuestro municipio

llevando este maravilloso festival” afirmó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.
Estas son las actividades que se tienen programadas para el Festival de la Salud en la
Vereda Pan de Azúcar y de las cuales los sabaneteños podrán disfrutar de forma gratuita:
9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Rumba aeróbica.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Charla: Síntomas de Alarma y de Alerta en Salud Mental.

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

Pautas de Atención en Primeros Auxilios.

1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Curso Manipulación de Alimentos.

1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Actividades lúdico recreativas para niños.

3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Charla: Deberes y Derechos en Seguridad Social en Salud,
Portabilidad y Movilidad en Seguridad Social.

Adicionalmente durante toda la jornada se prestarán los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Consulta Médica
Toma de presión arterial, peso y talla.
Pruebas rápidas de próstata.
Citología.
Tamizaje de mama.
Vacunación según esquema:
- Menores de de 5 años
- Mujeres en edad fértil (14 a 49 años)
- Mayores de 50 años

•
•
•
•
•
•
•

Higiene Oral
Jornada de vacunación anti rábica canina y felina
Implantación de micro chip para perros de raza potencialmente peligrosa
Asesoría sobre tenencia responsable de mascotas
Lectura Pública
Socialización Manual de Convivencia
Asesorías:
- Psicológica
- Nutricional
- Bioseguridad
- Manejo de residuos

Para mayor información los interesados pueden comunicarse a la línea 3014772.

