
Moverse y comer
sano, fórmulas
para no enfermar
Salud La VII Semana de Promoción de Hábitos
Saludables busca la implicación de toda la sociedad

CESTA de fruta en la sede de la delegación de Salud. LA VOZ

MARÍA MEDINA
Redacción

“Hay que moverse”. Esta es
una de las máximas que se
van a repetir a lo largo de la
VII Semana de Promoción
de Hábitos Saludables que
la delegación de Salud ha
iniciado con un taller de nu-
trición y el reparto de fruta
en su sede. Descender las ta-
sas de obesidad y sobrepeso
de la población, sobre todo
la infantil, y mejorar la salud
de los almerienses es el ob-
jetivo de esta propuesta que
terminará el viernes con el
Día Mundial Sin Tabaco.

Los almerienses han de
conocer que una dieta equi-
librada y la actividad física
diaria (“no vale de vez en
cuando”) son los principales
factores de prevención de
enfermedades como la dia-
betes, la hipertensión e, in-

cluso, algunos cánceres, ha
dicho el delegado territorial
de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Alfredo Valdivia.

Involucrar a todos los sec-
tores sanitarios, educativos y
sociales es fundamental para
mejorar los índices de salud
de la población, ha insistido

la responsable de Salud Pú-
blica en la provincia. Para Pi-
lar Barroso no se trata sólo de
que los sanitarios den ejem-
plo, que también, sino de im-
plicar a toda la ciudadanía.

Y para ello, la delegación ha
organizado decenas de mesas
informativas, talleres, char-
las, desayunos saludables,
certámenes gastronómicos,
rutas, paseos y actividades
deportivas. Y todo, con parti-
cipación activa de asociacio-
nes de vecinos, centros de
Atención Primaria, centros
educativos y otro tipo de en-
tidades involucradas con los
hábitos saludables.

Actividad física Y si las die-
tas y charlas nutricionales re-
sultan efectivas a la hora de
llevar una vida más saludable,
la actividad física es otro pilar,
no sólo un complemento. En
este sentido, Barroso ha

apuntado la necesidad de que
los adultos hagan, a diario,
media hora de ejercicio y ha
de llegar a la hora completa
en el caso de los niños y jóve-
nes. “Hay que recuperar el
juego en la calle”, ha dicho.

El delegado de Salud invita
hoy a los almerienses a su-
marse a una caminata matu-

tina que dará comienzo a las
8.30 horas desde el Colegio La
Salle en La Rambla y que ter-
minará en el Paseo Marítimo.
Por la tarde, en el centro de
Salud Almería Centro (calle
San Leonardo) se reunirá a ni-
ños y personas mayores en un
taller nutricional.

Eso sí, las actividades se
multiplicarán en todos los
puntos de la provincia.

Actividades en la capital
En la capital y su área de in-
fluencia, los centros han pro-
gramado concursos de rece-
tas y platos saludables, char-
las, talleres formativos, sesio-
nes de risoterapia y
actividades deportivas. El
Complejo Torrecárdenas
ofrecerá información y con-
sejos a sus usuarios en dos
mesas informativas que se
instalarán el  jueves en el hos-
pital y el viernes en la Bola
Azul, donde, además, se rea-
lizará el tradicional acto de
entrega de premios del con-
curso de carteles contra el ta-
baco en el que participan los
usuarios de Salud Mental.

Actividades que llegarán
también al Distrito Poniente
y al Área Sanitaria Norte.

Todas estas actividades  se
enmarcan en el Plan para la
Promoción de la Actividad Fí-
sica y la Alimentación Equili-
brada puesto en marcha por
la Junta de Andalucía en
2004 y que se puede consul-
tar en la página web de la Con-
sejería www.juntadeandalu-
cia.es/salud. Un plan que pre-
tende introducir hábitos sa-
ludables entre la población.
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Un total de 12 propuestas se
han presentado dentro del
plazo de la convocatoria
abierta por el Ayuntamiento
de Almería para la subven-

ción de actuaciones de reha-
bilitación, tratamiento y em-
bellecimiento de medianeras
para inmuebles situados en
el Casco Histórico. 

Con un presupuesto total
de 500.000 euros y con ayu-
das que cubrirán el 100% de

los gastos de ejecución, la in-
tención de este programa
municipal es la de mejorar el
paisaje urbano mediante el
tratamiento compositivo que
permita la integración armó-
nica de estos elementos den-
tro del paisaje de la ciudad”,

Doce ofertas para el tratamiento
de medianeras en Casco Histórico

ha recordado el concejal de
Urbanismo, Pablo Venzal.

Será ahora un jurado com-
puesto por técnicos munici-
pales, un representante del
Colegio Oficial de Arquitectos
y un representante de la Es-
cuela de Artes y Oficios, el en-
cargado de valorar las pro-
puestas presentadas “aten-
diendo de manera preferente
a un criterio artístico, además
de la mejora que el proyecto
suponga para el conjunto de
la ciudad”, ha subrayado. MEDIANERAS en el centro de la capital almeriense. LA VOZ
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CC OO convoca desde
hoy tres días de huelga
ante la falta de solución
del conflicto del profeso-
rado técnico de FPA, que
no puede formarse como
lo exige la LOE . Según el
sindicato, a fecha de hoy,
hay más de 2.000 profe-
sores técnicos de FP que
no han podido cumplir el
requisito exigido, de los
que 100 son de Almería. 

El profesorado de FP
inicia 3 días de huelga

Breves

La Asociación de Jubila-
dos del Complejo Hospita-
lario Torrecárdenas ha or-
ganizado una visita cultu-
ral a Terque, en la que han
participado también profe-
sionales en activo del cen-
tro hospitalario. El objeti-
vo, realizar una jornada de
convivencia, que al mismo
tiempo permita a los profe-
sionales conocer el patri-
monio histórico provincial

Jubilados de Torrecár-
denas visitan Terque

Las aulas del Centro Uni-
versitario del Grado de
Trabajo Social, que se en-
cuentra adscrito a la UAL,
han celebrado una nueva
sesión práctica, esta vez
con la participación de
Carmen González, miem-
bro de a ONG Acción en
Red y una de las responsa-
bles del Programa por los
Buenos Tratos que pro-
mueve esta organización.

‘Buenos Tratos’
en Trabajo Social

La sede del Colegio de In-
genieros Técnicos Indus-
triales de Almería, que ha
promovido la iniciativa
junto al Colegio de Aboga-
dos, ha sido recientemente
escenario de una primera
toma de contacto entre los
distintos Colegios Profesio-
nales existentes o con re-
presentación en Almería,
con el objetivo de lograr la
Unión Interprofesional.

Colegios buscan la
Unión Interprofesional

La delegación de Salud
se suma a la Semana Sa-
ludable con actividades
dirigidas a sus profesio-
nales, como charlas so-
bre cómo afrontar el es-
trés laboral, un taller
sobre higiene postural,
una marcha saludable y
un paseo en bicicleta.

Delegación de Salud

El ejemplo
empieza en casa

Actos para hoy:
marcha saludable
desde La Salle al
Paseo Marítimo y
taller nutricional
con niños y abuelos
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