Cumplimos 15 años a tu lado y queremos celebrarlo contigo

15
aniversario

Semana de la salud · del 5 al 8 de octubre de 2015
Hospital Quirón Torrevieja celebrará del 5 al 8 de octubre su primera Semana de la Salud, con motivo de su 15º Aniversario. Las
actividades organizadas incluyen conferencias, talleres y pruebas sanitarias en puntos móviles que se ubicarán en el hospital durante esos
días. En ellos se podrá donar sangre y someterse a mediciones de tensión arterial, glucemia y peso. Además se ofrecerán diversos talleres
sobre la reanimación cardiopulmonar o la escuela de espalda, entre otros.
Lunes 5 de octubre
18.00 h.

Inauguración de la exposición del certamen de fotografía a cargo del Colegio de Médicos de Alicante.

19.00 h.
		

Charla sobre alimentación segura. Especialistas en nutrición de Hospital Quirón, darán consejos nutricionales con el fin de concienciar
sobre los malos hábitos de alimentación.
Medición de tensión arterial, glucemia y peso corporal a cargo de personal sanitario del hospital durante toda la semana.

Martes 6 de octubre
16.00 h.

Mesa redonda sobre hábitos saludables: Qué es lo que no debes dejar de hacer para estar sano, con la participación de bloggers y
miembros de medios de comunicación. Lugar: sala de reuniones planta 2.

19.00 h.

Taller Escuela de Espalda, impartido por la Unidad de Rehabilitación de Hospital Quirón. Lugar: sala de conferencias Hospital Quirón Torrevieja.
Espacios cardioprotegidos. Prácticas de reanimación cardiopulmonar a cargo de personal sanitario del centro.
Programas de televisión y radio en directo.

Miércoles 7 de octubre
10.00 a 13.00 h.

Maratón de donación de sangre. Jornada dedicada a la concienciación sobre la importancia de donar sangre.

Jueves 8 de octubre
10.30 h.

Foro de Turismo de Salud.

12.00 h.

Clausura institucional con motivo del 15º aniversario.

18.00 h.
		

Actividades programadas con motivo de la celebración del Día Mundial de la Menopausia.
Charla sobre las revisiones ginecológicas a partir de los 50. Charla impartida en inglés.

18.30 h.

Actividades programadas con motivo de la celebración del Día Mundial sobre el Ictus. Charla impartida en inglés.
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