Sanidad presenta el Ciclo de Conferencias Salud +
Vida
24/03/2015

La Concejalía de Sanidad acoge por cuarto año el Ciclo
de Conferencias Salud + Vida, para promocionar la
salud y prevenir las enfermedades físicas y psíquicas. Este
año por primera vez se cuenta con la incorporación de
las asociaciones de pacientes, como es el caso de la
Asociación Sense Barreres, ha explicado la concejal de
Sanidad, Reme Yañez.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Desde que comenzase este proyecto en 2011 se han
realizado 44 conferencias por diferentes expertos y
profesionales. Para asistir a estas conferencias no es
necesario inscribirse. Todas tendrán lugar a las 19:15
horas en la Fundación Paurides.
La primera conferencia de este ciclo comenzará el
próximo jueves 26 de marzo con Raros, únicos y
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especiales. a cargo de Elías David Martínez Granja,
secretario coordinador Asociación Sense Barreres de
Petrer; Rocío Jaén Díaz, trabajadora social; e Inés Ortega
Almendros, psicóloga. Durante este coloquio se hablará
de las personas con discapacidad, en especial de
aquellos que tienen enfermedades raras.
Nuevas adicciones del siglo XXI. Apuestas
deportivas y Póker On line, tendrá lugar el próximo 16
de abril. Se tratará de mostrar que determinadas
patologías dan lugar a problemas de salud. Esta
conferencia será impartida por el psicólogo de la
Universidad de Conductas Aditivas de Villena, Ignacio
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González.
La secretaria de la Asociación de Personas Sordas de
Elda y comarca, Josefa Sánchez realizará el jueves día 23
de abril la conferencia ¿Conoces a las personas sordas
y su comunidad? En la que se dará a conocer este
problema y los retos a los que se enfrentan quienes lo
sufren.
La última de estas conferencias será Hasta aquí
hemos llegado... ¿Es posible reinventarse en la relación
de pareja?, que será impartida por el psicólogo de la
Universidad de Conductas Adictivas de Villena, Ignacio
González, esta tendrá lugar el 7 de mayo.
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