Campaña Nacional Cien mil corazones
Tres Algarrobos 2012
Del 1º al 30 de Noviembre de 2012 se realiza en nuestro país la campaña
100.000 corazones, en su 6ta edición; por medio de esta se busca mejorar la
calidad de vida de la comunidad, utilizando como pilares la educación y la
concientización; la misma está patrocinada por la Federación Argentina de
Cardiología (FAC), la Fundación Bioquímica Argentina (FBA) y el Ministerio de
Salud de la Nación; adhieren institucionalmente el CFPBA (Colegio de
Farmacéuticos de la Pcia. de Bs. As.), la COFA (Confederación Farmacéutica
Argentina) y en nuestro Distrito el Hospital Municipal Justino H. Resano de Tres
Algarrobos y la Agrupación Atlética Espartaco, contando con el apoyo de la
Municipalidad de Carlos Tejedor, Delegación de Tres Algarrobos.
Las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes,
hipertensión, entre otras, constituyen la principal causa de muerte y
discapacidad en todo el mundo, y las soluciones a esta problemática del área
de la salud parecen estar en el trabajo en conjunto que puedan realizar los
distintos sectores que conforman una sociedad, los cuales deben
indudablemente estar enfocados en generar ambientes saludables y
cambios de conductas en la población; por lo tanto se requiere del apoyo de
los diferentes actores y/o referentes de una comunidad a través de acciones
concretas.
En este contexto, la Agrupación Atlética Espartaco los invita a participar de
distintas actividades al aire libre y charlas abiertas a la comunidad, a realizarse
en Tres Algarrobos, desde el día 25 de Octubre hasta el 01 de Diciembre de
2012. Por otra parte, cada Institución podrá aportar su impronta debido a
que será una campaña de libre expresión gráfica (pancartas, remeras, etc.),
teniendo en cuenta la temática a tratar.
Por tal motivo los invitamos a la reunión a celebrarse el día 23 de Octubre
del corriente, a las 20:00 horas, en el SUM de Bomberos Voluntarios, donde
se hará entrega del Certificado Oficial de la Campaña 2011 por cada
Institución participante; además, se pondrá en conocimiento el
Cronograma de actividades para este año.
¡¡Los esperamos!!
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Agrupación Atlética Espartaco del Distrito de Carlos Tejedor
“Realizar actividad deportiva armoniza el equilibrio entre el cuerpo y la mente”

INSTITUCIONES De Tres Algarrobos que participan de la edición
2012
Institución organizadora de los eventos:
Espartaco Institución de Bien Público, integrada por los siguientes
profesionales: Lic. Ercilia Colombero, Prof. Cesar Ezequiel Crespo, Prof. Julián
Richieri, Prof. Gastón de Antón, Prof. Manuel A. Ferreyro, Prof. Agustín Santos,
Sra. Cristina Arigoni, Sr. Juan José Garce, Odontóloga Fernanda Castaño y Dr.
Farmacéutico Juan José Prieto (Presidente de Espartaco).
Instituciones que adhieren:
.-A. A. Espartaco Institución de Bien Público
.-Delegación Municipal de T.A.,
.-Centro de Jubilados y Pensionados,
.-Centro de Comercio Propiedad e Industria de T.A.,
.-Bomberos Voluntarios de T.A.,
.-Escuela rural Nº 13 paraje Hereford,
.-Escuela rural Nº 20 Juan Thompson,
.-CEF Nº 33 de Carlos Tejedor, anexo Tres Algarrobos,
.-Escuela Secundaria Nº 3 Dr. René Favaloro,
.-Escuela Primaria Nº 3 Don José de San Martin,
.-Jardín de Infantes 904 Sofía S. Pérez,
.-Colegio San José en nivel inicial, primario y secundario
.-Colegio San José Educación Especial
.-Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia
.-Hospital Municipal J. Horacio Resano
.-Cooperativa Eléctrica de Tres Algarrobos
.-Agua envasada 7 Colores
.-Farmacia Prieto, Dr. Farm. Juan José Prieto

*.-Otras Instituciones: CFPBA (Colegio de Farmacéuticos de la Pcia. de Bs.
As.).
Medios de comunicación: Juan E. Pasero (radio y TV), Soldani Gabriela (TV),
NTD (Ariel Belén), FM sol, Cristar Radio (C. Arigoni), Revista Tresalgarrobenses.
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