
  

Portada Gipuzkoa Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs   Buscar IR

Alto Urola Alto Deba Bajo Deba Bidasoa Comarca Costa Urola San Sebastián Pasaia -Errenteria Tolosa-Goierri

 
USURBIL 

DYA organiza una charla gratuita sobre la gripe A  
20.10.09 - J.A. | USURBIL.

 

Estás en:  diariovasco.com > Noticias Gipuzkoa > Noticias Costa Urola > DYA organiza una charla gratuita sobre la gripe A

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  

TAGS RELACIONADOS 

organiza, charla, gratuita, sobre, gripe  

Enviar  

0 opiniones 
  

ANUNCIOS GOOGLE 

DV. La Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa tiene previsto impartir a lo largo de los meses de octubre 
y noviembre varias charlas gratuitas sobre la gripe A en diversas localidades de la provincia, y contribuir a 
una mejor información de la población.  

En dichas charlas se hablará de los síntomas que nos pueden hacer sospechar de la enfermedad, los 
cuidados a llevar a cabo y los medios de prevención a tener en cuenta.  

La sesión en Usurbil se celebrará mañana, miércoles, de 16.30 a 18.30, en Gure Pakea Elkartea 
(Artzabal), y en ella tendrán cabida, además de los contenidos teóricos, las consultas y opiniones de todos 
los asistentes.  

«Si más de tres décadas atendiendo urgencias nos han enseñado algo, es que la prevención es la clave 
para la disminución de los accidentes así como para evitar la aparición de enfermedades».  

Por otro lado, la Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa también apuesta por un nuevo proyecto dirigido 
a toda la población, consistente en impartir por la provincia charlas gratuitas como el cáncer de mama, la 
anorexia y la bulimia o los cuidados en el embarazo. El primer ciclo se abre con una jornada sobre la 
'Autoexploración de mama' los factores de riesgo, las técnicas de autoexploración, y la importancia de 
llevar a cabo esta práctica para reconocer precozmente cualquier anomalía en nuestro cuerpo.  

Dicha charla se celebrará en Usurbil, el 11 de noviembre, de 16.30 a 18.30 horas, en Gure Pakea Elkartea 
(Artzabal).  
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La charla sobre la gripe A será mañana en Gure Pakea, 
Artzabal. 
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