Avda. de la Constitución, 47
28821 Coslada
Tlf.: 91 6278235/307
Fax: 916734007
prensa@ayto-coslada.es
www.ayto-coslada.es

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

Organizada por el Ayuntamiento de
Coslada, ha tenido lugar este fin de
semana

MILES DE VECINOS CHEQUEAN
SU ESTADO EN LA I FERIA DE
LA SALUD Y EL CONSUMO DE
COSLADA
Coslada, lunes 23 de abril de 2012.- Miles de vecinos
y vecinas de la ciudad se han acercado este fin de
semana a la I Feria de la Salud y el Consumo de
Coslada, que organizada por la Concejalía de Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Coslada, ha tenido lugar
en el Pabellón de la Vía, donde han funcionado puestos
de información y se han realizado pruebas diagnósticas
básicas con el objetivo de fomentar la prevención en
el ámbito de la salud.
La concejala de Vivienda, Salud y Consumo, Lola
Gómez, ha destacado “el gran éxito de afluencia de
visitantes a la Feria, lo que demuestra el interés de
la ciudadanía por velar por su salud y prevenir
enfermedades adoptando hábitos saludables. Dado el
volumen de visitas y expositores, nos planteamos
repetir la experiencia el año que viene, ampliando
talleres, charlas e invitando a más empresas y
asociaciones a estar presentes”.
Durante estos tres días de Feria se han llevado a
cabo densitometrías, pruebas de glucosa, de medición
de la tensión ocular, de optometría y agudeza visual
así como de determinación del índice de masa corporal
y del factor de protección solar. La Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid ha instaló una unidad móvil
y el SUMMA 112 ofreció cursos de primeros auxilios y
de resucitación cardiopulmonar. También se desplazaron
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al lugar una unidad de donación de sangre y un autobús
de prevención de riesgos laborales.
El ejercicio físico y la alimentación saludable
han sido dos puntales en la labor de sensibilización.
Por ello, se han realizado talleres de bebidas
saludables, de cocina fría, de ejercicio con wii,
clases master de Pilates y Body Balance y la IV
Carrera “Blas de Otero” por la Salud. Se completó el
programa con una Gymkhana de alimentación, charlas y
coloquios.
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