
Los ciudadanos de Puente Genil cuentan con un espacio 

específico para organizar exposiciones en el centro de salud 

Esta zona se destinará para que los colectivos sociales participen en la 

difusión de hábitos saludables 

El centro de salud de Puente Genil I, en Córdoba, ha destinado un espacio cultural 

específico para dar participación a asociaciones, colectivos sociales, culturales y 

educativos de la localidad pontana. En esta zona se organizarán muestras y 

exposiciones en las que se recojan las inquietudes de la sociedad y la perspectiva 

que tiene sobre la asistencia sanitaria en general. 

Asimismo, servirá para organizar exposiciones, utilizando alternativas de ocio y de 

desarrollo personal, que puedan servir de estímulo para que los usuarios del centro 

dispongan de opciones de hábitos sanos, con las experiencias mostradas por sus 

propios vecinos. 

Para ello, el centro ha recuperado un espacio no utilizado hasta ahora en el sótano 

de sus instalaciones, que se empleará para promover el desarrollo del Programa 

Forma Joven en la localidad, con el objetivo de que los jóvenes pontanos puedan 

reflejar, a través de exposiciones, su particular visión sobre la salud y el propio 

centro, utilizando, según la edad, dibujos, imágenes y fotos. 

La primera de estas actividades está prevista que se desarrolle el próximo mes con 

una exposición impulsada desde el propio centro de salud que tendrá como tema 

los hábitos de vida saludables. 

Esta actuación, que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud relacionadas con el importante papel de los servicios sanitarios en la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, se enmarca en el conjunto 

de actuaciones desarrolladas por la Consejería de Salud para promover estilos de 

vida sanos y que se han concretado en iniciativas tan importantes como Plan para 

la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada, el Plan Integral de 

Obesidad Infantil, el programa de Comedores Saludables, el proyecto Rutas para la 

Vida Sana y el Programa de Promoción de la Alimentación Saludable en la Escuela, 

entre otros.  
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