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La Escuela de Enfermería acogió ayer una sesión de los Martes Saludables

Redacción | Ourense 14.11.2018 | 04:00

La entrada de la Escuela Universitaria de

Enfermería del campus de Ourense acogió ayer

una sesión de los Martes Saludables, una iniciativa

organizada por el área de Bienestar de la

Universidad de VigoUniversidad de Vigo destinada a fomentar a

salud integral de la comunidad universitaria.
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Fotos de la noticia

A través de los puestos instalados en el pasillo,

alumnos, docentes y personal de la escuela

recibieron información sobre dietadieta y estilo de vida

saludable y tuvieron la oportunidad de someterse a

una evaluación sobre su salud y recibir

información e recomendaciones sobre como

mejorarla.

La actividad recorrerá todos los centros del

campus.
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Educación otorga por 90.900 euros la instalación del ascensor en el CEIP de Silleda.  

Jaime Cañas se impone en marcha en Lisboa.  

Gañemos profundiza en fórmulas para impulsar la producción de los montes.  
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Los puestos se instalaron en la Escuela de Enfermería. // Iñaki

Osorio
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