CAMPAÑA DE
SALUD PÚBLICA

Centro Polivalente de Oliva
2 de Octubre del 2016
de 10 a 14h

OTRAS PARTICIPACIONES
PRIMAVERA
EDUCATIVA 2016

¿Qué es una campaña de
Salud Pública?
DÍA MUNDIAL DE
LA SALUD 2016

“EL SECRETO PARA TENER
UNA BUENA SALUD
ES QUE EL CUERPO SE AGITE
Y LA MENTE REPOSE”
Organiza:

regidoria de salut pública

Colabora:

AVEF

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE JOVES
ESTUDIANTS DE FARMACIA

CAMPAÑA DE SALUD
PÚBLICA OLIVA 2015

Desde AVEF - Associació Valenciana
de Joves Estudiants de Farmàcia, queremos fomentar las buenas prácticas
sanitarias, así como concienciar a los
ciudadanos sobre la importancia de la
salud. Por ello, para promocionar la
salud organizamos numerosas actividades como talleres, exposiciones y
muestrarios. Todo ello organizado por
estudiantes de farmacia de toda la Comunidad Valenciana.
“Queremos transmitir nuestro conocimiento a los ciudadanos para mejorar
su calidad de vida en torno a la salud.”

Determinación de glucosa
Inmediata.
Taller de dieta saludable
¿Qué es comer sano y en qué medida? Dieta
sana para todas las edades.
Taller de Perfumes
¿Cómo se hacen? Para ellas y para ellos

¿QUÉ OFRECEMOS EN LA CAMPAÑA DE SALUD PÚBLICA?
Todos los talleres serán explicados por estudiantes de farmacia.
Dibuja tu microbio favorito
Conoce con nosotros los diferentes tipos de
microorganismos y dibújalos. Ideal para los más
pequeños.
Taller de Microbiología
Se busca concienciar a la población sobre la
resistencia que crean los microorganismos frente
a los antibióticos mediante la exposición de
muestras de microorganismos cultivados. Las
resistencias a los antibióticos son consecuencia
de su uso indiscriminado y la no adherencia a los
tratamientos.

Determinación de pHs

Taller de encapsulación

Cambio de color por medio del uso de indicadores, y uso de tiras de determinación de pHs.

¿Cómo hacemos las cápsulas? Mostramos el
proceso de elaboración manual de las cápsulas y
su digestión in vitro, simulando como los jugos
gástricos actúan disolviendo la cápsula de gelatina dura que contiene el medicamento.
Determinación de grupo sanguíneo

Toma de Tensión
¿Tensión arterial alta o baja?

Tan simple como un pinchazo y la mezcla de unos
reactivos. Se sabrá a que grupo perteneces A, B,
AB u O, y tu Rh.
Con el conocimiento del grupo sanguíneo se
puede saber de qué personas se puede recibir
transfusiones y a quien se le puede donar.
Taller de cremas
¿Cómo se hacen?
Elabora con nosotros cremas hidratantes y de
colágeno

