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Más de 200 personas participaron de la “Ruta de los Huertos Comunitarios a la Luz del We
Tripantu” en San Joaquín
El jueves 28 de junio en el Parque Isabel Riquelme se
realizó una actividad para reconocer positivamente a
las 20 iniciativas de huertos comunitarios de nuestra
comuna.
La actividad fue organizada de forma articulada por
la Dirección de Salud, el Departamento de
Educación Ambiental, la Dirección de Desarrollo
Comunitario y la Corporación de Cultura de San
Joaquín, en la cual además se conmemoraron el Día
Mundial del Medio Ambiente y el We Tripantu,
celebración del año nuevo Mapuche.
Los asistentes además presenciaron una ceremonia
ancestral, disfrutaron de la comida típica Mapuche y
un grupo de baile Rapa Nui, así mismo participaron
de una feria saludable y ecológica.

Exitosa Capacitación de líderes
comunitarios Programa Más Adultos
Mayores Autovalentes.

¡Cultura y Salud se unen para realizar talleres dirigidos
a los jóvenes!

La salud es parte integral de nuestra
vida, mejorando nuestros hábitos
diarios y teniendo una mejor calidad
de vida podemos prevenir un sinfín de
enfermedades. Nuestro desarrollo
artístico, físico e intelectual nos
aporta a tener una vida más plena,
por esta razón durante el segundo
semestre la Corporación Cultural
junto a la Dirección de Salud de
nuestra comuna van a realizar tres
talleres gratuitos a la comunidad. Si
quieres inscribirte puedes escribir a
comunicacionespromo.sj@gmail.com
Danza Urbana: martes y viernes de
19:30 a 21:00hrs. en Teatro Municipal
Cueca Urbana: lunes y jueves de
19:30 a 21:00hrs. en Teatro Municipal
Radio y Podcast: jueves 17:00hrs.
en Casa de la Juventud.

Durante el mes de julio se llevó a cabo la 3ª versión
de la capacitación de monitores de salud, del
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes de
San Joaquín.
Fueron 60 los adultos mayores capacitados en
diferentes temáticas de su interés como huertos y
reciclaje, salud familiar y atención primaria,
prevención
de
incendios,
creación
de
diagnósticos participativos y manejo en sismos,
con el objeto de que puedan multiplicar y
transmitir dichos conocimientos a sus pares.
El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
se encuentra presente en toda la comuna y en él
participan activamente alrededor de 850 Adultos
Mayores desde los 65 años en adelante.
Si quieres participar acércate a tu CESFAM para
recibir más información de sedes y horarios.

Día Mundial del Rock

13 Julio
/SaludSanJoaquin

En conmemoración del mega concierto de rock "Live Aid", celebrado en 1985 el cual contó con la
presencia de importantes bandas e intérpretes del Rock como Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath,
Queen, U2 y Paul McCartney entre otros con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalía y Etiopía,
países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna en la que murieron un
millón de personas. Lamentablemente en 2011 se repitió esta hambruna, en donde murieron más de
250.000 personas.
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