
✂

Introducción

Con el objetivo de fomentar los hábitos de vida 
saludable, la Universidad de Burgos, coincidiendo con el 
25 aniversario de su fundación, organiza la Semana de 
Promoción de la Salud, donde se van a celebrar actividades 
de promoción e información saludable con la colaboración 
de numerosas empresas y asociaciones. Estas actividades, 
que tendrán lugar en diferentes puntos de la ciudad, están 
abiertas, previa inscripción, a toda la población y son de 
acceso gratuito hasta completar aforo. 

Más información en la página web: 

https://www3.ubu.es/isps/

      Y recuerda5 consejos para 
mantener tu salud

 9 Chequeos de salud regulares

 9 Alcohol esporádico

 9 Abandona el tabaco

 9 Dieta mediterránea

 9 Actividad física diaria

¡Anímate! 
Cuida tu salud

Nombre:

...................................................................................................

Dirección de correo electrónico: (Mayúsculas)

...................................................................................................

Teléfono:

...................................................................................................

Sellos

Viernes
MAÑANA

11:00-12:00   
Exhibiciones deportivas. Facultades (consultar ubicación 
en la web)

12:00-14:00   
Stand: “Evalúa tu salud”. Edificio de Administración y 
Servicios

12:00-13:30   
Charla: “Influencia del género en la salud” (Cruz Roja 
Juventud). Hospital Militar

Asiste a las actividades y 
participa en nuestro sorteo

Premios*
Tres vales de 150€ para participar en las actividades deportivas que organiza el 
Servicio Deportes de la Universidad de Burgos durante todo el curso 2019-2020

¿Cómo participar en el sorteo?
Asiste a las actividades y acredita tu participación hasta completar las cuatro 
casillas con un sello del color indicado. Recorta la hoja de sellos y entrégala con 
tus datos personales en Deportes (Edificio de Servicios Centrales, Calle Don 
Juan de Austria, 1, 09001) antes del 25 de octubre de 2019. 

¿Cómo saber el color de los sellos que acredita cada actividad?
En el programa de actividades aparece un distintivo con el color que identifica a 
cada actividad.

¿A partir de cuándo podría hacer uso del vale?
El vale puede ser utilizado a partir de la resolución del concurso, que se realizará 
el día 28 de octubre. Se informará a los agraciados por e-mail y teléfono.

* Los premios son personales e intransferibles y válidos para las 
actividades ofertadas antes del 30 de junio 2020.

ORGANIZA:

COLABORA:

✂

https://www3.ubu.es/isps/


Programa Jueves
MAÑANA

10:00-13:00   
Stand de donación de sangre. Facultad de Ciencias

11:00-12:00   
Exhibiciones deportivas. Facultades (consultar ubicación en 
la web)

12:00-14:00   
Stand: “Evalúa tu salud”. Hospital Militar

12:00-14:00   
Stand: “Evalúa tu salud corporal” (Gimnasio Sportia). 
Facultad de Ciencias

12:00-13:30   
Charla: “Regala vida en vida” (DonaMédula).
Facultad de Derecho

12:00-14:00   
Charla: “Prevención de consumos desde una mirada 
integral de la persona” (Fundación Juan Soñador).
Facultad de Ciencias Económicas

TARDE

16:00-19:30
Taller: “TIC’s y adicción” (Proyecto Hombre).
Facultad de Educación

16:30-18:00   
Charla: “Presentación del Grado en Ingeniería de la 
Salud”. E.P.S Río Vena

17:00-19:00   
Taller: “Huertos Ecológicos y Alimentación Saludable”.
E.P.S. Milanera

19:30-21:00   
Conferencia: “Mujer, deporte y salud. Una realidad di-
ferente”, con el Dr. D. Alberto García Bataller. Salón 
de Actos de Fundación Cajacírculo (Plaza España, 3)

Miércoles
MAÑANA

10:00-13:00   
Stand de donación de sangre. Hospital Militar

11:00-12:00   
Exhibiciones deportivas. Facultades (consultar ubicación en 
la web)

12:00-14:00   
Stand: “Evalúa tu salud”. E.P.S Río Vena

12:00-14:00   
Exhibición Ultimate Frisbee (CidBee). Polideportivo 
universitario

12:00-14:00   
Charla: “Adhesión terapéutica en la drogodependencia. 
Impactos” (Centro de Atención a la Drogodependecia).
Facultad de Ciencias Económicas

TARDE

16:00-18:00   
Taller: “Claves para alimentarse bien fuera de casa” Turno 1.
Facultad de Ciencias

16:00-20:00   
Taller: “Control del estrés laboral”. Facultad de Educación

17:00-20:00   
Stand de donación de sangre. Hospital Militar

17:00-18:30   
Charla: “Regala vida en vida” (DonaMédula).
E.P.S Río Vena

18:00-20:00   
Taller: “Claves para alimentarse bien fuera de casa” Turno 2.
Facultad de Ciencias

19:30-21:00   
Paseo urbano (Ayuntamiento de Burgos). Centro histó-
rico de Burgos

19:30-21:00   
Conferencia: “Síndrome de Deficiencia de Ejercicio: 
entrenamiento de la fuerza muscular como herramien-
ta terapéutica para combatir la fragilidad”, con el Dr. D. 
Mikel Izquierdo Redín. Salón de Actos de Fundación 
Cajacírculo (Plaza España, 3)

Martes
MAÑANA

9:00-11:00     
Desayuno saludable (La Casa del Jamón). 
Hospital Militar

10:00-13:00   
Stand de donación de sangre. Facultad de Educación

11:00-12:00   
Exhibiciones deportivas. Facultades (consultar ubicación en la web)

12:00-14:00   
Stand: “Evalúa tu salud”. Facultad de Ciencias Económicas

12:00-14:00   
Stand: “Evalúa tu salud corporal” (Gimnasio Sportia). 
E.P.S. Milanera

12:00-14:30   
Taller: “Toma las riendas” (Fundación Juan Soñador).
Facultad de Ciencias 

12:00-14:00   
Charla: “Prevención y tratamiento del tabaquismo” (Asocia-
ción Española Contra el Cáncer). Facultad de Derecho 

TARDE

16:00-18:00   
Taller: “‘Primeros auxilios en RCP” (Cruz Roja).
Hospital Militar

17:00-20:00   
Stand de donación de sangre. Facultad de Educación

17:00-19:00   
Charla: “La salud está en el músculo” (Gimnasio Sportia).
E.P.S Río Vena

18:00-20:00   
Paseo de voluntariado medioambiental (Fundación 
Oxígeno). Río Arlanzón

19:00-21:00   
Proyección de documental “El marketing de las corpora-
ciones controla tu alimentación”. E.P.S. Río Vena

19:30-21:00   
Conferencia: “Salud Mitocondrial: la nueva medicina”, 
con el Dr. D. Jordi Ibáñez Palomo. Salón de Actos de 
Fundación Cajacírculo (Plaza España, 3)

Lunes
MAÑANA

10:00-11:00
Inauguración. Charla: “La promoción de la salud en la em-
presa” (Confederación de Asociaciones Empresariales 
de Burgos). Facultad de Derecho

11:00-12:00   
Exhibiciones deportivas. Facultades (consultar ubicación 
en la web)

12:00-14:00   
Stand “Evalúa tu salud”. Facultad de Derecho

12:00-14:00   
Charla: “Procesos y procedimientos contra el abuso y 
dependencia de sustancias” (Centro de Atención a la 
Drogodependecia). Hospital Militar

TARDE

16:00-19:30   
Taller: “Prevención de abuso de alcohol en jóvenes” 
(Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos).
Facultad de Educación

17:00-19:00   
Exhibición Ultimate Frisbee (CidBee). Polideportivo 
universitario

19:00-20:30
Charla: “Impactos en la Salud de la Contaminación del 
Aire Urbano”. E.P.S. Río Vena

19:30-21:00   
Conferencia: “Alimentación saludable en la España del si-
glo XXI”, con el Dr. D. Gregorio Varela Moreiras. Salón 
de Actos de Fundación Cajacírculo (Plaza España, 3)


