COMUNICADO DE PRENSA 156
Salud invita a unirse este 25 de agosto a los '25 minutos de
Rumbatón por la Vida'
Vale la pena soñar cuando se está dispuesto a crear, los jóvenes de
Boyacá creen en la salud.
Tunja, 24 de agosto de 2017. (OPGB). La Secretaría de Salud de Boyacá, en
alianza con la Dirección de Juventudes y el apoyo de Indeportes Boyacá,
ha propuesto la realización de un acto simbólico que integre a los jóvenes
del Departamento, este viernes 25 de agosto.
Gracias al liderazgo de las plataformas juveniles y bajo el lema ´25 minutos
de Rumbatón por la vida´, se pretende reunir a los jóvenes de 18 a 25 años
de edad, de 12 municipios, en una jornada de baile, rumba sana,
integración y esparcimiento, para compartir experiencias y sobre todo,
para crear lazos en torno a un mismo fin.
La rumbatón, que estará dirigida por Indeportes y contará con el
acompañamiento de Fundaclown, es el preámbulo del lanzamiento de
una propuesta cuyo propósito se centra en el esquema de promoción de
donación voluntaria y habitual de sangre segura, a través de la integración
de jóvenes boyacenses, como agentes de cohesión social.
Para la Administración Departamental, los jóvenes son el motor de los
cambios en la sociedad y en el entorno, por esta razón, extiende una
invitación a los diferentes movimientos juveniles existentes en los municipios,
para que se sumen a esta actividad.
La jornada se realizará en:
Tunja: 3:30 p. m., en el coliseo municipal.
Sogamoso: 10:30 a. m., en el colegio Santander.
Soatá: 6:00 p. m., en el parque principal.
Paipa: 10:00 a. m., en la Institución Educativa Técnica Pantano de Vargas.
Socotá: 6:00 p. m., en el parque principal Jorge Eliécer Gaitán.
Guateque: 6:00 p. m., en el parque principal.
Mongua: 10:15 a. m., en el Colegio Institución Educativa Lizandro Cely.
Villa de Leyva: 11:00 a. m., en el Centro de Integración, abajo del Hotel
Duruelo.
Sáchica: 10:15 a. m., en el parque principal.
Jenesano: 7:00 a. m., en el Instituto Técnico Comercial.
Tota: 1:30 p. m., en el Colegio Jorge Eliécer Gaitán.

Caldas: 4:00 p. m., en el Corregimiento de Nariño. (Fin/ Ana María Londoño
– Prensa Secretaría de Salud).

Síganos en nuestras redes sociales:
Twitter: @SeSaludBoyaca
Facebook: Secretaría de Salud de Boyacá

