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Estepona, 24 de junio de 2011 

 

El centro de salud de Estepona Oeste celebra su 25 aniversario 

con una semana de puertas abiertas 
    
Las actividades incluyen talleres de higiene dental y lavado seguro de manos 

 

El centro de salud de Estepona Oeste, en Málaga, celebra su 25 aniversario con 

una semana de puertas abiertas que incluye visitas guiadas, talleres y una mesa redonda 

en la que participarán profesionales de antes y de ahora y vecinos de la localidad. 

 

Para conmemorar este aniversario, el equipo de profesionales del centro de salud 

ha organizado una serie de actividades y encuentros con los que se pretende, no sólo 

recordar la historia compartida con el barrio y sus vecinos, sino también dar a conocer las 

actividades que se llevan a cabo hoy en día y que siguen siendo fieles al compromiso de 

colaborar en la mejora de la salud de la población. 

 

Durante toda la semana el pasillo principal del centro acogerá el ‘muro de los 

recuerdos’, un rincón donde profesionales y usuarios podrán dejar su recuerdo, 

comentario, saludo o felicitación. Además, de lunes a viernes, a las 18 horas, se realizará 

una visita guiada a las instalaciones. 

 

Las actividades comenzarán el próximo lunes a las 9 horas en el parque de la 

Constitución, frente al centro de salud, donde se desarrollará una jornada para una vida 

saludable, en la que se destacarán los beneficios de la dieta sana y la práctica de ejercicio 

físico. A las 12 horas la sala de educación maternal acogerá un taller de escuela de 

espalda. 

 

El martes 28 a las 10 horas se impartirá un taller de protección frente al calor y 

fotoprotección solar en la biblioteca del centro, al que seguirá a las 12 otro sobre 

reanimación cardiopulmonar básica, que incluye simulaciones con maniquíes. 

 

El miércoles las actividades comenzarán con un taller sobre lavado seguro de 

manos, seguido de uno de higiene dental y prevención de enfermedad periodontal, y el 
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jueves tendrá lugar en el C.E.I.P Ramón García la mesa redonda ‘Estepona Oeste: 25 años 

cuidando de Estepona’, y es que, hasta hace muy poco, este era el único centro de salud 

del municipio, donde en 2005 se inauguró el nuevo centro de salud de La Lobilla. 

 


