Huesca, 17 de octubre de 2017

La promoción de la actividad física y la salud en la ciudad
El encuentro, que se celebrará el jueves 19 en el Centro Ibercaja Huesca
(Palacio Villahermosa), reunirá a diversos expertos españoles y franceses y
se engloba dentro de las acciones del proyecto transpirenaico CAPASCiudad

Esta mañana se ha presentado en el Centro Ibercaja Huesca la jornada La
promoción de la actividad física y la salud en la ciudad, un encuentro que este
jueves 19 de octubre reunirá a profesionales y expertos en la materia de ambos
lados de los Pirineos con el objetivo de contribuir al fomento de la actividad física
y la salud, poner en contacto a los diversos agentes relacionados con este tema y
servir de altavoz para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la
actividad física en la salud, entre otros.
En la rueda de prensa de presentación del evento han intervenido Isabel Blasco,
de la Dirección Provincial de Sanidad; Fernando Gállego, Concejal del
Ayuntamiento de Huesca; Fernando Gimeno, Vicedecano de la Facultad de
Ciencias de la Salud y del Deporte; y Eduardo Generelo, profesor universitario y
representante del proyecto CAPAS-Ciudad.
Como representante del Gobierno de Aragón, Blasco hizo hincapié en que la
salud “debe estar presente en todas las políticas, laborales, sociales o
administrativas. Por eso estamos aquí, poniendo nuestro granito de arena”.
Gállego ha incidido en la implicación del Ayuntamiento oscense en CAPASCiudad, “un proyecto cuyos resultados quizá no son tan tangibles como en otros,
pero sí de una importancia capital, porque se trata de la salud de los ciudadanos”.
Así mismo, ha resaltado que con este encuentro del jueves “damos un salto
cualitativo muy importante incorporando al personal sanitario a nuestro objetivo de
conseguir una ciudad más saludable”.

Por su parte, Gimeno ha afirmado que la participación del campus universitario
oscense en el proyecto muestra su “compromiso por la ciudadanía, por salir a la
calle”, pues tanto profesores como alumnos se incorporan a estas acciones para
promover la salud y la actividad física.
Finalmente, Generelo ha detallado los contenidos del encuentro del jueves, que
se desarrollará en sesiones de mañana (con conferencias y una mesa redonda en
el Salón de Actos del Centro Ibercaja), y tarde, con un taller práctico en el
Polideportivo Río Isuela, para mostrar “la cara más amable y lúdica de la actividad
física”, para terminar la jornada planteando “estrategias y reflexiones para
canalizar los distintos trabajos y estudios que se están realizando”.
Igualmente, ha insistido en que CAPAS-Ciudad “es una estructura de todos, en la
que todos los socios intentan sumar”, así como en la idea de que Huesca “es una
ciudad privilegiada, con posibilidades de seguir creciendo cuidando todos estos
aspectos”.
Por último, ha informado de que ya hay 125 inscritos para esta jornada, aunque
todavía quedan plazas libres. Inscripciones en: https://drive.google.com/open…

Información de contacto: Eduardo Generelo. (Tfno. 974-292581).
Universidad de ZARAGOZA /Responsable de CAPAS-Ciudad

El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A
España-Francia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza EspañaFrancia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

