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Se celebra el próximo sábado 15 de mayo en el recinto ferial de Las Rozas
(Madrid) de 11:00 a 17:00 horas

CITY SALUD, ESTARÁ PRESENTE EN EL DÍA DE LA
FAMILIA DE LAS ROZAS


El Día de la Familia, jornada organizada por la Concejalía del Menor y
la Familia del Ayuntamiento de Las Rozas, fomenta la diversión
compartida



City Salud cuenta con una carpa donde la Fundación Pfizer promueve
hábitos saludables y valores sociales a través de esta plataforma
educativa online

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El
próximo sábado, 15 de mayo, el
municipio madrileño de Las Rozas
celebra el Día de la Familia. Se trata
de un espacio de encuentro que
fomenta la convivencia y
la
comunicación entre los miembros de
una familia, así como entre los vecinos
del municipio. Padres e hijos podrán
disfrutar de actividades gratuitas, en
las que ambos podrán compartir
experiencias y fortalecer el entendimiento.
El Día de la Familia de Las Rozas, jornada organizada por la Concejalía del
Menor y la Familia ofrece una serie de propuestas que impulsan los valores
positivos en los niños a través de las experiencias compartidas en familia, en
un ambiente de respeto y participación, en el que además, los más pequeños
aprenden el buen uso de los recursos naturales.
Durante este día, la Fundación Pfizer estará presente con una carpa en la que
se pondrá a disposición de las familias asistentes City Salud, un proyecto
pionero de educación para la salud que promueve hábitos de vida saludable y
valores sociales en niños y adolescentes.
City Salud, www.citysalud.es, consiste en
un juego de aventura gráfica que se
desarrolla a través de una plataforma
interactiva gratuita online pensada para
niños entre 8 y 12 años. A través de este
juego,
los
niños
aprenden
hábitos
saludables como una alimentación sana,
realizar actividad física, la higiene o la
importancia de un buen descanso. Pero
además, entre los valores sociales que
promueve City Salud se encuentran la solidaridad, la cooperación, y la
integración.
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Según palabras de Elvira Sanz Urgoiti, presidenta de la Fundación Pfizer,
“los últimos estudios indican que niños y adolescentes se han alejado de las
actitudes más saludables, mientras que las últimas tecnologías, como
Internet, se han convertido en sus principales aliados. Aquí parte la
conveniencia de herramientas online como City Salud, una atractiva iniciativa
que, tras dos años de trabajo, se ha desarrollado gracias al asesoramiento de
un equipo multidisciplinar de profesionales, compuesto por técnicos,
pedagogos y médicos”.
Esta herramienta ha sido testada en colegios de Primaria con un resultado
muy satisfactorio, demostrando que los niños, además de divertirse, valoran
la posibilidad de interactuar con otros chicos de su edad, al tiempo que
adquieren conocimientos necesarios para su educación.
Las actividades que se han organizado durante la jornada, a la que se espera
asistan entre 1.500 y 2.000 personas, son variadas y abarcan desde una
ludoteca reciclada, trueque de libros, una fábrica de juguetes, juegos
hinchables, una exhibición de los servicios municipales (Bomberos, Guardia
Civil, Policía Local y SAMER), hasta formación y prevención en materia de
drogodependencia.
El Día de la Familia se celebrará en el exterior del recinto ferial de
Navalcarbón (Las Rozas) entre las 11:00 y las 17:00 horas del sábado, 15 de
mayo.
Fundación Pfizer
Desde 1999, la Fundación Pfizer tiene la misión de mejorar la educación en
salud de la población española, a través de la promoción del concepto de
envejecimiento saludable, desde cualquier etapa de la vida, como un proceso
natural, optimista y dinámico, desarrollando iniciativas que reconozcan y
apoyen la investigación, la innovación, el compromiso social y la difusión del
conocimiento en salud.

Para más información:
Fundación Pfizer: Mónica Piñuela -91 490 99 20
Berbés Asociados: Alba Corrada / María Gallardo -91 563 23 00
albacorrada@berbes.com / mariagallardo@berbes.com
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