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OOPor las comunas del interior

Franck: promueven la salud bucal
Voces del Salado
santotome@ellitoral.com
OO La Comuna de Franck firmó un convenio de cooperación
mutua con el Círculo Odontológico Santafesino (COS) para participar conjuntamente en acciones
de promoción de la salud bucal,
prevención de patologías bucodentarias y para brindar asistencia programada a los ciudadanos
de la referida localidad. La rúbrica tiene como objetivo central
acordar criterios de intervención
para llegar a los diferentes espacios sanitarios donde concurren
niños, adolescentes y adultos.

ºº Fiestas
patronales

La comuna de San Agustín convoca
a los ciudadanos de la región a los
festejos que llevará adelante en el
marco de las Fiestas Patronales
2014. La jornada de fin de semana
comenzará el próximo sábado 30 de
agosto a partir de las 14, con un Torneo de Bochas a campo organizado
por el Bochín Club Argentino, que
se desarrollará en las instalaciones
de esa entidad. A las 17, desfilarán
las distintas delegaciones visitantes
del 6º Encuentro Celeste y Blanco

El aporte que realizará el COS
durante el desarrollo de su trabajo en Franck “consistirá en el
aporte de personal especializado
en la materia para la ejecución
de las tareas descriptas, bajo la
impronta de acordar criterios de
intervención”, explicó la doctora Natalia Rathge, integrante del
Departamento de Educación para
la Salud del COS.
También “incorporará recursos propios en las acciones de
promoción y prevención, como
así también brindará atención y
asistencia en situaciones que se
requiera”. Algunos ejemplos de
las tareas de prevención de pato-

organizado por la referida comuna, a
concretarse en las inmediaciones de
la plaza San Martín.
La jornada cerrará a las 19 en el
salón de la Sociedad Italiana, con el
comienzo de un festival folclórico
que tendrá como cierre especial
la presentación de Efraín Colombo. La celebración continuará el
domingo 31 desde las 10, con el
encuentro de escuelitas de fútbol
coordinado por el Club Independiente de la localidad.
Los asistentes podrán disfrutar de
una exposición de autos y motos
multimarcas que se desplegará en
el espacio verde central del pueblo,

logías bucodentarias que se efectuarán son las que suele concretar
el COS en las escuelas primarias,
con actividades tales como obras
de teatro, juegos, exposiciones y
dibujos, entre otras.
A su vez, odontólogos de la
institución realizarán capacitaciones con personal docente,
charlas para los niños y adultos
y talleres para las familias de los
chicos, labores que se enmarcan
dentro los diferentes programas
que desarrolla el Departamento
de Educación para la Salud del
COS, área encargada de desempeñar este tipo de tareas de manera
gratuita.

Jóvenes profesionales. María Elisa Depaolo, Ariel Dalino y
Natalia Rathge (izq. a der.) son los integrantes del Departamento de
Educación para la Salud Bucal del Círculo Odontológico Santafesino
que trabajarán en Franck. Foto: Voces del Salado

En la firma del referido convenio estuvieron presentes el presidente comunal de Franck, Oscar
Ritter; la encargada del área de

junto a la Feria de Artesanos del
lugar. Finalmente, en horas del mediodía, se realizará un gran almuerzo con vaquillona con cuero. Se
invita a la población a embanderar
sus casas y locales comerciales.

Mayo 453. Mientras que el día del
evento, desde las 8, podrán retirar
el número de participante y pagar
la inscripción a un valor de 80
pesos. Más información al teléfono
(03404) 15500745.

ºº Cicloturismo
aventura

ºº Día del Niño

El próximo 31 de agosto se llevará
adelante la 1ª Competencia de
Cicloturismo Aventura Paseo
Parque de la Ciudad de San Carlos
Centro y San Carlos Sud, que se
desarrollará en Av. Circunvalación
Scalabrini Ortiz al 1300 (zona
de quinchos). Se efectuará un
recorrido de 50 kilómetros que
dará inicio a partir de las 9.
Para ser parte de la travesía, los
participantes deberán concurrir
con sus respectivas bicicletas y
cascos obligatorios.
Los interesados en asistir
podrán inscribirse hasta el
viernes 29 en la sede de los
Bomberos Voluntarios de San
Carlos Centro, sita en 25 de

La Municipalidad de San Carlos
Centro invita a todos los chicos de
la ciudad a festejar el Día del Niño
en familia. La cita será el domingo
31 de agosto desde las 14.30 en
la plaza San Martín de la localidad,
donde habrá sorteos, entretenimientos varios, juegos inflables y
muchas sorpresas que adornarán
una jornada colorida y alegre para
todos los sancarlinos y visitantes
de la zona.

ºº Festival
latinoamericano

La comuna de San Jerónimo del
Sauce invita a los artistas de la
región a participar del Pre Festival
del 45º Festival Nacional de la

salud de la comuna, Graciela Rossi, y el presidente y la coordinadora del COS, Horacio Ferrenccio y
Natalia Rathge.

Música del Litoral y el 7º del Mercosur, bajo el eslógan “En busca de
nuevos valores edición 2014”. El
evento tendrá lugar el sábado 13 de
septiembre desde las 15, en el Club
Coronel Denis de esa localidad, con
entradas a 20 pesos para los que
quieran presenciar las actuaciones
de los artistas que se presentarán.
Los músicos ganadores de esta
sede (hay otras en distintas provincias y países) serán acreedores
de la participación en ese evento
latinoamericano, con los gastos
de transporte y estadía a cargo de
la organización. Los interesados
en inscribirse lo podrán hacer en
la Casa de la Cultura de San Jerónimo del Sauce, en los siguientes
rubros musicales: Solista vocal,
Conjunto instrumental y vocal y
Solista instrumental. El 11 y 12 de
septiembre se realizará el sorteo
y orden de actuación, el cual se
publicará e informará a cada
participante. Más información a
los teléfonos (03404) 495062,
ó (0342) 155244953. Email:
casadelaculturasjs@gmail.com.

