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 Inscripción abierta durante todo el año 

El Centro de Salud de La Caridad conjuntamente 

con el Ayuntamiento de El Franco está llevando a 

cabo el Programa    “Ticket Salud”“Ticket Salud”“Ticket Salud”“Ticket Salud” que trata de 

promover hábitos saludables a través del fomento 

del deporte 

Nos gustaría que participasen  en este proyecto Nos gustaría que participasen  en este proyecto Nos gustaría que participasen  en este proyecto Nos gustaría que participasen  en este proyecto 

otras personas  como voluntarias, aportando otras personas  como voluntarias, aportando otras personas  como voluntarias, aportando otras personas  como voluntarias, aportando 

dinamismo, responsabilidad  y en general que dinamismo, responsabilidad  y en general que dinamismo, responsabilidad  y en general que dinamismo, responsabilidad  y en general que 

fomenten hábitos saludables positivosfomenten hábitos saludables positivosfomenten hábitos saludables positivosfomenten hábitos saludables positivos 

Si quieres realizar tareas de voluntariado en esta 

localidad no tienes más que decírnoslo. Hemos 

diseñado un programa en el que podrás colaborar 

según tus preferencias 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
EL FRANCO 

 
PLAZA DE ESPAÑA S/N 

33750 A CARIDÁ 
TFNo.  985478728 

 

Abril    

Te proponemos otras actividades 
saludables en tu Concejo:  

 

∗ La Salud a través del Teatro: 
miércoles y jueves de 20.30h a 
22.00h. Para mayores de 18 años. 
Impar t e  Andrés  P resumido         

(Teatro Casona) Auditorio As Quintas 

 

∗ Ocio Saludable para Mujeres en las 
diferentes parroquias del Concejo.  

 Pretendemos dar cabida a toda la población para 
ello te proponemos actividades, que se realizarán 

donde salga grupo.  

        Simple y Sano: Curso de Repostería 

       Inscripciones e información en el Ayto de El Franco 

 

 

Desde el Día 1 de Abril el Ayuntamiento de          
El Franco inicia una campaña para los dueños de 
animales domésticos:  

NO ES TAN DIFICIL….RECOGELAS!!!!!  

Para la recogida de excrementos en vías públicas.  

Se recuerda que la sanción es de 80 €,       
y que es un acto de civismo recogerlas, ya que son 
un foco de infecciones, se lo pueden comer otros 
perros, producen mal olor, dan una mala imagen 
de nuestro pueblo y porque es una muestra de 
cariño hacia nuestras mascotas y a las de los 
demás. 



Cuidarte, Cuidarse Actividades gratuitas.  

(Requieren Inscripción) 

Inscripciones en el Ayto de El Franco 

∗ Paseos saludables: 

Los martes de 12.00h a 13.00h  

∗ Tonificación:  

    Gimnasio Municipal. Los viernes      
de 11.30h a 12.30h. 

∗ Taller de deshabituación   
tabáquica:  

Cinco sesiones, de una hora cada una. 
Gratuito. Impartido por ATS del centro de 

salud de Tapia de Casariego.                    
Imprescindible querer dejar de fumar. 

PACAS:Programa paciente activo Asturias. 

Paciente Activo es un Programa de talleres 

prácticos donde se aprende AUTOCUIDADOS. 

Dirigidos a personas que tengan alguna enfer-

medad crónica y cuidadores/as, para que co-

nozcan su enfermedad y que hábitos o con-

ductas influyen en ella.  

Queremos conseguir que la gente acuda al 

taller para que tomen parte activa de sus cui-

dados y manejen de manera adecuada su 

enfermedad y las distintas opciones de trata-

miento.  

Inscripciones hasta el 21 de Abril Inscripciones hasta el 21 de Abril Inscripciones hasta el 21 de Abril Inscripciones hasta el 21 de Abril     

Dificultad para conciliar el sueño, mayores niveles 

de estrés, cansancio …. es importante  saber que 

muchos de estos malestares son modificables en la 

medida que cambiemos ciertas conductas que afec-

tan a la salud. 

 Esto es parte fundamental para encaminarse en el 

sentido adecuado y realizar las modificaciones nece-

sarias en cuanto el estilo de vida que se tiene.  

¿Cuánto tiempo de su vida le dedica usted a la vida 

sana?, y ¿al deporte?.  

Nosotros le ofrecemos algunas pautas 

 

Gimnasio Municipal 
Contacto: 985478278—gimnasiomunicipal@gmail.com 

Mañanas 09:30h-12:30h. Tardes 17:00h- 21:30h 

Inscripciones 
Una vez cubiertas entregar en el 

Ayuntamiento 

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    

Apellidos:Apellidos:Apellidos:Apellidos:    

Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:    

Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:    

Email:Email:Email:Email:    

Años: Años: Años: Años:     

Para poder acudir a tonificación o gimnasia de    

mantenimiento tendrá como condición de acudir al    

paseo saludable. 

 

 Paseo saludable Paseo saludable Paseo saludable Paseo saludable    

 Tonificación Tonificación Tonificación Tonificación    

  Taller para dejar de Fumar  Taller para dejar de Fumar  Taller para dejar de Fumar  Taller para dejar de Fumar    

              PACAS              PACAS              PACAS              PACAS    
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Actividades Horario 

  

ZUMBA 

Martes y jueves ( 11.00h-

12:00h) 

Martes (18:00h-19:00h) y 

Viernes (20:15h-21:15h) 

AERÓBIC/STEP Y TONI-
FICACIÓN 

Miércoles(18:15h-19:30 h ) 

GIMNASIA DE MANTENI-
MIENTO 

Mañanas (09:30h-10:15h) 

Tardes (17:00h-17:45h) 

PILATES Lunes y miércoles (20:30h-

21:30h) 

CURSO DE DEFENSA 
PERSONAL PARA         

MUJERES. 

Límite de plazas. Para ma-

yores de 16 años.  

  

Martes y Jueves (20:15 a 

21:15h) 

 


