
	  

¿Cómo cura la naturaleza? 
El	  miércoles	  3	  a	  las	  17h30	  Taller	  sobre	  
embarazo	  saludable	  para	  MIR/EIR	  
Pediatría	  y	  Obstetricia,	  Matronas,	  

Psicólogos.	  

Centro	  Neurocultura-‐Valderas	  	  

Madres	  lactantes	  y	  embarazadas	  cuentan	  
su	  experiencia	  de	  contacto	  con	  la	  

naturaleza	  para	  curar	  las	  adicciones.	  

Del	  31	  de	  Mayo	  Día	  Mundial	  Sin	  
Tabaco	  al	  5	  de	  Junio	  Día	  Mundial	  

del	  Medio	  Ambiente	  

DIA	  5	  DE	  JUNIO	  	  
8h30-‐9h30.	  Desayuno	  ecológico	  para	  los	  
pacientes.	  	  Degustación	  de	  productos	  
ecológicos	  para	  el	  personal.	  	  Colaboración	  
Mediterránea	  de	  Catering.	  	  
Tríptico:	  Porqué	  consumir	  alimentos	  
ecológicos.	  
9h30.	  Entrega	  de	  premios	  .	  	  
EL	  CORREDOR	  VERDE	  (9h-‐13h)	  
Área	  exterior	  que	  une	  hospital	  general	  con	  
infantil.	  Stands	  informativos.	  
1.	  Agentes	  Medioambientales:	  los	  
enfermeros	  de	  bosques.	  	  Dirección	  General	  
Medio	  Ambiente.	  Consejería	  Agricultura	  y	  Agua.	  	  
(estará	  desde	  el	  día	  4).	  	  
2.	  ¿Quereis	  saber	  si	  sois	  ecológicos	  ?	  Calcula	  
en	  2	  min	  la	  Huella	  de	  Carbono	  de	  tu	  casa.	  
3.	  Stand	  MUybici.	  

Siete mil millones de 
sueños. Un solo planeta 
#pintadeverdemurcia 

@semana_verde  
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

	  

Pequeños	  gestos	  en	  salud	  y	  medio	  
ambiente,	  tienen	  consecuencias	  de	  
gran	  envergadura.	  PARTICIPA¡¡¡	  



	  

	  

Sin malos humos:  
1 de junio 
10-‐13h.	  	  
Hogares	  y	  Familias	  sin	  malos	  humos.	  Detección	  
de	  la	  exposición	  ambiental	  a	  humo	  de	  tabaco	  en	  los	  
niños/as	  hospitalizados	  /	  urgencias	  /	  consulta.	  
Entrevista	  y	  niveles	  de	  cotinina.	  Intervención	  breve.	  	  
Respira	  sin	  tabaco.	  Taller	  de	  cooximetría	  para	  
visitantes.	  Te	  permite	  conocer	  la	  cantidad	  de	  
monóxido	  de	  carbono	  (CO)	  que	  tienes	  en	  el	  aire	  que	  
espiras.	  	  Lugar:	  Consulta	  externa-‐infantil.	  	  
17h30.	  	  
Terraza	  de	  la	  Galería.	  Café	  tertulia	  con	  parejas	  	  
embarazadas	  ex	  fumadoras	  o	  en	  terapia	  
deshabituación.	  
	  

ESCRIBE TU SUEÑO AMBIENTAL PARA MURCIA #pintadeverdemurcia 
El	  día	  5	  de	  junio	  día	  mundial	  del	  medio	  ambiente,	  el	  lema	  escogido	  por	  Naciones	  
Unidas:	  ‘Siete	  mil	  millones	  de	  sueños.	  Un	  solo	  planeta.	  Consumo	  con	  
moderación’.	  Nos	  anima	  a	  invitaros	  a	  compartir	  vuestro	  sueño	  a	  través	  de	  redes	  
Facebook	  y	  Twitter	  siempre	  escribiendo	  al	  hastag	  #pintadeverdemurcia.	  	  	  

El	  tuit	  más	  retuiteado	  y	  el	  mensaje	  de	  Facebook	  con	  más	  me	  gusta	  obtendrán	  una	  bicicleta	  cada	  
uno,	  y	  habrá	  un	  segundo	  premio	  de	  un	  abono	  anual	  de	  Muybici	  durante	  un	  año	  en	  cada	  una	  de	  
las	  redes.	  	  Habrá	  otra	  bici	  categoría	  infantil.	  NO	  LO	  OLVIDES:	  ESCRIBE	  TU	  SUEÑO	  
MEDIOAMBIENTAL	  ANTES	  DE	  LAS	  8	  HORAS	  DEL	  5	  DE	  	  JUNIO.	  SIEMPRE	  INCLUYENDO:	  
#pintadeverdemurcia	  

Actividades en las aulas hospitalarias: 2 junio 
10h.	  Lectura	  :	  el	  último	  niño	  de	  los	  bosques.	  
13h.	  Conociendo	  la	  composición	  del	  humo	  del	  cigarrillo.	  
Otras	  actividades	  durante	  la	  semana	  en	  las	  Aulas	  Hospitalarias	  
	  


