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SERVICIOS descripción

programa de actividades 04~05 | área de atención a las personas

EXPO-SALUD • Promover hábitos y estilos de vida saludables 
• Imágenes y fotografías sobre el concepto de salud y los factores que la determinan.
• Solicitudes: Todo el año en el registro municipal, dirigidas a Servicios Sociales (Salud). Para su
exposición se requiere un espacio diáfano –mínimo- de 150 metros cuadrados.

EXPO-PREVENCIÓN • Información sobre prevención y habilidades sociales para decir no a las drogas 
• Paneles que suponen un recorrido a través de las drogas, su historia, uso, abuso ……
• Solicitudes: Todo el año en el registro municipal, dirigidas a Servicios Sociales (Salud).

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
DROGODEPENDIENTES

• Dirigido a Drogodependientes y sus familiares.
• Proporcionar un apoyo social, psicológico, médico y judicial. 
• Además otros servicios de carácter terapéutico, rehabilitador,  inserción y de prevención. 
• Teléfono: 941/24 18 89.
(Asoc.Riojana de Ayuda al Drogadicto ARAD) 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN EN
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
PARA PERSONAS CON I.R.C.T. 

• Local de ALCER-RIOJA, en el Barrio de La Estrella.
• Programa Anual.
• Servicio de orientación sobre alimentación y nutrición adecuada a las personas con insuficiencia
renal. 
• Tfno de información: 941 25 77 66 y 941 25 77 55.
(ALCER-RIOJA, Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón)

CENTRO PARA ENFERMOS
CELIACOS (Asociación Celiaca
de La Rioja)

• Avda de Portugal 18, 4º L.
• Dirigido a: enfermos celiacos y afectados.
• Proporciona información, asesoramiento y atención integral para enfermos celiacos.. 
• Teléfono: 941/226799. 

PROGRAMA DE SALUD PARA
LAS PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN 
(Asociación Riojana para el
Síndrome de Down, ARSIDO) 

Dirigido a: profesionales médicos de los Centros de Salud de Logroño.
• Proporciona información escrita y asesoría a dichos profesionales. 
• Teléfono: 941/23 53 845.

ACTIVIDAD Lugar Días / Fechas descripción

actividades 04~05 | salud

PROMOCIÓN DE SALUD
PARA MAYORES DE 50
AÑOS
(Colegio Oficial de Psicólogos)

CENTRO
MUNICIPAL DE
ENSEÑANZAS NO
REGLADAS “JULIO
LUIS FERNÁNDEZ
SEVILLA”

Inicio: Octubre de 2004.
Duración: Curso Escolar.

Dirigido a mayores de 55 años. 240
horas de formación divididos en 3
cursos. Plazas limitadas.
Tfno de información: 941 25 47 63.
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