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MARTES 28 DE NOVIEMBRE. De 9 a 12 hs. 

Feria de la Salud en Centro de Salud 
Casiano Casas
Av. Casiano Casas 970

La feria de la salud como dispositivo cultural y de apren-
dizaje es una ocasión para promover los encuentros en-
tre diferentes equipos de salud y la comunidad. Allí pue-
den encontrar consejos para una alimentación saludable, 
información sobre la donación de órganos, estrategias 
para prevenir enfermedades transmitidas por mosqui-
tos, entre otras propuestas. 

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE. De 14 A 17 hs. 

Cierre del ciclo de talleres “Mejorando nuestro 
andar” en Centro de Salud Itatí
Garibaldi 2502 

Durante todo el año el Centro de Salud Itatí junto al Pro-
grama de Educación para la Salud del municipio llevaron 
adelante un ciclo de talleres sobre diferentes temáticas 
del cuidado de la salud para mujeres jóvenes y adultas 
del barrio. 

18.30 hs. 
Inauguración de la primer parada de TUP 
con participación colaborativa de la ciudadanía
Refugio sobre calle Salta esquina Ovidio Lagos 

Este proyecto tiene como finalidad transformar las para-
das en exhibidoras de diseños producidos durante el si-
glo XX por mujeres pioneras. Se propone homenajearlas, 
rescatando sus invenciones, propuestas visuales, tradu-
ciendo parte de ese legado en baldosas calcáreas que se 
instalarán en algunas paradas del transporte público de 
pasajeros de todos los distritos de la ciudad. 

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE. Desde las 9 hs. 

Jornada “Salud y educación:  Al mosquito ni 
una gota de agua”
Escuela 77 “Pedro Goyena” (Tucumán 3445)

La jornada se realizará en todas las escuelas primarias 
de Rosario con diferentes actividades de sensibilización. 
El objetivo es concientizar sobre la importancia del desca-
charrado para evitar Dengue, Chikungunya y Zika. En este 
marco habrá un acto especial en la Escuela 77 del barrio 
Luis Agote con autoridades municipales y provinciales.

18 hs. 
Lectura al paso en Plaza Pringles
Córdoba y Pte. Roca

Se recrea una mágica ceremonia del encuentro a través 
de la lectura en voz alta. Es una invitación al viaje poético 
que proponen las palabras. Esta actividad es organizada 
por la Biblioteca Argentina y el grupo de voluntariado de 
lectura del programa La Hora del Cuento que coordina la 
actriz teatral Mónica Alfonso.

19 hs. 

Picnic nocturno, vivamos la ciudad
Parque España, Mitre y el río

Se invita a la ciudadanía a encontrarse, disfrutar y 
compartir los espacios públicos acompañados de ofer-
tas culturales y viandas saludables. Un espacio público 
habitado se percibe más seguro que uno vacío, por eso 
las políticas que logran mantener a las personas en los 
espacios públicos, ayudan a mantener la ciudad con vida.

SÁBAD0 2 DE DICIEMBRE. 19 hs. 

Mirando las cúpulas. Visita Guiada gratuita
Sala Lavardén, esquina Sarmiento y Mendoza

Se propone una caminata que posibilitará recorrer los 
lugares más destacados del casco histórico de Rosario 
acompañados de su historia, anécdotas, los lugares y las 
referencias. El itinerario incluye: Sala Lavardén, Palacios 
Cabanellas, Edificio Boero, La Falabella, Palacio Fuentes, 
Edificio Esquina Mitre y Córdoba, Facultad de Humanida-
des y Artes –UNR, Edificio la Agrícola, Edificio la Inmobi-
liaria, La Bolsa de Comercio. 
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