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CONMEMORACIÓN
DÍA DE LA MUJER
SOPOSEÑA
La
Administración Municipal
“Seguridad y Prosperidad” invita
a todas las mujeres Soposeñas a
conmemorar su día con nosotros.
Tendremos
rifas
y artistas
invitados para que pasen todas
un día maravilloso.

La Secretaría de Salud en cabeza de la Dra. Sandra Zapata y su equipo de
trabajo, el Viernes 24 de Febrero le dio la bienvenida a los adultos mayores
del municipio al programa Centro Día, con el objetivo de brindar atención
integral a los mayores que concurren diariamente.
Fue la oportunidad para presentar a los nuevos profesionales que estarán
a disposición del programa. Se les informó de la nueva la sala de cómputo
que se gestionó para ellos, y así fortalecer el compartir con sus pares y
seguir disfrutando de distintas actividades relacionadas con el
esparcimiento, la integración y servicios terapéuticos, sociales y de
soporte.
A partir de mañana Martes 28 de Febrero, inician las actividades en los
mismos horarios y con el recorrido usual de las rutas.

1ERA. JORNADA DE AERÓBICOS AL PARQUE
La
Secretarías de Ambiente
Natural y de Recreación y
Deportes, con el apoyo de la
Corporación Autónoma Regional
CAR, realizaron el día Domingo 26
de Febrero en las instalaciones del
Parque Puente Sopó, la primera
jornada de aeróbicos a parque.

adultos mayores Soposeños, le
siguieron el ritmo a los instructores
de zumba, se movieron al ritmo de
aeróbicos
y rumba; ademas
nuestra Escuela de Formación
Deportiva de Capoeira estuvo para
dar a conocer este arte marcial
afro-brasileño.

Más de 80 niños, niñas, adultos y Agradecemos a los Soposeños que
participaron activamente de esta
actividad.

Las esperamos en el Campo
Auxiliar del Coliseo Municipal, el
Sábado 11 de Marzo.
Habrá rutas disponibles en los
sectores más lejanos a partir de
la 1:00pm.

