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PARA QUE NO TE TOQUE, POR TU SALUD,
TÓCATE

La Secretaría de Salud, el Hospital Divino
Salvador y las diferentes EPS del municipio,
invitan a la comunidad en general a la Jornada
de Movilización en la Prevención del Cáncer
de Seno, "Para que no te toque, por tu salud
tócate".
Tendremos actividades:
- Actividad aeróbica
- Sensibilización de prevención del cáncer
- Atención a las usuarias con riesgo
- Promoción de Estilos de Vida Saludable
- Talleres de auto examen de Seno
En esta jornada se realizará el 28 de
Septiembre del 2018, en las instalaciones de
la IPS CAFAM, a partir de las 7:30 am.

INSTALADA LA
PRIMERA PIEDRA DEL
ACUEDUCTO DE SOPÓ
Luego de una larga etapa de
estudios, obstáculos y hoy se
empieza a hacer realidad la
construcción del acueducto de
Sopó, que surtirá de agua
potable a los Tanques El Picacho
para
independizarnos
del
acueducto de Bogotá.
Culminando la etapa de pre
inversión y dando inicio a la
etapa de inversión, en la que ya

se adelantará la obra que tendrá
una duración de 12 meses, con
una inversión de 4.800 millones
de pesos.
En este acto simbólico, pero de
gran impacto, fue instalada la

primera piedra en el lote de
Puente Adobes. Este proyecto
que inicia con esta primera
piedra ha sido estudiado a
fondo, fue avalado y se
consolidará como realidad,
luego de ser un gran sueño.

LA APP QUE NO PUEDE FALTAR EN SU CELULAR
Para poder facilitar a los usuarios el contacto con los diferentes organismos de emergencia, la
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Educación y su programa de Robótica, ha creado
una aplicación para celular en la que podrá encontrarse un amplio directorio de entidades de apoyo y
emergencia, con incluso algunas recomendaciones en materia de seguridad.
Esta App puede ser descargada de manera gratuita desde Play Store, como Directorio de Emergencias
Sopó.

