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C.León.-El II 
Encuentro Edad Moda y Salud se celebra hoy en 
Burgos con cuatro conferencias y un desfile 
8:02 - 23/10/2008

    

Burgos acogerá hoy el II Encuentro Edad Moda y Salud, que contará con varias conferencias y un desfile de 
moda en una iniciativa organizada por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
junto con la Concejalía de Mujer, Sanidad y Mayores del Ayuntamiento de Burgos, el Servicio de Psiquiatría del 
Complejo Asistencial de Burgos y OTR Burgos. 

BURGOS, 23 (EUROPA PRESS) 

El encuentro consta de una jornada científica dirigida a mayores de 50 años y un desfile de moda, según 
recordaron a Europa Press fuentes de la organización. La jornada científica, de entrada gratuita, tendrá lugar en el
salón de actos de Cajacírculo de la Plaza de España el día 23 de octubre a las 10.30 horas. 

El programa incluye cuatro ponencias sobre claves de envejecimiento saludable. Una de ellas impartida por el 
jefe de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Burgos, Jesús J. de la Gándara; una segunda a cargo del profesor 
Auxiliar de la UAM, Fundación Jiménez Díaz, José Mª Fernández Moya; una tercera impartida por la psicóloga y 
escritora madrileña, Mª Jesús Álava Reyes y, por último, una ponencia a cargo del presidente de la Asociación 
Andaluza de Medicina Deportiva, Carlos de Teresa Galván. 
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El encuentro se completará con el desfile de moda a las 20.30 horas en el Teatro Principal y para asistir es 
necesario invitación. 

Los modelos son hombres y mujeres mayores de 50 años con tallas entre la 42 y 48. No son profesionales y 
desfilarán con prendas de comercios burgaleses. 

  

El flash de la actualidad 

Localizados tres nuevos militares asesinados en México - 08:19 

73 presuntos insurgentes muertos en los combates en Afganistán - 
09:36 

EEUU cede a Irak el control de la provincia de Babilonia - 09:24 
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