
 

El domingo 

El Colegio de Médicos de Granada 
organiza el Día de la Salud a beneficio de 
la Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 

 
Este domingo, 20 de septiembre, el Colegio de Médicos de Granada y 

la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada, organiza 
una carrera solidaria a beneficio de los Hospitales en Camerún de la 

Orden Hospitalaria San Juan de Dios 

 Granada, 18 de septiembre de 2015 (medicosypacientes.com) 

El "Día de la Salud" cuenta también con el apoyo de distintas entidades 

granadinas así como de la organización Mas Solidaria, y por supuesto, de la 
orden Hospitaliaria San Juan de Dios, para donde irán destinados los fondos 

recaudados en este evento solidario. 

La Fiesta de la Salud contiene distintas actividades entres las que destaca 
una carrera de 10 km y una marcha familiar de 3 km aproximadamente 

dentro la cuidad de Granada así como diferentes talleres sobre Riesgo 
cardiovascular, Hipertensión, Aceite de oliva, Dieta saludable, Reanimación 
cardiovascular y primeros auxilios, Animación: música y refrescos y 

Educación ambiental para niños. En el siguiente enlace se puede proceder a 
la inscripción esta "Fiesta de la Salud" con fines solidarios. 

Hospitales de La Orden de San Juan de Dios en África 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios dispone de una amplia red de 

hospitales repartidos por la geografía africana. Esto hospital atienden una 
población rural muy extensa, comunicada por pistas de tierra que durante 

varios meses al año permanecen impracticables por las lluvias. 



Niños y mujeres embarazadas o con lactancia , son los que sufren más las 

consecuencias de las enfermedades tropicales. Diarreas, neumonías, 
malaria y fiebre tifoidea, junto con numerosos parásitos intestinales son 

responsables de un importante deterioro de su salud. 

Los niños además de una gran mortalidad, sufren un deterioro en su 
desarrollo físico y psíquico, con un bajo rendimiento escolar; las mujeres 

embarazadas, dan a luz recién nacidos de muy bajo peso con los riesgos 
que esto supone para su sobrevivencia, y además en muchas ocasiones son 
incapaces de asegurar una lactancia correcta. 

Recursos sencillos como mosquiteras para prevenir la picadura de los 

mosquitos que transmiten la malaria, agua limpia para prevenir las 
diarreas, algunos medicamentos básicos y vacunas junto con unidades de 

nutrición infantil y protección maternal, son las medidas más eficaces para 
salir de la espiral enfermedad / pobreza que atenaza a estas poblaciones. 

Estos hospitales, por su localización y población que atienden reúnen las 
condiciones adecuadas para tratar y prevenir las enfermedades tropicales y 

desarrollar las unidades materno-infantiles que se requieren actualmente. 

El Colegio de Médicos de Granada, considera la cooperación Internacional 
como un valor de la profesión médica. Por esto, tiene como uno de los 

objetivos de esta carrera y marcha familiar y de sus futuras ediciones, 
recaudar fondos a través de las inscripciones para financiar tratamientos de 

niños y madres. El Colegio de Médicos de Granada en colaboración con la 
Orden de San Juan de Dios, garantizan la transparencia y eficacia de estos 
fondos 

 


