Se busca al madrileño o madrileña más longevo para darle un
homenaje el día 5 de mayo en la segunda edición de Tercera Salud
•

Buscamos a la persona de mayor edad de la Comunidad de Madrid.

•

El ganador recibirá un homenaje y un premio en la inaguración del evento Tercera Salud.

•

Los días 5 y 6 de mayo se celebra en Madrid en mayor evento dedicado a la salud de los
mayores de 55 años y al envejecimiento activo.

Cumplir años puede tener sus ventajas: tienes experiencia, sabes lo que quieres, eres más
paciente, tolerante y valoras las cosas importantes de la vida. Pero en este caso hay que añadir una
ventaja más, te mereces un reconocimiento. Por eso en Tercera Salud buscamos a la persona de
mayor edad de la Comunidad de Madrid para darle un homenaje el día 5 de mayo, en la
segunda edición del evento dedicado a la salud de los mayores de 55 años en Madrid, que se
realizará en el Instituto Homeopático y Hospital San José en Chamberí en la calle Eloy Gonzalo 3.
La madrileña o madrileño de mayor edad encontrado y que pueda confirmar su asistencia el día 5
recibirá un homenaje por parte de VITTALIAS un grupo empresarial con larga experiencia en el
sector de la Tercera Edad que facilita que las personas mayores puedan acceder a una atención
digna y fiable, por sus propios medios. Si eres esa persona o conoces a alguien que pueda serlo, no
dudes en participar. Queremos prepararte un día especial, con una sorpresa que no olvidarás.
Puedes presentar tu candidatura en la web TerceraSalud.com o llamando al teléfono 91 831 70
80.
La feria Tercera Salud 2017 está organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios
de Chamberí (ACE Chamberí) coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Salud.
La entrada al evento es gratuita y los visitantes podran realizar un chequeo básico de su salud de
manera preventiva y participar en charlas y talleres realacionados con la salud y en
envejecimiento activo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Más información sobre esta nota de prensa o sobre el evento Tercera Salud puedes contactar en el
teléfono 911 123 584 o a través del correo electrónico info@tercerasalud.com

