


Programa: VIVIR EN SALUD
20-21 de abril 2018

6o Encuentro Saludable

De nuevo este año, el programa de radio Vivir en Salud, reúne en Santiago de Compostela a los 
profesionales de la salud y a todos sus oyentes para celebrar el 6º Encuentro Saludable.
Puesta en común de profesionales y usuarios de la medicina y terapias naturales con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida.

Actividades y talleres gratuitos se suce-
derán durante el día y medio que dura 
la 6ª Jornada Saludable, destacando 
las conferencias que impartirán los doc-
tores: Freddy Acevedo Ruiz y Domingo 
Pérez León.

En el Centro Comercial AREA CENTRAL
y con el apoyo de Radio Voz.  

Viernes 20, de 16 a 20h. y sábado 21 de 10 a 20h.

Simultáneamente, patrocinadores y colaboradores del programa, celebraremos una pequeña feria. Cada 
firma dispondrá de su espacio propio para contactar con el público y presentarles las mejores ofertas.
•	 Una oportunidad para mostrar los productos / servicios a los oyentes.
•	 Una oportunidad para hablar con los receptores de su mensaje, consumidores de su producto. 
•	 Una oportunidad para diferenciarse de la competencia.

Con la presencia de todos los médicos y profesionales que 
hacen posible el programa tendremos la oportunidad de cono-
cer las últimas novedades en medicina natural, alimentación, 
complementos alimenticios y todas las técnicas más novedosas 
encaminadas a mantener o recuperar la salud.
Los próximos 20 y 21 de abril, viernes y sábado, tras el éxito de 
años anteriores, celebramos la 6ª jornada de puertas abiertas 
donde crearemos un espacio para conversar y acercar produc-
tos y patrocinadores a los oyentes de VIVIR EN SALUD.



ACTIVIDADES 
Viernes día 20, de 16:00 a 20:00h-jornada de tarde. 

“Intervenciones asistidas con animales. Que son y beneficios que aportan” a cargo de 
Lucía López, educadora canina y técnico en intervenciones asistidas. Candati 
“Ozono y cosmética en tratamientos de belleza” por Alicia Pardo. Ecolactis. 

Sábado 21, de 10:00 a 20:00h-jornada completa 
“Salud natural en nuestro tiempo” Dr. Freddy Acevedo Ruiz 
Degustación de leche de Yegua. “Mucho más que un alimento” Salvador Pardo. 
Muestra de una actividad asistida por perros. Candati. Lucía López 
Conferencia de cierre: Dr. Domingo Pérez León 
Sorteo de premios y clausura. 
Durante los dos días:  
Demostraciones de Taichí y Yoga. Actividades prácticas 
Reflexología podal y auriculoterapia. Escuela Centro de Salud de Vigo.

Durante todo el día, entre el público, realizaremos sorteos de estancias en balnea-
rios para 2 personas, lotes de alimentación natural, libros, lotes de productos de 
belleza, análisis de piel y cabello… y muchos premios más. 


