organizado por (un)occupy Albuquerque

Medicina para la Gente
de la Gente
Sin Miedo ¡es GRATIS!
Sábado 27 de Abril 2013
12–6 pm

un día de atenció n médica para la comunidad

Todas y todos están invitados

Activies y tratamientos para incluir:

CC Reiki
CC Acupuntura
CC Presion sobre puntos estrategicos
CC Masaje
CC Yoga
CC Limpias
CC NIA sequencing rítmico
CC Sequencing rítmico
CC información y consulta de diabetes
CC Cheques de la presión arterial
CC Los alimentos como la medicina cocina
CC Espacio de arte para los ninos

CC y mucho más... Consulte la página de facebook para información actualizada!
Sede del evento:

Endorphin Power Company 509 Cardenas St. Sureste, ABQ

Misión Crear conciencia sobre la justicia social y ejercer nuestro derecho a recibir atencion medica y cuidado durante
una enfermedad y durante el periodo transitorio. Este evento es parte del movimiento social que quiere cambiar el
sistema de salud en la comunidad. Es para quienes tienen acceso limitado a recibir atencion medica, no lo tienen o
no les ha funcionado. Nuestro objetivo es informar a la comunidad sobre los diferentes tipos de cuidados de salud
que existen y como acceder a ellos. Temenos el derecho a ESTAR SANOS, por eso es necesario educarnos y lograr el
bienestar integral en las areas, mental, fisica y espiritual. —(un)Occupy Albuquerque
para mEas informacíon : http://unoccupyabq.org or https://www.facebook.com/events/509863562397539/
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