
GIJÓN
A. G. Norbienestar, la feria del sec-
tor sociosanitario, abre mañana
sus puertas en el recinto ferial
de Gijón. Cerca de 40 exposito-
res participarán en la presente edi-
ción ofreciendo productos y ser-
vicios para las familias y centros
de atención especializada a per-
sonas mayores y dependientes.

Organizada por iniciativa de la
Asociación de Empresas Socio-
sanitarias del Principado de As-
turias (ADESSPA) y la Cámara
de Comercio de Gijón, el certa-
men se celebrará desde mañana
viernes, y hasta el domingo 1 de
junio inclusive, en la Lonja del Pa-
lacio de Congresos del Recinto
Ferial Luis Adaro de Gijón.

En esta segunda edición, la or-
ganización ha afianzado sus ob-
jetivos que pasan por dar mayor
visibilidad a las empresas parti-
cipantes, servir como punto de
encuentro que favorezca siner-
gias, poner en contacto a oferta
y demanda del sector, y gene-
rar negocio informando sobre las
posibilidades que el mercado
ofrece.

LA FERIA
Mañana arranca una nueva edi-
ción de Norbienestar, la feria del
bienestar, los productos y servi-
cios sociosanitarios, la salud y el
ocio, o lo que es lo mismo, la fe-
ria destinada a la búsqueda de una
mejora en la calidad de vida. De
ámbito nacional y nacida con vo-

cación de continuidad, la prime-
ra edición se celebró en septiem-
bre de 2013, la feria ha sido dise-
ñada para dar cobertura a los re-
tos y necesidades que se plantean
en un sector muy concreto y que
abarca un amplio abanico de em-
presas. Un evento, cuyo objetivo
final no reside en un mayor o me-
nor número de expositores, sino
en lograr un foro en el que se in-
tercambien opiniones y sirva para
poner en contacto a los que ofer-

tan y demandan este tipo de ser-
vicios.

Con una zona de exposición co-
mercial con presencia de empre-
sas de ayuda a domicilio, residen-
cias, ortopedias, centros de día,
administraciones públicas, em-
presas de transporte adaptado,
parafarmacias, etc, la feria cuen-
ta con una programación que in-
cluye talleres, charlas/ponencias,
y actividades paralelas a la cele-
bración. Asimismo, además de

contar con un punto de recogi-
da del Banco de Alimentos, la
segunda edición de Norbienes-
tar volverá a contar con un pun-
to de empleo en el que se infor-
mará sobre las posibilidades de
trabajo en las empresas del sec-
tor en Asturias.

PROGRAMACIÓN
Mañana viernes la jornada inau-
gural arrancará a las 12 del me-
diodía con la entrega de los Pre-

mios Norbienestar. Premios que,
en esta segunda edición, han sido
otorgados a José Ramón Campos
Mulero, director del Instituto Ge-
rontológico Astur, en la categoría
de “Premio Personalidad del Año”
y a la empresa de servicio a do-
micilio Azvase en la categoría de
Premio “Empresa del año”

Entre las diferentes charlas que
tendrán lugar en el recinto ferial
durante estos tres días, se tocarán
temas como la La reforma de la
Ley de Bases de las Administra-
ciones Locales, los certificados de
profesionalidad en el sector o el
copago y la receta electrónica. La
nutrición, la musicoterapia y los
problemas en los pies, tendrán
también su espacio dentro de la
programación, que se completa
con diferentes talleres y exhibi-
ciones.

Pese a contar con un marcado
carácter profesional, dada la im-
portancia que los productos y ser-
vicios socio-sanitarios tienen en
la sociedad actual, la feria está
abierta al público en general, ya
que la calidad de vida es un obje-
tivo común a cualquier edad. El
precio de la entrada a la feria es
de un euro, aunque llevando 1kg
de comida para el Banco de Ali-
mentos la entrada es gratuita.

Cercade40empresassocio-sanitarias
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NorbienestarenelrecintoferialLuisAdaro

DEL 30 DEMAYOAL 1DE JUNIO.Organizada por la Cámara de Comercio de Gijón y ADESSPA, la
presente edición incluyeunaprogramación con charlas, talleres y actividadesparalelas abiertas
al público

Norbienestar se convertirá en punto de encuentro del sector sociosanitario de atención a la dependencia.

Norbienestar

- Fecha: 30, 31 de Mayo y 1
de Junio de 2014.
- Lugar: Recinto Ferial Luis
Adaro
- Horario: 
-Viernes 30,de 11:00 a 14:30
y 16:30 a 21:00
-Sábado 31,de 11:00 a 14:30
y 16:30 a 21:00
-Domingo 1,de 11:00 a 14:30
-Entrada: 1 euro. Gratis para
quién acuda con 1kg de comi-
da para el banco de alimentos.
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