CONFERENCIAS Y CLASES MAGISTRALES SOBRE CRIANZA Y ALIMENTACIÓN
EN EL III FORO CENTRO MI MATRONA
El pediatra Adolfo Gómez Papí y el nutricionista Julio Basulto serán los
protagonistas de la tercera edición del Foro Centro Mi Matrona el próximo mes de
octubre en el marco del Rincón del Bebé, que tiene lugar conjuntamente con
Celebra Málaga, 9ª Feria de Bodas y Celebraciones. Ambos expertos, muy
reconocidos en sus respectivas disciplinas, abordarán aspectos claves de la
crianza y educación a través de conferencias y clases magistrales
La sexta edición del Rincón del Bebé acogerá un año más el III Foro Centro Mi
Matrona, una iniciativa dirigida a poner en común a padres y profesionales de
reconocido prestigio para intercambiar conocimientos sobre temas relacionados con
educación y crianza. En esta ocasión, y durante los días 10 y 11 de octubre, serán el
pediatra Adolfo Gómez Papí y el nutricionista Julio Basulto los protagonistas del
encuentro, que además de las conferencias de ambos incluirán clases magistrales en
un entorno familiar y divulgativo.
Al mismo tiempo el espacio temático Rincón del Bebé mostrará la oferta de
productos de expositores especializados en puericultura, educación y crianza,
acogerá talleres sobre Pilates para embarazadas y bebés, música, psicomotricidad,
juegos, masaje infantil o canto prenatal, entre otros.
Así, el pediatra, neonatólogo y pionero en España del ‘Método Canguro’, Adolfo
Gómez Papí, ofrecerá una conferencia denominada ‘El poder de las caricias’, tras la
publicación de su libro ‘El poder de las caricias, crecer sin lágrimas’, en el que
aboga por los vínculos afectivos e instintivos de los padres con los hijos. Además,
Gómez Papí, que ha sido miembro del Comité de Lactancia Materna de la Asociación
Española de Pediatría y que actualmente es miembro de la Iniciativa para la
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia, ofrecerá una clase
magistral para los futuros padres sobre la lactancia en los primeros días tras el
nacimiento.
Por su parte, el nutricionista Julio Basulto hablará sobre la alimentación en la
infancia. Autor de libros como ‘Se me hace bola’ o ‘Mamá come sano’, el dietista
enfoca su interés en la defensa del conocimiento científico como instrumento al
alcance de los padres interesados en proporcionar hábitos alimenticios adecuados a
sus hijos. En este sentido, Basulto ofrecerá clases magistrales centradas en la
alimentación en el embarazo y la lactancia, y alimentación vegetariana.
Todos aquellos interesados en acudir a las charlas y clases magistrales pueden
contactar con Centro Mi Matrona en el teléfono 952 291 342 o en el
info@centromimatrona.com
Celebra Málaga, Feria de Bodas y Celebraciones
Celebra Málaga volverá a reunir en 2015 a empresas especializadas en moda y
complementos, alquiler de vehículos, restauración, mobiliario, audiovisual,
decoración y atrezzo, agencias de viajes, animación y espectáculos, y estética y
peluquería, entre otros. No faltará tampoco su tradicional pasarela, que

anteriormente ha reunido a diseñadores y firmas de moda nupcial, fiesta, primera
Comunión, y peluquería y maquillaje.
Asimismo, se potenciarán los talleres y charlas con expertos para ofrecer a los
visitantes consejos y pautas para la organización y planificación de diferentes
eventos sociales. Además, y hasta el próximo 18 de septiembre, permanecerá
abierta la inscripción para participar en el VI Concurso de Novias Celebra Málaga,
una oportunidad para que las futuras contrayentes desfilen en la pasarela del evento
y consigan numerosos premios, entre ellos el vestido de novia.
Celebra Málaga está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(Fycma) dependiente del Área de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento
Málaga.
Más
información
en
www.celebramalaga.com,
en
Facebook
www.facebook.com/celebramalaga y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga

