EL PEDIATRA ADOLFO GÓMEZ PAPÍ Y EL DIETISTA JULIO BASULTO OFRECERÁN
CONFERENCIAS Y CLASES MAGISTRALES GRATUITAS EN EL III FORO MI MATRONA
Los especialistas en pediatría y nutrición Adolfo Gómez Papí y Julio Basulto
participarán con charlas y clases magistrales gratuitas en el III Foro Centro Mi
Matrona, organizado por el Centro Mi Matrona en el marco del Rincón del Bebé. Los
expertos ofrecerán pautas y consejos sobre embarazo, crianza y educación. El
Rincón del Bebé tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma)
Los expertos en embarazo y familia Adolfo Gómez Papí y Julio Basulto, pediatra y
nutricionista respectivamente, ofrecerán conferencias y clases magistrales de forma
gratuita en la tercera edición del Foro Centro Mi Matrona, organizado por dicho centro
especializado. Esta iniciativa, complementada por la zona Rincón del Bebé, tiene
como objetivo poner en común a padres y profesionales de reconocido prestigio para
intercambiar conocimientos sobre temas relacionados con el embarazo, la crianza y la
educación.
Gómez Papí es pediatra, neonatólogo y pionero en España del ‘Método Canguro’. Autor
del manual ‘El poder de las caricias, crecer sin lágrimas’, impartirá una conferencia
con el mismo título, además de otra que versará sobre la lactancia en los primeros
días. Por su parte, Julio Basulto, dietista-nutricionista, hablará en su charla de la
alimentación en la infancia. Ha escrito numerosos libros, como ‘Se me hace bola’, y
enfoca todo su interés en la defensa del conocimiento científico como antídoto a los
mitos sin fundamento.
Además de las conferencias, ambos expertos participarán en tres clases magistrales en
un entorno familiar y divulgativo, sobre la alimentación en el embarazo y la lactancia;
alimentación vegetariana y la lactancia en los primeros días. 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 correo electrónico
info@centromimatrona.com . Sólo tendrán que presentar una invitación, que podrán
recoger en el centro Mi Matrona, y la entrada al evento.
Asimismo, entre los días 10 y 12 de octubre habrá doce talleres gratuitos que se
ofertarán dentro de la zona expositiva del Rincón del Bebé. Estos están dirigidos a
gestantes, familias con niños, asociaciones y profesionales sanitarios y de la
educación, que podrán escoger entre pilates para embarazadas y mamás con bebés,
psicomotricidad, educación musical para bebés, alimentación durante el embarazo y
postparto, inteligencia emocional, uso del portabebés o consejos para futuros padres,
entre otros.
Como complemento, los visitantes podrán visitar la zona expositiva, formada por un
grupo de diez empresas que ofrecen productos y servicios dirigidos a bebés y a nuevas
familias, tales como cochecitos, ropa premamá, juguetes, seguros médicos, ludotecas
o complementos, entre otros.
Más
información
en
http://www.celebramalaga.com/,
en
Facebook
www.facebook.com/celebramalaga y en el perfil de Twitter @CelebraMalaga.

