
JORNADA MÉDICA
16,30 a 18,00 h. MESA REDONDA, 1ª parte
PONENTES: 
• Dr. Javier Martín de Carpi, (San Joan de Deu, Barcelona).
• Dr. Juan José Díaz Martín (HUCA).
• Dr. Santiago Jiménez Treviño (HUCA).

TEMAS:
• ¿Epidemia pediátrica de EII?
• Retraso en el diagnóstico y consecuencias.
• Tratamientos, la importancia de su cumplimiento. 

18,00. Pausa y café

18,30 a 20,00 h. MESA REDONDA,  2ª parte

TEMAS:
• Unidades Inflamatorias Intestinales pediátricas: 

“DE LO IDEAL A LO REAL”. 
• Fundamentos del Protocolo escolar para la EII:

Experiencias y beneficios del mismo.
• Coloquio.

ACTIVIDADES PARA MENORES 
LÚDICO/CULTURALES
Tendrán lugar desde las 16:30 hasta las 20 h, 
habiendo programada una merienda a las 18 horas...

28 de octubre
11,00 h. Apertura y presentación de la jornada médica y 
los ponentes:
• Dr. Javier Martín de Carpi, (San Joan de Deu, Barcelona).
• Dr. Juan José Díaz Martín (HUCA).
• Dr. Santiago Jiménez Treviño (HUCA).

11:15 a 12:15 h. Grupo padres intercambio 
de experiencias:
Pautas para hacer fuertes a los niños: Frente al diagnóstico, 
tratamientos, pruebas médicas, sentimientos negativos 
“bicho raro”...

11:15 a 12:15h: Actividad lúdica-educativa para los niños 
organizada por el Dr. Javier Martín de Carpi.
Sesión práctica de ayuda para aceptación de los niños con 
EII por parte de los pediatras, ejemplo: planteamiento apoyo 
en campamento.
 
OBJETIVO: que interactúen, se conozcan y compartan su 
experiencia personal.

¿Conocen su enfermedad?, ¿su tratamiento?,
¿pruebas médicas? Ellos responden, sus médicos 
les orientan...

12:30 a 13:30 h: Taller de Cocina ¡¡Abriendo boca!!, 
con  colaboración de profesional
Elección de alimentos más recomendables y reconocer los 
menos para ayudar a nuestro cuerpo. 

Elaboración de canapés sanos por los niños (¿con o sin 
ayuda de los adultos?).

13:30 a 14:00 h. Degustación y premio del jurado de todo 
lo elaborado.

14:00 a 16:00 h. Almuerzo

27 de octubre
20,00 a 22,00 h. Llegada a Gijón de los participantes.
La Junta directiva recibirá:
Al Dr. Javier Martín de Carpi, (San Joan de Deu, Barcelona) 
y  las familias que acudan desde otras provincias. LACONVIVIR EN

 FAMILIA CON EII

JORNADA DE EII PEDIÁTRICA, ASTURIAS

27 y 28 de octubre

Organiza: ACCU-Asturias.
Lugar: Equipamiento Social del Natahoyo 
Avda. Moreda, 11. 3ª planta . 33212 Gijón

Organiza Colaboran

T 985 091 237 - info@accuasturias.org - www.accuasturias.org

PROGRAMA


