Sesiones interactivas en directo para las familias a través de
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@enfamiliaaep, el Instagram de EnFamilia
La Asociación Española de Pediatría (AEP) está llevando a cabo un ciclo muy importante y extenso de eventos
on-line durante todo el mes de junio volcados en formar e informar, los martes, a las familias y los jueves a los
profesionales sanitarios, y con la intención de favorecer la participación e interacción desde cualquier lugar del
mundo.
La cita de los martes,

Martes

en familia , se realizarán

a través del Instagram de EnFamilia

@enfamiliaaep y en colaboración con la cuenta de divulgación de la salud pediátrica Dos Pediatras en Casa
@dospediatrasencasa. Estos encuentros digitales se celebrarán los días 9, 16 y 23 de junio a las 19:00
horas.
Este martes 9 de junio el tema será: ¿influye la alimentación en la inmunidad de nuestros hijos?. Con la
colaboración de la Dra. Elena Blanco, Pediatra del Centro de Salud de Pinto (Madrid) y coautora de Dos Pediatras
en Casa y la Dra. Rosaura Leis, Pediatra del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y
Secretaria del Comité de Nutrición y lactancia materna de la AEP. Si no puedes asisitir aquí puedes ver la sesión
en diferido
La cita de los jueves, “Jueves con la ciencia, pregunta al experto”, tendrá lugar los jueves 11,18 y 25 de junio a las 19 horas y está dirigido para
profesionales sanitarios y población interesada. Este primer jueves dia 11, el tema será la influencia de la alimentación en la inmunidad. Con la
colaboración del Dr. Jose Manuel Moreno, Jefe de Pediatría de la Clínica Universitaria de Navarra y Coordinador del Comité de Nutrición de la AEP. En el
documento adjunto se puede ver el enlace para el acceso.

Aquí está toda la información sobre los siguientes programas de los martes y jueves de junio con la esperanza
e ilusión de que los temas que se traten sean de interés y podamos contar con vuestra participación.
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/sesiones-interactivas-en-directo-para-familias-traves-enfamiliaaep

