
Doble sesión para
pacientes y familias

JORNADA
SOBRE

ESOFAGITIS
EOSINOFÍLICA

Inscripciones gratuitas 
Plazas presenciales completas

 INSCRÍBETE AQUÍ ASISTENCIA ONLINE

Jornada informativa
Talleres para niñosORGANIZAN

14 de octubre 2022 
17:00 - 20:00 h.

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Información: www.aedeseo.es

https://forms.gle/9PYoTDBSTGuAvdyN8
https://aedeseo.es/jornada-talleres-madrid/


DIRIGIDO A 
La jornada está dirigida a adultos

con esofagitis eosinofílica y a
familiares de pacientes pediátricos. 

Los talleres se desarrollan en
paralelo a la Jornada de adultos en

un aula del Hospital Niño Jesús.
 

CUÁNDO 
14 de octubre 2022 

17:00 - 20:00 h.
 

DÓNDE 
Salón de actos del Hospital Infantil

Universitario Niño Jesús 
Avda. Menéndez Pelayo, 65

(Madrid) 

17:00-17:30 h
Recepción de asistentes y organización de talleres para niños. 

17:30-17:45 h: 
Apertura e introducción 
Dr. Antonio Álvarez Blanco.-Dirección Médica. Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús
Dr. Sergio Casabona Frances. Médico Adjunto Aparato Digestivo. Hospital
Universitario la Princesa
Dra. Rosa Ana Muñoz Codoceo.-Jefe de Sección Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Dª Miriam Espinosa.-Presidenta Asociación Aedeseo

17:45-18:45 h. 
Introducción a la esofagitis eosinofílica y su diagnóstico
Dra. Gloria Domínguez Ortega. -Médico Adjunto Gastroenterología y Nutrición HIUNJ
Tratamiento y últimos avances en la EoE
Dr. Sergio Casabona Frances. Médico Adjunto Aparato Digestivo HULP.
Investigación en EoE pediátrica. 
Dra. Nuria Puente Ubierna. Médico Adjunto Gastroenterología y Nutrición HIUNJ.
Manejo dietético en EoE y adherencia al tratamiento.
Rebeca Andradas. -Nutricionista y Coordinadora de la Comisión de Dietética
AEDESEO.

18:45-19:30 h. 
Coloquio y preguntas de los pacientes

19:30-20:00 h. 
Entrega de premios de los talleres y cierre de la jornada. 

PROGRAMA JORNADA



TALLERES
MI RECETA SIN

Receta sin leche y gluten
Receta sin leche, huevo y gluten
Receta sin leche, huevo ni cereales.

Preparaos para demostrar que aunque se tenga alguna restricción de
alimentos o alergias alimentarias se puede comer bien rico y de forma
saludable.

Nos gustaría que cada participante traiga un plato preparado, podrán
colaborar en la receta padres, hermanos, abuelos..., la idea es hacer una
receta en familia y traerla al concurso.
Los platos preparados los probará un jurado para determinar el
ganador, después merendaremos todos juntos, pero cada concursante
podrá merendar solo su propio plato.

La receta debe ser lo más sana posible. Hay tres categorías de recetas:

Los participantes deberán realizar la receta y explicar su
procedimiento: ingredientes, para cuántas personas, tiempo
aproximado de elaboración y modo de preparación.

Sácate al menos dos fotos del proceso de elaboración y una del plato
terminado, si ganas el concurso la sacaremos en redes sociales. En
ninguna foto puede aparecer la cara del concursante, pero sí sus
manos.

Habrá regalos para los participantes y un premio especial para los ganadores.

EOE YO TE LO CUENTO

Niños
Adolescentes
Adultos 

 Participa en el concurso de cuentos cortos para las
categorias:

Envíanos un cuento, con o sin dibujos en el que  narres
una historia relacionada con la EoE. 

El jurado eligirá un ganador para cada una de las tres
categoría y se leerán al final de la jornada en el salón de
actos.

Envíalo a: info@aedeseo.org 
Indicando en el asunto: EOE YO TE LO CUENTO

dirigido a los más jóvenes de la familia Para toda la familia: peques y mayores




