19, 20 Y 21 DE FEBRERO 2016
CRONOGRAMA DE CHARLAS/TALLERES 2016
SALA CHARLAS Y CONFERENCIAS
VIERNES 19
"Cólico del lactante y alimentación artificial” Conoce las mejores alternativas para alimentar a tu
bebé cuando la lactancia materna no es posible. BEBE INNOVA
19:00 “Innovación en seguridad infantil” ASOCIACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL - Mikel Garrido
18:00

SÁBADO 20
11:00 “Seguridad Infantil en el Automóvil” – ASOCIACIÓN DE SEGURIDAD INFANTIL– Mikel Garrido
"Cólico del lactante y alimentación artificial” Conoce las mejores alternativas para alimentar a tu bebé
13:00 cuando la lactancia materna no es posible. BEBE INNOVA
15:00
16:00
17:00
18:00

“Soluciones naturales para los más pequeños” Problemas más frecuentes que pueden aparecer
durante los primeros años de vida: cólico del lactante, dentición, resfriados, cuidado de la piel –
MAMA NATURA
“Los beneficios del algodón orgánico en los bebés” – MUXUZ MUXU
“¿Qué es el método AIPAP de preparación al parto?” Acondicionamiento general y pélvico en el agua
- MATERNALY
“Los niños: piojos, catarros, cansancio, insomnio”... ¡Cuídalos naturalmente! NATURALIA Silvia
Enrique Gómez

“Conocer y alimentar el cerebro de nuestros hijos”. El título de esta charla coincide con el de un libro
que
la ponente ha publicado recientemente y que sin duda puede ser un apoyo para madres y padres.
19:00
NUA BIOLOGICAL INNOVATIONS- Dra. Mercedes Aguirre-Lipperheide

DOMINGO 21
11:00 “Seguridad Infantil en el Hogar” – ASOCIACION NACIONAL DE SEGURIDAD INFANTIL– Mikel Garrido
“Los niños: piojos, catarros, cansancio, insomnio”... ¡Cuídalos naturalmente! NATURALIA BILBAO –
12:00
Silvia Enrique Gómez
“¿Qué es el método AIPAP de preparación al parto?” Acondicionamiento general y pélvico en el agua 13:00 MATERNALY
15:00
16:00
17:00
18:00

“Soluciones naturales para los más pequeños” Problemas más frecuentes que pueden aparecer
durante los primeros años de vida: cólico del lactante, dentición, resfriados, cuidado de la piel –
MAMA NATURA
"Cólico del lactante y alimentación artificial” Conoce las mejores alternativas para alimentar a tu
bebé cuando la lactancia materna no es posible. BEBE INNOVA
“Reflexología Podal Infantil” – MUXUZ MUXU
“¿Qué pasa antes de nacer? ¿Qué siente mi bebé? ¿Me escucha?” Resuelve todas tus dudas ECOX4D

19, 20 Y 21 DE FEBRERO 2016

CRONOGRAMA DE CHARLAS/TALLERES 2016
SALA TALLER MASAJE INFANTIL - CLASES DE GIMNASIA
VIERNES 19
17:00 “Taller de Portabebés”: Usos y Beneficios - MUXUZ MUXU
“Taller demostración camisetas piel con piel”. Explicación de su origen y razones para practicarlo en
18:00 niños prematuros y a término. HUG-GO

SÁBADO 20
11:15 “Iniciación al Masaje Infantil” de 1 a 12meses - MATERNALY
12:15 “Preparación al parto en pareja”. La importancia de compartir y estar informados - MATERNALY
¡Bebés al agua!! – “Conoce los beneficios de la natación temprana” - Verás un video con bebés en
13.15
el agua, buceando y nadando. Dos clases de regalo por asistir a la charla HYDRARTEA
¡Bebés al agua!! – “Conoce los beneficios de la natación temprana” - Verás un video con bebés en
13:40
el agua, buceando y nadando. Dos clases de regalo por asistir a la charla HYDRARTEA
“Taller demostración camisetas piel con piel”. Explicación de su origen y razones para practicarlo
15:15
en niños prematuros y a término. HUG-GO
16:15 “Iniciación al Masaje Infantil” de 1 a 12meses - MATERNALY
17:15 “Estimula a tu bebé a través de los sentidos” - MATERNALY
18:15 “Baila con tu bebé” – MATERNALY (para esta clase es necesario llevar porta-bebe o mochila)

DOMINGO 21
11:00
12:15
13:15
13:40
15:15
16:15
17:15
18:15
19:15

"Preparando la pelvis para el parto". Movimientos y ejercicios para favorecer la evolución
espontánea del parto - SANITAS
“Iniciación al Masaje Infantil” de 1 a 12meses - MATERNALY
¡Bebés al agua!! – “Conoce los beneficios de la natación temprana” - Verás un video con bebés en
el agua, buceando y nadando. Dos clases de regalo por asistir a la charla HYDRARTEA
¡Bebés al agua!! – “Conoce los beneficios de la natación temprana” - Verás un video con bebés en
el agua, buceando y nadando. Dos clases de regalo por asistir a la charla HYDRARTEA
“Taller demostración camisetas piel con piel”. Explicación de su origen y razones para practicarlo
en niños prematuros y a término. HUG-GO
“S.O.S El bebé está en casa”. MATERNALY
“Preparación al parto en pareja”. La importancia de compartir y estar informados - MATERNALY
“Baila con tu bebé” – MATERNALY (para esta clase es necesario llevar porta-bebe o mochila)
"Asistencia al embarazo, parto, puerperio y RN". Servicios, Ventajas y Beneficios - SANITAS

