
JORNADA ESPECIALIZADA 

EN ENFERMEDAD CELÍACA 
Y DIETA SIN GLUTEN

Huesca. 12-13 de diciembre de 2014
Centro Social Ibercaja Villahermosa

Organiza  Organización científica Patrocina

PUyet

Precio entrada: 5 € 
Incluye bolsa obsequio 

con producto apto para cealíacos

Precio comida: 15 €/persona
Previa inscripción

Inscripciones y reservas

Centro Social Ibercaja 
Duquesa Villahermosa, 1

22001  HUESCA

info@endestino.es
T. 974 049 333

VEnTA DE ProDUCToS ArTESAnoS SIn glUTEn

Colaboran

A bocados



13 SÁBADO

18.00 h. InAugurAcIón 

18.30 h. chArlA méDIcA. Sabor a pan: avances para 
mejorar la calidad sensorial y nutricional del pan sin glu-
ten , por Ana Ferrer. grupo de Investigación en Alimen-
tos de Origen Vegetal.

19.30 h. Cocinando entre verdades y mentiras sobre la en-
fermedad celíaca, por Noelia Panillo. Dietista de AcA.

11.30 h. PAuSA cAFé

PreSentA

12.00 h. Seguridad alimentaria y novedades legislativas 
de los alimentos “sin gluten”, por Luján Soler. gerente de 
FAce.

12:45 h. Qué esperamos de los celíacos del siglo XXI, por 
Ricardo Fueyo. Psicólogo y vicepresidente de AcA. 

13.00 h. DemOStrAcIón SAlADA De thermOmIx.

ACTIVIDADES PArAlElAS En lA mAñAnA

10.00 h. tAller de conzietos de Azúcar, para niños con 
madres o sin ellas.

BlOggerOS de ruta por los bares y restaurantes de la 
ciudad de huesca. 

cOmIDA entregA De PremIOS AcA 
hotel Sancho Abarca (previa inscripción).

TArDE

PreSentAn lA meSA: Ricardo Fueyo. Vicepresidente 
AcA y Juan Carlos García. Presidente FAce Joven.

17.00 h. El rendimiento deportivo y dieta sin gluten, por 
Nerea Segura. Dietista-nutricionista eZe.

18.00 h. chArlA–cOlOquIO cOn lOS BlOggerS. 
Cómo normalizar una vida sin gluten, reto de la sociedad 
del futuro. mODerADO POr: Juan Carlos García. Presi-
dente FAce Joven.

19.00 h. DemOStrAcIón cOcInA JAPOneSA.

ACTIVIDADES PArAlElAS TArDE:

A partir de la 17.00 h. ActIVIDADeS InFAntIleS: taller 
de pizza para niños, taller cocina saludable, juegos, etc.

12 VIerneS

mAñAnA

PreSentAn meSA: Mamen Tricas. médico y presidenta 
de la Asociación celíaca Aragonesa y Mari Lourdes de 
Torres. responsable u. Dietética y nutrición. humS.

10.00 h. El hospital san Jorge y su implicación en el estu-
dio de la enfermedad celíaca, por Miguel Montoro. Jefe 
de Servicio de la unidad de gastroenterología del hospi-
tal San Jorge. 

10.45 h. Factores de la Microbiota en la mejora de las 
vellosidades del intestino del celíaco, por Educardo Ba-
jador. coordinador del S.º de digestivo. humS. Profesor 
Asociado Facultad de medicina. unIZAr.

Sábado: 
Exposición y venta de servicios y productos sin gluten.

Fin de semana:
 los establecimientos de Huesca ofrecen una riquísima ruta 

de tapas sin gluten que no se pueden perder


