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Talleres para 
padres y madres 

3ª Edición

Espacio abierto de debate
sobre los temas que
preocupan a los padres y
madres y en el que puedan
expresar sus
inquietudes en un diálogo
conducido por un equipo
formado por un pediatra y
una enfermera del servicio.



¿Qué puedo hacer para 
proteger a mi hijo? 
Conceptos prácticos de 
prevención de la salud 
infantil a cargo del Dr. 
Isidre Casals y de la 
Enfermera Brigit Bueno
a las 16:00 horas
12 de diciembre

Desde el Servicio de Pediatría del Hospital Universitari 
General de Catalunya se ha trabajado en el diseño de 
unos talleres dirigidos a los padres y madres que llevan 
a sus hijos a las consultas. Estos pretenden ser un 
espacio abierto de debate sobre los temas que les 
preocupan y en el que puedan expresar sus 
inquietudes en un diálogo conducido por un equipo 

formado por un pediatra y una enfermera del servicio. 
La inscripción es gratuita y la periodicidad es mensual.
Los talleres se realizan en la Sala de Reuniones de las 
consultas externas de Pediatría, situada en la 1ª planta 
del hospital, a las 16:00 horas.

Los temas de los talleres y los horarios son:

Hospital Universitari General de Catalunya
C/ Pedro i Pons, 1 
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 565 60 00

quironsalud.es

Mitos y creencias sobre 
la alimentación infantil 
del 1º año a cargo de la 
Dra. Neyda Landaeta y de 
la Enfermera Carmen 
Luna
a las 16:00 horas  

14 de noviembre

Mi hijo no duerme, 
¿Qué puedo hacer? 
a cargo de la Dra. Pia 
Casanelles y de la 
Enfermera Dolores Urban
a las 16:00 horas

16 de enero

Taller de RCP a cargo de la 
Dra. Laura Castells, Dra. 
Nuria Pumares y de la 
Enfermera Mª José 
Sánchez
a las 12:00 horas
Es necesaria confirmación
plazas limitadas
12 de febrero

Más información:
Arantza 93 587 93 93

CALCULADAS


