PASTELERIA FINA, “LEÓN PIM” Y BANCO DE ALIMENTOS
Queridos padres,
El próximo sábado 9 de junio 2012 organizamos una jornada FORMATIVO-FESTIVA para presentar algunas
novedades relacionadas con pacientes con ECM.
Esta vez, va dirigida muy especialmente a los pacientes y padres con hijos afectos de trastornos del metabolismo
que requieren dieta baja en proteínas (PKU/OTM) y baja en grasas (defectos de la beta-oxidación de los
ácidos grasos), pero están invitados también todos los demás pacientes con OTM que deseen participar.
El programa de esta Jornada se basará en la presentación del libro de recetas de Erik, el Banco de alimentos,
el cuento del León PIM y talleres de nutrición especial. Comenzaremos a las 10.30 h de la mañana
y está previsto acabar a las 14h.
Os convocamos a los padres e hijos con PKU y OTM, el sábado 9 de junio en el Auditorio del Edificio
Docente del Hospital Sant Joan de Déu. Os pedimos vuestra colaboración y participación activa en la Jornada.
Muy cordialmente,
Unidad de Enfermedades Metabólicas, HSJD

Programa de la jornada
9 Junio 2012
Auditorio del EDIFICIO DOCENTE HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Calle Santa Rosa 39-57
10:30
11:00

Presentación de la Jornada : Jaume Campistol
Novedades del PORTAL www.guiametabolica.org: M.Serrano y M.A. Vilaseca
Presentación del libro de recetas de PASTELERIA de ERIK.

11:15

Representación del cuento El león PIM
Ilustradora, diseñadora: Cristina Elias.
Representación cuento: Tina Paraire y Voluntarios, HSJD

12:00

Premiamos tu imaginación… Nosotros te damos los ingredientes y tú te inventas el plato!!!
Constará de 3 grupos de edades: a) 4 a 6 años; b) 7 a 12 años y c) 13 a 18 años afectos de PKU/ATM.
Bases del concurso:
Tendrás que aportar mucha imaginación para elaborar lo que se te ocurra con los ingredientes que te facilitaremos,
solo tendrás que venir con muchas ganas de divertirte con frutas y verduras de muchos colores y con otros ingredientes
permitidos en tu dieta. ¿Te animas?
Se ruega confirmación de asistencia al e-mail: gastrodietetica@hsjdbcn.org,
Último día de inscripción al concurso: el 24 de mayo.

12:00

Talleres para padres y adolescentes: El menú de Puri

12:30

Talleres para padres y adolescentes: La coca de Sant Pere de Erik

13:00

Repartición de los premios a los ganadores de los diferentes talleres

13:30

Inauguración del local del BANCO DE ALIMENTOS para los PKU-ATM, cedido
por el Hospital Sant Joan de Déu a la Associació Catalana de PKU/ATM. Presidirán
la inauguración la Iltre. Sra. Glòria Renom, diputada del Parlamento de Catalunya
y el Dr. Manel del Castillo, Director gerente del Hospital Sant Joan de Déu.

14:00

Despedida

