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AZPEITIA

DYA organiza una charla gratuita sobre alimentación 
Se impartirá el próximo miércoles, 6 de octubre, en la delegación de la calle Urola, a las 19.00 horas
01.10.10 - 02:53 - 

"Alimentación, trastornos, intolerancias y desórdenes alimenticios", será el título de la charla que la Escuela de Formación de DYA Gipuzkoa ofrecerá el 
próximo miércoles, día 6 de octubre, en su sede de la calle Urola. 

La jornada versará sobre el proceso de la alimentación, los síntomas más habituales relacionados con la misma y que pueden hacernos sospechar la 
existencia de alguna enfermedad, los trastornos endocrinos que requieren una dieta concreta, las intolerancias más 

habituales y los desórdenes alimenticios más importantes como la anorexia y la bulimia. 

La charla se llevará a cabo de 19.00 a 21.00 y la entrada será totalmente gratuita. 

El formato será muy participativo en el que tendrán cabida, además de los contenidos teóricos expuestos, los testimonios de los asistentes y un coloquio con 
las consultas y opiniones de todos los participantes. 

Para cualquier información adicional pueden llamar al 943 46 46 22 (a cualquier hora del día), o enviar un correo electrónico a 
irakaskuntza.eskola@DYAgipuzkoa.com.
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