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DYA Gipuzkoa organiza una charla en Aginaga en torno a la 
alimentación 
Será el 27 de octubre en el Hogar del Jubilado Arrate Zahar Egoitza 
15.10.10 - 01:57 - JOSU ARANBERRI | USURBIL.

DYA Gipuzkoa ha organizado una charla gratuita bajo el título 'Alimentación, trastornos, intolerancias y desórdenes alimenticiosi para el próximo 27 de octubre, 
miércoles, en Aginaga. 

Según esta entidad,«si 35 años atendiendo urgencias nos han enseñado algo, es que la prevención es la clave para la disminución de los accidentes así como 
para evitar la aparición de enfermedades». DYA Gipuzkoa apostó por un nuevo proyecto dirigido a toda la población, consistente en impartir por la provincia 
charlas gratuitas sobre temas tan relevantes como el cáncer de mama, la alimentación y sus trastornos -anorexia y bulimia- o los cuidados en el embarazo. 

Durante este año van a llevar a cabo el 2º ciclo con una jornada sobre la 'Alimentación, trastornos, intolerancias y desórdenes alimenticios', donde se explicará 
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 celebrará el miércoles 27 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas en el Hogar del Jubilado Arrate Zahar Egoitza de Aginaga. 
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