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Fundación Theodora
“Espacio Saludigestivo”
Con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva que se celebra a nivel internacional el 29 de mayo, la
Fundación Española del Aparato Digestivo, FEAD, organiza en Madrid el “Espacio Saludigestivo” el próximo
jueves 26 de mayo.
La Fundación Theodora ha sido invitada por la FEAD a participar en este día a través de su la celebración
de 2 Talleres CHIQUIDIGESTIVOS, en los que expertos de la FEAD en colaboración con la Dra. Melosita y la
Dra. Cariburí, de la Fundación Theodora informarán y concienciarán sobre la importancia de una buena
salud digestiva desde la infancia. Estos talleres se celebrarán a las 11 de la mañana y a las 18 hrs con una
duración de una hora aproximadamente cada uno.
De esta forma, las Doctoras Sonrisa hacen una excepción por un día y saldrán del hospital para ‘aplicar su
tratamiento’ a niños sanos con el objetivo de sensibilizarles sobre la importancia de la prevención a
través del humor, cuidando siempre el componente emocional.
Así, la Fundación Theodora contribuye a cumplir su objetivo de demandar una atención integral y más
humanizada de la sanidad.
El Espacio Saludigestivo promovido por la FEAD estará ubicado en el Centro Comercial La Vaguada de
10.00 a 22.00 horas, y contará con actividades dirigidas a población general y pacientes para prevenir las
infecciones intestinales y promocionar la salud digestiva.
Risas en los hospitales La Fundación Theodora contribuye a humanizar la estancia hospitalaria de los niños
y adolescentes ingresados en los 20 hospitales en los que trabaja. Su presencia es completamente gratuita
para sus pequeños pacientes, se financia a través de patrocinios, donaciones y la ayuda de nuestros
voluntarios.
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DIGESTIVA EN ESPAÑA – 26 DE MAYO
Lugar: CC LA VAGUADA, Avenida Monforte de Lemos, 36. Puerta 2. Plaza Central, planta 0.
Metro Línea 9 (Barrio del Pilar y Herrera Oria) y Línea 7 (Peñagrande)
Hora; de 10.00 a 22.00 h
TALLERES CHIQUIDIGESTIVOS:
Primer taller: 11.00 h – a 11.45 h
Segundo taller: 18.00 h a 18.45 h

Fuente: Fundación Theodora
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