
 

 

 
Villanueva de la Serena, a 10 de agosto de 2016. 

 
 
Estimado socio: 
 
Adjunto le enviamos el programa de la X Escuela de Padres y Madres de niños con Diabetes, que 

se celebrará el próximo 1 de octubre, sábado, en Guareña, en el Centro Integral de Desarrollo 

(C.I.D.) de esa ciudad, sito en C/ Teresa de Calcuta, s/n. Dicha calle se sitúa a poca distancia de 

la intersección entre Ctra. De Don Benito y C/ Dulce Chacón (entrar por ella), próximo al Hotel 

El Coto. 

 

La inscripción en esta actividad tiene un coste de 20,00 € por asistente, en cuyo importe se 

incluye la comida, que se celebrará en el Hotel El Coto. 

 

Se dispondrá de servicio de guardería gratuito para niños de 4 a 12 años, siendo gratuito el menú 

infantil hasta un máximo de 2 hijos. En el caso de ser acompañado por otros familiares infantiles 

o exceder de 2, el coste será de 12 €/niño. 

 

En el caso de desear asistir, deberá rellenar una hoja de inscripción por cada adulto, indicando 

en una de ellas, en su caso, los nombres y edades de los niños acompañantes. 

 

Las inscripciones podrán realizarse por correo electrónico en la siguiente dirección: 

coordinacion@fadex.org , o por correo ordinario a nuestra sede: FADEX. C/ Espronceda, 7-2º 

iz., 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz). En ambos casos deberán adjuntar copia del 

justificante de pago. 

Las inscripciones deberán realizarse antes del 13 de septiembre de 2016. En el caso de 

enviarlas por correo ordinario, deberán hallarse en nuestra sede en la fecha citada. Si la 

hubieran enviado y no hubieran recibido confirmación alguna, o en caso de desear consultar 

cualquier duda, les rogamos contacten con nosotros en los siguientes teléfonos: 924 84 75 01 – 

656 66 82 08. 

DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LAS INSCRIPCIONES 

- Caja Extremadura, 2048-1051-55-3000068268 

 

Esperamos que el programa sea de su interés y de este modo contar con su presencia. Reciba un 

cordial saludo. 

Fdo.: Lola Daimiel Tejeda. 

Trabajadora Social. Coordinadora de FADEX. 
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PROGRAMA “X ESCUELA DE PADRES Y MADRES DE NIÑOS CON DIABETES” 

 

 

Lugar de celebración: C.I.D. Mancomunidad Vegas Altas. Guareña (Badajoz) 

Dirección: C/ Teresa de Calcuta s/n  

Fecha: Sábado, 1 de octubre.  

Horario: 9,30 – 18:30. 

 

 

CONTENIDO 

09:30 - 9:45 h Recepción. 

9:45 - 10.15 h Mesa inaugural. 

10.15-12.15 h “Echando cuentas” (números y diabetes). / Avances tecnológicos en 

diabetes. A cargo del Dr. Javier Arroyo. 

12.15-12.45 h Pausa-café. 

12.45-14.15 h Preguntas y respuestas acerca de la diabetes. A cargo de D. Pedro 

Suero, enfermero y especialista en diabetes. 

14.15-16.15 h Comida-descanso. 

16.15-17.15 h Charla-demostración: “Perros de Alerta Médica”. A cargo de “Canem, 

perros de alerta médica” (Zaragoza). 

17.15-18.15 h Charla-demostración: “Sistema Night-scout de control de glucosa en 

tiempo real.” A cargo de D. José Gil Guisado, Ingeniero Técnico 

Industrial, especialista en electricidad y electrónica. 

18:15-18:30 h Clausura. 

 

 

 


