
Talleres



Jugando con salud
Los voluntarios de Cruz Roja te esperan con un
montón de juegos y manualidades sobre alimentación
y salud: Taller de Chapas, Juego de la Oca, Diana de
la Salud, Rosco de Pasapalabra, … ¡No te lo pierdas!

 Mañana: Entre las 11:00 y las 13:00 h.

 Planta superior.

 Para niños de 6 a 12 años.

 No requiere inscripción previa.

ÁREA
INFANTIL



Crea tu muñeco de nieve

Rosa y Marta te enseñarán a transformar un simple
folio de papel en un simpático muñeco de nieve para
decorar tu árbol de Navidad.

 Mañana: 12:30-13:30 h. Tarde: 16:00-17:00 h.

 Planta superior.

 Taller participativo para niños de 6 a 12 años.

 Inscripción gratuita desde 1 hora antes del comienzo.

ÁREA
INFANTIL



¿Jugamos a identificar células?

Las investigadoras Conchi, Sara y María explicarán
cómo se identifican las células para diagnosticar la
enfermedad celíaca en el laboratorio de su hospital.

 Tarde: 17:30-18:30 h.

 Planta superior.

 Taller participativo para niños de 6 a 12 años.

 Inscripción gratuita desde 1 hora antes del comienzo.

ÁREA
INFANTIL



Ajedrez

El ajedrecista de Mil Artitas te espera para jugar
una de las múltiples partidas simultáneas de ajedrez
con las que batir su propio récord. ¿Aceptas el reto?

 Mañana y tarde: Entre las 11:00 y las 19:00 h.

 Planta superior.

 Taller participativo para todas las edades.

 No requiere inscripción previa.

ÁREA
FAMILIAS



Galletas de Navidad
¿Quieres sorprender a tus invitados estas navidades?
Anna nos propone un plan en familia para chuparse los
dedos: vamos a elaborar galletas sin gluten con forma
de árbol y la Galleta Especial de Navidad 0%Gluten.

 Mañana: 14:00-15:00 h. Tarde: 17:30-18:30 h.

 Planta superior.
 Taller participativo para familias con niños a partir de 3 años.

 Inscripción gratuita desde 1 hora antes del comienzo.

ÁREA
FAMILIAS



Bye bye contaminación cruzada
Descubre con Pablo un nuevo modo de hornear y
cocinar que te cautivará por su ahorro, sabor y
seguridad. Tan único como sano. ¡Hay otra forma de
cocinar y está esperando a que tú la descubras!

 Mañana: 12:30-13:30 h. Tarde: 16.00-17:00 h.

 Planta superior.

 Taller demostrativo para adultos.

 Inscripción gratuita desde 1 hora antes del comienzo.

ÁREA DE
ADULTOS



Cata de cervezas sin gluten
Yuro Leyva nos invita a saborear en exclusiva 3
cervezas sin gluten premiadas internacionalmente: la
belga 28 Blonde Gluten Free, la IPA italiana Fistfull
of Hops y la belga 28 Triple Gluten Free.

 Mañana: 14:00-15:00 h. Tarde: 17.30-18:30 h.

 Planta superior.

 Taller participativo para adultos.

 Inscripción desde 1 hora antes del comienzo: 5€.

ÁREA DE
ADULTOS



ÁREA
INFANTIL
11:00-13:00 h

Jugar con salud
CRUZ ROJA

12:30 h
Muñeco de nieve
ASOCIACIÓN

16:00 h
Muñeco de nieve
ASOCIACIÓN

17:30 h
Identificar células
HOSP. CLÍNICO

ÁREA DE
ADULTOS

12:30 h
Bye contaminación
ÚNICO Y SANO

16:00 h
Bye contaminación
ÚNICO Y SANO

14:00 h
Cata de cervezas

28IBÉRICA

17:30 h
Cata de cervezas

28IBÉRICA

ÁREA
FAMILIAS
11:00-14:00 h

Ajedrez
MIL ARTISTAS

14:00 h
Galletas Navidad

0% GLUTEN

17:30 h
Galletas Navidad

0% GLUTEN

15:00-19:00 h
Ajedrez

MIL ARTISTAS

Area de talleres:
Planta superior, pasillo frontal
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