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Presentación del corto Elena & Elena: dos chicas, dos 
historias
Acto de presentación y proyección del cortometraje “Elena & Elena”. 
Un evento dedicado a visibilizar la epilepsia a través de la historia de 
dos chicas que se llaman Elena que desde pequeñas encuentran en el 
arte el canal de expresión más íntimo.

Domingo 18 de junio, 12 h
Fundación ONCE, Madrid

Actividad gratuita

Destinada: Público en general

Sociedad

Sueños de Verano
Las colonias de verano que organiza Mar de Somnis 
son una semana de diversión, de compartir momen-
tos especiales, de ocio y amistad para niños, niñas y 
jóvenes con epilepsia. 

Domingo 25 de junio – Domingo 2 de julio
Granja Escuela la Chopera - Ugena, Toledo

Precio: a determinar

Destinada: Chicos y chicas entre los 9 y 18 años 

Ocio y deporte

Montamos a caballo
Realizaremos una salida de ocio 
para aprender a montar a ca-
ballo. Conoceremos un mundo 
donde los animales serán nues-
tros nuevos maestros. 

Domingo 23, 17h
Hipica de Montenegro - Madrid

Precio: a consultar

Destinada: Chicos, chicas y fami-
lias con afectados de epilepsia

Sociedad

En familia

Epiaction: Día Nacional de 
la Epilepsia
Acción que se realiza para visi-
bilizar la epilepsia y sensibilizar 
a la población en general sobre 
esta patología. 

Miércoles 24
Paseo del Prado

Actividad gratuita

Destinada: Familias, amigos y 
cualquier persona que quiera co-
laborar en visibilizar la epilepsia

Arte y Sueños II
Salida de fin de semana de con-
vivencia que estará vinculada 
con el arte y la naturaleza como 
fuentes de inspiración del tiem-
po libre y la diversión. 

Viernes 5- Domimgo 7
Sendas del Riaza, Valdevacas de 
Montejo, Segovia

Precio: 75€.
(Incluye alojamiento y comidas)

Destinada: Chicos, chicas y jóve-
nes con epilepsia

Arte


