
Infancia y epilepsia
::: Actividades ::: Enero-Marzo 2017 ::: 

Charla MDS ::: Familias 
inteligentes, por Antonio 
Ortuño
Ponencia del psicólogo Antonio Ortuño dirigida a las familias 

que cuidan a afectados por la epilepsia. El profesional orientará 

y dará una serie de herramientas a los asistentes para que la 

familia tenga una mejor calidad de vida emocional.

Cuándo: Sábado 21 de Enero

Hora: 11.00 a 14.00 horas

Dónde: Centro de psicología y asesoramiento educativo

Destinado a: Personas que cuidan a afectados de epilepsia

Precio: Consultar

Epi….qué? ::: Ciudad de Los 
Muchachos
Charla informativa que trata de concienciar a la población sobre 

qué es la epilepsia y cómo actuar frente a una crisis, entre otras 

de las muchas cuestiones tratadas.

Cuándo: Martes 24 de Enero

Hora: 12:10 -13:05

Dónde: Instituto Ciudad de los Muchachos

Destinado a: Personas que den apoyo a afectados por la 

epilepsia

Precio: Actividad gratuita

Epiaction ::: Día Internacional 
de la epilepsia
Acción que se realiza para visibilizar la epilepsia y sensibilizar a 

la población general sobre esta patología. Dirigida a las familias, 

amigos y cualquier persona que quiera colaborar en visibilizar la 

epilepsia.

Cuándo: Domingo 12 de Febrero

Hora: 12.00

Dónde: Paseo del Prado

Destinado a: Familias, amigos y cualquier persona que quiera 

colaborar en visibilizar la epilepsia

Precio: Actividad gratuita

Arte y Sueños II ::: Los viajeros 
del tiempo: Prehistoria y Egipto
Sesión de convivencias que estarán vinculadas con el arte 

(plástica, vídeo, danza, teatro, música) con especial atención de 

la imagen a través del vídeo. Los primeros descubrimientos del 

hombre, la vida en la naturaleza, la música, fabricar a mano (sin 

tecnología), el comienzo de la escritura y el arte. Por supuesto, 

nos disfrazaremos, que en febrero es… ¡¡¡Carnaval!!! 

Cuándo: Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de Febrero

Hora: Llegada Viernes 17 a las 19.30 horas y recogida el 

Domingo 19 a las 16.00 horas.

Dónde: Albergue Sendas del Riaza

Precio: 75 euros por niño

En familia ::: Pequeños luchadores
Tomaremos una clase de iniciación al boxeo y aprenderemos los valores de este deporte. Aprenderemos el calentamiento, nos pondremos 

los guantes y pasaremos una mañana muy divertida. Mientras los chicos y chicas están en acción, las familias podrán compartir cuestiones 

en la cafetería, frente al centro deportivo.

Si quieres inscribirte en alguna de las actividades, envía un mail a Karla Garrido ::: karla@mardesomnis.org
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(*) Actividad subvencionada por MDS

Cuándo:  Sábado 25 de Marzo

Hora: 11.30 a 14.00 horas

Dónde: Club Deportivo Esquerdo

Destinado a: Chicos y familias con afectados de epilepsia

Precio: Actividad gratuita


