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Sexualidad, el cambio climático, la alimentación saludable y la superación del Sexualidad, el cambio climático, la alimentación saludable y la superación del Sexualidad, el cambio climático, la alimentación saludable y la superación del Sexualidad, el cambio climático, la alimentación saludable y la superación del 
luto son algunos de los temas propuestosluto son algunos de los temas propuestosluto son algunos de los temas propuestosluto son algunos de los temas propuestos    
    

 

Los interClubes de la Fundación Caja de Burgos en la capital burgalesa, Aranda de 
Duero y Medina de Pomar han organizado para las próximas semanas un programa de 
conferencias sobre los más variados temas. 
 

En Burgos, la doctora Carmen Torres abordará El mundo del embarazo el martes 10 
de marzo a las 20.30 horas, y las terapeutas Maitane Gómez y Verónica Romero 

hablarán el jueves 12, a la misma hora, sobre Las terapias corporales en el 

desarrollo integral. 
 

Ya en abril, el interClub burgalés acogerá la charla Cumple ya tu objetivo: pierde 

peso en compañía y diviértete, a cargo del psicólogo Ignacio Jiménez y la coach 

nutricional Soraya Curiel (miércoles 8, 20 horas). 
 

El martes 14, también a las 20 horas, tendrá lugar la charla Sexualidad, género y 

saldo, a cargo de la pedagoga Davinia Heras. 
 

Alberto González Saiz explicará el martes 24 de abril Cómo afecta el cambio 

climático a nuestra salud (20.30 horas). Y el martes 28 de abril le corresponderá el 

turno a María Pilar Barrios, que explicará Qué es el Banco del Tiempo (20 horas) 

 
Aranda de Duero. En Aranda la especialista Esther Chavarren dedicará una 

conferencia el jueves 19 de marzo a las 20 horas a la Homeopatía para niños, y el día 

siguiente, a las 16 horas, Daniel Grandmontagne hablará del coaching nutricional. 
 

Walks in the North of England es el título de la charla que, íntegra en inglés, se 
celebrará el jueves 26 de marzo a las 20 horas.  
 
Luisa Fernanda Santos, consultora internacional de lactancia, pronunciará el jueves 16 

de abril (20 horas) la conferencia De la teta a la cuchara: Alimentación 

Complementaria Auto-regulada. Y para el jueves 30 de abril a la misma hora está 

prevista una nueva charla en inglés, bajo el título The organic way. 
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Medina de Pomar. En Medina, la nutricionista Iratxe Pardo Medibil hablará el viernes 

17 de abril, a partir de las 17 horas, sobre Hábitos alimenticios saludables para el 

día a día. 
 
La psicóloga Sandra Pérez abordará la cuestión del luto y la pérdida el viernes 24 de 
abril a las 19 horas. Y Cáritas ha organizado una charla el viernes 27 de marzo a las 18 
horas. 


