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Vocalía Alimentación y A.F./Dpto de Formación 
 

 

Asunto: Conferencia “Actualización sobre el Uso de Probióticos en los Trastornos 
Gastrointestinales del Niño Sano“. 

 

Estimado/a compañero/a: 
 

El próximo jueves 26 de abril, a las 14:30h, tendrá lugar en nuestra sede colegial la “Actualización 
sobre el Uso de Probióticos en los Trastornos Gastrointestinales del Niño Sano“, impartida por el Dr. 
Juan José Gilbert Pérez, Gastroenterólogo pediátrico del Hospital Materno Infantil de Reina Sofía. 

Objetivo: El aumento del mercado de productos probióticos y el número creciente de literatura 
científica publicada sobre los beneficios potenciales requiere la formación y la documentación del 
profesional sanitario, especialmente del farmacéutico para que pueda hacer una recomendación 
precisa que contribuya de manera efectiva a mejorar la salud del paciente. 

Programa:  

 

14:30-15:00h 

 

Catering por cortesía de  

15:00h-16h Dr. Juan José Gilbert Pérez, Gastroenterólogo pediátrico del Hospital Materno 
Infantil de Reina Sofía. 

• Función de la microbiota intestinal 
• Diferenciación entre probióticos, prebióticos y simbióticos 
• Aplicación clínica en niño sano: 

o Cólico del lactante 
o Diarrea aguda 
o Diarrea asociada a antibioterapia 
o Estreñimiento 

 

Si estás interesado en asistir, debes inscribirte en el siguiente enlace:   

Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 
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