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PROGRAMA ACTIVIDADES 

CARPA FUNDACIÓN BIOTYC 

FERIA DE ALBACETE 2018 
 
 
 

DÍA 8. 12.00h. “Humanizando los Cuidados Intensivos”, charla impartida por           
D. Mario Parreño, enfermero y TCAE en el S. Anestesia y Reanimación del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete. 
 
DÍA 9. 12.00h. Presentación de la “Universidad Virtual BIOTYC”, un proyecto 
innovador con la última tecnología en realidad virtual, aplicado a la docencia, ocio y 
cultura, con la presencia de D. José Manuel Ortega, Patrono de la Fundación 
BIOTYC, y D. César González Marcos, especialista en representaciones 
tridimensionales de Teknoart. 
 
DÍA 10. 12.00h. Charla teórico-práctica sobre Reanimación Cardiopulmonar, a cargo 
del Dr. Miguel Corbí, Cardiólogo en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 
enfocada a población general y en la que contaremos con muñecos de simulación. 
 
    19.00h. “Quédate conmigo”, charla impartida por D. José Ismael Astorga, 
Psicólogo de la Asociación LASSUS, en el Día Internacional de la Prevención del 
Suicidio. 
 
DÍA 11. 12.00h. Charla sobre cáncer y prevención. “Evolución y futuro de la 
citología cervicovaginal”, impartida por el Dr. Roberto Vera, patólogo en el Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete y en LABCO Pathology. 
 
      19.00h. “Actividad física para mayores y deporte adaptado”, por D. Pablo 
López, Miguel Serrano y Nacho Muñoz, de la Asociación Metasport CLM, donde nos 
darán la receta para que todos tengamos una adecuada dosis de ejercicio físico. 
 
DÍA 12. 12.00h. “Diabetes tipo 1: investigación y acciones de la Fundación 
DiabetesCERO”, charla impartida por la Dra. María Serna, Delegada de la Fundación 
DiabetesCERO en Albacete. 
 

DÍA 13. 12.00h. “La vid y el vino: cómo recuperar el equilibrio perdido contra las 
enfermedades de madera presentes en nuestros viñedos”, por D. Luis M. Pérez, 
Ingeniero Agrónomo, donde se presentarán los resultados de YesKaP, uno de los 
productos más novedosos en el sector vitivinícola. 

 Tras la presentación, Dña. Elena Moreno realizará una Cata comentada de vinos 
de Bodega Iniesta  (aforo limitado). 
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DÍA 14. 12.00h. Cardiocete 2018, con mesas interactivas sobre salud 

cardiovascular, con la colaboración del personal de enfermería del S. Cardiología 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, y en las que se nos darán 

consejos, resolverán dudas y mitos para poder mejorar nuestro estilo de vida.  

 

DÍA 15. 12.00h. “Realidad extendida: el futuro es el presente”, donde D. César 

González Marcos, Especialista en representaciones tridimensionales de Teknoart, nos 

presentará un conjunto de nuevas tecnologías tridimensionales como la realidad 

aumentada, la mixta, la impresión 3D, la holografía y por supuesto la realidad virtual.  

 

      19.00h. “Donación de Médula ósea”, charla impartida por Dña. Ester 

Gómez, de Yo me pido Vida, quien nos explicará los aspectos más importantes de la 

donación de médula ósea y resolverá las dudas de los asistentes. 

 

DÍA 16. 12.00h. El queso en nuestra gastronomía. Cata de quesos gourmet comentada 

por D. Juan Ramón Garijo, de El Sueño del Quesero, donde podremos degustar una 

selección de variados quesos que harán las delicias de nuestro paladar (aforo 

limitado).                                

DÍA 17. 12.00h. Fallo del jurado de los Concursos de Dibujo infantil y de 
Fotografía, organizado en colaboración con la Asociación Fotográfica de 
Albacete. Pueden consultar las bases en: www.fundacionbiotyc.org 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fundación BIOTYC, por segundo año consecutivo, presenta un Programa de 
Actividades con el que queremos conseguir que la Feria de Albacete tenga un espacio para 
aprender de temas de actualidad e importancia social, y lograr una mayor difusión de las 
acciones que realizamos en nuestro día a día. 

 
Además, la Fundación BIOTYC destina los beneficios de esta Carpa al desarrollo 

biosanitario, tecnológico y cultural en nuestros pueblos y ciudades. 
 

Esperemos que este programa y toda la oferta de ocio y gastronómica que presentamos 
sea de su agrado, pues no es otro nuestro fin que el de seguir avanzando juntos.  

 
¡Buena Feria 2018! 

 

Todas las novedades a través de 
Facebook Fundación BIOTYC y nuestra 

web: www.fundacionbiotyc.org 

Para reservas comidas y cenas: 

Email: feria@fundacionbiotyc.org 

Tlf: 601 334 780 

Todos los eventos son gratuitos y 
con entrada libre. 

 
Se servirá un refresco para los 

asistentes al finalizar cada charla. 


