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S

ensibilizar y conocer la repercusión de la
alimentación en el equilibrio hormonal y
en la salud visceral del aparato reproductor
femenino. • Enseñarles a utilizar recursos
nutricionales como parte de las recomendaciones
en función de las diferentes etapas de la vida de
la mujer. • Dar a conocer los diferentes tipos de
alimentos y su influencia a nivel sistémico, y a nivel
ginecológico • Entender la relación entre los hábitos
de vida y la salud.

Inscripciones
Congreso
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Pablo MARTINEZ ZALDIVAR
617 887 545
Delegado Malaga - Almeria
pablo.martinez@nutergia.es
Judá VEGA URQUIJO
600 802 700
Delegado Granada - Jaen
juda.vega@nutergia.es

n este congreso se expondrán diferentes
estrategias en N.C.A para aportar herramientas
eficaces para los diferentes trastornos de salud
a lo largo de la vida de la mujer.
speramos que les resulte interesante y de gran
utilidad este enfoque práctico que realizaremos
durante el congreso.

Laboratorios NUTERGIA
901 116 847

Colaboran

Felipe SORIANO ARMERO
670 295 442
Delegado :
Murcia, Alicante, Albacete
felipe.soriano@nutergia.es

l comité organizador.
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Almeria

Programa

Ponente

10:00

Presentación del Congreso:
Pablo Martinez Zaldivar

10:05 - 11:00

Nutrición Celular Activa e hiperestrogenismo.

11:00 - 12:00

E

s para nosotros un placer invitarle nuevamente
a un congreso de Nutrición Celular Activa
dirigido a profesionales de la salud.

S

abemos que la alimentación equilibrada en la
mujer debe variar para adaptarse a las distintas
circunstancias de su ciclo vital. Hay que
tener en cuenta que el desarrollo de la mujer tiene
aspectos que dependen de su función hormonal,
encontrándonos alteraciones de salud íntimamente
relacionadas al ciclo menstrual, al embarazo y/o a
la menopausia: dolores de cabeza, alergias, dolores
articulares, infecciones de repetición, cándidas,…

Nutrición Celular Activa y patologia tiroidea.

12:00 - 12:30		
Coffee break.

12:30 - 13:00

Presentación CELMED.
Electroacupuntura de Voll

13:00 - 14:00

Nutrición Celular Activa e infertilidad.

14:00

Fin de la jornada matinal.

16:00 - 17:30

Nutrigenomica adaptada a la patologia pediatrica.

17:30 - 17;45
Receso.

E

stos aspectos pueden tener una gran
repercusión a nivel de la salud general, y en
este congreso trataremos de abordarlos con la
ayuda de la Nutrición Celular Activa.

17:45 - 18:45

Alergias y patologias intestinales en el niño.

18:45 - 19:15

Ruegos y preguntas.

19:15

Clausura.
Domingo 26 de Noviembre 10H - 13 H
Seminario sobre Electroacupuntura de Voll
(CELMED) - Se ruega confirmación

Itziar González de Arriba

FISIOTERAPEUTA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)
OSTEÓPATA (EOM - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES)
MÁSTER EUROPEO NUTRICIÓN Y SALUD
(UNIVERSIDAD OBERTA DE CATALUNYA)
CANDIDATA A MÁSTER EN NUTRIGENÓMICA
(UNIVERSIDAD ISLAS BALEARES)
POSTGRADO TERAPIA REGENERATIVA (UNIVERSIDAD
DE LISBOA)
Diplomado en Medicina Naturista, Univ. De Barcelona.
Máster en N C A y Medicina Ortomolecular.

