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E
D

s para nosotros un placer poder invitarle
nuevamente al congreso de Nutrición Celular
Activa.

Inscripciones
Congreso

esde la Nutrición Celular Activa ( NCA ),
entendemos la salud desde una visión
holística que tenga en cuenta todos los
factores y circunstancias que afecten al individuo, ya
sea a nivel bioquímico como emocional, teniendo
muy presente la interrelación entre ambos y
buscando siempre el origen de los trastornos de
salud. Hablamos, por lo tanto, del equilibrio del
terreno biológico y de los 7 terrenos ( CHANBIO ).

E

n la jornada que les presentamos incidiremos
en dos conceptos básicos:

P

- La detoxificación del organismo.
- El equilibrio del terreno biológico.

or lo tanto, profundizaremos en la importancia
del aporte de oligoelementos y minerales,
de ácidos grasos esenciales, de vitaminas,
de aminoácidos y de extractos vegetales, entre los
cuales destacan los hongos medicinales.
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Programa

Ponentes

9:45

Entrega de Documentación.
Presentación de la Jornada.
David AIRES

10:00 - 11:30

D

urante la jornada destacaremos las
principales propiedades terapéuticas de los
hongos medicinales y sus recomendaciones
en consulta, así como la importancia de su sinergia
con algunos fitonutrientes específicos.

V

a a ser una jornada eminentemente práctica,
facilitando al asistente recomendaciones
terapéuticas donde tendremos muy presente
la regulación del terreno baso colítico; la regulación
intestinal y su importancia a nivel inmunológico.

E

speramos que la jornada sea de su máximo
interés y que podamos contar con su
participación y asistencia y que le aporte una
visión clara de la importancia de la NCA.

NCA, una visión holística
Aplicaciones prácticas parte 1
Alonso MIRAS

11:30		
Coffee break
12:00 - 13:30

Micoterapia: fundamentos y propiedades terapéuticas
de los hongos medicinales
Salvador TALÓN

13:30

Fin de la jornada matinal

15:30 - 17:00

Aplicación práctica de la micoterapia y nutriterapia con
efecto inmunomodulador
Salvador TALÓN

17:00
Pausa

17:30 - 19:00

E

l comité organizador.

NCA, una visión holística
Aplicaciones prácticas parte 2
Alonso MIRAS

19:00 - 19:30

Ruegos y preguntas

19:30		
Clausura

SALVADOR TALÓN ANTÓN
Licenciado en farmacia. Graduado en Nutrición
Humana y Dietética
Experto en Nutrición Ortomolecular y Nutrición Celular
Activa.
Miembro de la Sociedad Micológica de Valencia
(SOMIVAL). Comité científico.

ALONSO MIRAS MARTÍNEZ
Licenciado en Psicología.
Diplomado en Medicina Naturista, Univ. De Barcelona.
Máster en N C A y Medicina Ortomolecular.

