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HOTEL ABADES NEVADA PALACE
Calle de la Sultana, 3,

Nutrición Celular
Activa en las
enfermedades
crónico
degenerativas

18008 Granada

H

Inscripciones
Congreso

ablaremos de la importancia
de unos hábitos saludables de
alimentación, de la acción terapeútica
y antiinflamatoria de la detoxificación
del organismo, de la importancia de la
salud hepática e intestinal en la patología
osteoarticular y crónico degenerativa y del
necesario equilibrio del terreno biologico.

E

speramos que les resulte interesante
este enfoque práctico que realizaremos
en este congreso.

E

Colaboran

Laboratorios NUTERGIA
901 116 847
Júda VEGA URQUIJO
600 802 700
Delegado Granada - Jaen
juda.vega@nutergia.es
Pablo MARTINEZ ZALDIVAR R.
617887545
Delegado para Almería - Malaga
pablo.martinez@nutergia.es
Fran NUÑEZ VEGAS
673 839 799
Delegado Malaga - Cadiz
fran.nunez@nutergia.es
Luis Carlos MOYA
627 981 646
Delegado Sevilla, Córdoba, Huelva
y Badajoz
luis.moya@nutergia.es Álvaro

l comité Organizador.

sábado

21
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GRANADA

Ponente

09:45

Presentación de la Jornada.
Júda VEGA URQUIJO

E

n los últimos años numerosos estudios
científicos van poniendo de relieve la
importancia determinante que tienen
para nuestra salud ciertos nutrientes, tales
como minerales, vitaminas, aminoácidos y
algunos compuestos vegetales.

E

10:00 - 11:30		

Las bases de la NCA en el abordaje de la enfermedad
crónica-degenerativa.

11:30 - 12:00

Coffee break

12:00 - 13:30

Abordaje micronutricional en el apoyo de las bases de
la NCA.

l correcto uso de la Nutrición Celular
Activa puede ser una herramienta muy
importante para el profesional de la
salud en muy diferentes casos, bien a nivel
preventivo o bien en tratamiento agudo o
crónico de muy diversas patologías.

13:30 - 14:00

A

16:00 - 17:30

lgunos de los micronutrientes más
investigados hoy en día nos permiten
hacer un uso muy eficiente de ellos
liberándonos de los efectos negativos de los
fármacos comunes y siendo tan efectivos
como éstos para problemas relacionados
con el dolor, la inflamación y diversos
trastornos osteoarticulares y musculares
que habitualmente se tratan en consulta
y especialmente en los procesos crónicodegenerativos.

Ruegos y preguntas

14:00

Fin de la jornada matinal.

Abordaje micronutricional en las artropatias.

17:30 - 17:45
Receso

17:45 - 19:00

Abordaje micronutricional en las neurodegeneraciones
con la esfera osteoarticular , neurológica y en concreto
con los procesos crónico-degenerativos.

19:00 - 19:30

Ruegos y preguntas

19:30 Clausura
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