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Congreso de

Es para nosotros un placer poder
invitarle nuevamente al congreso
de Nutrición Celular Activa
En 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.
El 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.
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Algunos 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.

Hablaremos 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.
Esperamos que les resulte interesante este enfoque
práctico que realizaremos en este congreso.

El comité organizador

Congreso de
Nota
El día 15 de Abril, desde las 10 h hasta las 13:30 h
se celebrará un seminario gratuito de presentación /
formación del equipo CEL-MED (Organometría de Voll).
Rogamos a l@s interesad@s confirme su asistencia a
Pablo Martínez Zaldivar.
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Programa
09:45

Presentación de la Jornada - Pablo MartinEZ.

10:00 - 11:30

Antienvejecimiento y herramientas en N.C.A. Alonso MIRAS

16:00 - 17:30

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

17:30 - 17:45

11:30 - 12:00

Receso.

12:00 - 12:30

Aplicación práctica: Antienvejecimiento y herramientas
en N.C.A. Alonso MIRAS

Coffee break.

Presentación CelMed. Pablo MartinEZ

12:30 - 14:00

17:45 - 19:00
19:00 - 19:30

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

Ruegos y preguntas.

14:00

Clausura.

Fin de la jornada matinal.

19:30

Ponentes
Salvador TALÓN ANTÓN

Alonso MIRAS MARTÍNEZ

Licenciado en farmacia.

Licenciado en Psicología.

Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

Diplomado en Medicina Naturista,
por la Univ. de Barcelona.

Experto en Nutrición Ortomolecular y Nutrición
Celular Activa.
Miembro de la Sociedad Micológica de Valencia.
(SOMIVAL). Comité científico.

Máster en N.C.A. y Medicina Ortomolecular.

Inscripciones Congreso
Hotel

Laboratorios NUTERGIA
tel.: 943 459 102

Avenida Hotel
Avenida del Meditérraneo 281, 04009, Almería
Tel.: 950 108 180
www.avenidahotelalmeria.com

Pablo MARTÍNEZ ZALDIVAR
tel.: 617 887 545
Delegado Málaga - Almería
pablo.martinez@nutergia.es

Colaboran

Fran NUÑEZ VEGAS
tel.: 673 839 799
Delegado Málaga - Cadiz
fran.nunez@nutergia.es

Judá VEGA URQUIJO
tel.: 600 802 700
Delegado Granada - Jaén
juda.vega@nutergia.es

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

