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Es para nosotros un placer poder
invitarle nuevamente al congreso
de Nutrición Celular Activa:
NCA en las alteraciones del
aparato locomotor
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.
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 efectivos 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
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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
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Programa
9:50 - 10:00

Presentación de la Jornada - David AIRES.

10:00 - 11:30

Bases de la N.C.A. en las alteraciones del aparato locomotor
(artrosis, tendinopatia, osteoporosis...).

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

Abordaje micronutricional de las verdaderas causas de
disfunción osteoarticular.

13:30 Cierre de la jornada matinal.

15:30 - 17:00

Abordaje de la patología autoinmune: cambio de
paradigma.

17:00 Receso.
17:15 - 18:45

Abordaje micronutricional como apoyo inmunitario.

18:45 Ruegos y preguntas.
19:00 Clausura.

Ponente
Gorka Vázquez
Doctorado en Ciencias de la salud.
Master Universitario en Nutrición Clínica
y en Osteopatía.
Graduado en Fisioterapia.
Osteópata D.O.
Miembro del equipo de investigación SINPOS
(Facultad de Medicina de Oviedo).

Inscripciones Congreso
Hotel
Hotel Novotel Barcelona City
Avinguda Diagonal, 201
(Entrada por Ciutat de Granada)
08018, Barcelona
Tel: +34 93 326 24 95

Colaboran

Laboratorios NUTERGIA
tel.: 943 459 102
David Aires
tel.: 607 191 786
Responsable de Zona - Delegado para Barcelona
david.aires@nutergia.es
Claude de Pazzis
tel.: 673 340 551
Delegada Barcelona
claude.depazzis@nutergia.es
Gemma Fons
tel.: 600 554 324
Delegada para Barcelona
gemma.fons@nutergia.es
Anna Encinas
tel.: 673 839 795
Delegada Barcelona, Tarragona
anna.encinas@nutergia.es
David Hernández
tel.: 617 465 406
Delegado para Girona y Lleida
david.hernandez@nutergia.es

