Fármacos y
suplementos
nutricionales,
interacciones y
recomendaciones.

Hotel

Hotel Silken Zentro
Coso 86
Zaragoza 50001
976 703 300

E
L

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

Inscripciones
Congreso

a NUTRICIÓN CELULAR ACTIVA (NCA) pone a
nuestra disposición las herramientas necesarias
para eliminar los tóxicos de nuestro organismo
que pueden deteriorar o ralentizar la actividad de
nuestras células.

P

osteriormente, debemos asegurar el buen
funcionamiento de las mismas con el aporte
de los catalizadores y cofactores enzimáticos,
además de la integridad de la membrana celular,
verdadera “frontera” de control y protección.
Profesionales derivados de diferentes disciplinas
confluyen en este interés y es objetivo de este
seminario plasmar estas experiencias desde un
marco común y holístico.

Colaboran

Laboratorios NUTERGIA
901 116 847
Eduardo Alonso
670 746 965
Delegado Aragón, La Rioja,
Navarra y Soria
ealonso.nutergia@gmail.com
Álvaro HUÉRCANOS
627 469 896
Responsable Zona Noreste
Delegado Guipúzcoa, Álava y
Burgos
alvaro.nutergia@gmail.com
Leticia TRAPILLA
671 019 588
Delegada para Vizcaya
leticianutergia@hotmail.com
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Programa

Ponente

9:45

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Eduardo ALONSO

10:00 - 11:30

D

esde el concepto de salud-enfermedad,
analizaremos en este congreso los principales
fármacos y su combinación con suplementos
nutricionales. Así mismo, profundizaremos en el
roll del profesional de la salud en la recomendación
activa de una terapia nutricional adecuada.

T

ambién se indagará en cómo reducir con la
NCA los efectos secundarios de los fármacos,
y las necesidades en micronutrientes que
pueden derivarse de un tratamiento farmacológico
prolongado.

F

inalmente, aclararemos qué nutrientes
interaccionan y de qué manera, con los
fármacos que más habitualmente se prescriben
a los pacientes.

De la automedicación a la recomendación activa:
El roll del Profesional de la Salud y la importancia
de la terapia nutricional.

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

Presentación del equipo CEL-MED
Organometría Funcional

12:30 - 14:00

De la automedicación a la recomendación activa
Práctica clínica, parte 1

14:00

Fin de la jornada matinal

16:00 - 17:30

De la automedicación a la recomendación activa
Práctica clínica, parte 2

17:30

Receso

Esperamos contar con su asistencia.
El comité organizador.

17:45 - 19:00

Como determinar las necesidades de
micronutrientes. Interés de los aminoácidos

19:00 - 19:30

Ruegos y preguntas

19:30		
Clausura

Dr. Régis GROSDIDIER
Doctor en Medicina
Alergólogo
Inmunólogo
Experto en NUTRICIÓN CELULAR ACTIVA

