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Es para nosotros un placer poder
invitarle nuevamente a un seminario de
Nutrición Celular Activa®
Inflamación silenciosa
Cistitis de repetición en mujeres
Interacciones fármacos-suplementos
La inflamación es un proceso tisular constituido por
una serie de fenómenos moleculares, celulares y
vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones.
Es, en consecuencia, una respuesta saludable cuando
está limitada en el tiempo (inflamación aguda).

No obstante, cuando el proceso inflamatorio no se
resuelve y deja de ser temporal y localizado, pasando a
un estado de crónico o permanente, nos encontramos
con la inflamación crónica. Esta puede ser “silenciosa”,
y, por lo tanto, difícil de detectar y tratar. Hablaremos
extensamente de la inflamación silenciosa, y como la
NCA nos puede ayudar a controlarla, y ayudar así a
prevenir multiples patologías y síndromes asociados.
En la jornada de hoy también trataremos la cistitis
de repetición en mujeres, con una visión integrativa,
teniendo en cuenta la acidosis, la microbiota, la
fitoterapia, las emociones,...

Congreso de

Nutrición
Celular
Activa®

Congreso de

Finalmente, introduciremos un tema básico, las
posibles interacciones entre fármaco/suplemento
nutricional, y el mecanismo de acción.
Va a ser una jornada eminentemente práctica,
facilitando al asistente recomendaciones terapéuticas
donde tendremos muy presente la regulación del
terreno.
Esperamos 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.
El comité organizador
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Programa
9:50 - 10:00

Presentación de la Jornada - David AIRES.

10:00 - 11:30

Inflamación silenciosa, origen de patologías de la civilización
moderna y cómo modularla mediante la NCA. (Parte 1).
Salvador Talón Antón.

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

Inflamación silenciosa, origen de patologías de la civilización
moderna y cómo modularla mediante la NCA. (Parte 2).
Salvador Talón Antón.

13:30 Cierre de la jornada matinal.

15:30 - 17:00

Tratamiento de las cistitis de repetición en
mujeres desde el punto de vista de la NCA.
Félix Millán Rodríguez.

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

Posibles interacciones fármaco/suplemento nutricional
y su mecanismo de actuación.
Salvador Talón Antón.

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

Ponentes
Salvador TALÓN ANTÓN

Félix Millán Rodríguez

Licenciado en farmacia.

Doctor en Medicina y Cirugía.

Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

Urólogo.

Experto en Nutrición Ortomolecular
y Nutrición Celular Activa®.

Medicina Integrativa.

Miembro de la Sociedad Micológica de Valencia
(SOMIVAL). Comité científico.
Miembro Numerario de la Sociedad Española
de Fitoterapia.

Máster en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud.

Inscripciones Seminario
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

