Congreso
de

Hotel

Hotel NH Aranzazu
Calle Vitoria- Gasteiz 1
20018 Donostia
943-219077

H

ablaremos de la importancia de los omega 3
y los fosfolípidos para la membrana neuronal
y para facilitar la sinapsis; del necesario
aporte del triptófano , magnesio y vitaminas del
grupo B para la síntesis de serotonina, de la ruta
metabólica de las catecolaminas, así como de
la acción calmante y relajante de ciertas plantas
presentes en la naturaleza.

Inscripciones
Congreso

T

eniendo muy presente los efectos nocivos
de los tóxicos medioambientales y de los
metales pesados para el cerebro, incidiremos
en la necesaria detoxificación, imprescindible para
recuperar la salud mental, en la degeneración
nerviosa y en los trastornos de conducta en la
infancia.

E

speramos que le temario sea de su interés y
podamos contar con su participación para
cumplir así con nuestro objetivo: promocionar
el aporte de micronutrientes para favorecer o
restablecer la salud.

Colaboran

Nutrición
Celular
Activa

Laboratorios NUTERGIA
901 116 847
Garbiñe Sagastibeltza
687512962
Delegada Guipúzcoa
garbine.sagastibeltza@nutergia.es
Leticia TRAPILLA
671 019 588
Delegada para Vizcaya s
leticia.trapilla@nutergia.es
Eduardo Alonso
670 746 965
Delegado Aragón, La Rioja,
Navarra y Soria
eduardo.alonso@nutergia.es
Álvaro HUÉRCANOS
627 469 896
Responsable Zona Noreste
Delegado Álava y Burgos
alvaro.huercanos@nutergia.es

21

mayo 2016

SAN SEBASTIAN

Programa

9:45

PRESENTACIÓN
Garbiñe SAGASTIBELTZA

10:00 - 11:30

E
P

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

ara Laboratorios Nutergia, fundado en 1.989
por el Dr. Claude Lagarde, la clave de la salud
radica en el equilibrio del terreno biológico.
Por lo tanto, nuestro objetivo, como Profesionales
de la Salud debe ser el de identificar el terreno o
terrenos desequilibrados del paciente y promover
unas recomendaciones nutricionales de macro y
micronutrientes que ayuden a reequilibrarlos.

E

n este congreso hablaremos de dos
especialidades íntimamente ligadas, psicología
y psiquiatría,y de las bases de la Nutrición
Celular Activa ( NCA,), que ahonda en la importancia
de la alimentación y del aporte de micronutrientes
para mantener unas correctas funciones neuronales.

A

lo largo de esta jornada pondremos de relieve
la importancia en la relación entre intestino y
cerebro, los trastornos de la conducta infantil
y lo importante de la alimentación en estos casos,
explicando qué micronutrientes nos permiten
obtener mejoras significativas.

NCA, INMUNOLOGIA Y DEGENERACIÓN NERVIOSA
Alonso MIRAS MARTÍNEZ

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

COMO MANTENER UN CEREBRO SANO:
DETOXIFICACIÓN Y NUTRIENTES
Javier AIZPIRI

13:30

Fin de la jornada matinal

15:30 - 17:00

N.C.A. Y TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA
Alonso MIRAS MARTÍNEZ

17:15
Receso

17:15 - 18:30

ENFERMEDADES MEDIOAMBIENTALES Y METALES
PESADOS DESDE EL ENFOQUE DE LA N.C.A.
Javier AIZPIRI

18:30 - 19:00

Ruegos y preguntas

19:00		
Clausura

Ponentes

Javier Aizpiri
Neuropsiquiatra.
Medicina Higienista e Integrativa.

Alonso Miras Martínez
Licenciado en Psicología.
Diplomado en Medicina Naturista, Univ. De Barcelona.
Máster en N C A y Medicina Ortomolecular.

