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Si bien es cierto que en la esencia de las medicinas 
y terapias integrativas el rol sistémico, la visión del 
“conjunto”, la interrelación de órganos y sistemas, está 
claramente presente en el ojo clínico del profesional, 
igualmente cierto es que tres protagonistas principales 
emergen de la experiencia clínica como los auténticos 
condicionantes de la salud de cualquier persona que 
pisa este planeta: el sistema inmunitario, el intestino y el 
equilibrio psicoemocional. 

Y no necesariamente este orden está relegando el 
cerebro a un tercer lugar. Más bien, debemos ver a estos 
tres protagonistas colocados como si de un triángulo 
perfecto se tratara y en cada vértice tuviéramos a cada 
uno de ellos. 
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No hay duda de que hablar del Sistema Inmuntario es 
hablar también de intestino, pero igual de cierto, en 
base a las últimas investigaciones, es que el cerebro y el 
intestino han establecido a lo largo de los siglos un camino 
bidireccional de información y órdenes compartidas, 
especialmente a través del nervio vago. Estos son motivos 
suficientes para conceder al intestino un papel protagonista 
en la homeostasis global, pero especialmente en la 
inmunitaria. 

Trataremos con la ponencia de la mañana de presentar 
información contrastada sobre cómo mantener el equilibrio 
inmunitario e intestinal, pero también hablaremos de 
las herramientas esenciales de la NCA para modular las 
respuestas inmunitarias excesivas (autoinmunidad). 

Es para nosotros un placer poder invitarle nuevamente al seminario de Nutrición Celular Activa



La jornada de la tarde, estará dedicada por entero a la 
trascendencia del equilibrio psicoemocional, dado que 
cualquier medida terapéutica o prosalud que utilicemos 
será insuficiente si no gozamos de tan preciado equilibrio. 

El abordaje que hará el ponente, gracias a su formación 
en diferentes ámbitos claves, presentará este crucial 
tema desde una óptica humanista, analizando 
tanto factores bioquímicos y epigenéticos, como 
psicoemocionales y comportamentales, al tiempo que 
se analizará  la regulación de las principales distonías 
neurovegetativas. 

Como novedad, en esta ocasión, hemos querido 
presentar la estructura del seminario de una forma 
diferente.
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Tanto la jornada de la mañana como la de la tarde, 
contarán con una amplia y documentada presentación, 
para luego dedicar un espacio notable a los ruegos 
y preguntas, y resolución de casos prácticos, donde 
esperamos que se establezca un feedback participativo 
entre ponente y asistentes, para conceder al ámbito 
práctico un papel protagonista. 

                       

Deseamos que este seminario pro-salud sea de su 
máximo interés.

El comité organizador



9:50 - 10:00 
Presentación de la Jornada - David AIRES

10:00 - 12:00  
Inmunología Integrativa:                                                       
del Intestino al Sistema Inmunitario con NCA 

12:00 - 12:30 Coffee break.

12:30 - 13:30  
Ruegos y preguntas                                                          
Resolución de casos prácticos 

13:30 Cierre de la jornada matinal.

Programa
15:30 - 17:30  
Equilibrio Psicoemocional y NCA:                                           
La biología de las emociones 

17:30 Receso.

18:00 - 19:00  
Ruegos y preguntas                                                           
Resolución de casos prácticos 

19:00 Clausura.



Ponente

Felipe HERNÁNDEZ RAMOS 

Director Técnico para España de Laboratorio Nutergia.

Director Clínico del Instituto de Nutrición Celular Activa 
(Centro Sanitario Polivalente. Equipo Multidisciplinar).

Doctorado  en Ciencias de la Alimentación con 
mención en Nutrición Clínica y Metabolismo, por la 
investigación en el uso de inmunonutrientes como 
agentes quimiopreventivos.

Postgrado en Mindfulness y formado en Sofrología 
Médica con el Dr. Mariano Espinosa (Decano de la 
Sofrología en España). 



Colaboran

Hotel

Novotel Barcelona City 
Avinguda Diagonal, 201
(entrada por Ciutat de Granada)
08018, Barcelona
Tel: +34 933 26 24 95

Inscripciones Seminario
Laboratorios NUTERGIA                                  
tel.: 943 459 102

David Aires - Responsable de Zona                                                          
tel.: 607 191 786                                                                         
Delegado para Barcelona                                            
david.aires@nutergia.es

David Hernández - Delegado Girona y Lleida 
tel.: 617 465 406                                                                                              
david.hernandez@nutergia.es

Claude de Pazzis - Delegada Barcelona                                                    
tel.: 673 340 551                                                                                                     
claude.depazzis@nutergia.es  

Gemma Fons - Delegada Barcelona                                                            
tel.: 600 554 324                                                                                                      
gemma.fons@nutergia.es

Anna Encinas - Delegada Barcelona, Tarragona                                                           
tel.: 673 839 795                                                                                                     
anna.encinas@nutergia.es

Oriol Cairó Fabón - Delegado Barcelona 
tel.: 617 914 587                                                                                              
oriol.cairo@nutergia.es


