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Ponente
Dr. Gorka Vázquez Rodriguez Phd.
• Doctor Cum Laude por la Universidad de Oviedo.

• Máster en Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria - Universidad Camilo José Cela  
 de Madrid.

• Máster en Osteopatía - Universidad Europea de Madrid.

• Grado en Fisioterapia - Universidad de Oviedo.

• Degree in Osteopathy (DO).

• Director del Máster en Terapia Manual - Universidad de Oviedo.

• Autor del libro “Rehabilitación Celular®: Medicina funcional y Alimentación evolutiva    
  al servicio de nuestras células”.
                                                                                  

12 horas de formación + 8 horas de tutorías

Máximo 100 alumnos
Puede consultar toda la información en www.ifaf.es o info@nutergia.es
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25-30 OCTUBRE (2 HORAS CADA DÍA DE LUNES A SÁBADO) 
10:00 - 12:00

CURSO EN NCA
y protocolos de tratamiento 

OCTUBRE 2021

Programa
• Epigenética y estilo de vida lowcarb

• Disfunción Emuntorial (MEC, Hígado, Estrógenos, Metales Pesados)

• Disfunción Digestiva (Dispepsia, Hipoclorhídria, Hiperclorhídria, Helicobacter Pilory)

• Disfunción Pancreática (Insulinorresistencia)

• Disfunción Intestinal (Hiperpermeabilidad, Disbiosis, SIBO, Candidiasis, Parasitosis)

• Disfunción de Neurotransmisores (Ansiedad, Depresión, Colon Irritable)

• Disfunción del pH Intersticial (Osteoporosis)

• Disfunción Oxidativa y Mitocondrial (Fibromialgia)

Casos clínicos prácticos reales y teóricos: cómo tratarlos de forma práctica mediante  
la Nutrición Celular Activa® (NCA).

Tutorías: al mes de haber acabado el curso, en noviembre, todos los miércoles de ese mes,  
2 hora de tutorías de 13h a 15h - Total: 8 horas de tutorías.

IMPORTE

175 E (IVA incluído)

FORMA DE PAGO
175 €, a ingresar en el número de cuenta que se indica 10 días antes del inicio del curso.
Concepto “Curso NCA 2021 + Nombre y Apellidos”

Deberán enviarse por correo electrónico a matriculas@ifaf.es:
• Justificante bancario del pago efectuado
• Sus datos personales completos (solicítenos por correo electrónico el “Boletín de inscripción”).

El derecho a asistencia al curso se consigue únicamente con el pago completo y el envío de los 
correspondientes justificantes bancarios y datos personales.

Número de cuenta para el ingreso:
IBAN: ES9501287602590502741631
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