
LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN

BILBAO, 21 y 22 de ABRIL

MADRID, 26 y 27 de MAYO

BARCELONA, 9 y 10 de JUNIO

VALENCIA, 22 y 23 de SEPTIEMBRE

MÁLAGA, 20 y 21 de OCTUBRE

+ 1 hora de tutorial streaming, 
con los dos profesores, el miércoles siguiente  
de 18:00-19:00 h para solventar dudas.

HORARIOS
VIERNES de 16:00 – 20:00 h
SÁBADO de 9:30 – 19:30 h 
Comida sábado mediodía incluida en el precio. 

PLAZAS LIMITADAS 
Dado el carácter eminentemente práctico del taller 
mantendremos las plazas en un límite que permita 
establecer una comunicación fluida entre los profesores 
y los alumnos. 
Las reservas se harán bajo riguroso orden de inscripción.

MATERIAL SUMINISTRADO
Síntesis de la resolución de los casos clínicos 
presentados en formato a elegir:

Papel   PDF

IMPORTE 
390 €
Solicite su boletín de inscripción a:  
matriculas@celidyn.es
Nº de cuenta para los ingresos: IBAN 
ES3401287602580100067163 (Titular CELIDYN S.L.)
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La Nutrición Celular Activa se ha convertido 
en los últimos años en una especialidad muy 
demandada, dentro de las denominadas 
medicinas integrativas.

Habitualmente, en los cursos impartidos hemos 
desarrollado los aspectos teóricos que apoyan 
la idea clave de que los órganos y sistemas 
se interrelacionan y comunican, y que toda 
influencia o variable que impacta en uno de ellos 
es susceptible de influir en el resto, tanto en el 
ámbito de la salud, como en el de la enfermedad. 
Y después de desarrollar las bases teóricas 
dábamos paso a las experiencias clínicas.

No obstante, cientos de profesionales nos recla-
man formaciones cuyo contenido sea eminente-
mente práctico, con casos clínicos a discutir, dado 
que la teoría y la práctica clínica suelen estar sepa-
radas por el “abismo de la realidad”, condicionada 
por las limitaciones propias de cada paciente.

En este taller  de Nutrición Celular Activa (N.C.A.) 
y Neuro Inmuno Enterología, los profesores, 
con varias décadas dedicados a las terapias 
integrativas y a la docencia, presentarán su 
metodología de trabajo desde una óptica 
eminentemente PRÁCTICA.

Sin obviar las razones teóricas tras la terapia, 
presentarán un importante número de casos de 
pacientes (desde el anonimato), con anamnesis, 
pruebas complementarias y abordaje con N.C.A., 
enfatizando la trascendencia y eficacia de un 
planteamiento multisistémico.

Paseo de Francia, 14 - 20012 Donostia - San Sebastián
Tel: 943 459 102 - Fax: 943 465 102 
informacion@nutergia.es 

www.nutergia.es

NUTRICIÓN 
CELULAR 

ACTIVA 
PRÁCTICA



TEMARIO
Viernes tarde

ESFERA DIGESTIVA

16:00 INTRODUCCIÓN AL CURSO FELIPE HERNÁNDEZ 

17:00 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 1) CARLOS MORALES

18:00 Receso

18:30 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 2) FELIPE HERNÁNDEZ

19:30 MESA REDONDA CON ALUMNOS (*) Los dos profesores

20:00 Fin de jornada

Sábado mañana

DISTONÍAS NEUROVEGETATIVAS

09:30 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 3) FELIPE HERNÁNDEZ

10:30 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 4) CARLOS MORALES

11:30 Receso

12:00 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 5) FELIPE HERNÁNDEZ

13:00 MESA REDONDA CON ALUMNOS (*) Los dos profesores

13:30 Receso comida

Sábado tarde

ESFERA CRÓNICO-DEGENERATIVA

15:30 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 6) FELIPE HERNÁNDEZ 

16:30 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 7) CARLOS MORALES

17:30 Receso

18:00 RESOLUCIÓN DE CASOS CLÍNICOS (parte 8) FELIPE HERNÁNDEZ

19:00 MESA REDONDA CON ALUMNOS (*) Los dos profesores

19:30 CONCLUSIÓN

(*) Los alumnos podrán solicitar por escrito, a lo largo de la jornada, el abordaje en Nutrición Celular 
Activa y Neuro Inmuno Enterología Práctica para alguno de sus casos reales y durante la mesa 
redonda se dará atención al mayor número posible de ellos.

Felipe Hernández
Director Técnico para España de Laboratorio Nutergia 
- Fundador y Director del Instituto de Nutrición Celular 
Activa - Diplomado Universitario en Alimentación, 
Nutrición y Salud Pública – Especialista Universitario 
en Epidemiología y Salud Pública – Especialista 
Universitario en Creación de Modelos en Ecología y 
Gestión de Recursos Naturales – Experto Universitario 
en Macronutrición y Micronutrición aplicado a la 
salud y la calidad de vida – Máster Universitario en 
Nutrición Clínica y Metabolismo – Máster Universitario 
en Terapias Naturales – Doctorado en Ciencias 
de la Alimentación con mención en Nutrición y 
Metabolismo (Investigación en inmunonutrientes 
como agentes quimiopreventivos) - Director 
Académico y Profesor del Postgrado de Experto en 
Macronutrición y Micronutrición aplicada a la Salud y 
Calidad de Vida de la Universidad de Almería (Primera 
edición), profesor en el Máster Propio de Entrenador 
Personal de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la Universidad de Granada 
(ocho ediciones), profesor en cursos de verano de la 
Universidad del País Vasco (cuatro ediciones)- Más de 
30 años de experiencia clínica y docente.

Carlos Morales
Licenciado en Medicina y Cirugía - 30 años de 
experiencia como médico de familia y 20 años 
especializado en el modelo de medicina integrativa 
– Experiencia en Medicina Forense y en la creación 
de Programas Institucionales para la prevención 
de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 
Médico Homeópata por la Fundación Médica 
Homeopática Vitalis, avalado por la Liga Médica 
Homeopática Internacional y homologado ante el 
Colegio de Médicos de Vizcaya y Las Palmas (más 
de 1.000 horas de formación) – Experto en Nutrición 
Celular Activa por el Instituto de Nutrición Celular 
Activa (2 años lectivos) – Miembro del equipo sanitario 
del Instituto de Nutrición Celular Activa desde el año 
2017. Postgrado Experto en Medicina Genómica y 
Antienvejecimiento por CEU San Pablo – Experto en 
Medicina Biorreguladora en la infancia.


