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Fibromiálgico

Tel.: 965 12 01 78

H

ablaremos de la importancia
de unos hábitos saludables de
alimentación, de la acción terapeútica
y antiinflamatoria de la detoxificación
del organismo, de la importancia de la
salud hepática e intestinal en el síndrome
fibromiálgico y del necesario equilibrio del
terreno biologico.

E

speramos que les resulte interesante
este enfoque práctico que realizaremos
en este seminario.

E

l comité Organizador.
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sábado

18

Noviembre 2017

ALICANTE

Ponente

09:45

Presentación del Seminario.
Felipe SORIANO ARMERO

10:00 - 11:30		

E

n los últimos años numerosos estudios
científicos van poniendo de relieve la
importancia determinante que tienen
para nuestra salud ciertos nutrientes, tales
como minerales, vitaminas, aminoácidos y
algunos compuestos vegetales.

E

l correcto uso de la Nutrición Celular
Activa puede ser una herramienta muy
importante para el profesional de la
salud en muy diferentes casos, bien a nivel
preventivo o bien en tratamiento agudo o
crónico de muy diversas patologías.

A

lgunos de los micronutrientes más
investigados hoy en día nos permiten
hacer un uso muy eficiente de ellos
liberándonos de los efectos negativos de los
fármacos comunes y siendo tan efectivos
como éstos para problemas relacionados con
la esfera osteoarticular, y en concreto con el
síndrome fibromiálgico.

Las bases de la NCA en el abordaje del síndrome
fibromiálgico.

11:30 - 12:00

Coffee break

12:00 - 13:30

Abordaje micronutricional en el apoyo de las bases
NCA.

13:30 - 14:00

Ruegos y preguntas

14:00

Fin de la jornada matinal.

16:00 - 17:30

Hipotiroidismo Oculto como posible alteración en los
cuadros de fibromialgia.

17:30 - 17:45
Receso

17:45 - 19:00

Abordaje micronutricional tiroideo.

19:00 - 19:30

Ruegos y preguntas

19:30 Clausura

Gorka Vázquez
Doctorado en Ciencias de la Salud
Master Universitario en Nutrición Clínica y en
Osteopatía
Graduado en Fisioterapia
Osteópata DO
Miembro del equipo de investigación SINPOS
(Facultad de Medicina de Oviedo)

