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A

unque debemos valorar los importantes
logros de la medicina moderna,
es incuestionable que el grado de
especialización al que hemos llegado, aunque se
enarbole como virtud o logro, en muchos casos,
como refieren el Dr. Seignalet y el Dr. Alfonso, han
supuesto una importante pérdida en la visión que
todas las medicinas ancestrales (de indiscutible
valor) le concedían a la valoración de la salud en
su estado más abarcador, físico, emocional, social,
ambiental, es decir, una medicina para y por el ser
humano.

A

plicar esta clase de medicina o terapia, más
integradora y multisistémica, no implica
perder el compromiso científico a la hora
de valorar los agentes causales de la enfermedad.
En todo caso, lo contrario, ya que implica un
conocimiento mucho más abarcador de todos los
factores etiológicos, o como decía el Dr. Seignalet
supone, para el profesional, el deber de enriquecer y
ampliar su cultura sanitaria, abrir el “diafragma” a una
concepción de la salud más amplia.

Inscripciones
Congreso

Carlos RUIZ
Delegado Baleares
carlosruiznutergia@gmail.com

D

esde este concepto de salud-enfermedad,
se expondrán, en este congreso, diferentes
estrategias en N.C.A. y Terapia Ortomolecular,
con el objetivo de aportar al asistente herramientas
eficaces a la hora de abordar diferentes trastornos de
salud.
Esperamos contar con su asistencia.
El comite organizador.
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Programa

Ponente

10:00 - 10:05
PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Carlos RUIZ

10:05 - 11:30

E
J

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

NCA en pediatría:
Trastornos de la atención - Hiperactividad infantil Alergias - Obesidad...
Parte1

Doctor en Medicina
Alergólogo
Inmunólogo
Experto en NUTRICIÓN CELULAR ACTIVA

11:30
Coffee break

ean Seignalet, médico y autor de la obra “La
Alimentación la Tercera Medicina” reconoció lo
siguiente: ¿Cómo puede ser, con los importantes
progresos realizados en numerosas ciencias,
que seamos todavía incapaces de solucionar
el mecanismo de tantas enfermedades?. Y una
respuesta probable es la siguiente: La creciente
complejidad de la medicina ha llevado a la mayor
parte de clínicos e investigadores de alto nivel a
una especialización cada vez más estrecha. Por
tanto, no conocen más que algunas facetas de un
estado patológico, pero no las otras. Esta visión
parcial les impide llegar a una concepción global del
problema”.

12:00 - 13:30

E

Receso

l Dr. Eduardo Alfonso lo decía de esta otra
forma: “La especialización en materia médica es
un proceder poco científico, que sólo consigue
que el enfermo vaya rebotando de consulta en
consulta de especialista, para que uno le cure el
hígado, el otro las narices, el otro el pulmón, y a la
postre ninguno le cure lo que él quiere que le curen:
su organismo todo, y aun todo su ser”.

Dr. Régis GROSDIDIER

NCA en pediatría:
Trastornos de la atención - Hiperactividad infantil Alergias - Obesidad...
Parte 2

13:30
Fin de la jornada matinal

15:30 - 17:00
NCA en geriatría:
Enfermedad de Alzheimer y trastornos de la
memoria - Parte 1

17:00
17:15 - 18:30
Geriatría y NCA:
Enfermedad de Alzheimer y trastornos de la
memoria - Parte 2

18:30 - 19:00
Ruegos y preguntas

19:00
Clausura

Colaboran

