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 Estrés: Aportación de la 
Micro-Inmunoterapia

Hotel Araxa

PALMA DE MALLORCA

Organiza:

Jueves 8 de noviembre 2012 de 19h a 21.30h

PONENTE:  

Doctora Cristina Zemba Vieytes

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de La Plata (Argentina); Homologa-
do por el Ministerio de Educación y Ciencia 
de Madrid, 1990. Especialista en Dermato-
logía y Venereología por la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina); Homologado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia de Madrid, 1991. Especialista Universita-
rio en Homeopatía por la Universidad de Valladolid en 2000. 
Diplomada en Medicina Antiaging, International Postuniversi-
tary Mastership en 2005-2006. Desde marzo de 2009 pertenece 
al cuerpo médico de laboratorios Ysonut, realizando distintas 
tareas de formación y bibliográfi cas. Seminarios de especia-
lización en Ácidos grasos, Detoxifi cación hepática, Ecosiste-
ma intestinal, Hormonología funcional y Dietas, entre otros. 
Miembro de AEMI y formadora en  Micro-Inmunoterapia.  



Historia
La Micro-Inmunoterapia (MI) es un método terapéutico novedoso idea-
do por un médico e investigador belga, Dr. Maurice Jenaer; a partir de 
sus investigaciones iniciadas en los años sesenta, cuando al administrar 
ARN altamente diluido y dinamizado a pacientes con cáncer, consigue 
estimular sus defensas inmunes. La Micro-Inmunoterapia es una sínte-
sis entre inmunología y homeopatía y se adelanta a lo que, probable-
mente, será la medicina de los próximos decenios.

Mensajes inmunitarios
Utiliza los propios elementos de comunicación del sistema inmune 
—  citoquinas, Ácidos Nucleicos Específi cos (SNA®), factores de creci-
miento y otros reguladores inmunes — preparados según el método ho-
meopático. Se apoya en la ley de Arndt-Schultz  para estimular, modular 
o frenar la acción de una citoquina en función de las diluciones utiliza-
das y del objetivo deseado.

Ausencia de efectos segundarios
La preparación homeopática permite asimismo la utilización de micro-
dosis de citoquinas y ácidos nucleicos obtenidos por dilución-sucusión 
garantizando una excelente tolerancia y la ausencia de efectos inde-
seados.

Enfoque
La Micro-Inmunoterapia se propone apoyar o modular el Sistema In-
mune y restaurar el equilibrio biológico favoreciendo las defensas del 
organismo. Es una herramienta terapéutica valiosa en numerosas si-
tuaciones patológicas tanto agudas como crónicas.

Tratamientos
Las fórmulas de Micro-Inmunoterapia son preparaciones complejas de 
citoquinas, factores de crecimiento y SNA que aportan un apoyo efi caz 
al Sistema Inmunitario en situación de inmunodefi ciencia. Permiten re-
cobrar un estado inmunitario más efi ciente capaz de luchar por sí mis-
mo contra las agresiones de todo origen. 

Actividad gratuita - Inscripción necesaria - Aforo limitado

Llamando o enviando un Email a AEMI 
Tel. : 902 365 879 (8.30h-16h30)
Email: espana.mi@3idi.org 

Lugar de celebración: 

Hotel Araxa (Zona Son Armadans)
C/ Pilar Juncosa, 22
07014 Palma de Mallorca
Tel. 971 731 640

Programa

Estrés y Micro-Inmunoterapia

1. Defi nición y mecanismos de estrés 

2. Estrés y respuesta inmune

• eje HPA Hipotalámico-Hipofi sario-Adrenal
• eje SAM Simpático-Adreno-Medular

3.  Aportación de la Micro-Inmunoterapia

La Micro-Inmunoterapia

Después de la Formación seguirá coloquio y vino español

Terapia del Siglo XXI


