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PALMA DE MALLORCA

CURSO DE 

NUTRICIÓN CELULAR ACTIVA 

OCTUBRE / NOVIEMBRE 2018

Fechas:
27-28 de octubre de 2018
23-24-25 de noviembre de 2018
 
Viernes de 16:00 a 20:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h
Domingo de 10:00 a 14:00 h
 
Lugar:
Innside Palma Bosque
Carrer Camilo José Cela, 5
07014 Palma de Mallorca - Baleares
 
Ponente:
Gorka Vázquez Rodriguez
Gorka Vázquez Ft, DO. Col 398.
Director del Inst. de Terapia Manual Avanzada.
• Doctorado en el campo de las neurotrofinas y sistema musculoesquelético. 

(Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo).
• Máster en Fisioterapia Osteopática.
• Graduado en Fisioterapia.
• Degree in Osteopathy (DO).
• Especialista en Nutrición Celular Activa.
• Creador del Concepto Rehabilitación Celular.
• Especialista en Inducción Miofascial.
• Docente en Universidades y Escuelas Nacionales e Internacionales.
• Miembro del equipo de investigación SINPOS de la Facultad  

de Medicina de Oviedo.
• Director del título propio de Experto en Fisioterapia Deportiva y Experto  

en Terapia Manual Avanzada de la Universidad de Oviedo.

Materiales suministrados:
• Libro “Entender la Nutrición Celular Activa” Dr. Claude Lagarde.
• Ponencias.

Importe: 390e (IVA incluido)

Forma de pago: 
Cuota de reserva: 100e, a ingresar en el número de cuenta que se indica. 
Concepto “Curso intro NCA Palma 2018 + Nombre y Apellidos”

Resto: (290e) 10 días antes del inicio del curso. Mismo nº de cuenta.
Concepto “Curso intro NCA Palma 2018 + Nombre y Apellidos” 

Deberán enviarse por correo electrónico a formacion-nca@nutergia.es:
• Justificante bancario del pago efectuado (tanto de la Cuota de reserva  

como del Resto).
• Sus datos personales completos (rellenando los siguientes campos o para 

mayor comodidad solicitándonos por correo electrónico el “Boletín de 
inscripción”). Nombre y apellidos, e-mail, teléfono, dirección, población, C.P.,  
NIF (para la factura).

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

Número de cuenta para el ingreso: 
IBAN: ES9501287602590502741631

Plazas
Limitadas
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1. Nutrición Celular Activa: 

- Funcionamiento óptimo celular, disfunción celular bioquímica, 
bases fundamentales del trabajo en NCA.

- Epigenética y origen de la enfermedad, uso inadecuado del 
genoma.

2. Detoxificación Celular

- Sistema básico de Pischinger, enfermedades de ensuciamiento, 
densificación MEC.

- Artropatías y su protocolo de actuación.

- Sistema enzimático hepático.

- Valoración de la función hepática.

- Protocolo de actuación para la puesta a punto emuntorial.

- Intoxicación por metales pesados, test de valoración.

- Principales micronutrientes en la lucha contra los metales 
pesados, protocolos de actuación en NCA.

Programa

3. La importancia de la correcta digestión 

- El riesgo de determinados alimentos contra la salud.

- Dispepsia como origen de los desequilibrios no solo digestivos sino 
también intestinales.

- Tratamiento NCA para los cuadros de pirosis y helicobacter pylori.

- Disfunción pancreática exocrina y endocrina. Protocolo NCA para su 
equilibrio.

4. El ecosistema intestinal 

- El fenómeno de hiperpermeabilidad y sus consecuencias sobre 
la salud. Protocolo de tratamiento de la pared intestinal, diarrea y 
estreñimiento mediante NCA.

- Equilibrio microbiano intestinal y repercusiones en casos de disbiosis 
y SIBO (candidiasis y parasitosis). Protocolos de actuación en NCA.

- Eje intestino-cerebro: ansiedad y depresión desde un punto de vista 
más amplio. Equilibrio de neurotransmisores y su valoración. Intestino 
irritable. Protocolos NCA.

5. Un equilibrio necesario 

- Acidosis intersticial, dolor y patología del aparato locomotor: 
osteoporosis, tendinopatías, roturas musculares.

- Comprender el proceso inflamatorio y NCA para regularlo en lugar de 
inhibirlo.

- Inmunonutrición: cambio en el paradigma de la enfermedad 
autoinmune. Valoración inmune: lupus, artritis... micoterapia y NCA.

- Estrés oxidativo y papel de los principales antioxidantes. Concepto de 
vitagen: sirtuina y Nrf2.

- Salud mitocondrial y protocolo NCA.

- Abordaje integrativo de la patología oncológica.

- Fatiga adrenal: equilibrio hormonal.

- Hipotiroidismo subclínico y cómo solucionarlo mediante NCA.

- Enfermedad crónico-degenerativa: parkinson, esclerosis múltiple, 
alzheimer. Protocolos de actuación NCA.

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


