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Es para nosotros un placer poder  
invitarle nuevamente al seminario  

de Nutrición Celular Activa:

INMUNIDAD,MICOTERAPIA E INTERACCIÓN 
FÁRMACOS/SUPLEMENTOS 

En 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.
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El 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.

Algunos 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 las alteraciones del 
sistema inmunitario.



Durante la jornada destacaremos las principales 
propiedades terapéuticas de los hongos medicinales 
y sus recomendaciones en consulta, así como 
la importancia de su sinergia con algunos 
fitonutrientes específicos. 

Va a ser una jornada eminentemente práctica, 
facilitando al asistente recomendaciones 
terapéuticas donde tendremos muy presente la 
regulación del terreno baso colítico; la regulación 
intestinal y su importancia a nivel inmunológico.
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Esperamos que la jornada sea de su máximo 
interés y que podamos contar con su participación 
y asistencia y que le aporte una visión clara de la 
importancia de la NCA. 

El comité organizador



09:45 
Presentación de la Jornada - Carlos RUIZ.

10:00 - 11:30 
Inmunidad y N.C.A..

Inflamación crónica.

11:30 - 12:00 
Coffee break.

12:00 - 13:30 
Fundamentos y propiedades terapéuticas de                       
los hongos medicinales.

13:30 
Fin de la jornada matinal.

Programa
15:30 - 17:00 
Aplicación práctica de la micoterapia y nutriterapia con

efecto inmunomodulador.

17:00 - 17:15 
Receso.

17:15 - 18:45 
N.C.A. en la aplicación práctica diaria en los trastornos 
inmunológicos. Interacciones fármacos/suplementos 
nutricionales.

18:45 - 19:15 
Ruegos y preguntas.

19:15 
Clausura.



Ponente

Salvador TALÓN ANTÓN

Licenciado en farmacia. 

Graduado en Nutrición Humana y Dietética

Experto en Nutrición Ortomolecular y Nutrición Celular

Activa.

Miembro de la Sociedad Micológica de Valencia

(SOMIVAL). Comité científico. 



Colaboran

Hotel

INSIDE PALMA BOSQUE
Carrer Camilo José Cela, 5 
07014 Palma, Illes Balears  
Tel.: 912 764 747  

Inscripciones Seminario

Carlos RUIZ SANCHO

tel.: 629 122 010

Delegado para Baleares 

carlos.ruiz@nutergia.es 


