
Micoterapia y Patología Respiratoria
martes 24 de enero 2023 - hora 20:30

Las infecciones invernales se focalizan principalmente en el aparato respiratorio generando una pluralidad de patolo-
gías diversas que, sin embargo, presentan causas comunes. Debido a las bajas temperaturas que estamos teniendo en 
estos momentos, se ha considerado conveniente realizar una puesta al día sobre las principales infecciones respirato-
rias, así como las consecuencias sobre el árbol traqueo bronquial a corto y largo plazo. Como se verá, la Micoterapia 
constituye una herramienta terapéutica muy útil en la prevención y tratamiento adyuvantes de muchos procesos 
respiratorios (infecciones, alergia, asma, fibrosis pulmonar post COVID, etc).

En el presente webinar se expondrán por parte de la Dra Peiré los siguientes puntos:
-Introducción a la anatomía y fisiología del Aparato Respiratorio
-Papel de la Micoterapia como reguladora de la Microbiota intestinal y pulmonar (con especial mención de Ganoder-
ma lucidum y Auricularia auricula judae)
-Potenciación del Sistema Inmunitario con hongos medicinales (Polyporus umbelatus, Agaricus blazei, Reishi, Cor-
dyceps)
-Principales patologías respiratorias propias del invierno:
 -Patología infecciosa: Tuberculosis, Gripe, COVID,otras
 -Patología crónica: Alergia, Asma, Fibrosis pulmonar (post COVID, otras causas)
-Protocolos terapéuticos

Haga clic para unirse al seminario

La Dra Peiré es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía, licenciada en Farmacia, experta 
en Micoterapia y en Farmacología pediátrica. Trabaja como médico de Atención Primaria 
en el Sistema Público de Salud, labor que compagina también como médico integrativo. Es 
autora de diversos libros y publicaciones, ponente en congresos nacionales e internacionales  
y consultora en Farmacología pediátrica y Micoterapia.

Dra Mª Asunción Peiré

PARTICIPAR

https://attendee.gotowebinar.com/register/2546074633836210015


A quien va dirigido este webinar:
 

Médicos - Biólogos - Nutricionistas - Especialistas en Medicina Integrativa                                                                         
Naturópatas (Fitoterapia) Osteópatas - Quiromasajistas, especialistas en masaje visceral                
Gastroenterólogos - Endocrinólogos- Medicina interna / Oncólogos - Psicólogos / Psiquia-
tras Fisioterapeutas / Terapia respiratoria        -       Instructor de Yoga/Pilates Medicina holís-
tica Odontólogos / Especialistas en Periodoncia y Endodoncia - Estudiantes de Medicina y            
Farmacia - Personal de enfermería - Herbolarios - Farmacéuticos    

Participar es simple y gratuito, complete el formulario de registro haciendo clic en el botón a 
continuación

Haga clic para unirse al seminario 

Este Webinar ha sido organizado por cortesía de:

martes 24 de enero 2023 - hora 20:30
PARTICIPAR

Para recibir todas nuestras iniciativas de formación profesional inscribase al

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA 

Registrese desde este enlace

https://attendee.gotowebinar.com/register/2546074633836210015
https://www.micotherapy.it/webinar-es/

