
Gestión del estrés psíquico y sus consecuencias físicas y 
psicológicas a través de la Micoterapia

Martes 10 de mayo  2022 - hora 20:30

Partiendo del ya clásico concepto de estrés acuñado por el Dr Selye, en el presente webinar se expondrán las bases fisiopatológicas del mismo 
así como sus consecuencias.
En esencia, el estrés es un mecanismo de defensa común en todas las especies que permite su supervivencia. Sin embargo, el estrés crónico 
mantenido en el tiempo puede tener unas consecuencias devastadoras en quienes lo sufren.
Actualmente, las condiciones de vida del siglo XXI, la presión laboral y/o social, la carencia de micronutrientes y sobre todo las secuelas de 
la infección por el virus SARS 2 COVID 19 provocan que gran parte de la población esté en situación de especial vulnerabilidad y desarrolle 
unas consecuencias físicas y psicológicas que limitan en gran medida su vida normal.
En el webinar se estudiarán las causas del estrés, la respuesta al estrés y las consecuencias del mismo, entre ellas: inmunodeficiencia, enveje-
cimiento prematuro, depresión, riesgo de desarrollar o extensión de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pérdida de memoria y síndrome 
del “burn out” del profesional sanitario. Ante este panorama, ¿qué puede aportar la Micoterapia? Los hongos medicinales han demostrado ser 
unos excelentes adaptógenos que permiten no solo paliar las manifestaciones del estrés (por regulación de las vías endocrinas y de neurotra-
smisores) sino también tratar y/o prevenir sus consecuencias (principalmente depresión, demencia, riesgo cardiovascular, riesgo oncológico 
e infecciones).
Dado que los hongos medicinales poseen múltiples acciones farmacológicas así como interesante actividad como reguladores epigenéticos, 
los convierten en los agentes terapéuticos más prometedores y eficaces en el tratamiento del estrés y sus consecuencias. En este webinar se 
señalará: la importancia del Hongo Reishi como hongo específico de la gestión del estrés e inmunomodulador, la peculiar acción del hongos 
Hericium erinaceus como neuroprotector, regenerador neural y antidepresivo, el singular hongo Cordyceps sinensis como equilibrador hor-
monal y antidepresivo, así como las diversas mezclas de otros hongos medicinales con múltiples acciones reguladoras.
Al final, se expondrán una serie de protocolos terapéuticos eminentemente prácticos para facilitar a los terapeutas sanitarios un tratamiento 
seguro y eficaz en la gestión del estrés de estos pacientes.
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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
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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
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