
Logica interna de  la salud 
Martes 15 de marzo  2022 - hora 20:30

Pretende hacer un recorrido desde la observación y la  fisiología   de  nuestro medio interno y de los  factores que le 
afectan y modifican la funcionalidad u homeostasis que se convierten en estados de “no salud”.

Somos un cuerpo estructural material pero también energético, donde todos los órganos conviven en cooperación 
constante expresando su equilibrio o no en forma de síntomas , reacciones , emociones , que hay que escuchar para 
comprender de forma general la demanda y sus relaciones .

Revisamos, como recordatorio,  factores de estrés y efecto del mismo en el organismo, la teoría de la oxidación  y 
envejecimiento , así como el funcionamiento de algunos órganos internos y microbioma ., aunque de esto ya nos han 
ilustrado de forma maravillosa y muy completa en otras ponencias .
Esta presentación es una “mirada” más  general de la persona con el objetivo de Intentar no perder de vista la globali-
dad  de quienes somos  y donde estamos . 

Haga clic para unirse al seminario

Licenciada en medicina y cirugia por la universidad de navarra

Especialista  en terapias de medicina biologica y naturista por la “Internationale gesellschaft fur homotoxiko-
logie und antihomotoxische therapien e.V. “ en baden-baden, alemania
Terapia celular, medicina ortomolecualr y medicina naturista 
Especializada en medicina psicosomatica y psicologia medica por la sociedad española de medicina psicoso-
matica y psicologia medica.
Miembro de numero de la sociedad de medicina psicosomatica y psicologia clinica
Miembro activo de la american academy of anti-aging medicine de los eeuu
Miembro de “The world medical association
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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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Este Webinar ha sido organizado por cortesía de:

Martes 15 de marzo  2022 - hora 20:30
PARTICIPAR

Para recibir todas nuestras iniciativas de formación profesional inscribase al
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