
PROGRAMACIÓN METABÓLICA EN LA PRECONCEPCIÓN, EMBARAZO  
Y MATERNIDAD PARA LA SALUD DE LAS FUTURAS GENERACIONES 

La NCA como herramienta clave

20 de mayo de 2023 
Santiago de Compostela

Hotel 
HOTEL SANTIAGO PLAZA AFFILIATED BY MELIA
Rúa do Restollal, 24
Tel. 981 53 49 49
15702 Santiago de Compostela, 
A Coruña

Inscripciones Seminario 
Para asistir al seminario es necesario contactar con el delegado 
de su zona, que le confirmará la inscripción:

María José PONTE 
Tel.: 664 497 015
Delegada Galicia
mariajose.ponte@nutergia.es

Laurence JOULIE 
Tel.: 671 437 929
Delegada León, Valladolid, Palencia,
Salamanca y Zamora
laurence.joulie@nutergia.es

Colaboran

Desde que hace décadas se demostró 

que el entorno que proporciona la madre, 

la epigenética, es más importante que 

su aportación genética, son múltiples 

los estudios que se han llevado a cabo 

para analizar cómo podemos mejorar el 

entorno al que nos enfrentamos día a día. 

La nutrición, los factores ambientales y el 

estilo de vida influyen en nuestro código 

genético y provocan cambios en el genoma 

que pueden llegar a heredar nuestros hijos, 

e incluso, nuestros nietos, ya que todos los 

óvulos en los ovarios de una bebé recién 

nacida se han formado antes de nacer. La 

epigenética añade una capa de información 

adicional sobre la secuencia de ADN que se 

puede ver afectada por este entorno. Tiene, 

por tanto, una importancia vital desde la etapa 

de la preconcepción hasta la maternidad, 

un periodo clave para la salud de nuestras 

futuras generaciones, ya que la información 

genética que nos proporciona puede ayudar 

a prevenir el desarrollo de algunas patologías. 

La NCA es una herramienta clave en estas 

etapas fisiológicas, ayudando a minimizar 

los efectos secundarios de los múltiples 

contaminantes ambientales y así preservar 

una salud hormonal óptima, tanto en las 

mujeres como en los hombres en la edad 

reproductiva. Además, nos permite tratar 

los diferentes desequilibrios de la salud en 

etapas fisiológicas tan importantes como 

son el embarazo y la maternidad, siempre 

respetando la homeostasis celular.   

Esperamos que nuestro planteamiento para 

este congreso sea de su interés.

El comité organizador

Presencial

Congresos profesionales 
Nutrición 
Celular 
Activa®

PROGRAMACIÓN METABÓLICA EN LA 
PRECONCEPCIÓN, EMBARAZO Y MATERNIDAD  
PARA LA SALUD DE LAS FUTURAS GENERACIONES 

La NCA como herramienta clave

Asier MARTIN CARDAÑO 
Tel.: 677 686 093
Responsable de zona. 
Delegado Asturias,
Cantabria y Canarias
asier.martin@nutergia.es



10:00 - 11:30 h  
De la preconcepción a  
la lactancia: cómo crear un clima 
hormonal y metabólico favorable 
mediante la NCA.  
D. Salvador Talón Antón

11:30 - 12:00 h 
COFFEE BREAK

12:00 - 13:30 h  
Ginecología integrativa y NCA.  
Dra. Alexandra Henríquez

13:30 - 14:30 h 
Ponencia interactiva: casos clínicos 
y preguntas.

14:30 - 15:00 h 
Ruegos y preguntas relacionadas 
con el temario.

Programa

PROGRAMACIÓN METABÓLICA  
EN LA PRECONCEPCIÓN, EMBARAZO  
Y MATERNIDAD PARA LA SALUD  
DE LAS FUTURAS GENERACIONES 
La NCA como herramienta clave

20 de mayo de 2023    | Santiago de Compostela

Ponentes
D. 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.

• Miembro Numerario de la Sociedad Española  
de Fitoterapia.

Dra. Alexandra Henríquez

• Ginecóloga y obstetra, especialista en senología y 
patología mamaria y en oncología ginecológica.

• Licenciatura en Medicina, Facultad de Medicina de la 
Universidad de Leioa, Bilbao (País Vasco) y Unidad 
Docente del Hospital de Cruces, Bilbao.

• Especialista en Obstetricia y Ginecología vía M.I.R. 
según programa de formación del Hospital Universitario 
de Salamanca.

• Estudios de tercer ciclo en el Departamento de 
Anatomía e Histología Humanas.

• Curso de Nivel Básico (I-II), en Ecografía Obstétrica 
Ginecológica.

• XI Diploma Universitario en Patología Mamaria-
Senología, Universidad de Barcelona, con la calificación 
de “Excelente”.

El acceso se abrirá 30 minutos antes del inicio  
del seminario. Se respetará el orden de llegada.



PROGRAMACIÓN METABÓLICA EN LA PRECONCEPCIÓN, EMBARAZO  
Y MATERNIDAD PARA LA SALUD DE LAS FUTURAS GENERACIONES 

La NCA como herramienta clave

22 de abril de 2023 
Murcia

Hotel 
SERCOTEL AMISTAD MURCIA
C/ Condestable, 1 
Tel. 968 282 929
30009 Murcia

Inscripciones Seminario 
Para asistir al seminario es necesario contactar con el delegado 
de su zona, que le confirmará la inscripción:

Yeray SORIANO 
Tel.: 607 180 594
Delegado para Alicante 
yeray.soriano@nutergia.es

Felipe SORIANO 
Tel.: 670 295 442
Delegado para Murcia y Albacete
felipe.soriano@nutergia.es

Colaboran

Desde que hace décadas se demostró 

que el entorno que proporciona la madre, 

la epigenética, es más importante que 

su aportación genética, son múltiples 

los estudios que se han llevado a cabo 

para analizar cómo podemos mejorar el 

entorno al que nos enfrentamos día a día. 

La nutrición, los factores ambientales y el 

estilo de vida influyen en nuestro código 

genético y provocan cambios en el genoma 

que pueden llegar a heredar nuestros hijos, 

e incluso, nuestros nietos, ya que todos los 

óvulos en los ovarios de una bebé recién 

nacida se han formado antes de nacer. La 

epigenética añade una capa de información 

adicional sobre la secuencia de ADN que se 

puede ver afectada por este entorno. Tiene, 

por tanto, una importancia vital desde la etapa 

de la preconcepción hasta la maternidad, 

un periodo clave para la salud de nuestras 

futuras generaciones, ya que la información 

genética que nos proporciona puede ayudar 

a prevenir el desarrollo de algunas patologías. 

La NCA es una herramienta clave en estas 

etapas fisiológicas, ayudando a minimizar 

los efectos secundarios de los múltiples 

contaminantes ambientales y así preservar 

una salud hormonal óptima, tanto en las 

mujeres como en los hombres en la edad 

reproductiva. Además, nos permite tratar 

los diferentes desequilibrios de la salud en 

etapas fisiológicas tan importantes como 

son el embarazo y la maternidad, siempre 

respetando la homeostasis celular.   

Esperamos que nuestro planteamiento para 

este congreso sea de su interés.

El comité organizador

Presencial

Congresos profesionales 
Nutrición 
Celular 
Activa®

PROGRAMACIÓN METABÓLICA EN LA 
PRECONCEPCIÓN, EMBARAZO Y MATERNIDAD  
PARA LA SALUD DE LAS FUTURAS GENERACIONES 

La NCA como herramienta clave



10:00 - 11:30 h  
De la preconcepción a  
la lactancia: cómo crear un clima 
hormonal y metabólico favorable 
mediante la NCA.  
D. Salvador Talón Antón

11:30 - 12:00 h 
COFFEE BREAK

12:00 - 13:30 h  
Ginecología integrativa y NCA.  
Dra. Juani Lafaja

13:30 - 14:30 h 
Ponencia interactiva: casos clínicos 
y preguntas.

14:30 - 15:00 h 
Ruegos y preguntas relacionadas 
con el temario.

Programa

PROGRAMACIÓN METABÓLICA  
EN LA PRECONCEPCIÓN, EMBARAZO  
Y MATERNIDAD PARA LA SALUD  
DE LAS FUTURAS GENERACIONES 
La NCA como herramienta clave

22 de abril de 2023    | Murcia

Ponentes
D. 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.

• Miembro Numerario de la Sociedad Española  
de Fitoterapia.

Dra. Juani LA FAJA

• Licenciada en Medicina y Cirugía.

• Especialista en Ginecología y Obstetricia.

• Especializada en el estudio y tratamiento del 
Trastorno disfórico premenstrual.

• Síndrome premenstrual, la Endometriosis, los 
procesos infecciosos genitales recurrentes y la 
Disfunción sexual femenina de causa orgánica.

• Formación Universitaria en Uro-oncología, 
patogénesis asociada a factores ambientales.

• Cursado Medicina Ambiental con American 
Academy of Environmental Medicine (AAEM) 
y Ozonoterapia con la Asociación Española 
de Profesionales Médicos en ozonoterapia 
(AEPROMO).

El acceso se abrirá 30 minutos antes del inicio  
del seminario. Se respetará el orden de llegada.



INFLAMACIÓN METABÓLICA SISTÉMICA
La pandemia oculta del siglo XXI

25 de marzo de 2023 
Santa Cruz de Tenerife

Hotel 
HOTEL SILKEN ATLÁNTIDA
Avda. 3 de Mayo, esquina Aurea Díaz Flores
Tel.: +34 922 294 500 +34 673 855 617  
 38005 Santa Cruz de Tenerife

Inscripciones Seminario 
Para asistir al seminario es necesario contactar con el delegado 
de su zona, que le confirmará la inscripción:

Asier MARTIN CARDAÑO
Responsable de zona.
Delegado Asturias, Cantabria y Canarias
Tel.: 677 686 093
asier.martin@nutergia.es
 

Colaboran

El rápido aumento en la prevalencia y la 

carga de enfermedad del IMC elevado 

en las últimas décadas a nivel mundial 

resalta la necesidad de un enfoque 

continuo en la vigilancia del IMC y 

la identificación, implementación y 

evaluación de intervenciones basadas en 

evidencia para abordar este problema.

El mayor estudio de la historia acerca de las 

consecuencias que el sobrepeso tiene para 

la salud “Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma 

MB, et al. Health effects of overweight and 

obesity in 195 countries over 25 years. N Engl 

J Med. 2017; 377(1):13–27” analizó datos de 

68,5 millones de personas de casi doscientos 

países entre 1990 y 2015 y concluyó que 

el exceso de peso es el responsable de la 

muerte prematura de unos cuatro millones de 

personas cada año. 

Desde la NCA nos esforzamos cada día para 

encontrar las herramientas más adecuadas 

que nos ayuden a proteger y mejorar nuestra 

salud, mejorando de esta forma nuestra 

calidad y esperanza de vida. En esta jornada 

se llevará a cabo una parte práctica que nos 

permitirá al terminar la sesión poder usar la 

NCA en nuestra consulta diaria de forma 

sencilla y clara.  

Esperamos que nuestro planteamiento para 

este congreso sea de su interés.

El comité organizador

Presencial

Congresos profesionales 
Nutrición 
Celular 
Activa®

INFLAMACIÓN METABÓLICA SISTÉMICA
La pandemia oculta del siglo XXI



10:00 - 11:30  
La pandemia oculta del siglo XXI. 
factores desencadenantes:  
lipotoxicidad, resistencia a la leptina, 
alimentos proinflamatorios  
y obesogénicos.

11:30 - 12:00 
PAUSA COFFEE

12:00 - 13:30  
Estrategias para frenar esta  
epidemia: Estimulación de la AMPK, 
Tilacoides, AGCC, Cronobiología,  
Ayuno intermitente, TAP,  
Alimentación estructurada entre  
otros factores a tener en cuenta.

13:30 - 14:00 
Preguntas sobre el temario.

15:30 - 17 h 
JORNADA INTERACTIVA:  
Casos clínicos.
Ruegos y preguntas

Programa

INFLAMACIÓN METABÓLICA SISTÉMICA  
La pandemia oculta del siglo XXI

25 de marzo de 2023    | Santa Cruz de Tenerife

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.

• Miembro Numerario de la Sociedad Española  
de Fitoterapia.

 

El acceso se abrirá 30 minutos antes del inicio  
del seminario. Se respetará el orden de llegada.



100%
online









29 de Mayo 2023



 2 de Octubre 2023



30 de Enero 2024



24 de Abril 2024





 

 

 
https://fcontinua.ual.es/index.php/course/detail/147547

 

E N SE ÑA N Z A S  P ROP IA S
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