Dirección Académica y Tutorías
Felipe HERNANDEZ
Fundador y Director Clínico del Instituto de Nutrición Celular Activa
Director Técnico de Laboratorios Nutergia para España
Director Académico del Experto en Macronutrición y Micronutrición (Universidad de Almería)
D.U. en Nutrición y Alimentación Humana
Máster en Nutrición Clínica y Metabolismo
Investigador para el doctorado en Ciencias de la Salud

Profesores
Regis GROSDIDIER
Dr. en Medicina - Alergólogo - Inmunólogo.
Experto en Valoración del Terreno Biológico IoMET.
Experto en Iridodiagnosis del Terreno Biológico.
Miembro de la A.F.M.O.

Temario
26 y 27 de febrero

Dietética y dietoterapia.
Pilares fundamentales de la NCA Parte Primera.
Perfil IOMET: Ayuda a la interpretación e interés Clínico.

8 y 9 de abril

Pilares fundamentales de la NCA Parte Segunda.
Anamnesis y sistemas de Valoración Funcional.
Pruebas de Laboratorio de Interés en N.C.A.
N.C.A. y Aparato digestivo.
N.C.A. y Pediatría.

6 y 7 de mayo

Felipe HERNANDEZ
(Véase Dirección Académica).

N.C.A. y Distonías Neurovegetativas.
N.C.A. y Neurología.

Dr. Ricardo GAMPEL
Dr. en Farmacia y Bioquímica - Ex-director de Laboratorio y Profesor adjunto en las
Cátedras de Farmacología y Química Patológica de la Universidad de Buenos Aires.
Especialista en Perfusión Hepática. Autor de investigaciones en Bioquímica Clínica,
Farmacología, Fitoterapia e Inmunología. Asociado al Departamento de Inmunología
de la Universidad de Los Ángeles (California-USA).

17 y 18 de junio

Javier AIZPIRI
Dr. en Medicina - Neuropsiquiatra.
Premio Nacional de Psiquiatría 1977.
Desde 1989 es Creador y Director Médico de Medicina Psico-Orgánica en Bilbao.
Director del Instituto BURMUIN.
Especializado en Medicina Integrativa para el tratamiento de las psicopatologías.

N.C.A. y Ginecología.
N.C.A. y Reumatología.
N.C.A. y Aparato Cardiovascular.
N.C.A. y Síndrome Metabólico.

23 y 24 de septiembre

N.C.A. e Inmunología.
N.C.A. y Terapias Regenerativas.
N.C.A. y Cáncer.

Marcos MAZZUKA
Dr. en Medicina - Pediatra.
Experto en Medicina Ortomolecular y Dietoterapia.
Experto en Medicina Antiaging y Estrés Oxidativo.
Experto en Quelación Clínica y Ozonoterapia.

VALENCIA / febrero - septiembre 2016
Plazas limitadas

Sergio CHACÓN
Médico cardiólogo. Experiencia como cardiólogo en Hospital de Los Ángeles (EE.UU.)
Formado en Medicina Naturista y Nutrición en Estados Unidos.
Director médico de las Escuelas Begoña Ferrero.
José Luis FREITAS
Dr. en Medicina - Especialista en Medicina Natural y Homeopatía.
Profesor del Máster de Medicina Natural de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Santiago de Compostela.
Manuel AMATRAIN
Dr. en Medicina - Doctorado en Medicina Tradicional China
(Facultad de Medicina de Beijing).
Experto en Nutrición, Dietética y Dietoterapia.
Especialista en Nutrición Ortomolecular.
J. Pascual LLOPIS
Dr. en Medicina - Pediatra - Experto en Homeopatía.
Experto en Nutrición Celular Activa aplicada a la Infancia.

EXPERTO EN
NUTRICIÓN CELULAR ACTIVA,
BASES BIOLÓGICAS
E INTERÉS CLÍNICO

Síguenos en

Paseo de Francia, 14
20012 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 459 102 - Fax: 943 465 102
informacion@nutergia.es
www.nutergia.es

Destinatarios
Sanitarios (Médicos, Enfermeras...), Nutricionistas, Parasanitarios y
Profesionales afines a la Salud, que cuenten con, al menos, un año de
experiencia práctica en el sector.

Cinco seminarios
Viernes de 15:00 - 21:00 y Sábado de 10:00 - 19:00

Materiales suministrados
Enciclopedia de consulta.
Copia impresa de las ponencias.
Libros: “Entender la Nutrición Celular Activa” Dr. Claude Lagarde.
“Que tus alimentos sean tu medicina” Felipe Hernández Ramos.

Cualificaciones
Terminar con aprovechamiento el Curso de EXPERTO, presentando un
trabajo tipo Tesina al finalizar el curso da derecho al Diploma específico
del Instituto de Nutrición Celular Activa por 400 horas lectivas, más el
Diploma de la A.F.M.O. (Asociación Francesa de Medicina Ortomolecular)
de otras 400 horas lectivas.

Presentación
Los Laboratorios NUTERGIA y el Instituto de Nutrición Celular
Activa llevan desde 1998 impartiendo formación especializada
en Nutrición Ortomolecular, Nutrición Celular Activa y Dietoterapia
a Profesionales de las Ciencias de la Salud.
Son ya más de 700 profesionales los graduados por el Instituto,
bien como Especialistas o como Expertos, bajo la dirección
académica del Profesor Felipe Hernández y la formación de un
grupo de docentes de contrastado prestigio y experiencia.
Nuestro objetivo sigue siendo proporcionar al Profesional de la
Salud un curso de especialización del más alto nivel al que se
puede acceder hoy en día en España dentro del ámbito de las
llamadas Medicinas Complementarias y, más específicamente,
en Nutrición Celular Activa.
La estructura del curso, el temario, los profesores seleccionados
y los métodos docentes son el resultado de todos estos años de
labor continuada en formación especializada.
Estos cursos de Especialización no son para dar cobertura legal
profesional. Quien accede a ellos ya suele contar con dicho
respaldo, bien sea de su Colegio Médico o de la Asociación
Profesional legalmente registrada a la que pertenece.
Gracias a los Laboratorios NUTERGIA, entidad patrocinadora,
ha sido posible ofrecer este curso de alto nivel en unas
condiciones económicas muy ventajosas.

Aforo limitado Solo se admitirán un máximo de 100 alumnos por clase.
Matrículas abiertas Septiembre del 2015
Importe del Curso 1.100e
Forma de pago Cuota de reserva: 350e, a ingresar en el número de

cuenta que se indica debajo antes del 15 de diciembre de 2015, indicando
como concepto “Reserva Curso 2016 + Nombre y Apellidos”
Nota: aquellos ya preinscritos (100 euros), ingresarán solo 250 euros;
concepto: “preinscrito curso 2016” + nombre y apellidos.
3 cuotas de 250e que se cargarán los días:
1ª: 15 de marzo
2ª: 15 de junio
3ª: 15 de septiembre
Número de cuenta para el ingreso de la cuota de reserva:
IBAN: ES9501287602590502741631

Solicitud de reserva de matrícula
Rellenar de la manera más clara posible todos los apartados de esta solicitud
(se puede fotocopiar). Adjuntar fotocopias de títulos y/o dipolomas que posea,
fotocopia del D.N.I. y dos fotografías tamaño carnet. Enviar solicitud y
documentación a la dirección abajo indicada.

Datos Personales
Ya preinscrito (pago 100 euros) SI
NO
Nombre y apellidos...................................................................................................
................................................................................................................................
N.I.F..........................................................................................................................
Dirección..................................................................................................................
................................................................................................................................
C.P..........................................Población...................................................................
Provincia..................................................................................................................

Datos Profesionales
Nombre del Centro de Trabajo.
................................................................................................................................
Dirección..................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
C.P..........................................Población...................................................................
Provincia..................................................................................................................
Tel. fijo....................................Tel. móvil....................................................................
E-mail.......................................................................................................................
Licenciado o Diplomado en.......................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Otros estudios:..........................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Datos Bancarios (Para la domiciliación de los recibos)
Banco o Caja............................................................................................................
Nº de Cuenta adeudo IBAN

Plazo matriculación
A partir del 15 de septiembre y hasta el 15 de diciembre 2015, salvo 		
que previamente se hayan cubierto las 100 Plazas de aforo, en cuyo 		
caso no se aceptarán más incripciones. La reserva de plaza se efectuará 		
por riguroso orden de inscripción, y no será definitiva hasta el momento
en el que se efectúe el ingreso de la totalidad de la cuota de reserva
de 350 euros (preinscritos 100 euros + 250 euros) y se reciba toda la
documentación indicada en la solicitud de reserva de matrícula.
Nota: Cuota de reserva no reembolsable en caso de cancelación por parte
del alumno.
Envíe su solicitud:
• por mail: formacion-nca@nutergia.es
• por fax al 943 465 102
• o por correo postal al:
Departamento de Formación de Laboratorios NUTERGIA
Paseo de Francia, 14 - 20012 SAN SEBASTIÁN

ES _ _

____ ____ ____ ____ ____

BIC-SWIFT Entidad Deudora

___________
Fechas de cobro (250e/ cuota): 1ª cuota: 15 de marzo 2016 - 2ª cuota: 15 de
junio 2016 - 3ª cuota: 15 de septiembre 2016
Autorizo a que adeuden las cantidades arriba indicadas.

Fecha y Firma
LABORATORIOS NUTERGIA - Departamento de Formación
Paseo de Francia 14 – 20012 San Sebastián - Fax: 943 465 102
En cumplimiento de la LOPD, le informamos que los datos que nos facilite pasarán a formar
parte de un fichero propiedad de Laboratorios NUTERGIA y se utilizarán para la gestión de
datos referentes y necesarios para que usted pueda realizar la formación solicitada.
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, enviando una carta certificada o forma equivalente que permita acreditar su
recepción, junto con una fotocopia de su D.N.I., a la siguiente dirección:
Laboratorios NUTERGIA, Paseo de Francia , 14 – 20012 SAN SEBASTIÁN

