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Te damos la bienvenida al VII Congreso Internacional de Medicina Natural, EcoNat
2014, convertido ya en un punto de referencia para todos los profesionales y amantes
de las Terapias Naturales.
Este programa que os presentamos es la culminación de meses de esfuerzo
y dedicación, para conseguir que en este evento participen los profesionales
más importantes de las distintas Terapias Naturales, así como las empresas más
representativas del sector de la Medicina Natural, con el objetivo de que el visitante
pueda ampliar sus conocimientos, aumentar sus contactos y ponerse al día sobre las
últimas novedades de este sector en contínua expansión.
Durante los tres días que dura el Congreso, tendremos la oportunidad de visitar
más de 60 stands en los que empresas, escuelas, laboratorios y asociaciones nos
mostrarán sus novedades, y podremos asistir a más de 45 ponencias de 75 minutos
de duración cada una, que serán impartidas en tres salas simultáneamente, por
ponentes de reconocido prestigio junto a jóvenes valores que participan por primera
vez. No cabe duda de que la calidad y variedad de las ponencias serán del agrado de
los congresistas más exigentes.
Por otra parte, la organización coordina 3 stands para que los asistentes puedan
recibir consultas y masajes gratuitos por parte de profesionales de reconocido
prestigio en distintas terapias como Naturopatía, Homeopatía, Medicina Tradicional
China, Flores de Bach, Psicoterapia, Quiromasaje, Osteopatía, etc., que les orientarán
sobre cómo aliviar sus dolencias de la manera más adecuada y eficaz posible.
Por último, diversos autores de reconocido prestigio como el Pere Esteve, Martí
Morros, Medina Ortega, Montserrat Fernández, o el Dr. José Luis Cidón firmarán
sus libros en el stand de firmas de libros nº 9 como una actividad más, en nuestra
intención de que EcoNat 2014 sea un evento abierto, interesante y cercano.
Os invitamos a visitar nuestra web, www.econat.es, donde podréis obtener
mucha más información de todas las actividades y de las novedades sobre el
Congreso que en estos meses puedan ir surgiendo.
Desde el Comité Organizador, estamos convencidos de haber conseguido
el objetivo que nos propusimos al plantearnos este evento, y deseamos poder
transmitiros la ilusión con la que nos hemos embarcado en este proyecto, así como
de contagiarla a todos los amigos que se pasen del 23 al 25 de mayo por la Estación
de Chamartín de Madrid.
Cordialmente,
El Comité Organizador

información actualizada en w w w . e c o n a t . e s

Viernes 23 mayo
Sala 1 · 10:00 - 10:30

Acto inaugural a cargo del Comité Científico EcoNat 2014
Sala 1 · 10:45 - 12:00

Gimnasia cerebral - Brain Gym
El aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la inteligencia no se procesan solo en el cerebro, sino en todo el cuerpo. El cuerpo
juega un papel integrador en todos los procesos intelectuales desde la infancia hasta la edad adulta. Los coeficientes intelectuales
dependen del cerebro y del cuerpo más de lo que podemos imaginar. El movimiento físico durante la infancia y a lo largo de toda
nuestra vida juega un importante papel en la creación de cadenas de células nerviosas, y de las conexiones neuronales, las cuáles
se consideran actualmente como la esencia del aprendizaje, debido a la plasticidad cerebral.

Doña Francisca Nieto Barreda
Presidenta Asociación Española de Kinesiología Aplicada, pionera en España impartiendo los cursos desde 1988. Licenciada en Sociología por la
Universidad Complutense de Madrid. Curso Adaptación Pedagógica I.C.E. Universidad Complutense. Diplomada por la Academia de Kinesiología
Sistemática, Inglaterra, 1988. Diplomada por la Touch for Health Foundation de California en 1989. Formación especializada con los padres de la
Kinesiología: Dr. Goodhearth, Sr. Sheldon C. Deal, Dr. Jhon Thie, Dr. John Diamond, Sr. Warren Jacobs, Paul Deninson. Diplomada en Acupuntura
por el Instituto de Colombo1987(Sri Lanka). Formación en Bioenergética con Alexander Lowen en Nueva York, 1987.

Sala 2 · 10:45 - 12:00

Sanar sintiendo
Desarrollar la capacidad sensorial constituye una de las mejores herramientas para practicar cualquier terapia con respeto y fiabilidad. La Terapia Cráneo-Sacral es, probablemente, una de las que más se caracteriza por trabajar desde una extraordinaria sensibilidad, y desde ella os vamos a presentar las múltiples aplicaciones y combinaciones que se pueden llevar a cabo. Desde la Terapia
Cráneo-Sacral aplicada a la Nueva Medicina, trabajando en los tres niveles: Psique, Cerebro y Órgano, y especialmente en los relés cerebrales, la Terapia Hormonal Cráneo-Sacral, a través de la cual conocemos nuestra farmacia interior y, por último, la Terapia
Cráneo-Sacral como lenguaje terapéutico para mejorar la comunicación con la persona y con su cuerpo.

Don Michael Laloux Kodaewa
Terapeuta Manual desde 1994, incorporando en la consulta las distintas especialidades en las que se ha ido formando, en escuelas como Holograma, Gaia, Instituto de Medicina Alternativa-Thuban y el Upledger Institute, entre otras. En su preparación se ha especializado principalmente en
la Osteopatía Integral, la Terapia Cráneo-Sacral, la Manipulación Visceral y la Naturopatía. Asimismo, imparte cursos de formación para terapeutas
en Seminarios monográficos en las especialidades de: Osteopatía Estructural, Terapia Cráneo-Sacral, Manipulación Visceral, Liberación Psicosomática y Terapia Hormonal Cráneo-Sacral. Y, como curso avanzado, ofrece un seminario de Terapia Cráneo-Sacral aplicada a la Nueva Medicina,
único en las terapias manuales, donde se muestra la eficaz integración de la escucha manual en relación a la presencia de alteraciones en los
relés cerebrales. En la actualidad dirige el centro Terapiasalus en Madrid.
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Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

Sala 3 · 10:45 - 12:00

Flores De Bach: tratamiento polivalente de numerosas dolencias
En esta ponencia haremos, para los no iniciados, una introducción a las utilidades emocionales de las flores de bach. Aprendiendo a curarte con las flores de bach. Para los profesionales, se explicarán utilidades centradas en la escucha del paciente. De interés para los Terapeutas Florales. Se tratará la hiperactividad, la depresión, los problemas de relación y adaptación social, las fobias,
etc. El nivel de comprensión y consciencia que proveen las esencias florales las hacen extremadamente útiles como coadyuvante
para cualquier tratamiento. Si hay tiempo se explicarán también formas de sintonización directo con las plantas para complementar el trabajo con los preparados florales.

Don José Salmerón Pascual
Psicólogo. Director desde 1991 del Centro Edward Bach de trabajo floral. Autor de numerosos libros sobre el tema como «Fundamentos de Psicología Ecológica I y II» y «Las Flores de Bach versus Edward Bach». Ponente en las ediciones de ECONAT de 2010 y 2006.

Sala 1 · 12:15 - 13:30

Tu cambio está en elevar la frecuencia vibracional
La ciencia ha confirmado que somos energía. La unidad de energía se conoce como frecuencia (vibracional). Es seguro, que, nuestros milenarios ancestros no conocían ese dato a nivel científico, pero lo que sí nos han hecho saber a través de sus legados, es
que en la sabiduría de sus experiencias, utilizaban sustancias provenientes de la Naturaleza, que elevaban su frecuencia vibracional, a nivel físico, mental, emocional y espiritual, experimentando un bienestar «holístico». Es precisamente la sabiduría de esos
conocimientos, que queremos compartir contigo para que de una forma práctica los puedas aplicar a tu vida diaria, para promover
tus cambios elevando tu frecuencia vibracional.

Doña Eva Franklin
Certificada en Salud Holistica y Nutricion por IIN New York. Profesora de Terapia gotas de lluvia (originaria de los Nativos Indios Lakotas). Experta
en aceites esenciales de grado 100% terapeutico. Certificada en Feng Shui por la escuela del Profesor Lin Yun. Eva Franklin ha compartido ensenanzas en UNIVISION TV California. Ha participado en multiples programas de Radio en Madrid. Sus cursos de la Terapia gotas de lluvia, originaria
de los Indios Lakotas, son conocidos y se imparten en crecientes giras por distintas capitales de España.

Sala 2 · 12:15 - 13:30

Psicología Ayurveda. Una psicología integrativa
Afortunadamente nos encontramos en un momento histórico en el que hay mucha apertura mental hacia los tratamientos naturales y la vuelta a la confianza en la sabiduría de la Madre Tierra. La Psicología Ayurveda rescata estos valores de lo natural y nos
invita a conocernos a nosotros mismos, abordando al ser humano en un plano integral, mente-cuerpo-espíritu en un entorno, formando parte de la naturaleza. Se basa en determinar la constitución única a través de los biotipos, atendiendo a los desequilibrios
y aportando herramientas para mejorarlos. Para saber cada constitución utiliza cuestionarios y se basa en predominantemente los
aspectos físicos de la persona. A partir de un autoconocimiento o determinando nuestro biotipo podemos reconocer los factores
que pueden alteraran nuestro equilibrio y puedan conducirnos a una patología posterior. Por esta razón se hace hincapié en la prevención primaria en la salud, cuidar el cuerpo, la mente y las emociones antes de que se manifieste la enfermedad. La Psicología
Ayurveda considera al ser humano en su totalidad. Dentro de las herramientas que utiliza se encuentra la alimentación, la actividad física, las rutinas estacionales, la meditación, el yoga. Todas se indican según la propia constitución y según el desequilibrio
que se pueda presentar. Una herramienta importante dentro de la disciplina del Yoga es el uso consciente de la respiración. Por
medio de la respiración se pueden cambiar patrones de conducta y ofrece también la posibilidad de centrarse en el momento presente, el aquí y ahora. Por ejemplo, hay diferentes tipos de respiración según el desequilibrio que la persona pueda presentar. Durante la ponencia dejaremos un espacio para una pequeña práctica de respiración para probar esta nueva disciplina integrativa y
cómo repercute en nuestro Ser.

Doña Eliana D´Alessandro
Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Profesora de Psicología y de Yoga. Ha realizado cursos de Ayurveda en India, España, Italia y Argentia. Especialista en Sexología por la Universida de Barcelona. Actualmente se dedica a la enseñanza del yoga además de sus
consultas psicológicas con orientación ayurveda.
Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 3 · 12:15 - 13:30

Síndrome del Smartphone y su tratamiento a través del Shiatsu
El phubbing o síndrome del smartphone es la consecuencia de un uso excesivo del móvil que produce diferentes patologías con
consecuencias tanto psíquicas como físicas. Los primeros afectados son los ojos no solo por cansancio sino por efectos de sequedad. Los efectos del phubbing pueden ir mucho más allá si existe un uso prolongado y dependiente del móvil o de los aparatos
electrónicos, pues en ese caso el cuello adoptará una postura anti-natural que hace que la parte superior de la columna vertebral
se encorve y que la cabeza se sostenga únicamente por los músculos del cuello y de los hombros. «Cuando la curvatura natural
del cuello denominada lordosis se vuelve recta debido a una posición forzada, nuestro cuello pierde movilidad y pasamos a padecer los síntomas de un cuello estático (Straight Neck)». Uno de los signos que podrían evidenciar que padecemos este trastorno es que nos resulte más cómodo dormir sin almohada.- ¿Qué supone entonces para el cuerpo sufrir de «cuello estático»? Que
se formen contracturas o pinzamientos tanto en el cuello como en los hombros y que empeore la circulación de la sangre hacia el
cerebro dando lugar a migrañas, mareos, vértigos o jaquecas. El perjuicio a la salud se hace más evidente cuando sufrimos estos
síntomas durante un periodo largo de tiempo las posibilidades de sufrir depresión, ansiedad o fatiga crónica aumentan considerablemente. «Eso se debe a que nuestro sistema nervioso autónomo está afectado y desequilibrado». Además de eliminar las contracturas que se han generado en la zona cervical, los hombros y la zona lumbar, se emplean distintos recursos para favorecer el
equilibrio entre el sistema simpático (parte dinámica, activa y energética) y el parasimpático del cerebro (pasiva, del relax y el descanso). Utilizamos técnicas desarrolladas con mi experiencia durante los años de tratamiento en Shiatsu con pacientes europeos
y el estudio de las patologías más frecuentes.

Don Shigeru Onoda
Shigeru Onoda, natural de Japón, se graduó en la JAPAN SHIATSU COLLEGE de Tokyo en abril de 1981, única escuela oficial para el aprendizaje
del Shiatsu en Japón, donde estuvo aprendiendo Shiatsu con los Maestros Tokujiro Namikoshi, Toru Namikoshi y Matsuko Namikoshi. Tras graduarse como terapeuta de Shiatsu y realizar el examen estatal que le concedía licencia para la práctica del Shiatsu en Japón, se dedicó al estudio
e investigación del Sotai-ho y otras técnicas terapéuticas además de trabajar como terapeuta de Shiatsu en varias clínicas.
En junio de 1984 creó en España su propia clínica y comenzó a difundir el Shiatsu en nuestro país que, por aquellos tiempos, era prácticamente
desconocido. Shigeru Onoda creó su propia y primera clínica en 1984 y en 1987 comenzó a difundir el Shiatsu enseñando a un reducido grupo
de alumnos. Desde entonces, hasta hoy ha abierto dos centros de Shiatsu en Madrid y la Escuela Japonesa de Shiatsu de Madrid y la de Málaga
que cuentan con doscientos alumnos estudiando en los cursos trianuales.

Sala 1 · 13:45 - 15:00

Energía Suprema: el arte de ser
La Energía Suprema, ha bajado a la tierra, hace unos años, precisamente, para ayudar a evolucionar al ser humano a adaptarse a
todos estos cambios, conectando con la Nueva Vibración Planetaria, dotándonos, mediante canalización, de herramientas, practicas y terapias energéticas, efectivas, que nos devuelven la salud, la paz, el equilibrio y la alegría. ¿Qué es la Energía Suprema? La
Energía Suprema, es una energía natural, limpia y pura de alta vibración, que viene directamente del Cielo de Luz, para ayudar a
evolucionar al ser humano, que tiene la capacidad de sanar, limpiar y trasformar todas las energías negativas y sistemas negativos en sanos y saludables.

Doña Salvadora Molina Gutiérrez
Gerente del Centro Psicosana. Psicóloga Clínica. Psicología del Alma Terapeuta energética. Experiencia con personas privadas de libertad, mujeres, jóvenes. Instructora de meditación, Crecimiento Personal. Talleres de Perdón. Formación de terapeutas.

Doña Clara Alegre Giménez
Psicóloga energética, sanadora y canalizadora. Con 25 años de experiencia en el ámbito de la sanación y el crecimiento personal. Su misión es
ayudar a las personas a encontrar la paz y la felicidad y ser ellas mismas. Realiza consultas individuales de sanación, talleres y cursos de crecimiento personal y está especializada en talleres de armonización energética de la pareja y liberación emocional y autoestima.

Doña Conchita Fernández Yaya
Terapeuta counsellor, especialista en Constelaciones Familiares y Armonizadora Energética. Lleva más de 20 años de experiencia en consulta
privada, ayudando a personas de todas las edades, parejas y matrimonios. Asimismo conduce talleres de constelaciones familiares, monográficos
y ruedas de sanación.
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Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

Sala 2 · 13:45 - 15:00

Tratamiento de la infertilidad con acupuntura: revisión sistemática
Objetivos: Valorar la aportación del tratamiento acupuntural a la infertilidad a través de las diferentes publicaciones y experiencias
clínicas tanto en nuestro medio como en otros países con el fin de analizar el grado de evidencia observado hasta la fecha. Métodos: Revisión sistemática en las bases de datos Pubmed y OVID de los artículos publicados en revistas de impacto nacionales e
internacionales acerca del tratamiento de los diferentes aspectos de la infertilidad con acupuntura y analizar que tipo de estudios
acerca del tema se han publicado en las revistas de más impacto. Análisis comparativo de las diferentes experiencias y conclusiones acerca de los efectos de la acupuntura en la infertilidad. Resultados: En los diferentes estudios realizados observamos una
coincidencia en el incremento de los resultados positivos cuando se realiza tratamiento acupuntural antes del procedimiento de
fertilización in vitro frente al número de embarazos a término cuando se realiza solo la técnica de reproducción asistida sin tratamiento acupuntural previo. Existe otra línea de estudios en los que se analiza el efecto directo de la acupuntura en procesos fisiológicos que favorecen la fecundación como el aumento de flujo de las arterias uterinas o la posibilidad de provocar ovulación en
mujeres con ciclos anovulatorios. Un tercer tipo de estudios apunta a la posibilidad de un incremento de la tasa de fertilidad sin la
posibilidad de comparar las mujeres del grupo de acupuntura con un grupo control. Conclusiones: La acupuntura en el tratamiento
de la fertilidad, sobre todo en mujeres tratadas con reproducción asistida ha demostrado ser eficaz según los estándares científicos aplicados al estudio de otros procedimientos médicos más aceptados dentro del sistema sanitario. Estas conclusiones apuntan
a una mayor tasa de embarazos en este grupo de mujeres y además a un incremento objetivo de parámetros fisiológicos relacionados con la tasa de fertilidad y las posibilidades de implantación tras la fecundación. Se puede concluir que existen estudios que
validan la posibilidad de esta intervención dentro de nuestro sistema sanitario de salud con el fin de obtener una mayor eficiencia
de procedimientos como la reproducción asistida. Discusión: La reproducción asistida es demandada socialmente cada vez más a
nuestro sistema sanitario, genera un alto coste al sistema de salud y presenta una tasa de efectividad real de aproximadamente el
50%. La acupuntura parece una técnica que, según algunas experiencias publicadas, incrementa la tasa de embarazos a término
en mujeres sometidas a procedimientos de reproducción asistida. Aunque es importante seguir realizando estudios en este sentido y validando los resultados obtenidos y publicados hasta el momento, la acupuntura es un elemento a considerar dentro de las
intervenciones realizadas en reproducción asistida en el ámbito hospitalario.

Dra. Doña Blanca Sandoval Igelmo
Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación. Diplomada en acupuntura.

Sala 3 · 13:45 - 15:00

Importancia de la actividad enzimática en los hongos nutricionales
Los hongos nutricionales son unos destacados componentes de la dieta medicinal y para la longevidad desde hace miles de años
de diversas culturas orientales. Desde hace unas décadas un grupo de investigadores en el mundo lidera el trabajo para vislumbrar
sus mecanismos de acción, así como la ampliación de sus propiedades terapéuticas en afecciones que son relevantes en nuestra
sociedad, tales como infecciones víricas (papilomavirus, Epstein Barr, etc) y síndromes complejos de difícil abordaje incluidas afecciones oncológicas. La integridad, variedad e intensidad de la composición enzimática de los hongos nutricionales es esencial para
el éxito terapéutico y en esta conferencia abordamos dichas características.

Dra. Doña Nuria Lorite Ayán
Lic. en Farmacia y en Medicina Tradicional China. Especialista en medicina y terapias naturales, tratamientos integrativos, nutrición complementaria, fitoterapia oriental y occidental, micología. Autora de numerosos trabajos originales y textos de consulta, y de investigaciones presentadas
en diferentes universidades internacionales. Autora de formación específica para profesionales de la salud con más de 25 años de experiencia.
Directora de Biloba.

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 1 · 16:30 - 17:45

La gota de sangre informa sobre la fibromialgia
Utilizando la técnica de interpretación de una gota de sangre en campo claro, vista al microscopio y siguiendo el protocolo de Fernando Guirado, podemos entender qué hay detrás de este diagnóstico que afecta sobre todo a mujeres y que provoca un verdadero
conflicto de diagnóstico. Si bien es cierto, que existen toda una serie de posibles causas y factores de tipo físico-orgánicos (infecciones, metabólicas, intoxicaciones, déficits, etc.), y que pueden ser observadas en una gota de sangre estudiada al microscopio,
lo que sí coinciden en la mayoría de los pacientes, es un estado que ellos mismos relacionan con ansiedad, estrés, nerviosidad, o
somatizaciones de conflictos emocionales no resueltos. La gota de sangre estudiada al microscopio según Fernando Guirado supone asomarnos al interior de la persona para establecer un protocolo de tratamiento y, sobre todo, un seguimiento que va mucho
más allá de la toma de antidepresivos, antiinflamatorios o ansiolíticos. Etiquetar a las personas con este diagnóstico para todo la
vida es condenarlas a una forma de vida sesgada y atada a la toma de productos químicos que finalmente producirán otros efectos
colaterales e indeseables e incluso de más gravedad. Es necesario abordar este problema de otra manera, con un amplia mentalidad científica pero abierta a nuevas interpretaciones y formas de tratamiento, porque lo que sí tenemos claro y sabemos por los
resultados es que la forma de enfrentar esta patología está fracasando. Vamos a poder determinar que junto al dolor existe estrés,
nerviosidad, atrapamiento de emociones, sobrecargas, intoxicaciones alimentarias crónicas, virus, etc. Y cada una de estas posibilidades pueden ser observadas y seguidas para su corrección estudiando de forma sencilla y económica una gota de sangre. Presentamos un trabajo de casos clínicos reales con pacientes diagnosticados de fibromialgia y vamos a observar cómo una sencilla
gota de sangre seca, nos da información variada y distinta de unos pacientes a otros y que sin embargo el tratamiento general es
el mismo en casi todos los pacientes con antidepresivos, ansiolíticos, antiinflamatorios o derivados morfínicos. ¿Tiene sentido o es
correcto terapeúticamente que distintos pacientes, con un diagnóstico de dolor músculo-esquelético, sea tratado de la misma forma? o ¿detrás de ese diagnóstico se esconde la imposibilidad o incapacidad de tratar a los enfermos como personas, y no como
entidades, números o historiales clínicos? El estudio de la gota de sangre, según Fernando Guirado, nos permite entender a los pacientes como seres humanos, con una parte física, que van a dar imágenes características al microscopio y también, y no menos
importante, con otra vertiente caracterizada por un entramado de emociones y somatizaciones que también dan imágenes peculiares y llamativas en la sangre que estudiamos según esta técnica. Abrimos así otra forma de entender la Fibromialgia y una puerta a
la esperanza para vivir de otra manera el dolor, aliviándolo, mejorándolo y en muchos casos haciéndolo desaparecer.

Dr. Don Leandro Arbizu Crespo
Médico col. nº 06/3.958. Especialista en Medicina biológica y nutrición. Miembro de la sociedad española cirugía vascular. Exprofesor universitario. Miembro de la SEME.

Sala 2 · 16:30 - 17:45

Las disfunciones somáticas vertebrales en la región cervical
Se desarrolla en dos partes: una primera parte teórica en la que se aborda la problemática de las llamadas Disfunciones Somáticas Vertebrales desde una perspectiva actual, centrando la atención en aquellas que afectan la columna cervical (20‘). Una segunda parte eminentemente práctica en la que se exponen y se muestran de manera práctica las técnicas de tratamiento propias de la
Medicina Manual para el tratamiento de dichos procesos, siempre y cuando, este tipo de tratamientos estén indicados para ello. La
Disfunción Somática Vertebral ha sido durante años motivo de discusión entre los profesionales de las distintas especialidades médicas y paramédicas dedicadas a los tratamientos de las dolencias del aparato locomotor, en especial aquéllas de localización vertebral. Aunque en algunas de estas dolencias los procedimientos quirúrgicos (hoy más seguros gracias a los avances logrados por
el progreso en los medios diagnósticos, técnicos y en los materiales de implante) pueden ser tratamientos a considerar o incluso
ser la mejor indicación de entrada, sabemos que en otras patologías más banales, pero más frecuentes como ocurre en el caso de
las disfunciones, hoy priman los criterios de tratamiento conservador que, de una manera más natural, pueden conseguir por medio de las técnicas de tratamiento manual, menos costosas y agresivas que las técnicas tradicionales, unos resultados muy buenos
y mejor aceptados por los propios pacientes. Entre las disfunciones somáticas contempladas por la Medicina Manual, son precisamente las localizadas en la columna cervical las que provocan una sintomatología más dolorosa e invalidante, siendo también las
que infunden mayor temor en los pacientes así como mayor respeto y mayores precauciones en los profesionales dedicados a su
tratamiento, tanto por su comprometida localización como por las dificultades y peligros que la región cervical presenta cuando se
opta por la aplicación de las técnicas manuales. Enfoque actual y Tratamiento con Técnicas de Medicina Manual.

Dr. Don José Mª Gil Vicent
Médico Cirujano especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, en Rehabilitación y en Medicina Ortopédica y Manual. Diplomado en Traumatología y Medicina del Deporte y en Medicina Naturista. Presidente del «Grup Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual» (GBMOIM).
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Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

Sala 3 · 16:30 - 17:45

Aceites sagrados de la antiguedad. «La sabíduria del pasado, el
destino del futuro»
Los aceites esenciales, además de desempeñar un papel fundamental en el equilibrio ecológico de nuestro planeta, desde tiempos
remotos, las plantas también han estado íntimamente ligadas al bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. Como la
parte de las plantas con la mayor concentración de cualidades, los aceites esenciales y los extractos han estado ligados a la historia desde tiempos inmemoriales. Se han utilizado con fines medicinales para matar bacterias, hongos y virus. Nos proporcionan
exquisitas fragancias para estabilizar el estado anímico, levantar la moral, disipar emociones negativas y crear una atmósfera romántica. Son capaces de estimular nervios y la regeneración de tejidos. Pueden incluso aportar nutrientes a las células y oxigenarlas, solamente resultan extraordinariamente eficaces para la salud si utilizamos los aceites de grado 100% terapéutico, y esto requiere de unas características específicas: como son una especial temperatura, altitud y presión atmosférica, aparte de un proceso
de destilación bastante complejo. Están considerados primer medicamento de la humanidad y registros datan de hasta 4500Ac, y
en la Biblia encontramos más de 200 referencias a sustancias aromáticas, realizaremos un repaso de su historia e utilización hasta
nuestros días, para finalizar haciendo hincapié en el importante papel que desarrolla para la prevención y tratamiento tras el consecuente aumento de enfermedades infecciosas, víricas y degenerativas, asimismo estudios científicos recientes avalan importantes beneficios en el tratamiento para el cáncer, y el futuro de este eslabón perdido de la medicina moderna para la mejora en la calidad de vida y salud de todas las personas a nivel holístico.

Doña Sandra Conde Asenjo
Terapeuta y Distribuidora de Aceites Esenciales Young Living en España. Especialista en alimentación saludable y Profesora de Biodanza.

Sala 1 · 18:00 - 19:15

La Risoterapia, técnica curativa y sobre todo preventiva
La Risoterapia es una técnica mental que produce en el ser humano estados de ánimos alegres y felices, que proporciona percibirse
a sí mismo de una forma mejor y al mundo que nos rodea. Además ayuda a desarrollar el Buen Sentido del Humor, que es aprender a percibir las situaciones cotidianas de la vida desde ópticas más alegres y más felices. La realidad no se puede cambiar, pero
si la forma de percibirla. Se distingue entre la Risoterapia intelectual y la Risoterapia popular. Se comenta los avances dentro de la
Risoterapia llevados a cabo por profesores eméritos de universidades americanas, como William Fry y Rod A. Martín, que demuestran qué sustancias generamos los seres humanos cuando reímos a carcajada, distinguiéndolo de la sonrisa, que es un gesto social que solo mueve apenas 1o músculos de la cara, mientras que la Risa mueve 420 músculos del cuerpo. Se analizan los tipos de
Risa existentes, y cuáles son los beneficios para el ser humano en sus distintos ámbitos de la vida, como el personal, social y profesional. Así como sus beneficios corporales, mentales y/o emocionales. Y por último se realiza un taller con el fin de apreciar cada
participante los efectos de la Risoterapia en el ser humano, especialmente la capacidad que tiene de cambiar el estado de ánimo,
que redunda en un doble beneficio, el percibirnos a nosotros mismos y a la realidad de una forma mucho mejor.

Don José Elías Fernández González
José Elías es licenciado en Filosofía y Letras, sección Psicología (UCB), estudió con los lamas tibetanos 6 años, para practicar como pionero en
España la Risoterapia, el humor y el optimismo en la terapia. Especialista universitario en Hipnosis (UCM) y Máster en Psicología en el Deporte
(UAM). Ha dirigido varios gabinetes de Psicología, actualmente el Centro José Elias, como Psicólogo Sanitario, certificado EurpPsy. Es coordinador
del Grupo de Trabajo COPM «El buen sentido del humor (Risoterapia)». Como psicólogo divulgador, ha escrito varios artículos y publicado el libro
«Guía Práctica de Risoterapia», (2005). Psicólogo divulgador en jornadas y congresos, y colaborador habitual de prensa, radio y televisión. Ha
impartido conferencias entre otras en Casa de Galicia en Madrid: «El humor como terapia», V Jornadas de Ingeniería y Sociedad, celebradas en
Cádiz: «La química del humor», 125 Aniversario del Hospital «Niño Jesús»: «Hacia un modelo más humano», Universidad de Cádiz, Subsede de
Algeciras: La felicidad: una búsqueda obsesiva en la sociedad».

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 2 · 18:00 - 19:15

Numerología aplicada al terapeuta y la terapia
Si partimos de la base que todo vibra y está en movimiento, la forma de representarlo son los números de forma cuantitativa (medición) y cualitativa (abstracta) en la que esta última nos da las pautas en nuestra realidad de cómo actuamos en la conciencia del
ser (personal) y en la terapia (aplicación a los demás).

Don Medina Ortega
Director de la Escuela de Osteopatía GAIA. Profesor de terapia manual y osteopatía desde 1984, autor de distintos libros sobre el tema. Diplomado
en Naturopatía, Acupuntura, Homeopatía, Kinesiología y Masaje. Investigador en el estudio de las diversas terapias con el fin de relacionarlas e
integrarlas. Miembro del Comité Científico de Expomasaje 2013.

Sala 3 · 18:00 - 19:15

La T.E.I. (Terapia Energética Integrativa) y el AHCC en el tratamiento
de enfermedades difíciles
La TEI se ha convertido a día de hoy después de siete años de su primera andadura en un método insuperable en el marco de ayuda en el tratamiento de las enfermedades difíciles la TEI es una suma de técnicas curativas no convencionales unidas y sabiamente
combinadas capaces de producir resultados clínicos extraordinarios tenemos en cuenta todos los métodos de la naturopatía la homeopatía las terapias manuales y la poderosa conceptualización de la terapia neural la kinesiología holística y muy especialmente la aurículo medicina francesa creada por Paul Nogier que le da un verdadero soporte profundo para dialogar a través de la señal
vascular autónoma con todo el sistema energético vital e ir sobre seguro en nuestras aproximaciones terapéuticas. La TEI. Se auto-mantiene permanentemente autoectificada y en permanente evolución como un método abierto y evolutivo que es funciona de
una firma completamente individualizada para el terapeuta que la emplea y para el paciente que la recibe, hemos retirado de forma
sistemática todos los conceptos y prácticas de las medicinas no convencionales que no fuera eficaces y completamente operativos hacia los mejores y más valiosos resultados. En esta ocasión vamos a tratar de nuestra experiencia en enfermedades crónicas
y degenerativas y vamos a destacar la importancia de una dieta exenta de alergenos y sustancias tóxicas una dieta sin productos
lácteos y con importantes restricciones de los cereales que contienen gluten por sus características empantanantes y pro-inflamatorias evitación sistemática de los alimentos muy cocinados por su abundancia en moléculas de Maillar y de Amadori con su conocida toxicidad y muy especialmente la aplicación de una molécula inmunomoduladora e inmundo estimulante de altísima eficacia
clínica contrastada en todo tipo de investigaciones científicas y corroborada por nuestra amplia experiencia clínica con el producto
hablamos del AHCC extraído con una tecnología patentada del extracto del hongo shiitake y que juntó con ciertas vitaminas minerales algunos aminoácidos y ciertos remedios homeopáticos que estudiáremos nos dará la clave en el tratamiento de ese ogro feo
llamado enfermedades de la civilización.

Don Julio Alonso Yáñez
Naturópata y osteópata energetista desarrolla la TEI (terapia energética. Integrativa) en el 2007 más de treinta años e experiencia en los métodos
de curación no convencionales formado en osteopatía y quiropráctica Homeopatía acupuntura y medicina China naturopatia y diversas escuelas
de medicina energética especialista en auriculomedicina y neuralterapia Director y creador junto con Gema Vidal de los centros Itaka con consultas
en Madrid Barcelona y Alicante. Profesor de la TEI en Madrid y Barcelona asiste regularmente a congresos y cursos de formación continuada en
Europa y América.
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Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

sábado 24 mayo
Sala 1 · 10:00 - 11:15

I Ching & Terapia holística
Terapia es la integración de aportaciones que tanto desde el plano físico como desde el psíquico, pretenden la completa armonización del individuo. I Ching nos proporciona equilibrio interior, dándonos calma, al permitirnos conocer las tendencias y cambios
que nos afectan, facilitando la terapia de naturaleza holística. Extrae de nuestra parte subconsciente el conocimiento procesado
por nosotros mismos, proveniente de nuestras capacidades intuitivas y reflexivas. Facilitándonos aflorarlo a nuestra consciencia
y ver las posibilidades que tenemos. Disminuye nuestro nivel de estrés. Aportándonos la solvencia interior y la seguridad que nos
proporciona el disfrutar de una guía interior muy certera. I Ching ayuda a que ganemos tiempo. Al encaminarnos por los senderos
más certeros, guiándonos internamente. Basado en el conocimiento de los principios que rigen los «Ciclos» en la tierra. Facilitando
la continuada conexión con nuestra esencia interior. Propicia la utilización practica del conocimiento de Principios transculturales
experimentados durante siglos. Es la singular aportación de una corriente cultural original, basada en la experiencia personal y en
la intuitiva subjetividad, con la que el ser humano se relaciona con el universo. Su funcionamiento es claro y de fácil comprensión,
nos transmite criterios que nos permiten tener una actitud más central y correcta.

Don Alexander Enki
Estudia economía y psicología en Madrid. Se dedica a la docencia como profesor y tutor de análisis informático / programación. En master
financiados por la Comunidad Europea, tutelados por la Universidad Politécnica (Madrid). Tienen como objetivo el dar empleo a titulados en paro.
Trabaja en el departamento I+D Ingeniería de Desarrollo ITT. Responsable proyectos informáticos. Participa de los primeros grupos que en Madrid
intentan dar un aire nuevo cultural y filosófico a nuestra visión de lo interno y lo transcendente en el «Ser Humano». Abriéndose primero a la llegada
de las culturas de oriente. Se inicia en los gurús y grupos que llegan en los años 70 a nuestro país. Ha impartido cursos y conferencias, en los
principales centros de difusión de la nueva cultura con visión holística de nuestro mundo, sobre los temas de su último libro publicado. También
de técnicas positivas y de integración cultural Oriente / Occidente como Tai Chi e I Ching. Ha publicado el libro Proyecto Pirámide. Editorial Dilema.
(en librerías e Internet). Cursos impartidos: I Ching / inicial. I Ching / nivel avanzado. Tai Chi.

Sala 2 · 10:00 - 11:15

La bioquímica y el «Corazón humano» del Aloe Vera
El Aloe Vera es una planta muy conocida en todas las culturas debido a sus propiedades regeneradoras internas y externas específicas para las alteraciones de la piel y de las lesiones de cualquier mucosa. Haremos un repaso por las distintas culturas para saber por que la empleaban. Vamos a entrar en el estudio detallado de las propiedades bioquímicas que destacan en el Aloe vera y
que hemos podido descubrir en las investigaciones mas recientes, y que ponen de manifiesto su extraordinaria riqueza en minerales estructurales, vitaminas y encimas esenciales para nuestro metabolismo, así como, aminoácidos y otras importantes sustancias últimamente descubiertas que invitan a que empleemos el Aloe Vera dentro de los complementos nutricionales «naturales»
claves y básicos de una consulta responsable de Medicina Biológica o de Terapias alternativas naturales. Por la efectividad de sus
profundas acciones alcalinizantes, nutritivas y energetizantes, hacen que sea reconocida a nivel mundial, como una terapia básica
para la sanación de muchas disfunciones y enfermedades. Gracias a su capacidad de reestablecer el equilibrio en nuestro metabolismo celular y funcional, nos va potenciar los resultados en nuestras terapias al emplearla en la desintoxicación linfática de cualquier enfermedad (celulitis, obesidad, fibromialgia, etc.), reumatismos tendino-musculares y articulares, enfermedades inmunológicas (infecciones por agentes externos y enfermedades autoinmunes) así como en muchos procesos degenerativos. Pero algo que
personalmente he descubierto y que quiero compartir con los que tengan el interés en asistir a la conferencia, es la acción positiva que consigue hacer el Aloe Vera con el cuerpo etérico del ser humano, al nutrir los chacras desde el 1º al 4º chacra. Esto explica
por qué el terapeuta recibe tan frecuentemente el comentario del paciente de que se siente mucho mejor de su cansancio, gozando de un mejor estado de animo y vitalidad, y como el mismo tiempo comentan que también los que se relacionan con el o ella, le
notan un cambio en la luminosidad de su piel. Por todas estas propiedades naturales se está empleando también en programas de
medicina deportiva y en veterinaria natural, confirmando de este modo, que los beneficios conseguidos en el ser humano, no pueden ser considerarlos como un efecto placebo.

Dr. Don Isidro Sánchez Grima
Especialista en Traumatología, Medicina Biológica, Kinesiología Holística, Biorresonancia, Osteopatía, Naturismo, Homeopatía, Medicina Tradicional
China, Escuela de Meditación.
Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 3 · 10:00 - 11:15

Las constelaciones familiares: el camino de sanación familiar
Es un método de trabajo grupal puesto en práctica por el Psicólogo alemán Hellinger. «se trata de dar en el punto decisivo y allí provocar un cambio. Luego todo lo demás se va desarrollando por sí solo». «Detrás de cualquier acción por extraña que parezca siempre actúa el amor» (Hellinger). Las Constelaciones Familiares pueden mostrarnos aquello que de otra manera no tiene permiso de
ser expresado. Nos invitan a transitar un camino de entendimiento superando a menudo nuestras ideas habituales. Giran alrededor
de un centro y de un orden oculto, que más allá de los límites de la conciencia y la culpa, unen lo que está separado. Sin temor y
con amor, tienden una solución, una sanación para el Alma Familiar. Actúan en los niveles profundos de nuestro Inconsciente Colectivo y personal, liberándonos de conflictos vinculados con nuestra red Familia, abriéndose caminos totalmente nuevos y desconocidos. Dirigido a personas que han decidido conocer más de sí mismas, de sus raíces. El proceso de sanación repercute no solo
en el propio individuo sino en el grupo al que pertenece, su ámbito de trabajo, su familia, con grandes resultados. Sorprende de la
eficacia de este innovador método, que de una forma muy rápida y clara saca a la luz las causas de las preocupaciones. Este trabajo desafía cualquier descripción o explicación y debe ser experimentado. Se ha comprobado que los efectos terapéuticos alcanzan
a todos los que participan, beneficiando incluso a los miembros de la familia que no estaban presentes. Se trabaja con enfermedades, problemas físicos, psíquicos, de pareja, adiciones, económicos, tomas de decisiones, etc. Con frecuencia después de hacer
una constelación nos sentimos aliviados, ligeros. Se producen cambios significativos en nuestra vida y entorno.

Doña Gloria Hernández Delgado
Psicóloga, especialista: en Constelaciones Familiares según Hellinger Ciencia, creado por Bert Hellinger y en Autoconocimiento según el método
del psicólogo Antonio Blay. Desde hace 12 años profundiza en el trabajo de Constelaciones Familiares. Entrenada y formada por Bert & Shophie
Hellinger, Jutta ten Herkel, Angelica Olveira. Como humanista combina su camino de la evolución de la consciencia, con su voluntad de compartir
sus habilidades intuitivas, abierta y honestamente. Logra esto con un corazón abierto y amoroso, además de un gran sentido del humor. Sus
conocimientos y experiencia en el campo de la terapia crean resultados dinámicos, conectando personal y profesionalmente con el grupo.

Sala 1 · 11:30 - 12:45

Numerología Evolutiva. Un mapa vibracional del ser humano
Des de tiempos ancestrales los hombres y la vida han tenido una relación directa a través de los números. Utilizamos los números
como una forma de comunicación y son una constante en todo aquello que nos rodea. Son símbolos y llevan en sí mismos una valiosa información. Diferentes culturas han sido conocedoras de esta riqueza y han sabido utilizarla. La numerología Evolutiva o más
conocida como Tántrica, proviene de la cultura Sikh de la India. Ellos hacían referencia a la relación entre los diferentes cuerpos
energéticos de la persona y la vibración implícita en los símbolos numéricos y como podemos llegar a este conocimiento a través
de los números de la fecha de nacimiento. En este taller daremos a conocer todo este conocimiento antiguo desde unos conceptos
claros y más adaptados a nuestras circunstancias actuales, para darnos un mapa que nos permita conocernos y entender mejor
nuestros procesos, cual es nuestra principal tarea a mejorar en esta vida y que aptitudes potenciales tenemos para desarrollarlo. A
medida que vayamos entendiendo que nos dicen los números comprendidos en nuestra fecha de nacimiento tendremos una mejor consciencia de nosotros mismo y el desarrollo personal que esto nos brinda.

Don Pere Esteve Durán
Kinesiólogo, Naturópata, Acupuntor, Terapeuta Manual, Coaching, Domoterapeuta y Numerólogo. Ejerce como terapeuta y profesor de Kinesiología
Integrativa. Formador y conferenciante en técnicas de crecimiento personal y sanación holística. Autor del libro «Numerología Evolutiva. Un mapa
vibracional del Ser humano» y del método de desarrollo personal «El Poder de Ser Tú mismo. La Alquimia de la felicidad». Acumula más de 14
años de formación e investigación en terapias naturales.

Don Martí Morros Valls
Escultor y comunicador gráfico, trabaja con técnicas de sanación energética, procesos psicoemocionales, transgeneracionales y gemoterapia.
Formador y conferenciante de Numerología Evolutiva. Autor del libro «Numerología Evolutiva. Un mapa vibracional del Ser humano». Fundador de
Eurítmia Habitat especializado en la armonización del espacio. Creador de símbolos y objetos simbólicos, desarrolla una visón sutil de la forma y
de las singularidades de la geometría, buscando un diálogo entre aquéllos, las personas y el entorno.
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Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

Sala 2 · 11:30 - 12:45

Programación NeuroCuántica(PNC) con imágenes simbólicas
El objetivo principal que se consigue realizando PNC con imágenes simbólicas es incorporar a través de imágenes simbólicas y
posiciones específicas la información que requieras en un momento dado para poder superar cualquier conflicto o situación. Esta
herramienta es muy poderosa ya que sus resultados son muy rápidos. Las personas que han llevado a la práctica Programación
neurocuántica con imágenes simbólicas nos dicen que sienten la recuperación de su poder interior. A través de un audio y una explicación donde te enseño las posiciones específicas para lograr el equilibrio de tus hemisferios cerebrales podrás conseguir de forma fácil y rápida los resultados de los cambios positivos esperados para superar cualquier situación conflictiva en tu vida.

Dr. Don Ricardo Ándres Wohl
El Dr Ricardo Wohl es el creador de PNC (Programación Neurocuántica). Ha obtenido un gran éxito con sus libro Autorrealización Cuántica y Sintonización Cuántica (editorial Dilema) en toda España. Diplomado en Medicina Biológica y Homotoxicología. ( BioMed Cali – Colombia, Universidad
José Antonio Páez). Miembro activo n° 110 de la Asociación Médica Española de Homeopatía y Bioterapia (AMEHB). Cursos avanzados de Electroacupuntura – Biorresonancia – Homeopatía en Madrid-España. Exponente sobre la importancia del tratamiento de antienvejecimiento en el X
congreso mundial de anti-envejecimiento celebrado en Madrid (Octubre del 2011), Exponente sobre la Importancia del tratamiento psicoemocional
en las enfermedades a través de la terapia floral con Biorresonancia en el Congreso Mundial de Terapia Neural y Biorresonancia (Marzo de 2004)
Guayaquil – Ecuador. Master en Prótesis Bucofacial (Universidad complutense de Madrid). Psych-K Avanzado. Manejo de cambio de creencias.
Psincrholonergética. La Cuántica de los nuevos tiempos. Entrenamiento práctico-clínico de Medicina Cuántica en Suiza – Berna – Grosshochstetten. Exponente de PNC en el mundo.

Sala 3 · 11:30 - 12:45

La mente dirige la materia
Ponencia con demostraciones de cómo la mente dirige la energía y como con nuestro poder de la intención podemos ser capaces
de ayudar a otras personas. Ejercicio de kinesología para desprogramar creencias negativas y programar nuevas creencias que
nos ayuden y nos faciliten a crearnos una existencia más armoniosa y más equilibrada. La Conexión, nos ayuda a desprendernos
de viejos y anquilosados prejuicios y nos permite conectar y sintonizar con las nuevas frecuencias del planeta, disponibles para todos desde 1989, sólo que si no te has liberado de las viejas energías, es difícil que puedas experimentar ese estado de apertura
y despertar para poder ser más consciente de quien eres, de donde vienes, a donde vas y sobretodo para poder profundizar más
en ti mismo y vivir desde tu interior y descubriendo nuevas dimensiones y paradigmas que te permitirán SER quien verdaderamente viniste a ser. Aprovecho para presentar mi libro La Creadora, un libro esclarecedor y muy sencillo para todas aquellas personas que desconocen que somos energía y que trabajando a favor de ésta, es posible avanzar y recuperar una verdadera buena
salud y es posible desprogramar enfermedades, comprendiendo cual es el problema emocional y disolviéndolo desde el interior,
permitiendo así una activación del sistema auto-curativo que pondrá en marcha una serie de enlaces, correcciones y sanaciones
que irán haciendo su labor de regeneración, reestructuración y reequilibrio desde el momento en que se realiza hasta siempre. La
Creadora es una versión más espiritual y profunda que El Creador y sobretodo una visión femenina de un viaje interior maravilloso, que me permitió, después de La Conexión, volver a retomar ese contacto permanente con mi ser divino, con mi diseño original, con mi alma y que me devolvió al camino de mi vida y a poder atraer lo que verdaderamente está previsto para mi. Es mi historia y mis experiencias con clientes y visiones particulares de cómo creo yo mi vida, desde un nuevo paradigma de luz interior en
el cual se divisa siempre con más claridad, gracias al trabajo con las energías y nuevas frecuencias, la totalidad de tu ser, tu luz
y tu sombra para que puedas resolver y amar todas las partes de ti que se reúnen en tu interior para ser fusionadas y llegar así a
la perfecta unicidad.

Doña Montserrat Fernández Romera
Sanergista de nivel 5. Máster Sanergista. Maestra de Reiki Unitario a través del sonido. Terapeuta de Esencias Florales del Dr. Bach y otros sistema.
Escritora y conferencista. Autora del libro «La Creadora» de Natural Ediciones.

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 1 · 13:00 - 14:15

Estrategias para el tratamiento del cáncer mediante la homeopatía
Una visión a nivel mundial
Con 8,2 millones de muertes en 2012 según la OMS, el cáncer es hoy en día la enfermedad que más preocupa en todo el mundo.
También es una de las enfermedades en la que más dinero y esfuerzo se invierte en el intento de controlar. A pesar de todos estos esfuerzos, el cáncer sigue extendiéndose e incluso, en España, la mortalidad ha crecido entre 2006 y 2012 en un 3,9% según
la Sociedad Española de Oncología Medica. Según dos estudios a gran escala hechos en Alemania en 1999 y en EEUU y Australia
durante 15 años (1990-2004) en los que se revisaron 175000 casos de pacientes tratados con quimioterapia, resultó que la eficacia de este tratamiento es solo 2,3%. En algunos cáncer como el de próstata, el melanoma de la piel o el de útero, el efecto de
este tratamiento tan agresivo es incluso nulo. En estos casos en los que la quimioterapia no ha demostrado su eficacia, ¿qué le
queda al enfermo aparte de la intervención quirúrgica? Una de las alternativas puede ser la HOMEOPATÍA dentro de un tratamiento
holístico que incluye una dieta y estilo de vida adecuado. Ya en la época de Hahnemann hubo una larga experiencia de tratamientos de cáncer con homeopatía. Hoy en día hay varios homeópatas especialistas en el tratamiento de esta enfermedad. Cabe destacar, entre otros, los doctores Banerji y Ramakrishnan de la India y el Hospital homeopático Santa Croce en Suiza con el Doctor
Spinedi. Cada uno de ellos enfoca de diferente manera el tratamiento en cuanto a qué tratar si el tumor o la persona en su totalidad, los remedios, las potencias (diluciones), las repeticiones etc. En esta ponencia se quiere dar a conocer estas diferentes formas de trabajar de los antiguos y actuales especialistas, actualizándolas con la propia experiencia, para ayudar a los interesados
a utilizar más eficazmente la homeopatía para tratar esta difícil enfermedad, tanto para acompañar un tratamiento convencional
como si es el tratamiento exclusivo.

Don Frank Ohlenschlaeger
Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Göttingen (Alemania). Diplomado en el Institut Homeopàtic de Catalunya y Máster en Homeopatía en
la Academia Europea de Naturopatía en Málaga. Experto Universitario en Homeopatía por la Universidad de León. Terapeuta de Shiatsu en la
Escuela Europea de Shiatsu en Málaga cuyas enseñanzas están coordinadas a nivel europeo por la Federación Europea de Shiatsu. Un año de
formación en Terapia Gestalt. Director y fundador del Centro Ki de Homeopatía y Shiatsu y cofundador del Gabinete de Psicología y Salud Integral
en Granada.

Sala 2 · 13:00 - 14:15

Protección y prevención biológica antitumoral
Frente al empuje arrollador del cáncer en el mundo occidental se está tomando conciencia de una cultura protectora, contra esta
enfermedad, que salve a la humanidad de pandemia tan cruel. La medicina Biológica desempeña en este punto el papel protagonista. Pero ¿Cómo componer una técnica, un modo de pensamiento, una dieta, un sistema desintoxicante, un modelo de estimulación energética y una voluntad para lidiar contra el mal? Parece una propuesta imposible pero en China no solo se practica sino
que se ha constituido como cultura y por eso no tienen cáncer con la prevalencia que se sufre en Occidente. El Instituto INSUMED
propone dos planos de acción anticancerosa global y específica: 1- Acción estimulante de la decrepitud orgánica. 2- Acción desintoxicante y antiradicales libres. Por tanto, se trata de establecer en primer lugar una convicción en el corazón de cada ciudadano:
¡Somos capaces de luchar contra el cáncer! Después se impone aprender a comer bajo una norma simple pero radical. ¡No alcohol, no drogas, no dulces, no sal, no una dieta basadas fundamentalmente en proteínas y grasas y no agua del grifo ! Finalmente
se impone una fitoterapia que drene los bloqueos energéticos y sanguíneos, que enfríe excesos metabólicos agresores y que caliente vías metabólicas en vacío y frio para mantener el equilibro sanador siempre. Todo ello de modo barato y simple, incorporado
a la cultura general, a la cultura del humanismo y de la solidaridad.

Don Félix Irigoyen
Fundador y director del Instituto INSUMED BIOTECNOLOGÍA (Instituto Superior de Medicina Biológica), ERLINGEN S.L (Laboratorio de fitoterapia),
QI-KOAN BIOTECNOLOGIA (Laboratorio de fitoterapia aplicada a deporte y bienestar) y TERYON (Centro Médico de Terapias y Oncología). Práctico
en MTC con una dilatada experiencia en el ejercicio profesional y académico. Autor de numerosos estudios de patologías y tratamientos fitoterápicos para cada uno de ellas, ha impartido cursos de Medicina Biológica a miles de terapeutas. El enfoque de su trabajo radica en determinar
un sistema médico basado en el conocimiento de las ciencias médicas básicas (fisiología, biología molecular, genética, bioquímica y anatomía
patológica) a las que enfrenta con la experiencia clínica China y viceversa para constituir así un único paradigma. Autor de un amplio magisterio
médico, compuesto por 20 tratados y encabezado por la obra cumbre de la Medicina Biológica, «El otro Paradigma».
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Sala 3 · 13:00 - 14:15

Sobrecarga toxica quimica y como ayudar al cuerpo a eliminar toxinas
Piensa un momento y responde: ¿Cómo te sentirías si durante dos meses no te cepillaras los dientes? Somos conscientes de la importancia de la higiene externa, pero nos olvidamos por completo de la HIGIENE INTERNA.. Recuérdalo ¡Lo que NO se ve, es tan importante como lo que SI se ve! Un cuerpo sano puede eliminar un determinado nivel de toxinas. Sin embargo dado el estilo de vida
que llevamos, resulta imposible para el organismo eliminar la gran saturación tóxica a la que se ve sometido, Y ¿qué es lo que sucede cuando la capacidad excretora de la piel, pulmones, hígado, riñones, intestinos, sistema linfático, etc., rebasa sus posibilidades? Pues sencillamente, a lo largo y ancho de nuestro cuerpo se van acumulando las toxinas que no son eliminadas, convirtiendo
nuestro organismo en un autentico vertedero. ¿Qué hacemos y qué podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo a eliminar toxinas? En la primera parte de la ponencia haremos una exposición sobre la sobrecarga tóxica química a la que estamos expuestos
y en segundo lugar, explicaremos en qué consiste el Plan Depurativo Clemente. Un programa de eliminación de toxinas basado en
la dietoterapia, zumoterapia, fitoterapia, complementos alimenticos, hidroterapia, etc.

Don Clemente Santos Pérez
Gerente del Centro Kinesalud (Salamanca), Diplomado en Quiromasaje, Kinesiología y Tapping, Fitoterapia, Reflexología Podal, Profesor de Yoga y
Técnicas de Relajación, Dietética (Elaboración de Dietas y Dietoterapia).

Sala 1 · 15:45 - 17:00

La memoria emocional y sus implicancias terapéuticas
La memoria usual es un archivo de consulta constante que solamente maneja información. Se trata de un mecanismo de defensa de la naturaleza que nos permite continuar viviendo aún luego de haber atravesado situaciones muy penosas. Esto nos permite
suponer que «el pasado, ya pasó» y que los viejos dolores carecen de importancia. Por eso decimos que «el tiempo lo cura todo» y
estamos en condiciones de evocar situaciones penosas del pasado sin desgarrarnos en el intento. Pero muchas veces sufrimos carencias, inhibiciones o síntomas misteriosos que nos hacen desfilar infructuosamente por muchos consultorios de médicos, psicólogos, psiquiatras o terapeutas alternativos de distinta índole, ignorando que, generalmente, se trata de las manifestaciones somáticas de situaciones vividas pero «olvidadas». Son la manera en que el cuerpo «habla» de lo que el cerebro calla porque lo ignora.
Vamos a demostrarle al público a través de filmaciones, que esto no es una elaborada teoría más, que el niño lastimado continúa
realmente existiendo: que existe un reservorio oculto de Memoria Emocional, donde se hallan íntegras las experiencias vividas. Y
que acceder a esas experiencias es casi mágico: que cuando el niño castigado que se expresaba a través de la jaqueca o la niña
violada que lo hacía mediante vaginismo y anorgasmia consiguen hablar y expresarse a través de la palabra, esos síntomas se
convierten en innecesarios y es fácil «repararlos». El concepto novedoso de «reparación psicológica» es también una consecuencia importante de este desbloqueo emocional. Si logramos escuchar y dialogar con el niño interior lastimado es porque, a su manera, continúa vivo dentro del adulto. Y como esto es así, también podemos darle la protección de la que careció en la experiencia original y modificar su perspectiva infantil en la que, seguramente, quedó fijado en la posición de culpable y no de víctima. Y a
partir de ese cambio, la vida da un giro de 180º: no solo desaparecen casi siempre los síntomas: aparecen - a veces por primera
vez - el deseo de vivir y de ser feliz.

Dr. Don Armando M. Scharovsky
Psicólogo argentino de la UNIV. John F. Kennedy; Miembro fundador de ALADHIC: Asociación Latinoamericana de Hipnosis Clínica; Hipnoterapeuta
certificado por el Panamerican Center Of Ethical Hypnosis, Chicago, Illinois, USA.; Miembro de Honor de la Asociación Colombiana de Hipnosis
Clínica y la Sociedad Colombiana de Hipnosis Profesional; Miembro docente de AIHCE: Asociación Internaional de Hipnosis Clínica y Experiemental
de Barcelona, España. Ha investigado y desarrollado técnicas propias agrupadas bajo los nombres de Hipnosis Clínica Reparadora® o Introspección Guiada Reparadora®. También ha desarrollado un tratamiento para la obesidad, con Hipnosis denominado «Banda Gástrica Virtual» ®. Ha
publicado dos libros con ediciones en España (Ediciones Natural) y Argentina (Editorial Dunken): «Curso práctico de Hipnosis y Regresu¡iones a
Vidas Pasadas» y ««Hipnosis Clínica Reparadora, una Terapia de Desbloqueo Emocional».

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 2 · 15:45 - 17:00

Peloterapia y peloides naturales antioxidantes: eficaz alternativa
terapéutica de alta capacidad antioxidante barredora de radicales libres
Introducción: La Peloterapia, del griego «Pelòs»(fango) y «terapeia»(curación), constituye una técnica terapéutica muy utilizada en
toda Europa, principalmente Balnearios y Centros de Rehabilitación. Un Peloide es la combinación de una arcilla especial y Agua
Minero-Medicinal (principalmente sulfurada, rica en sulfuro de hidrógeno), sin conservantes, que junto a otros elementos naturales,
en forma de emplaste, se utiliza para el tratamiento de procesos reumatológicos (artrósicos degenerativos, inflamatorios...) vasculares y dermatológicos (psoriasis), con excelentes resultados médicos, sobre todo en personas mayores. Hay varios tipos de peloides (fangos, limos, turbas, etc), según su composición y textura, que variarán sus propiedades físicas y terapéuticas. Los fangos
elaborados con aguas sulfuradas de reconocida capacidad antioxidante, son los que han demostrado tener mayor capacidad terapéutica, dependiente tanto del proceso científico-técnico de fabricación y envasado como de conservación que mantenga todas
sus propiedades terapéuticas durante un período máximo de 18 meses. Metodología: La selección de componentes del peloide así
como porcentajes de mezcla, dependen del uso específico de aplicación y de una intensa labor de investigación previa, gran parte de ella innovadora y desarrollada en la Patente existente. Se describe el procedimiento de elaboración y las diferentes etapas de
selección de componentes, mezclado, amasado, acondicionado, control microbiológico, control de calidad y tiempo de maceración.
Se completa con el estudio de evidencia científica, a través de 1.750 referencias bibliográficas, obtenidas en las bases de datos:
MEDLINE (PubMed), EMBASE, TRIP Database, The Cochrane Library, DARE, NHS EED y HTA Database del CRD (Univ.Nueva York).
Material bibliográfico que ha sido seleccionado para actualizar las indicaciones médicas, aplicación técnica y tecnológica de la Peloterapia en las diferentes afecciones orgánicas. Resultados: Según su composición y volúmenes de mezcla, los peloides obtenidos, se aplican en determinados procesos reumatológicos (artrosis, artritis, fibromialgias...), dermatológicos (psoriasis, eczemas…)
vasculares (IVC) y cosméticos (anticelulíticos, acné…) en diferentes formatos y presentaciones. Su aplicación, por vía tópica, debe
seguir, una técnica específica para cada patología. La Peloterapia es una técnica de gran eficacia y efectividad, no agresiva, bien
tolerada por los pacientes, que consigue resultados terapéuticos significativos, preventivos o curativos, mucho más eficientes que
otros fármacos y tratamientos físicos, aplicable a todos los grupos poblacionales, en Clínica o en sus propios domicilios, retrasando
los síntomas de aparición del envejecimiento, con manifiesta mejoría clínica, proporcionando calidad de vida libre de incapacidad,
al combinar terapias físicas y farmacológicas. El estudio coste/efectividad de la Peloterapia es muy superior al obtenido con otros
productos antiinflamatorios y analgésicos. Conclusiones y recomendaciones: Un peloide y un barro se diferencian en sus fases de
composición y los procesos de elaboración y conservación, obteniendo un producto apto para diferentes tratamientos, siendo el
control de sus componentes esencial en sus propiedades finales. Los Peloides Naturales Antioxidantes, elaborados con aguas sulfuradas, ricas en sulfuro de hidrógeno, han demostrado ser los más efectivos en el proceso barredor de radicales libres y desaparición del dolor e inflamación, así como producto esencial para retrasar el proceso fisiológico del envejecimiento. Palabras Clave:
Peloides, Peloterapia, Sulfuro de hidrógeno, Aguas Minero-medicinales sulfuradas, Antioxidantes, Barredor radicales libres, Hidrología Médica, Antiaging, Envejecimiento, Inflamación, Dolor.

Dr. Don Antonio Hernández Torres
Doctor «cum laude» y licenciado en Medicina y Cirugía (UCM). Médico especialista en Hidrología Médica (Balnearios). Master en Salud Pública
(ENS). Master en empresas Biotecnológicas. Científico Titular de los Organismos Públicos de Investigación del Estado. Director de Programas de
la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III. Diplomado, por diferentes escuelas de salud nacionales y
extranjeras. Experto en temas relacionados con Hidrología Médica, Rehabilitación hidroterápica, envejecimiento y Radicales Libres. Director de
varias Tesis Doctorales y Trabajos de Licenciatura Co-autor de dos patentes científicas. Premio Internacional de Investigación Termal, Premio de
Investigación de la Real Academia Nacional de Medicina, Premio Investigación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, Premio
Pañella Casas de la SEGG. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Hidrología Médica. Presidente de la Fundación para la Investigación e
Innovación en Hidrología Médica y Balneoterapia «Bílbilis».

16

Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

Sala 3 · 15:45 - 17:00

Claves para desarrollar tu actividad de Terapias Naturales
Desarrollaremos a lo largo de la presentación los pasos que hay que seguir para que un profesional de las terapias naturales pueda
ejercer con la seguridad de cumplir con todos los requisitos de la administración, dándose de alta en el IAE correspondiente, donde
acudir a pedir y como pedir tu licencia de apertura, los costes que conlleva dar de alta tu actividad, los impuestos que debes pagar como autónomo con ejemplos reales para acercar más al profesional a la realidad de los gastos que conlleva el estar dado de
alta, demostrando que no solo existe la figura del autónomo sino que también tenemos la figura del cooperativista, una alternativa al autónomo con menor gasto a nivel de impuestos, lo cual iremos desgranando a lo largo de la presentación, informar que no
solo debes pagar tus correspondientes impuestos sino que también debes ser poseedor de un seguro de RC, o estar cubierto por
la LOPD entre otras cosas, al igual que debes saber y conocer en qué consisten las nuevas transferencias del SEPA sabiendo diferenciar entre B2B o CORE mismo fin, distintas características. Sin olvidar las subvenciones que ofrece el Estado Español en este
2014 para darte de alta como nuevo profesional Autónomo y como beneficiarte de ellas.

Don Roberto San Antonio-Abad García
Presidente de APTN_COFENAT, Naturópata, Quiromasajista, Autónomo ejerciendo la actividad de las Terapias Naturales durante más de 10 años,
Titulado superior en Terapias Naturales por el RCU Mª Cristina.

Sala 1 · 17:15 - 18:30

Enfermedades cardiovasculares y micronutrición
¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares (ECV), es decir, del corazón y de los vasos
sanguíneos, son: La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco (miocardio); Las
enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; Las arteriopatías periféricas
– enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores; La cardiopatía reumática – lesiones
del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas
estreptococos; Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y Las trombosis venosas
profundas y embolias pulmonares – coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos)
y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen
ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La
causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Principales factores de riesgo:
Las causas más importantes de cardiopatía y AVC son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo
nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente un 80% de los casos de
cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. física pueden manifestarse por aumentos de la tensión arterial, el azúcar y las
grasas de la sangre, sobrepeso u obesidad. Estos «factores de riesgo intermediarios» pueden medirse en los centros de atención
primaria y señalan un aumento del riesgo de sufrir infarto de miocardio, AVC, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. Está
demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad
física regular y la evitación del consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de ECV. El riesgo cardiovascular también se puede
reducir mediante la prevención o el tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia. Las políticas que crean entornos
propicios para elegir opciones saludables asequibles son esenciales para motivar a las personas para que adopten y mantengan
comportamientos saludables. También hay una serie de determinantes subyacentes de las enfermedades crónicas, es decir, «las
causas de las causas», que son un reflejo de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la
globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros determinantes de las ECV son la pobreza y el estrés.

Dr. Don Domingo Pérez León
Licenciado en Medicina y cirugía. Especialista en Medicina Biológica y antienvejecimiento. Director médico del Instituto Biológico de la salud de Madrid.

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 2 · 17:15 - 18:30

Las patologías mandibulares y su repercusión multisistémica
La salud es tener un estado óptimo en el plano psíquico, físico y social. Cuando las distintas formas de enfermar van accediendo al
organismo desde las distintas fases, nos encontramos con que el organismo va identificando las patologías en forma de síntomas
locales que en principio parecen no tener relación, pero la realidad es bien distinta. No son otra cosa que alertas del organismo,
informando de los peligros por los que en ese momento está pasando. La ATM es una estructura que tiene mucha relación con el
plano físico y emocional, también sufre los avatares de la inadecuada alimentación, así como de otros factores externos que deterioran la mecánica y dinámica de esta articulación llegando a generar cambios importantes en las estructuras superiores e inferiores. Una ATM que arrastre un problema mecánico llega a desarrollar cambios en nuestra postura. A lo largo de mi intervención se
verán pruebas posturales que justificarán muchas patologías que hasta ahora pasaban desapercibidas.

Dr. Don Ismael Fuentes Cortés
Dr. Osteopatía y Licenciado en Homeopatía, Diplomado en Logopedia por la Facultad de Psicología de Valencia. Diploma de especialización Profesional Universitario en. Alimentación Natural y Complementos Dietéticos, por el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias
de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal de la Universidad de Valencia. Postgrado en Neuropsicología por la Universidad de Barcelona.
Dr. Honoris Causa por la Global Organization for Excellence in Health otorgado en Perú. Dr. Honoris Causa por la Universidad del Sur en México.
Especialización en Neurologopedia en Disartria por la EPL de Barcelona. Especialización en Neurologopedia y Disfagia por la EPL de Barcelona.

Sala 3 · 17:15 - 18:30

Tratamiento Integrativo de los principales trastornos emocionales
La denominada plaga del siglo XXI, el estrés, la ansiedad y la depresión, conforman una parte significativa del paisaje social de
nuestros días donde además inciden directamente en el riesgo de otros trastornos, ya que especialmente el estrés es uno de los
factores desencadenantes de muchas patologías. La crisis que padecemos ha contribuido, por otra parte, a agravar el problema.
Dada la innegable bidireccionalidad cuerpo-mente, estos trastornos emocionales son claros ejemplos de que no podemos olvidar la
multidimensionalidad del ser humano y, en consecuencia, actuar frente a ellos contemplando todas las dimensiones. Durante esta
ponencia argumentaremos la necesidad de contemplar la Medicina Integrativa como una extraordinaria estrategia la hora de tratar
convenientemente estos trastornos y las patologías asociadas, prestando especial importancia a la vertiente física y biológica del
paciente, recurriendo a la fito-aromaterapia. En este sentido, Dietéticos Intersa cuenta con referencias muy establecidas en el mercado y, otras recientes muy innovadoras, que pueden ser de extraordinaria ayuda al terapeuta que trate este tipo de patologías.

Don Juan Serrano Gandía
Licenciado en C. Biológicas (Especialidad Bioquímica y Biología Molecular) por la Universidad de Valencia. Top Trainer. Formación complementaria
en Naturopatía. Biólogo Analista en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), especializándome en Marcadores Tumorales y Hormonas. En la
actualidad y desde hace diecisiete años ejerzo profesionalmente como Responsable Técnico Ejecutivo de Visita Médica y Proyectos en la empresa
Dietéticos Intersa. Conferenciante sobre temas relacionados con la Medicina Integrativa. Autor y coautor de numerosos artículos didácticos en revistas del sector así como de trabajos científicos publicados en relación a la acción radioprotectora del propóleo, a nivel nacional e internacional.
Autor principal (junto a un Médico Adjunto y al Catedrático y Jefe de Servicio del Hospital Clínico de Valencia) del capítulo titulado «Fitoterapia en
Otorrinolaringología» incluido en el libro «Farmacología en Otorrinolaringología». Autor del libro, Cáncer un enfoque biológico. Socio numerariofundador de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT) y ex-coordinador del Grup Espanyol de Oncología (Universitat Verda) de Barcelona.
Miembro del Comité Científico del portal «ayudacancer» y de «cultivarsalud».
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Sala 1 · 18:45 - 20:00

La hidroterapia de colon: una técnica segura y moderna
La hidroterapia de colon se está convirtiendo en una terapia cada vez más demandada por profesionales y pacientes, pero aún es
muy desconocida en la sociedad española. La hidroterapia de colon es una técnica terapéutica desintoxicante que actúa directamente sobre el intestino grueso e indirectamente sobre otros emuntorios principales como son el hígado y el riñón. La funcionalidad del intestino grueso es fundamental para la salud, de ahí la importancia de mantener y cuidar este emuntorio para preservar y
alargar la calidad de vida. En la ponencia se describirán los principales beneficios de la hidroterapia de colon, la importancia de la
elección de la aparatología y método, la seguridad que nos proporciona terapeuta y paciente así como las técnicas más avanzadas
de la terapia. Así mismo, se presentará el primer estudio científico del mundo sobre hidroterapia de colon aplicado a la microbiología intestinal, que será desarrollado durante todo el 2014.

Don David Granizo Bermejo
Experto, Profesor e Investigador en Hidroterapia de Colon. Titulado Superior en Osteopatía y Naturopatía. Certificado de Extensión Universitaria de
Quiromasaje, de R.C.P. y primeros auxilios, de Integración Clínica Osteopática, de Nutrición, Dietética y Suplementos, de Técnica de Integración
Neuroestructural (T.I.N.), de Reiki, de Fitoterapia, de Herbodietética, de Kinesiología Holística (Real Centro Universitario María Cristina). Profesor titular de Transcom, empresa líder de equipos de Hidroterapia de Colon. Presidente de la Asociación Española de Hidroterapia de Colon (AEHC). Presidente de la Comisión Nacional de Hidroterapia de Colon de la Asociación Nacional de Profesionales de las Terapias Naturales (APTN-Cofenat).

Sala 2 · 18:45 - 20:00

Signos de enfermedades en el rostro a través de la patofisiognomía
La Patofisiognomía es una enseñanza, la cual se ha desarrollado a través de milenios de años. Nos da la posibilidad de observar
como se manifiestan los cambios de enfermedad en nuestro exterior, especialmente en nuestra piel de nuestro Rostro. Ya en el viejo Egipto y en Mesopotamia (Asiros y Babilonios ) existían médicos, los cuales trataban las enfermedades de sus pacientes a través
de la Patofisiognomía con bastante éxito. En el siglo XVIII, estaba la Patofisiognomía y los Análisis clínicos, uno de las mas importantes posibilidades, (Auscultación - Palpación - Percusión) para la detección de la enfermedad. En los años 50 del siglo pasado se
desarrollaban unos diagnósticos técnicos (con los respectivos nuevos aparatos muy importantes). También los análisis del laboratorio cobraban unas estructuras cada vez más finas para descubrir los progresos eléctricos y químicos en el organismo. Estos nuevos conocimientos cada vez más lo usaban los médicos y los terapeutas y el paciente; el hombre quedaba en un segundo lugar.
Hoy en día ya están en marcha las investigaciones científicas y los países pioneros e importantes en los resultados son: Alemania
y Estados Unidos entre otros muchos. Ellos investigan cómo la Homeopatía se utiliza como terapia alternativa en el tratamiento del
cáncer por ejemplo. La Patofisiognomía a través del tiempo científicamente: Hay muchos que nombrar a lo largo de la historia que
han sido observadores o investigadores en este tema de la Patofisiognomía. Los primeros testimonios venían de China; el arte de
leer la enfermedad en el Rostro; llamado «Siang Mien». Era una ciencia secreta y los grandes maestros de «Siang Mien» daban sus
conocimientos solo a algunos alumnos, y sólo verbalmente. Además son conocidos los nombres: El primero y el mas antiguo el Dr.
Hipócrates, nacido en el año 460 a.d.C. en la isla Cos de la antigua Grecia, fundador de Patología o la enseñanza de enfermedades
la «Pathognomik». Su teoría se basaba fundamentalmente en la fuerza curativa de la Naturaleza. Había también un excelente médico; el alemán Dr. C.W. Hufeland, 1762-1836, que tuvo muy buenas ideas al respecto, era médico de cámara del Rey Friedrich Wilhelm el III de Prusia y se hizo popular por su obra «Macrobiotica» en 1795. Uno de los más importantes temas en Patofisiognomía
lo publicó el Profesor Dr. med. Baumgärtner en 1839 y era Director de la Clínica en Medicina en Freiburg im Breisgau (1798-1886).
En este tema también publicó el Dr. Carl Huter (1861-1912) en su obra principal «Menschenkenntnis» y bajo el título «Krankenphysiognomik», así como «Heilmethode» y «Krankheitszeichen» que quiere decir así como «Signos de enfermedades en el Rostro», que
aun hoy en día se aplica. La Patofisiognomía solo trata la «enfermedad», (desde los primeros signos) en la cual cambia la expresión
de las formas en el rostro, y de allí en la piel del rostro observamos los procedimientos patológicos que están en relación con los
órganos en el cuerpo interno; y aunque no sentimos siempre los síntomas de la enfermedad, en el rostro si se reflejan. La palabra
Patofisiognomía viene de pathos = sufrimiento; Phycis = cuerpo; Gnomo = marca. Estas formas visibles están en cada Individuo viviente desde los tiempos mas remotos. Allí desde la observación se desarrollaban conocimientos, en los cuales se tomaba nota: que
a través de la apariencia externa se podía tomar conclusiones referentes a la salud y al comportamiento del paciente. Los terapeutas actuales se fijan también en la tipología personal del consultante para orientarle mejor; y si es necesario, darle en el momento
un tratamiento más individualizado y más completo; ya sea con Homeopatía, con Acupuntura, etc. pero siempre natural!

Doña Rosina F. Hetzel
Es master en Grafología y tiene el título de «summa con Laude» en Psico-Fisiognomía asi como en Patofisiognomía. Tiene un Consultorio abierto
al público y es autora de varios libros en Psico-Fisiognomía y Fisiognomía.
Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 3 · 18:45 - 20:00

¿Es mi hijo un genio? Educar para potenciar las capacidades de
nuestros hijos desde un modelo de salud
Con la presión de la sociedad actual los padres nos vemos responsables de dotar a nuestros hijos de los máximos conocimientos, habilidades y herramientas, tenemos la presión de comportarnos de forma que haga que nuestros hijos sean perfectos y den lo máximo
de si mismos, ya que así tendrán mayores posibilidades de desarrollo. En muchas ocasiones estas presiones, que no están ajustadas
a la realidad, producen tensiones y problemas tanto en los padres como en los hijos. No obstante, existe un modelo saludable para
educar a los hijos y superar las expectativas que se pudieran tener sobre su desarrollo y logos, potenciando sus máximas capacidades. En la conferencia se desarrollará un modelo saludable para educar potenciando las capacidades de nuestros hijos.

Doña Sonia Gómez Martínez
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas (1997), ha cursado los estudios de doctorado en la Universidad Complutense obteniendo la suficiencia investigadora, Master en psicoterapia por la Universidad Complutense, Especialista universitario en psicoterapia con niños
y adolescentes por la ECPNA. Psicóloga colegiada desde el año 1999. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la psicología clínica,
realizando psicoterapia con niños y adolescentes e impartiendo programas de desarrollo personal y coaching con adultos. Al mismo tiempo, ha
compaginado su actividad laboral en la empresa privada, desempeñando puestos directivos, siendo la compañía de salud Sanitas la última firma
en la que ha trabajado, como gerente de grandes cuentas, durante más de 6 años. Cofundadora del Programa Adamas.

domingo 25 mayo
Sala 1 · 10:00 - 11:15

Detoxificación desde la holisticidad*
Más allá de las modas que tienden a creer y crear técnicas cada vez más simples y milagrosas; técnicas que no ocasionen esfuerzo a quienes han de aprenderlas, y que genere cómodos resultados milagrosos en quien tiene la necesidad de curarse. Modas de
irresistible atractivo que hacen posible crear en lo que se cree, y por tanto de terminar defendiendo enérgicamente cualquier fantasía procedente de la imaginación destellante de charlatanes y embaucadores. Así, entre los centenares de técnicas, sistemas y
aparatos que surgen constantemente, se hace imprescindible una investigación profunda y paciente, que filtre engaños y fantasías,
para seleccionar entre lo mejor, y combinarlos en una sinergía apropiada que lo potencie. De todo este proyecto nació la ONG DECOYIN (DEspertando al COnocedor del Yo INterno) y la trilogía terapéutica que fundamenta la sanación en tres pilares importantes
de la desintoxicación. Pues está claro, que si liberamos obstáculos, la sabiduría innata del ser humano es capaz de encontrar la forma de «proseguir su camino». Los tres pilares de desintoxicación en los que se fundamenta esta técnica son los enfocados al área
1- física y 2- energética, encargada de reparar lo ya somatizado, para lo cual utilizamos técnicas de terapias electrolíticas (Anionosis) y técnicas de testeo y terapias quánticas como el QMRA, el 3D-NLS, generadores de frecuencia de alta efectividad como el
Super Ravo Zapper, etc. Y todo ello sin olvidarnos de la desintoxicación del área 3- emocional-mental-espiritual con técnicas de
PsicoAlquimia resultantes de todo este bagaje de investigación y aprendizajes de más de 33 años. Está claro que resulta algo complejo esta diversidad de técnicas y terapias para la consecución de mejores logros en nuestros pacientes, cuando lo que predomina son técnicas rápidas y cómodas. Pero también está claro, que no resulta suficiente con dejar en manos de la tecnología lo que
al ser humano ataña, pues la faceta emocional, mental y espiritual no se puede aún analizar en un ordenador. Pero sí se puede encontrar la combinación sinérgica que potencie estas tres áreas. La PsicoAlquimia (Psicología Holística) y la Psicorecoherenciación
que nos proporciona, constituyen el factor decisivo para la toma de consciencia y resolución verdadera de aquellos conflictos que
se somatizaron con una finalidad concreta, y que por tanto, no consiste simplemente en detoxificar el cuerpo físico y energético,
sino que se hace imprescindible la intervención del paciente para tomar consciencia de sus causas y consciencia de sus efectos,
para decidir resolverlo en la mente. Y es solo así, desde una trilogía multidisciplinaria, desde donde podemos verdaderamente tener la posibilidad de vencer aquellos conflictos que se presentan como «asignaturas pendientes de aprobar», pues no consiste en
«matar al mensajero», sino en escucharle para saber cómo mejor actuar. Y ya después es, cuando podemos acallarle; cuando ya
no tenga fundamentos en su persistencia.
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Duración de las ponencias: 75 min.

Madrid, 23, 24 y 25 Mayo 2014

* Todo asistente a esta ponencia tendrá reconocimiento de 0,125 créditos Universitarios en la OUAS y participará del sorteo de tres
obsequios valorados en unos 100 € cada uno. Se podrá elegir entre 3 módulos formativos reconocidos en la Universidad OUAS (de
entre 36 materias distintas) o una terapia de 3 horas.

Dr. Don Julián Pérez Gutiérrez
Académico de Honor de la Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnologías, Educación y Humanidades. Catedrático de la Universidad
OUAS. Doctorado en Medicina Biológica, Psico-Sofro-Radiestesia, Naturopatía, Terapias Electrolíticas y Psicorecohernciación. Doctorado Honoris
Causa por la Organización Mundial de Medicinas Alternativas y por el Consejo General de Colegios de Médicos Naturistas de España. Presidente
de Salud Naturista DECOYIN. Más de 33 años de experiencia y más de 60 libros escritos en el área de la salud naturista. Ponencias, conferencias,
cursos, talleres, asesorías, etc.

Sala 2 · 10:00 - 11:15

La medicina natural y el Alzheimer
1º La enfermedad de Alzheimer es una dolencia neurodegenerativa, progresiva e irreversible, que afecta al cerebro y las neuronas,
a las conexiones neuronales, y la neurotransmisión entre ellas. Se le atribuyen muchas causas, entre ellas: factores genéticos, bioquímicos, ambientales, nutricionales, inflamatorios, circulatorios, ataques de radicales libres, disregulación de la apoptosis (suicidio
celular programado)… Este complejo patogénico destruye paulatinamente el cerebro, produciendo una pérdida cognitiva progresiva, desintegración de la personalidad y, a la larga-, pérdida de la autoidentificación y autonomía personal (mutismo, inmovilismo y dependencia total). 2º Para prevenirla y tratarla, se requiere un plan de vida saludable, completo y armónico, en el que puede aportar mucho la moderna medicina natural , con la aplicación de sus recursos poderosos: nutrición específica individualizada
(con suplementos de fármaco- nutrientes), oxigenación, ejercicio físico aeróbico, psicoestimulación, socioactivación, técnicas de
relajación y psicocorporales, fitoterapia específica, exposición a estímulos naturales favorables ( agua, sol, luz, aire…), expansión,
divertimiento , humor , música… Pero la eficacia de la medicina natural se basa sobre todo, en el poder de la «vis medicratrix naturae y conservatrix naturae» y, en el precepto hipocrático :»lo primero no dañar». 3º La medicina natural científica puede combatir
o modular la expresión genética negativa del Alzheimer, regular los fallos inflamatorios y autoagresivos ( autoinmunes), neutralizar
los ataques de los radicales libres, mejorar la acción de los neurotransmisores, corregir los trastornos circulatorios y metabólicos
cerebrales, evitar la entrada en el cerebro de las sustancias tóxicas y los metales pesados, y hasta cierto punto, limpiar el cerebro
de pigmentos del envejecimiento y de proteínas anómalas ( beta- amiloide y Tau) que son, al parecer, las responsables del Alzheimer. Asimismo- a través de una activación cerebral positiva y reiterativa- se puede favorecer la neurogénesis (formación de nuevas neuronas). 4º Pero todo ello, hay que conseguirlo, de una manera continuada y persistente- como un todo y un continuum-, a
lo largo de la vida del individuo, concienciándose éste de que en todo momento, debe cuidar su salud y proteger su cerebro. Se recuerda que el cerebro es el órgano regidor de la vida humana y asiento de nuestra personalidad, bienestar y felicidad y, debemos
actuar de acuerdo con esta premisa tan importante. 5º Finalmente, por ser una enfermedad temible, incurable, y aún bastante desconocida, se ha de diagnosticar lo antes posible, y tratarla precozmente (medicina natural integrativa). En este sentido, con la ayuda de la genómica- medicina predictiva-, a través de test genéticos, biomarcadores , indicadores precoces de la enfermedad… se
podrá diagnosticar con mucha antelación, para tomar las medidas correctoras adecuadas: nutrición específica (individualidad bioquímica), estilo de vida saludable , adaptado a las necesidades de cada cual…( medicina personalizada). Para terminar, no hay que
olvidar la farmacoterapia especifica antialzheimer,- que sólo es paliativa y sintomática- simple o combinada con otros recursos, y
siempre complementada, con la ayuda de la medicina natural científica.

Dr. Don Víctor López García
Médico gerontólogo. Formado en hospitales y centros médicos de Alemania y España. Fue médico colaborador en clínicas de geriatría y neurología en Alemania. Actividad docente en Alemania y España. Fue médico asistencial en sanatorios y balnearios de la Selva Negra en Alemania.
Fue director y médico asistencial en el Instituto Médico Internacional de Terapias antienvejecimiento (medicinas complementarias) con sede en
Madrid. Médico escritor de artículos médicos de divulgación, en revistas acreditadas, algunas de ámbito internacional. Colaborador asiduo en la
Revista Natural. Premio nacional por el mejor artículo del año (2001) concedido por la Asociación Española de Médicos Naturistas. Miembro de
la Asociación Española de Médicos Naturistas, Autor de dos libros: Secretos de los centenarios y Cronicidad y envejecimiento. El gran reto de la
medicina del siglo XXI.

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 3 · 10:00 - 11:15

Nuevos tratamientos microbiológicos y de microterapia. Dos
alternativas para los problemas del sistema inmunitario
La ponencia tiene como objetivo exponer dos tratamientos, que combinados adecuadamente, consiguen mejorar, de manera significativa, nuestro sistema inmunitario y el equilibrio homeostático. Se conocen más de ochenta enfermedades autoinmunes. Tienen síntomas en ocasiones similares, lo que dificulta su diagnostico, aunque lo que caracteriza a estas enfermedades es fundamentalmente, la inflamación. La terapéutica con microorganismos, principalmente bacterias, se realiza desde hace sesenta años.
Hospedador y microbiota han evolucionado hacia una relación simbiótica, conviviendo en el intestino humano entre 5000 y 35000
especies. Hasta la fecha, solo conocemos unos pocos miles de ellas y algunas de sus funciones, constituyendo un papel fundamental en la salud y en la generación de las enfermedades. Así y en contra de lo que se pensaba, hay microbiota intraútero durante el embarazo y además, en la leche materna hemos aislado, más de 700 especies. Hay quien comienza a hablar de la microbiota
como un nuevo órgano corporal de extraordinario potencial y se plantean, incluso su trasplante. Se están estudiando las funciones
de la microbiota sobre diferentes órganos y sistemas, como el sistema nervioso, con interesantes estudios del lactobacillus reuteri, sobre la expresión del receptor GABA y su control sobre la acción del sistema nervioso simpático. Los enterococos que inducen
la linfoproliferación y estimulan la producción de IgA secretoria. Los lactobacillus que aceleran el flujo hacia las vellosidades y mejoran las «Tight junción» incrementando las defensinas. La presencia de E. Coli, se ha comprobado que reduce significativamente
la inflamación de las vías respiratorias, por acción sobre las citoquinas del tejido linfático asociado a los bronquios, disminuyendo
la intensidad y la frecuencia de los ataques de asma. Cada vez es más común el realizar un análisis de heces para diagnosticar y
evaluar la microbiota, ya que en esta relación simbiótica se aprecian diferentes cambios y anomalías en su composición. Hay estudios realizados en relación a los cambios en la microbiota en persona con eczema atópico, síndrome de intestino irritable, enfermedad de Crohn, después de la toma de antibióticos o en la obesidad. En la segunda parte de la ponencia, se expondrán una serie de tratamientos con diversas especies de hongos. Es una combinación interesante junto a los tratamientos microbiológicos, en
el intento de mejorar la inmunidad y fundamentalmente el equilibrio homeostático. Prácticamente todos los hongos basan sus acciones en su composición molecular a base de los Beta glucanos, que son moduladores del equilibrio celular. Existen otros componentes químicos que los diferencian entre sí y permiten distintas combinaciones con el fin de conseguir acciones sinérgicas. No
solo la elección del tipo de hongo o sus combinaciones, sino también, la dosis y el tiempo de duración del tratamiento serán fundamentales en el resultado final.

Dr. Don Andoni Jauregi Crespo
Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Reconocido por el Colegio de Médicos de Vizcaya en
Medicina Naturista y Osteopatía. Presidente de la Asociación Profesional de Osteópatas Españoles. APREO. Miembro de la Federación Europea
de los Osteópatas. EFO/FEO Lábel de Osteopatía de la U.E. (Euro Osteo DO) C.E.P.L.I.S. Director de la Clínica de Medicina Manual Osteopatía de
Bilbao. Director de la Escuela Internacional de Osteopatía. EIO.
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Sala 1 · 11:30 - 12:45

Terapias manuales tras la mastectomía
El masaje, el drenaje linfático manual (DLM) y otras terapias manuales pueden utilizarse como coadyuvantes en el tratamiento de
pacientes afectadas de cáncer y que han sufrido una mastectomia. Sus beneficios son múltiples y se han demostrado científicamente, entre ellos destacamos: -Disminución de los dolores y molestias. -Disminución de la ansiedad. -Prevención o tratamiento
del linfedema postmastectomia. -Mejora de la autoestima. -Aceptación del nuevo esquema corporal. -Reabsorción mas temprana
del edema posquirúrgico. Aunque el cáncer no es una contraindicación para el masaje o el drenaje linfático manual, la prescripción y el control médico son imprescindibles en estas pacientes. Entre las precauciones que debemos tener destacamos: -Tejido
irradiado. Hay que tener especial precaución sobre una piel irradiada. Estas pieles suelen ser más frágiles y finas. -Quimioterapia.
La quimioterapia puede alterar el número de plaquetas en sangre y disminuir las defensas del paciente. Las terapias manuales
que utilizamos con nuestras pacientes son: masaje terapéutico, drenaje linfático manual, kinesiotape, inducción miofascial, Reiki y otras técnicas. En la ponencia pondremos numerosos ejemplos prácticos de nuestros tratamientos, así como de las indicaciones y contraindicaciones.

Dr. Don Ignacio Sanz Alonso
El Dr. Ignacio Sanz realizó la carrera de medicina en la Universidad de Valladolid finalizando los estudios en el año 1991. Médico Interno Residente
(MIR) adscrito al Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital 12 de Octubre de Madrid desde Enero de 1.994 a Diciembre de 1998.
Médico Adjunto en la Fundación Jiménez Díaz desde 1 de Octubre de 1999 hasta 30 de Septiembre de 2001. Es Miembro de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía, Plástica, Reparadora y Estética). Jefe de la Unidad de Cirugía Plástica del Instituto Médico Láser desde 1 de Octubre de
2001 hasta la actualidad. Ha completado su formación quirúrgica visitando a alguno de los mejores cirujanos plásticos americanos (Dr. Millard,
Dr. Baker, Dr.Stuzin, Dr. Hidalgo) Actualmente es Jefe Asociado en el Hospital Universitario Quirón Madrid.

Don Isaac Chavero Claver
Quiromasajista. Diplomado en diversas técnicas de masaje (reflexoterapia podal, masaje deportivo, masaje metamórfico, masaje terapéutico) y
drenaje linfático (método Vodder). Tiene más de 15 años de experiencia en tratamientos de recuperación postquirúrgica. Ha publicado numerosos
artículos sobre el masaje en recuperación postquirúrgica en revistas impresas sobre masaje y estética y en internet. Actualmente compagina su
labor en los tratamientos posquirúrgicos con la promoción online del Instituto de Cirugía Plástica Martín del Yerro.

Doña Laura Canal Parra
Diplomada en Fisioterapia en el año 2003 por la Universidad Rey Juan Carlos. Se ha especializado en: Cursos de postgrado de Inducción
Miofascial: Técnicas Estructurales (año académico 2008/2009), Técnicas Globales (año 2012). Curso de Formación Continuada en «Atención
multidisciplinar a la mujer con cáncer de mama: cuidados y prevención» (año 2011). Drenaje linfático manual: Método Vodder (año 2004) y Método
Leduc (año 2010). Asistencia a la Proyección del Primer Congreso Internacional de Investigación sobre la Fascia (año 2008). Asistencia al Curso
Instructivo Anual: «Mamoplastia de Aumento» (año 2007). Curso de Vendaje Neuromuscular (año 2006). Su Áreas y tratamientos de interésson:
Tratamiento de la patología del sistema fascial, especializada en concreto, en el tratamiento postcirugía plástica, estética y reparadora: cicatrices,
adherencias y fibrosis. Dolores musculares inespecíficos. Tratamiento de la patología del sistema linfático: linfedemas primarios y secundarios
(edemas postquirúrgicos, linfedemas de miembros inferiores en el embarazo, linfedema tras extirpación ganglionar y/o radioterapia). Tratamiento
global de la paciente con cáncer de mama: recuperación temprana de la funcionalidad, la calidad de vida y el bienestar.

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 2 · 11:30 - 12:45

Retos actuales de salud en la mujer, avances y eficacia de la
nutrición con hongos
En las últimas décadas las mujeres han alcanzado altas cimas en el ámbito social, político, económico y personal. Sin embargo,
nada ha sido gratuito, se ha pagado un precio, y aún queda mucho en todo el mundo. Hace tan solo unos años, hablar de fibromialgia, papilomavirus o endometriosis estaba restringido a círculos sanitarios. Hoy día el número de afecciones que forma parte de
conversaciones habituales se ha incrementado considerablemente: síndrome de fatiga crónica, miomas, fibromas, endometriosis,
artritis, alergias, sensibilidad múltiple, insuficiencias multiorgánicas, afecciones oncológicas, infertilidad, etc. El papel del estrés en
nuestras vidas es incuestionable, y echando la vista hacia otros sistemas de vida y métodos terapéuticos, nos encontramos en el
camino hacia nosotras mismas. Mi trabajo desde hace más de 25 años está relacionado con afecciones que implican la desadaptación simultánea de los distintos niveles y sistemas que nos componen y de modo específico, cómo ocurren en la mujer. Parte del
trabajo vio la luz en 2002 en la Universidad de Westminster (Londres) y en esta conferencia se presentan los avances en la investigación de dichas afecciones y de la eficacia de la suplementación con hongos nutricionales específicos. Los hongos nutricionales
son un tesoro de la naturaleza: estructuralmente simples, presentan una sorprendente bioquímica activa y eficaz sobre microorganismos, apoyan órganos y tejidos esenciales para mantener la salud ahora y de cara al futuro.

Dra. Doña Nuria Lorite Ayán
DEA en Farmacia, Bromatología y Nutrición. Lic. Medicina China. Dra. Dietética China. Especialista en Naturopatía, Micología, Fitoterapia Occidental y Oriental. Investigadora y autora. Pres. Asociación Internacional de Medicinas Integradas y de la Asociación Española de Medicina Biológica.
Asesora Científica del programa Ática de Atención Integral al Cáncer. Fundadora de Biloba.

Sala 3 · 11:30 - 12:45

Valoración y tratamiento con kinesiología integrativa de geopatías,
metales pesados, acidificación tisular, focos bacterianos y micóticos
Cada vez es más conocida la influencia de las ondas electromagnéticas sobre nuestra salud. De igual manera sabemos que las
energías telúricas de la tierra, los campos globales y las radiaciones provenientes del cosmos si no somos mínimamente conocedores de ellas y las utilizamos en nuestro favor pueden terminar provocando afectaciones graves en nuestro cuerpo. Cada vez son
más, los estudios que demuestran la importancia de los metales pesados en trastornos degenerativos, autoinmunes, procesos psicopatológicos y degeneraciones celulares varias y como estos metales al igual que las sobrecargas por radiaciones electromagnéticas y cosmo-telúricas producen una acidificación en nuestro terreno corporal y a la vez esta acidificación tisular es el medio
perfecto para la proliferación patológica de bacterias y hongos. Tras años trabajando estas disfunciones fui dándome cuenta que
forman un circuito de retroalimentación y que unas mantienen activas a las otras, por tanto no pueden ser tratadas por separado.
En la Kinesiología Integrativa he establecido un método de evaluación donde estos cuatro factores principales, causantes de infinidad de patologías y disfunciones son tenidos en cuenta desde el primer momento y tratados de fondo como terrenos corporales
conflictivos, siguiendo un protocolo de trabajo en un orden específico y agrupado con la finalidad de romper este sistema de bioretroalimentación perjudicial para nosotros.

Don Pere Esteve Durán
Kinesiólogo, Naturópata, Acupuntor, Terapeuta Manual, Coaching, Domoterapeuta y Numerólogo. Ejerce como terapeuta y profesor de Kinesiología
Integrativa. Formador y conferenciante en técnicas de crecimiento personal y sanación holística. Autor del libro «Numerología Evolutiva. Un mapa
vibracional del Ser humano» y del método de desarrollo personal «El Poder de Ser Tú mismo. La Alquimia de la felicidad». Acumula más de 14
años de formación e investigación en terapias naturales.
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Sala 1 · 13:00 - 14:15 - Doble Ponencia

¿Todo lo alternativo es Medicina Natural?. Reflexiones sobre la
Medicina vibracional
La Medicina naturista ha experimentado en las últimas décadas un auge e impulso hasta ahora desconocido, desarrollándose e
incorporándose nuevas técnicas que han enriquecido y han hecho crecer esta disciplina. De forma paralela y junto con éstas, han
aparecido otras muchas que han aprovechado la reputación de las técnicas naturistas para hacerse valer, generando una gran confusión no solo entre el público general sino también entre los propios terapeutas, siendo necesario retomar y revisar con rigor los
orígenes de las distintas disciplinas de la medicina naturista desde un punto histórico y científico, pues fue con métodos sencillos
con los que se consiguió grandes progresos en la curación de pacientes, adquiriendo así prestigio y respeto. Estos métodos hoy en
día parecen olvidados, por lo que es imprescindible retomarlos para evitar que ésta se desvirtúe ya que el panorama naturista se
ha llenado de corrientes más filosóficas que reales. Esto, no impide que corrientes terapéuticas más energéticas no estén en sintonía con la Medicina Naturista y se revisarán aquellas que tienen que ver con el sonido, el color y el electromagnetismo como parte
integrante de una medicina Natural, holística e integrativa.

Dr. Don Joaquín Outón Ruíz
Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico puericultor. Master en Medicina Naturista, Experto Universitario en Homeopatía, Master en Acupuntura.
Docente universitario. Director Médico de Vital 2000.

Candidiasis
La candidiasis es una enfermedad infecciosa, local o sistémica, ocasionada por el hongo candida. Patológicamente suele manifestarse en piel, mucosas y semimucosas. En esta ponencia trataré sobre: · Los diversos factores de predisposición. · Las numerosas
infecciones por candida. · El tratamiento personalizado.

Profesor Hermano José
Profesor de Medicina Natural, Homeopatía, Terapia Floral y Ayurveda. Vicepresidente del Comité Científico de EXPO Masaje. Presidente de EcoNat – Congreso de Terapias Naturales. Creador de los sistemas: · Corrección con Terapia Floral de los excesos de los 16 tipos de personalidad. ·
Relación entre las 7 diátesis de la Oligoterapia catalítica y los 7 Chakras.

Sala 2 · 13:00 - 14:15

Un nuevo concepto de pautas de alimentación
Para vitalizar y rejuvenecer el cuerpo, y agilizar la mente. El Método TRCD ha realizado un análisis emocional, empírico, de cómo
los alimentos inciden en el ADN EMOCIONAL de las células para rastrearlas y hacer una limpieza emocional en ellas. El método utilizado es la observación de los resultados que se producen en el cuerpo de la persona al utilizar, durante periodos determinados
de tiempo, diferentes combinaciones estructuradas y pautadas de alimentos. Se han elegido las combinaciones que producen los
resultados de mayor vitalidad, energía, rejuvenecimiento de los órganos, de la piel y estructuración y pérdida de peso, en lo que se
refiere al cuerpo físico. En cuanto al estado emocional, se observa que hay algunas características generales de mayor equilibrio
mental, calma y sensación de realización personal. Se han conseguido unas dietas que tienen una gran variedad de alimentos, por
lo que mejora mucho la sensación de restricción y limitación que existe en otras pautas alimenticias. Y, al disminuir los pensamientos obsesivos con la comida, se tolera mucho mejor esta forma de alimentación.

Dra. Doña Flor Melguizo Aguilera
Licenciada en Medicina y Cirugía por la UCM. Especialista en Oncología Médica (Madrid. España). Psicoterapeuta de pareja, familia, sexual,
avalado por la FEAP y por el ICOMEM. Especialista Universitario en Medicina Psicosomática. Máster en Psicología Médica. Profesional Docente del
Método TRCD. Directora de la Formación en Experto Universitario Método TRCD. (RCU María Cristina. El Escorial).

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 3 · 13:00 - 14:15

Intestino irritable desde la nutrición ortomolecular y la medicina funcional
El síndrome de intestino irritable es un problema gastrointestinal muy frecuente, que afecta al 10-15% de la población mundial.
Muy a menudo no diagnosticado, reduce enormemente la calidad de vida de los pacientes, con síntomas que incluyen dolor abdominal, hinchazón y gases, diarrea o estreñimiento o alternancia de uno y otro. Durante la ponencia se tratarán las causas, algunas
poco conocidas, de este síndrome; de los tests de la medicina funcional que nos ayudan a descubrirlas y de las diferentes vías y
protocolos de tratamiento personalizado que ofrecen la medicina funcional y la nutrición ortomolecular, incluyendo nutrición, suplementos y cambios en el estilo de vida.

Doña Teresa Peláez Pérez
Licenciada en Medicina Nutricional por la London West University (Londres) (Bsc Nutritional Medicine). Estudios de postgrado en Medicina funcional en Functional Medicine University. Miembro de British Association for Applied Nutrition & Nutritional Therapy (BANT), miembro de The Institute
for Functional Medicine (IFM), miembro del Complimentary and Natural Healthcare Council (CNHC), el único registro de terapeutas nutricionales
reconocido legalmente por el Ministerio de Salud del Reino Unido. Miembro COFENAT.

Sala 1 · 16:00 - 17:15

Liberación de estrés por tensión emocional
-Influencia emocional en nuestro comportamiento. -Somos seres emocionales, vivimos en un mundo emocional, por lo que nos movemos por impactos emocionales. Desde que nacemos nos movemos por acciones que aprendemos de nuestros padres… ya en
el útero materno recogemos toda la información emocional de nuestra madre al estar conectados por el cordón umbilical y en el
canal del parto es donde se activan a nivel celular toda la información genético energética de papa y mama y sus diferente s cargas; carga emocional positiva ó carga emocional negativa. Toda la información que recogemos en el útero materno más toda la información que recogemos desde los 0-7 años influye en el comportamiento. Podemos cambiar un comportamiento adquirido que
nos crea una carga emocional negativa, al ser esta la que nos limita. Todos los comportamientos están adheridos a vías neuronales
que tenemos aprendido en los 7 primeros años de vida, estas liberan sustancias bioquímicas a nuestras células y estas reaccionan
ante las situaciones-contextos de igual forma que la primera experiencia que se tuvo en relación al mismo contexto. Una vez liberamos esa bioquímica, liberamos la tensión emocional y cambiamos comportamientos. En esta ponencia veremos cómo se puede
cambiar vías neuronales y también enseñaremos a todos los asistentes a liberar sus propias tensiones emocionales.

Don Carlos Ramírez Díaz
Terapeuta manual desde el año 1998, formado en quiromasaje terapéutico y deportivo en 1999, comienza la formación en osteopatía y naturopatia, al término de esta, continua y se especializa en kinesiología holística en varias escuelas de Barcelona. Desde una edad temprana colabora
con diferentes escuelas de terapias alternativas en Madrid, Talavera y Barcelona. Actualmente dirige el Instituto Superior de Estudios Holísticos
con sede en Madrid y Talavera de la Reina.

Sala 2 · 16:00 - 17:15

Toxinas zero
Las enfermedades son siempre el resultado de una reacción del organismo a la intoxicación. Una innumerable cantidad de toxinas
que antes no formaban parte de nuestra vida cotidiana, como drogas, agregados químicos y biológicos de todo tipo en la cadena
alimentaria, la irrupción de los teléfonos móviles o de las radiaciones electromagnéticas, los plásticos y metales de síntesis utilizados en envases y botellas, los alimentos transgénicos o el exceso de azúcares, por citar algunos de los nuevos intrusos, provocan en
nuestro organismo daños indeseados y evitables. Así lo demuestra este prestigioso especialista y académico, pionero en muchos
campos de la Medicina Preventiva, con gran abanico de planteamientos clínicos y científicos. Para gozar de buena salud, el cuerpo
humano necesita depurarse y estar limpio. No hay mejor forma de hacerlo que de manera natural, respetando los tres pilares que
permiten recobrar la salud. Este trabajo, actualizado al extremo, detalla cómo deshacerse de las toxinas a través de una exclusiva
depuración hepático-biliar, de las ventajas de una buena nutrición, la importancia del ayuno, el mantenimiento de un pH adecuado y
la restauración biológica de todas las funciones del cuerpo humano. Plantea un esclarecedor análisis de los principios de la Homeopatía, que en breves años entrará en su tercer siglo de incardinación en la Medicina moderna. Toxinas Zero tiende puentes hacia la
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medicina alopática a través de la Homotoxicología, en una nueva y alentadora perspectiva. Describe cómo el organismo, al generar la enfermedad, se constituye en el protagonista de su propia defensa ante cualquier agresión. A la luz de los más significativos
avances, el Dr. Cidón Madrigal muestra el camino para obtener una perfecta depuración del organismo y recobrar la salud.

Dr. Don José Luis Cidón Madrigal
Médico Cirujano por la Universidad de Salamanca. Además de su conocida faceta como médico humanista, es Doctor en Ciencias Biológicas por
la Universidad Politécnica de Madrid, Profesor Investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá y Master en Medicina Interna.
Diplomado en Homotoxicología y Medicina Biológica por la Internationale Gesellschaft für Homöopathie und Homotoxikologie. Mundialmente reconocido en el campo de la Ingeniería Biomédica, es autor de más de un centenar de estudios científicos publicados en revistas especializadas y de
libros de divulgación entre los que destacan cinco best sellers: «Los Caminos de la Salud», «El libro de Oro de las Dietas», «La Dieta Perfecta», «La
Dieta del Dr. Cidón», «La Fórmula Antienvejecimiento» y «Stop a la Celulitis». Entre sus numerosas publicaciones académicas para el postgrado
universitario resalta su «Tratado de Ozonoterapia», todo un clásico de la especialidad. Ha merecido distintos galardones por su labor de investigación, el más reciente en 2013, Premio Nacional de Investigación en Medicina Biológica. En 2008 «Prize to the best investigation for the health,
promoting the quality of life», otorgado por la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica IOCIM. Destaca también el
Premio Internacional de las Américas, concedido en 2005 por la Organización Mundial de la Salud Pública. Es Caballero de la Orden Internacional
de las Ciencias Académicas. Actualmente preside, entre otras sociedades nacionales e internacionales, el Instituto Hispano Americano de Investigación y Desarrollo en Medicina Biológica, la Sociedad Española de Biorresonancia y el Instituto Español de Medicina Funcional. Ha sido ponente
en multitud de Congresos y Seminarios de ámbito nacional e internacional.

Sala 3 · 16:00 - 17:15

Biorresonancia, fundamentos teóricos, tecnología y aplicaciones

La Biorresonancia es una técnica energética que consiste en usar ondas electromagnéticas de naturaleza similar a las fisiológicas
en el diagnóstico y en la armonización o tratamiento, allí donde hay estados alterados de la salud potenciando la capacidad autorreguladora del organismo. El ámbito de aplicación médica de la Biorresonancia es muy amplio y su uso es 100% seguro, sin efectos secundarios, contraindicaciones ni sobredosis, por lo que es una técnica integrativa muy útil en toda consulta de médicos que
apliquen la medicina biológica, naturópatas, terapeutas, energetistas, acupunturistas, etc. Dirigido a: A profesionales naturópatas,
médicos que apliquen criterios biológicos en su consulta, terapeutas holísticos, energetistas, acupunturistas, osteópatas, responsables de herbolarios o particulares interesados en los beneficios de la Biorresonancia. Objetivo: Entender el nuevo concepto biofísico de enfermedad y el papel de los campos electromagnéticas en la enfermedad y en la promoción de la salud. Explorar el amplio campo de utilidad de la Biorresonancia en la práctica diaria en consulta de Naturopatía, Bioenergética, Acupuntura o Medicina
Biológica entre otras áreas. Contenido: Antecedentes científicos. Variables físicas que se trabajan. Análisis y armonización. Ámbitos
de aplicación. Seguridad, eficacia y contraindicaciones.

Don Jorge Boente Represas
Farmacéutico, master en Medicina Biológica por la U. Miguel de Cervantes de Valladolid, autor de la tesis otorgada por esta Universidad sobre
«Biorresonancia según Paul Schmidt».

Sala 1 · 17.30 - 18:45

La magia de la intención, un camino integrador para la salud

La ilusión del Tiempo: Cómo trasladar nuestras ideas a través del Tiempo. El desdoblamiento del Tiempo: ¿Cómo desdoblar el Tiempo?, ¿Cómo comunicar con nuestro doble astral?. La ilusión del espacio: Salud y enfermedad, dos polaridades con la misma respuesta. ¿Se puede cambiar de dimensión? Podemos encontrar solución a nuestros conflictos desde la perspectiva de otra dimensión. El Tiempo y el Espacio superados: La observación de la frecuencia del Amor como vehiculo de cambio de nuestra dimensión
espiritual. El vehículo de conducción: El Agua como medio de conexión con la información cósmica.

Don Josep Mª Villagrasa Pedret
Licenciado en Derecho y Diplomado en Filosofía. Máster y Pionero de la Macrobiótica en España, Experto en Geobiología, Feng Shui y Radiónica.
Naturópata, Acupuntor, creador de la Sicoanalogía y la Espinoanalogía. Director de Estudios de Foratman.

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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Sala 2 · 17:30 - 18:45

El Colágeno, una proteína esencial. Los complementos alimenticios
de Colágeno, una necesidad.
El colágeno, del latín COLLA + GEMMEN (producir cola) o del griego KOLLA (goma o pegamento), lo podríamos definir como al adhesivo natural que mantiene nuestro organismo unido, y que sin su presencia el organismo humano no podría funcionar como continente de todos sus componentes internos. El colágeno es una proteína esencial para la estructura del cuerpo humano y especialmente a nivel de la matriz extracelular. Además, cumple otras muchas funciones, entre ellas, la elasticidad y flexibilidad de los
órganos y tejidos, y es responsable de la firmeza, elasticidad e integridad de las estructuras, influyendo en la hidratación del cuerpo. Presente en tejidos, órganos, aparatos y sistemas, como músculos, huesos, ligamentos, cartílagos… es la proteína más abundante e importante en nuestro organismo. El organismo humano necesita aminoácidos constantemente, por ejemplo, para crear 2.5
millones de glóbulos rojos por segundo, o cada 3-4 días renovar los enterocitos (células intestinales). En otras palabras, la síntesis
de proteínas es incesante en el cuerpo humano, por lo tanto, el aporte de aminoácidos debe ser suficiente, especialmente el de los
aminoácidos esenciales. Se estima que la producción del colágeno comienza a declinar progresivamente de los 20 a los 30 años,
en aproximadamente un 1,5% por año de edad, reduciéndose considerablemente hacia los 45 años de edad. Al acercarse a los 60
años, la producción puede disminuir en más de un 35 %. Esta reducción del colágeno en el organismo es la causante principal del
envejecimiento prematuro, en forma de pérdida de elasticidad y tersura en la piel, cabello y uñas; aumento de dolores en articulaciones, ligamentos, tendones y músculos; incremento de problemas oculares; deficiencias en el sistema cardiovascular y linfático;
desarrollo de molestias en dientes y encías; enfermedades del tejido conjuntivo o colagenosis. Especialmente en los últimos años,
se ha profundizado mucho en los aspectos concernientes a la relación entre una dieta adecuada y aminoácidos, demostrándose a
través de numerosos estudio científicos los efectos beneficiosos que producen para la salud. Si consideramos las deficiencias que
se han producido en las últimas décadas en nuestra alimentación, especialmente en cuanto a la nutrición se refiere, parece lógico
y conveniente suplementar nuestra alimentación cotidiana con «Complementos Alimenticios a base de hidrolizados de Colágeno».
Por supuesto estos productos deben ser seguros y contrastados, donde sus beneficios se hayan investigado clínicamente y sus excelencias se hayan evidenciado en el tiempo, como en el caso de GENACOL capsulas. Los últimos Ensayos Clínicos de Fase III sobre
Genacol capsulas, uno realizado en la Universidad de Liège, Bélgica (200 personas) y otro en el Veterans Memorial Medical Center
Institution (113 personas), ambos publicados en la prestigiosa revista ELSEVIER en el año 2012, demostraron resultados positivos.
Una vez más, estos dos nuevos estudios demuestran inequívocamente que Genacol® le permite a millones de personas sufrir menos y mejorar sus molestias, probando así la calidad irreprochable de los productos de la marca Genacol®.

Don Julio Alonso Yáñez
Naturópata y osteópata energetista desarrolla la TEI(terapia energética. Integrativa)en el 2007 más de treinta años e experiencia en los métodos
de curación no convencionales formado en osteopatía y quiropráctica Homeopatía acupuntura y medicina China naturopatia y diversas escuelas
de medicina energética especialista en auriculomedicina y neuralterapia Director y creador junto con Gema Vidal de los centros Itaka con consultas
en Madrid Barcelona y Alicante. Profesor de la TEI en Madrid y Barcelona asiste regularmente a congresos y cursos de formación continuada en
Europa y América.

Sala 3 · 17:30 - 18:45

Magnetismo toroidal y vibración frecuenciada en el reequilibrio de
timo – hipófisis – pineal
Años de investigación y práctica en el campo de armonización de los chakras (Vórtices de Energía) dan como resultado la Terapia
Biomagnética Pineal. Se da un resultado de armonía en el Sistema Nervioso muy equilibrado. Mejorando la ansiedad, insomnio, depresión, angustia, etc. Presentamos una ponencia teórico-práctica muy interesantes en la cuál tendrás la opción de sentir aquello
que se ha informado durante la ponencia.

Don Felipe Santiago Granado
Profesor de Yoga. Diplomado en Naturopatía. Heilpraktiker. Director de la Escuela Vasca de Salud Integral. Director de la Revista Biociencia 2000.
Escritor de Libros de Salud: «La cura del Cáncer». «Reequilibrio holístico del cerebro». «Reumatismo Bilógico». «Reequilibrio del Colon». «Biociencia
2000». «Desintoxición del parasitismo». Creador del Sistema M.E.D.A. Especialista en Kinesiología, Terapia Biológica, Masaje, Terapia Subliminal,
Terapia Isopótica, Ionocinesis, Terapia Floral, Electroacupuntura de Voll, Fotonterapia. Director de la clínica Seva Viseu. Director de la Asociación
Seva.
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Consultas gratuitas
VIERNES 23

Cabina Profesional

12 a 13:30
12 a 14
14 a 16
14 a 16

62
63
62
63

16 a 18

62

16 a 18
18 a 20
18 a 20

63
62
63

SÁBADO 24

Tipo de consulta

Doña Blanca Sandoval Igelmo
Don Michael Laloux Kodaewa
Don Roberto San Antonio-Abad
Doña Paloma Molina Armero

Enfermedades ginecológicas e infertilidad
Sanar desde la osteopatía
Técnica manuales, energéticas, naturales.
Desintoxicación holística para una salud naturista
Consultas y Equilibración Energética con Energía Suprema
Doña Salvadora Molina Gutiérrez
Counselling & Healing with Supreme Energy
Doña Eva Franklin
Consultas Holísticas
Dra. Doña Flor Melguizo Aguilera Dietas para estructurar el cuerpo y rejuvenecer
Doña Eliana D’Alessandro
Descubre tu constitución ayurveda

Cabina Profesional

10 a 12

62

Don Clemente Santos Pérez

10 a 12
12 a 14
12 a 14

63
62
63

Doña Paloma Molina Armero
Dr. Don Armando Scharovsky
Don Felipe Santiago Granado

14 a 17

62

Doña Rosa Madueño

15 a 17
17 a 18:45
17 a 18:45
18:45 a 20
18:45 a 20

63
62
63
62
63

Don Manuel Campón
Dr. Don Antonio Hdez. Torres
Don José Salmerón Pascual
Dr. Don Ismael Fuentes Cortés
Dr. Don Ricardo Ándres Wohl

DOMINGO 25 Cabina Profesional
10 a 12

62

Don Juan Serrano Gandía

10 a 12

63

Doña Sandra Conde Asenjo

12 a 14

62

Dr. Don Julián Pérez Gutiérrez

12 a 14

63

Dr. Don Isidro Sánchez Grima

14 a 16
14 a 16
16 a 18
16 a 18

62
63
62
63

Doña Sonia Gómez Martínez
Dr. Don Ricardo Ándres Wohl
Doña Rosina F. Hetzel
Doña Teresa peláez Pérez

Tipo de consulta
¿Cómo eliminar toxinas? y Test de intolerancias alimenticias y estado
nutricional
Desintoxicación holística para una salud naturista
Consultas de Banda Gástrica Virtual e Hipnosis Clínica Reparadora
Análisis de biomagnetismo cuántico celular
Consultas de Naturopatía. «Si lo habitual no te funciona, prueba algo
nuevo»
Análisis de biomagnetismo cuántico celular
Hidrología médica. Balneoterapia. Peloterapia (fangoterapia)
Consulta de Flores de Bach
Diagnóstico basado en la medicina holística
Programación Neurocuántica. Alcanza tus objetivos más fácilmente

Tipo de consulta
Tratamiento biológico de los trastornos emocionales leves y moderados
Consultas para la salud holñistica con aceites esenciales de grado
terapéutico
Desintoxicación holística para una salud naturista
Diagnóstico biológico y tratamiento personalizado con Aloe Vera y
suplementos naturales
Potencia tu belleza en 10 minutos
Programación Neurocuántica. Alcanza tus objetivos más fácilmente
Orientación personal y profesional
Miniconsultas de nutrición ortomolecular y medicina funcional

Secretaría de Organización: Luis Mitjans, 36 • 28007 Madrid • Tel. 91 501 44 99 • info@econat.es • www.econat.es
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FIRMAS DE LIBROS
VIERNES 23

Autor

Firma el libro

13:45 a 14:45

Don Shigeru Onoda

16:30 a 17:30
16:30 a 17:30
18 a 19

Don Medina Ortega
Don José Elías Fernández Glez.
Don Fernando Guirado

Aze Shiatsu tomo I
Aze Shiatsu tomo II
Numerología la Vibración del Espíritu
Guía práctica de Risoterapia
Test H.L.B.O.FG.

SÁBADO 24

Autor

Firma el libro

12 a 13
12 a 13
13 a 14
13 a 14
16 a 17
16 a 17

Doña Diana Guijarro
Doña Rosa Madueño
Don Pere Esteve Durán
Don Martí Morros Valls
Don José Salmerón Pascual
Don Jorge Boente Represas

17 a 18

Dr. Don Armando Scharovsky

Riyendo
El Arte de Curar
Numerología evolutiva
Numerología evolutiva
Las Flores de Bach vs Eduard Bach
Biorresonancia de Paul Schmidt: fundamentos científicos y aplicaciones
Hipnosis y regresiones a vidas pasadas
Hipnosis clínica reparadora. Una terapia de desbloqueo emocional
Cáncer un enfoque bio-lógico
Peloterapia: Aplicaciones médicas y cosméticas de fangos termales

18:45 a 19:45
18:45 a 19:45

Don Juan Serrano Gandía
Don Antonio Hernández Torres

DOMINGO 25 Autor
13 a 14

Doña Rosina F. Hetzel

13 a 14

Don Felipe Santiago Granado

16 a 17

Doña Flor Melguizo Aguilera

16 a 17

Don Josep María Villagrasa

17:30 a 18:30
17:30 a 18:30

30

Dr. Don José Luis Cidón
Dr. Don Ricardro Ándres Wohl

Firma el libro
Psico-Fisiognomía. Estudiar el Rostro
Fisiognomía. Conócete a ti mismo y a los demás a través de los rasgos faciales
Vichara Autoindagación
Trabaja tu emoción y sana tu cuerpo cocinando
Tu salud al 1000x1000
Dioses en el Desempleo
Personas nombres y destinos
Toxinas Zero
La Autorrealización Cuántica

Duración de las ponencias: 75 min.

expositores

FORMACIÓN

Colaboran
Escuela
Superior de
Técnicas
Parasanitarias

Condiciones generales de participación
Denominación

EcoNat 2014. VII Congreso Internacional
de Terapias Naturales.
De carácter Profesional y con exposición
abierta al público (70 stands).
Precio de la entrada a la Exposición: 10,00 €.

Periodicidad
Anual.

Lugar

Estación Renfe Chamartín.

Fechas

Del viernes 23 al domingo 25 de Mayo de 2014.

Horarios del Congreso

Viernes 23 y sábado 24 de 10 a 20 h,
excepto el domingo día 25 que se cerrará
a las 19:00 h.

Sobre las conferencias

El tiempo de duración de las ponencias es
de 75 min.
El programa puede estar sujeto a cambios
de última hora por necesidades de la
Organización. La Organización y el Comité
Científico de EcoNat 2014 no se hacen
responsables de las opiniones vertidas por los
ponentes en sus respectivas conferencias.

Entrega de material

Se efectuará en la secretaría del recinto el
viernes día 23 de mayo a partir de las 9:00
h. Se hará entrega de: bolsa, acreditación,
programa, etc.

Diplomas

Entrega de diplomas a todos los
Congresistas y Expositores.
Diplomas distintivos para Ponentes.

Plazas Limitadas

Por riguroso orden de inscripción.

Secretaría general

Diego Santa-Olalla
Carranza, 9 - 28004 Madrid
Tels. 91 447 60 46 - 91 501 44 99
info@econat.es • www.econat.es

Plazas limitadas

Por riguroso orden de inscripción.

Entradas a la venta en

Ecotienda Natural
Carranza, 9. 28004 Madrid
Tel. 914 476 046

Medios de transporte

Para rutas individualizadas desde cualquier
punto de Madrid, consultar:
www.ctm-madrid.es
Autobuses:
Líneas 5, 14, 66, 80, 124, 129, 134, 135,
137, 150, 174.
Metro:
Línea 1 y 10 - Estación de Chamartín.
Iberia:
Estación Nuevos Ministerios. Transbordo
en la estación de Nuevos Ministerios.
Coger la línea 10 dirección Hospital Infanta
Sofía. Bajarse en la 4ª parada que es
Estación de Chamartín.
Renfe Cercanías
Estación de Chamartín. C-1, C-2, C-3,
C-4, C-7, C-8, C-10.
Taxis
Radio Taxi Asociación Gremial,
Tels. 914 475 180 - 914 473 232.

Hoteles próximos

Hotel Husa Chamartín****
Agustín de Foxá s/n Madrid. ESPAÑA
Tels. 91 334 49 00 - 91 334 49 29
chamartin@husa.es
www.hotelhusachamartin.com
Rafelhoteles Orense****
Pedro Teixeira, 5. 28045 Madrid.
Tel. 915 971 568 • Fax: 915 971 295
orense@rafaelhoteles.com
www.rafaelhoteles.com
Responsable de ventas: Guillermo Suárez
Abba Castilla Plaza Hotel****S
Paseo de la Castellana, 220 • 28046
Madrid.
Mov: 647 329 756 • Tel: 91 567 43 00
Responsable de ventas: Sofía Alonso
s.alonso@abbahoteles.com
Otros hoteles: www.munimadrid.es

Inscripciones y formas de pago

Inscripciones y formas de pago
Inscripción: 120,00 € antes del 15 de
Abril, a partir del día 15 de Abril el precio
será de 150,00 €.
Transferencia bancaria: Ecotienda Natural, S.L.
Nº Cuenta: 0049 5102 23 2616089891
Nota: Imprescindible poner en la
transferencia el nombre completo y
teléfono de contacto.

¿Porqué acudir a Econat?
Porque es un evento
plenamente consolidado dirigido
a profesionales y consumidores
de productos y terapias naturales,
nutrición, dietética, calidad de
vida, etc.
Porque, en cada una
de sus dos últimas ediciones, ha
conseguido aglutinar a cerca del
centenar de expositores, más de
500 congresistas y superar los
30.000 visitantes
Porque, a través de sus
demostraciones, conferencias
y talleres, posibilita una fuerte
interacción entre empresas y
potenciales clientes
Porque es un evento de
gran proyección internacional,
con creciente presencia de
visitantes extranjeros (Sudamérica y
Portugal, principalmente)
Porque se celebra en pleno
centro de ocio y negocio de la capital,
en un recinto inmejorablemente
comunicado, cercano a infinidad de
hoteles, locales de ocio y
restauración

Hoy,
volarás por primera vez,
otra vez.
¿Lo recuerdas? Es la sensación de que todo es nuevo y sorprendente. De tener curiosidad por conocer más.
Y saber que nunca vas a olvidar ese día. Hace 86 años que nuestra ilusión está puesta en ese día y, hoy,
Iberia cambia para que vuelvas a tener la misma sensación.
Hoy, volarás por primera vez. ¿Y mañana? ¿Te imaginas?

