Entidad acreditadora:

Formato
Objetivos
del curso
INTRODUCCIÓN: a finales de la década de los ochenta el Dr. Claude
Lagarde estructuró en el campo terapéutico una visión de la salud que
resultaría revolucionaria: la Nutrición Celular Activa (NCA). Es decir,
suministrar a nuestro entorno celular las moléculas adecuadas para su
necesario equilibrio. Ese concepto de la salud, en base a la biología celular, terminó convirtiéndose en una estrategia terapéutica reconocida
y aceptada por profesionales de la salud de toda Europa que desean
y utilizan una medicina o terapia humanista, pero no carente de rigor
científico.
Desde entonces, diferentes instituciones de reconocido prestigio han
colaborado para que este concepto de la salud, la NCA, se divulgue y
se aplique en base a tres pilares fundamentales: Alimentación Saludable, Detoxificación Celular y Reestructuración Biológica del Terreno.
OBJETIVOS: IFAF, instituto especializado en la divulgación de las
propiedades de los alimentos funcionales, de la NCA y de las terapias integrativas en general, tiene el placer de presentarles este curso, acreditado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud, cuyo objetivo es presentar los conceptos básicos
de la NCA.
En esta tercera edición del curso Antropología de la Alimentación,
Dietoterapia y Nutrición Celular Activa hemos querido seguir profundizando sobre las bases de la NCA (IoMET, Limpieza Vital, ecosistema
intestinal, metabolismo hepático...), pero incorporando otros temas que
cientos de alumnos nos han solicitado, como Inmuno-Metabolismo,
Homeostasis mitocondrial y pato logías cronico-degenerativas, interacciones nutriente-medicamento, últimas tendencias sobre flexibilidad metabólica y dieta Low Carb, así como clases específicas.
Hemos preparado una minuciosa guía de contenidos y seleccionado
a docentes de reconocido prestigio, para responder de manera eficaz
a las expectativas y exigencias de los alumnos matriculados; todo ello
acompañado de una óptima gestión informática que pueda responder
a las necesidades que implica una plataforma virtual profesional.

“ON LINE”
A través de la plataforma virtual del Instituto de Formación
en Alimentos Funcionales (I.F.A.F).

Acreditaciones

Comisión de Formación Continuada (CFC)
del Sistema Nacional de Salud

Pendiente de homologación para:
• Médicos
• Farmaceúticos
• Técnicos en Farmacia y Parafarmacia
• Dietistas-Nutricionistas
• Fisioterapeutas
• Enfermeros
• Técnicos Superiores en Dietética
• Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Aquellos perfiles que no homologue la CFC recibirán diploma de IFAF.

Número de Horas: 100 h
Número de créditos: 7,5
Precio: 950 E

Inscripciones
Gestión de matriculación:
matriculas@ifaf.es

Fechas
Matriculación:
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Celebración del curso:
Del 1 de abril al 18 de diciembre de 2021

Coordinadores
Coordinación académica y administrativa:
Rubén Fernández García
info@ifaf.es
Dirección académica y docente:
Felipe Hernández Ramos
docentes@ifaf.es

Curso ON-LINE
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Fecha Prevista de Homologación
por la Comisión de Formación Continuada: 2021

Profesorado
Felipe HERNÁNDEZ
Director Técnico para España de Laboratorio Nutergia - Diplomado
Universitario en Alimentación, Nutrición y Salud Pública - Máster Universitario en Nutrición Clínica y Metabolismo - Máster Universitario en
Terapias Naturales - Doctorado en Ciencias de la Alimentación con
mención en Nutrición y Metabolismo - Miembro de A.N.A. (American
Nutrition Association) - Diplomado Universitario en Psicología Básica
y Postgrado en Mindfulness.
Regis GROSDIDIER
Dr. en Medicina - Alergólogo - Inmunólogo - Experto en Valoración
del Terreno Biológico IoMET - Experto en Iridodiagnosis del Terreno
Biológico. Miembro de la A.F.M.O. (Asociación Francesa de Medicina
Ortomolecular).
Gorka VÁZQUEZ
Doctorado en Ciencias de la Salud - Máster en Nutrición Clínica y
Metabolismo - Grado en Fisioterapia, Degree in Osteopathy (DO). Especialista en N.C.A. Docente en Universidades y Escuelas Nacionales
e Internacionales. Director del Título Propio de Experto en Fisioterapia
Deportiva y Experto en Terapia Manual Avanzada de la Universidad de
Oviedo.
Paula BERGUA
Dra. en Medicina Dermatologíca (Investigación doctoral en Urticaria
crónica) - Miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) - Especialista en Medicina Integrativa y Nutrición Celular Activa® - Responsable de la Unidad de Dermatología de Quirón
“Floresta Zaragoza”.
Juani LAFAJA
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza Especialista en Ginecología y Obstetricia en Hospital Miguel Servet
de Zaragoza - Máster en Sexología en IUNIVES, Universidad Camilo
José Cela, Madrid - Experta en Nutrición Celular Activa® - Cursando
estudios de Medicina Ambiental a través de la Fundación Alborada
en colaboración con la American Academy of Environmental Medicine
(AAEM).
Salvador TALÓN
Licenciado en Farmacia y Graduado en Nutrición Humana y Dietética Experto en Nutrición Ortomolecular y N.C.A. - Experto en Oligoterapia
- Máster en Fitoterapia - Máster Internacional en Terapia Ortomolecular
Antienvejecimiento - Profesor del Área Técnico-Científica de Farmacia
de la Escola Superior de Tecnologia da Saúde, do Instituto Politécnico
do Porto. Miembro del Comité Científico de la Sociedad Valenciana de
Micología.

Programa detallado
Sábado: 10:00 - 12:30 h
CLASE 1 - 10 ABRIL (Regis Grosdidier)
Sistema IoMET® y Terreno Biológico: Revisión de conceptos de
base y exposición de casos prácticos.
CLASE 2 - 24 ABRIL (Felipe Hernández)
Limpieza Vital®: Revisión de conceptos de base y exposición de
casos prácticos.
CLASE 3 - 8 MAYO (Regis Grosdidier)
Nutrición Celular Activa en Aparato Digestivo:
Regulación y equilibrio del ecosistema gastrointestinal.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El alumno realizará vía on-line 12 Autocuestionarios (AC) de evaluación
de aprendizaje obtenidos (1 AC por cada clase), proporcionados a través
de la página www.ifaf.es
CUALIFICACIONES
Terminar con aprovechamiento el curso, cumplimentar los 12 AC con calificación de APTO permitirá al alumno obtener el Diploma del presente curso,
homologado por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.
CONTENIDOS DEL CURSO
Los contenidos del curso por cada clase (12 en total) son los siguientes:
1. PDF con el contenido escrito de la clase.

CLASE 4 - 22 MAYO (Felipe Hernández)
Nutrición Celular Activa en Aparato Digestivo:
Abordaje etiológico de las alteraciones hepatobiliares.
CLASE 5 - 12 JUNIO (Gorka Vázquez)
Nutrición Celular Activa en Sistema Musculoesquelético:
Abordaje etiológico y multidisciplinar del Dolor y la Inflamación.
CLASE 6 - 26 JUNIO (Felipe Hernández)
Terreno Biológico e Inmuno-Metabolismo: ¿virus o terreno? o de
cómo mantener una homeostasis inmunitaria óptima con N.C.A.
CLASE 7 - 11 SEPTIEMBRE (Paula Bergua)
Nutrición Celular Activa en Dermatología:
trastornos dermatológicos prevalentes de mejor respuesta
clínica con NCA.
CLASE 8 - 25 SEPTIEMBRE (Felipe Hernández)
Perfiles comportamentales y Distonías Neurovegetativas:
Abordaje multidisciplinar con NCA y esencias ELIDYN.
CLASE 9 - 23 OCTUBRE (Juani Lafaja)
Nutrición Celular Activa en Ginecología integrativa:
trastornos ginecológicos prevalentes de mejor respuesta
clínica con NCA.
CLASE 10 - 6 NOVIEMBRE (Felipe Hernández)
Homeostasis mitocondrial en los trastornos crónico-degenerativos
y su modulación con Nutrición Celular Activa.
CLASE 11 - 20 NOVIEMBRE (Salvador Talón)
Interacciones fármaco-nutriente más habituales, precauciones con
las dosificaciones y ventajas de las sinergias sobre las megadosis.
CLASE 12 - 18 DICIEMBRE (Felipe Hernández)
Flexibilidad Metabólica, Alimentación Low Carb, Ayuno
Intermitente, Ejercicio a Intervalos de Alta Intensidad (HIIT) y
Suplementación NCA: ¿moda o cambio de paradigma para una
vida saludable?

2. Visualizar la clase en directo, lo que permite participar de la sección “Ruegos y preguntas” final, o bien, visualizar la clase en diferido grabada previamente (21 días disponible).
3. Poder consultar a los profesores vía email sobre las dudas de cada clase
(durante 21 días tras la celebración de cada clase).
FORMA DE PAGO
Cuota de Reserva: 250€ a ingresar en el número de cuenta que se indica.
Fecha límite para el ingreso: 31 marzo de 2021.
Concepto: Reserva Curso Antropología y NCA + Nombre y Apellidos.
1º Cuota: Ingreso de 350€ en el número de cuenta que se indica.
Fecha límite para el ingreso: 15 septiembre de 2021.
Concepto: 1º Cuota Curso Antropología y NCA + Nombre y Apellidos.
2º Cuota: Ingreso de 350€ en el número de cuenta que se indica.
Fecha límite para el ingreso: 15 noviembre de 2021.
Concepto: 2º Cuota Curso Antropología y NCA + Nombre y Apellidos.
Deberán enviarse por correo electrónico a matriculas@ifaf.es:
• Justificante bancario de los pagos efectuados.
(Tanto de la Cuota de reserva como del pago de las Cuotas).
• Sus datos personales completos.
(Solicite por correo electrónico a: matriculas@ifaf.es, el “Boletín de Inscripción Curso Antropología 2021”).
El derecho a acceder a la totalidad de los contenidos del Curso se consigue únicamente con el pago completo (Cuota de reserva + Resto Cuotas)
y el envío de los correspondientes justificantes bancarios y Boletín de
inscripción Cumplimentado.
La factura se emitirá a la finalización del Curso, en diciembre 2021.
Nº de cuenta para los ingresos: IBAN ES3401287602580100067163
(Titular CELIDYN S.L.)

+ info.

Llamar al tel.: 696 57 10 57 - Rubén Fernández

