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Querid@ compañer@, 

 

El próximos días 27, 28 y 29 de septiembre  tendrá lugar en “I ENCUENTRO NACIONAL 

DE TERAPIAS ALTERNATIVAS” en  GIJÓN. 

 

APTN_COFENAT, estará presente participando con un stand, donde te podremos darte 

amplia información y asesorarte sobre las Terapias Naturales y el ejercicio profesional de 

nuestra profesión. 

 

Además, el domingo  29 de 17 a 18 horas, Roberto San Antonio-Abad, Presidente de 

APTN_COFENAT y Antonio Pintado, Presidente de APTN_COFENAT Asturias, darán una 

charla abierta sobre “La  situación de los Profesionales de las Terapias Naturales en     

Asturias”  

 

Si estás interesad@ en asistir al I Encuentro Nacional de Terapias Alternativas en Gijón, 

en la siguiente pág, tienes información más ampliada, o también puedes enviarnos un 

email a comunicacion@aptn-cofenat.es con tus dudas. 
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Descripción 

El I Encuentro Nacional de  terapias alternativas  es una iniciativa dentro del marco de la feria 

ecológica y sostenible” ecosentido 2013”, por medio de la cual se pretende promover y fomentar 

el conocimiento de las distintas terapias que existen para la salud .Asimismo, pretende acercar  

las empresas y sus productos al sector profesional .Mostrando lo último en las investigaciones 

desde diferentes disciplinas. Dentro de un espacio único habilitado para el encuentro, totalmente 

acondicionado para garantizar su promoción. 

 

Objetivos de divulgación  

Socializar productos e investigaciones 

Promover espacios de divulgación del conocimiento a partir de la realización y participación en 

encuentros, congresos o seminarios. 

Promover el debate e intercambio entre instituciones, grupos y redes de profesionales, de 
experiencias y casos significativos que permitan enriquecer las comprensiones  

Dar a conocer a todo el público las opciones que ofrecen las terapias alternativas frente a la 
medicina convencional. 

Programa: 

Actividades, Talleres, charlas, conferencias. 

Participación: 

Las modalidades de participación son diversas como  expositor (bien tengan puesto propio o 
necesiten alquilarlo) o como patrocinador en cualquier otra modalidad que se pueda llevar a cabo 
y se acuerde con la organización. 

No duden en consultar todo aquello que estimen oportuno, estamos a su disposición para aclarar 
cualquier duda o sugerencia a: futurdesarrollos@gmail.com   692 464 466 

Lugar: 

Recinto ferial Luis Adaro 

27-28-29 septiembre 2013 

 

 

COLABORAN: 

 

“I ENCUENTRO NACIONAL  DE TERAPIAS ALTERNATIVAS” 

Recinto Ferial Luis Adaro 

27-28-29 de septiembre 2013 
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