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Estimado Socio,  

Siguiendo con la formación continuada, te ofrecemos información de la próxima Jornada de 
Salud del Instituto de Nutrición Celular Activa, con un descuento para el socio del 50%. 

 

Toda la información a continuación. 

 

Entrada para socio 10€ 

 
  

Fecha: sábado 9 de marzo de 2019. 

Lugar: San Sebastián. 

Horario: de 09:00 a 19:00h. 

 

 

  

Más información en dpto.comunicacion@cofenat.es 
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Objetivos de este encuentro Dado que en los últimos tiempos asistimos 
a una inusitada crítica, por parte de los medios de comunicación generalistas, hacia todo lo que sea 
Terapia o Medicina Integrativa o Complementaria, incluyendo estas junto con todo tipo de pseudotera-
pias, muchas de ellas carentes de respaldo científico y aplicadas por quienes no cuentan con suficiente 
formación académica para dedicarse al mundo de la salud y la enfermedad, queremos, desde este foro, 
reivindicar que no es ni lógico, ni objetivo, ni bienintencionado, presentar todo lo que no esté institucio-
nalizado y sujeto a los protocolos convencionales, como pseudocientífico. 

Muchas de las terapias criticadas se sustentan en profundos conocimientos científicos y 
son enseñadas en facultades de medicina de muy diversos países, como parte de diferen-
tes Grados y Posgrados oficiales. La auténtica Medicina o Terapia Integrativa es aplicada en Hospi-
tales de gran prestigio en países caracterizados por sus adelantos científicos y no busca ser “alternativa” 
de nada, ni estar en oposición a ninguna medicina. Somos Complementarios y no Alternativos y 
no recomendamos a nuestros pacientes o clientes que sustituyan tratamientos convencio-
nales, no es nuestra manera de trabajar. Creemos profundamente en la colaboración, en la integración, 
y es lo que aplicamos desde hace décadas los miembros del I.N.C.A.

Las diferentes presentaciones de la jornada se plantean dentro de lo que son las 3 Unidades del I.N.C.A. 
y se titulan en forma de pregunta, dado que queremos inducir a la reflexión previa, antes de la exposi-
ción y centrar el objetivo en dar respuesta cumplida a dicha pregunta.

Presentación El Instituto de Nutrición Celular Activa nace en 1998 como instrumento 
de coordinación, colaboración y desarrollo entre diferentes entidades y profesionales de las Ciencias 
de la Salud, que tienen una premisa de trabajo: LOS NUTRIENTES ESENCIALES como soporte 
indispensable de toda técnica, terapia, o estrategia que fomente la salud de manera no 
agresiva. Nuestro empeño sigue siendo acercar nuestra especialidad tanto a particulares como a pro-
fesionales de las Ciencias de la Salud, convencidos del valor terapéutico de una alimentación sana y una 
micronutrición adecuada.

El objetivo del I.N.C.A. es aplicar una terapéutica global e integrativa, sin entrar en con-
flicto con las terapias convencionales. Nos sustentamos en conocimientos científicos, pero también 
empíricos y humanistas, trabajando las diferentes unidades en coordinación para entregar a cada pa-
ciente un PPS (Programa Personal de Salud). Contamos con un equipo multidisciplinar de excelencia que 
aplica una auténtica medicina integrativa, holística y humanista, incorporando lo mejor de los diferentes 
tipos de terapia.



 Temario 
9:00  Control de entrada 

9:30  ¿Es realmente una moda sin justificación científica las estrategias para mejorar  
 las vías de detoxificación de nuestro cuerpo?: a la ciencia nos remitimos   
 Felipe Hernández

10:15  Hidroterapia de colon: ¿Una técnica riesgosa para la salud o un medio contrastado  
 de mejorar el ecosistema intestinal?       
 Maite Palacios

 ¿Es posible compaginar con éxito la medicina convencional y la medicina integrativa?   
 Juan Proaño

11:30  ¿Es capaz el medio ambiente de influir directamente sobre los genes de un organismo?  
 Carlos Morales

12:15  Ruegos y preguntas 

13:00  Cierre jornada mañana

15:00  ¿Cuál es el valor de la osteopatía y su utilidad como tratamiento complementario?  
 Carlos Cifuentes

15:45  ¿Por qué la acupuntura tiene en cuenta “a la persona” y no solo a su dolencia?    
 beñat Arbelaiz

16:30  ¿Puede la psicología humanista ayudarnos a enfrentar los retos de la vida diaria  
 o solo tiene sentido si se nos diagnostica una enfermedad psicoemocional?    
 Sandra Marcos

17:15  De la medicina de familia a las alteraciones psicoemocionales  
 ¿Cómo puede la sofrología médica ayudarnos a gestionar mejor el estrés y la ansiedad?  
 Txaro Sancha

18:00  Ruegos y preguntas

18:30  Conferencia de clausura        
 Felipe Hernández

19:00  Cierre de evento
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