
NATURA MÁLAGA
COFENAT PRESENTE EN

COFENAT, presente como todos los años, en Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, 
que llevará a cabo su duodécima edición los días 27, 28 y 29 de marzo en FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congreso de Málaga). Con más de 130 actividades previstas.

A continuación te remitimos fechas y horarios de las ponencias llevadas a cabo por Cofenat.

Consigue tu entrada GRATUITA, a partir del viernes 27 de marzo, solo tienes que ponerte 
en contacto con nosotros en el 610279438, y te daremos la invitación a la entrada de la Feria.

Más información en dpto.comunicacion@cofenat.es

¡TE ESPERAMOS!

SOMOS PROFESIONALES, SOMOS COFENAT Gratis para el Asociado

Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales

No te olvides pasar por nuestros stands 519 Y 521
a recoger tus obsequios como soci@



Consigue tu entrada 
GRATUITA, a partir del 
viernes 27 de marzo, 
llamando al 610279438

SÁBADO
19:30h. a 20:00h.

DOMINGO DOMINGO
17:00h. a 17:30h. 18:00h. a 18:30h.

Cómo mejorar los síntomas 
de la endometriosis a través 

de la alimentación

COFENAT

La magia de las palabras y
el lenguaje en la

comunicación

COFENAT

Cicatrices originales
y emocionales

COFENAT

Elena Serrano del Pozo

Pilar Barceló Elena Serrano del Pozo
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dpto.comunicacion@cofenat.es

¡No puedes faltar!
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