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Visite nuestra zona de información,
nuestros asesores le estarán esperando

T o d o e l e q u i p o d e 1 0 0 % N a t u r a l 
le da la bienvenida a nuestro VI Curso 
sobre Nutrición.

El objetivo de este VI Curso es, además de 
ofrecer un encuentro de formación y 
debate entre los Profesionales de la Salud, 
profundizar en la importancia que tienen 
la nutrición y los hábitos de vida cuando 
se desea conseguir una longevidad en 
plenitud. 

¡Hoy es un día dedicado a disfrutar 
aprendiendo! 

Si necesita consultar información sobre el 
Curso, sobre nuestra empresa o sobre 
nuestros productos, el personal de 100% 
Natural estará encantado de ayudarle. 
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Nutrición 
de 100% Natural

@100x100_Natural  
#VICursoNutriciónMAD

Pósters científicos, estudios, infografías de ingredientes y demás 
documentación que le ayudará a completar la formación del Curso. 

Disfruta del nuevo Escaparate 100% Natural

Este año como novedad, hemos montado un pequeño escaparate 
con diversos materiales que pueden ser de utilidad para aquellos 
profesionales que tienen un establecimiento de venta al público.

Auriculares de traducción

Los auriculares se facilitarán junto con la acreditación (se les requerirá el 
Documento Nacional de Identidad). Es su responsabilidad que no se 
extravíen los auriculares, por lo que les rogamos que no los dejen en la 
sala cuando salgan de ella. Se recogerán a la hora de la comida. 

En la zona de información podrán encontrar...

En los Cursos de 100% Natural dejamos un tiempo amplio para el desayuno. 
Tenemos dos razones para ello:

Al ser una audiencia muy numerosa, damos tiempo para que todos 
puedan disfrutar del desayuno sin prisa y volver a llenar la sala a tiempo. 
Todo el equipo de 100% Natural está presente en el Curso y es una 
oportunidad para poder acercarles las novedades y resolver sus dudas. 



PROGRAMA
Le invitamos a visitar nuestra página web: 

www.cienporciennatural.com 
Es un espacio donde encontrará una amplia información sobre nuestros productos. 
Incluye una sección reservada para Profesionales de la Salud, con información 
técnica, científica y nuestra agenda de Actividades de Formación.

Nuestra web está en proceso de actualización, con muchas mejoras que esperamos
ofrecerle muy pronto.  

PROGRAMA

8:15 - 9:00    Entrega de acreditaciones

9:00 - 9:30      Presentación del Curso
     Dña. Julia del Río, Socia Fundadora de 100% Natural     

9:30 - 10:00    Introducción "Longevidad y Calidad de Vida"
     Dr. Rafael Sánchez Borrego. (Moderador de la mañana y ponente)

10:00 - 10:45  Suplementos para el Control del Envejecimiento    

                         Prof. Antonio Ayala 

10:45 - 11:45  Pausa – Café y Exposición

11:45 - 12:30   Ubiquinol como Terapia Bioenergética y Antioxidante

     Prof. Plácido Navas

12:30 - 12:45  Coaching para la Longevidad en Plenitud

     Dña. Carmen Giménez-Cuenca

12:45 - 14:00  Ácidos Grasos y Omega 7 - Últimos Descubrimientos Científicos

                        Dra. Tina Sampalis

14:00 - 15:30  Tiempo libre para comida 

15.30 -15.40    Moderadora de la tarde - Prof.ª Mª José Alonso

15:40-16:15     ¿Qué ofrece 100% Natural para la Longevidad y Calidad de Vida?

               D. Per Björk

16:15-17:00    Estilo de Vida Saludable como Herramienta para un Mejor Paso de los Años

                        Dra. Antonia Lizárraga

17:00-17:30    Breve descanso

17:30-18:15    Casos Clínicos con Dr. Javier Aizpiri / Dra. Fidela Roy

18:15-18:30     Sesión práctica: El Cambio de Paradigma del Envejecimiento

               Dña. Carmen Giménez-Cuenca

18:30-19:00     Conclusiones y Cierre del Curso

                    

  

 

 

  

@100x100_Natural  #VICursoNutriciónMADSíguenos en twitter:

Longevidad 
y Calidad de Vida

El VI Curso sobre Nutrición está concebido como una jornada completa. Por 
esta razón, hemos dado prioridad a los Profesionales de la Salud que podían 
asistir a todas las ponencias del día. 

El orden de las ponencias se ha establecido con el criterio de dar continuidad a 
los temas que se expondrán en esta jornada, así como de ajustar los tiempos 
necesarios para poder cubrir debidamente la información expuesta. 

Tanto la ses ión de la mañana como la de tarde, t ienen un gran interés y 
esperamos que las disfruten. 

Por la tarde, hemos invitado a dos médicos para exponer algunos casos 
clínicos. Incluiremos también una sesión práctica de “coaching antiaging”, un 
regalo que Dña. Carmen Giménez-Cuenca ha ofrecido a los participantes en 
e s t e C u r s o s o b r e N u t r i c i ó n . S e r á u n a f o r m a d e v e r c ó m o s e a p l i c a l a 
metodología que ella misma nos presentará en su ponencia por la mañana y 
un broche estupendo a una jornada que esperamos disfruten mucho. 

 

 

  


