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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KINESIOLOGÍA MÉDICA ODONTOLÓGICA

V JORNADAS SEKMO
PERMEABILIDAD DE LAS MUCOSAS EN PATOLOGÍA CRÓNICA.
MECANISMOS Y TRATAMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA MEDICINA BIORREGULADORA.
Fechas: 23 de marzo de 2018
MADRID • Hotel Claridge Madrid
Pza. Conde de Casal, 6 • 28007 Madrid • www.hotelclaridge.com
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Por Teófilo Calvo - Laboratorios Taxon
El objetivo es exponer los factores etiológicos relevantes para abordar el tratamiento de las patologías autoinmunes
y otros trastornos de la inmunidad desde una concepción holística, así como la actuación terapéutica desde la medicina
biorreguladora.

Viernes 23 marzo
1. EL INTESTINO: ÓRGANO DIGESTIVO-INMUNOLÓGICO-NEUROLÓGICO
Microbiota intestinal, formación de la flora intestinal, microbiota en la leche materna, vía entero-mamaria, condicionamiento natal en la formación de la flora intestinal, condicionamiento nutricional en la formación de la flora intestinal.
2. DESEQUILIBRIOS PRECOCES DE LA MICROBIOTA
Antibióticos para infecciones del niño, antibióticos para la madre lactante, vacunas, mercurio y otros impactos inmunológicos, tóxicos alimentarios en la madre, las dos barreras: piel y mucosas, exceso de higiene las desequilibra, la piel como barrera protectora, las mucosas son el
filtro de entrada.
3. MUCOSA PATOLÓGICA
Absorción paracelular y transcelular, pliegues y vellosidades, malt, galt, células m, factores que alteran la mucosa intestinal, intestino permeable.
4. ENFERMEDADES AUTOINMUNES TÍPICAS POR INTESTINO PERMEABLE
Consecuencias de la inflamación intestinal, sobrecarga hepática, depósito en la grasa y sistema nervioso de los liposolubles, condiciones de
marcaje celular en tejidos, reacción inmunitaria, enfermedad autoinmune, alergias y degenerativas, leaky gut o síndrome de permeabilidad
intestinal, tratamiento de enfermedades derivadas del intestino irritable con medicina biológica, lo que debe hacer el paciente, estrategias del
terapeuta, acupuntura específica para enfermedades autoinmunes.

CURSO BONIFICADO PARA SOCIOS
Socios SEKMO antes del 24 de febrero > 60 €
Socios SEKMO después del 24 de febrero > 120 €
No Socios SEKMO > 140 €
* El precio incluye la comida del viernes y los coffee break.
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