
MADRID 28 DE SEPTIEMBRE 2019

Estimados profesionales y simpatizantes de la salud Natural:
Les presentamos el Congreso de Medicina Natural Integrativa 
que tendrá lugar el día 28 de septiembre en la ciudad de 
Madrid. 
Este acto es un punto de reunión de profesionales de la salud 
natural, así como estudiantes y personas interesadas que 
promueven y fomentan el bienestar basado en la aplicación 
de métodos naturales con acciones beneficiosas para la 
salud, como así esta constatado por la propia Organización 
Mundial de la Salud.
Además, es un acto reivindicativo para la promoción y 
regulación profesional de las medicinas alternativas, lejos 
de la opresión manipulativa que estamos sufriendo por 
algunos sectores donde priman los intereses económicos 
y no la salud.

•  10.00 a 11.00 h.: Entrega de 
documentación y acreditaciones.

• 11.00h.: Presentación y apertura del 
congreso.

•  11.10 h.: EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LA 
SALUD.
 Dra. Raquel García Mingullán y Don 
Sebastián Mojedas García.

•   12.00 h.: TALLER DEMOSTRATIVO:
 “NUEVA APLICACIÓN DE GUA SHA 
 COMO TRATAMIENTO BIO REGULADOR”.

Prof. Cristina Barroso Peiró.

• 12.30 h.: Descanso.

•   13.00 h.: BIO-KINESIOLOGÍA 
PSICOESPIRITUAL.
Prof. Vicente Laparra López.

• 13.45 h.: Descanso para la comida. 

•  15.15 h.: TRATAMIENTO DEL DOLOR 
DE ESPALDA CON NATUROPATÍA 
INTEGRATIVA.
Prf. Juan José Seguín Márquez.

•  16.00 h.: APLICACIÓN DEL MÉTODO 
DE EQUILIBRIO, PARA LA COLUMNA 
VERTEBRAL, A TRAVÉS DE LA PUNCIÓN 
DISTAL.
Prf. Txema Robles

• 16.45 h.: Descanso.

•  17.15 h.: MEDICINA NUTRIGENÓMICA 
EN FACTORES AUTOINMUNES QUE 
AFECTAN A LA COLUMNA VERTEBRAL Y 
OTRAS ARTICULACIONES. 
Dr. Antonio Marcos. 

•  18.10 h.:  PORTUGAL UNO DE LOS PAÍSES 
QUE DA EJEMPLO A LA COMUNIDAD 
EUROPEA CON LA REGULACIÓN 
UNIVERSITARIA DE LAS MEDICINAS 
ALTERNATIVAS.
Dra. Manuela Nunes

•  18.45 h.: Clausura del congreso y entrega 
de certificados a los congresistas.

Esperamos que nuestras ponencias 
susciten tu interés

ACTO REIVINDICATIVO PARA 
LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN 
PROFESIONAL DE LAS 
MEDICINAS ALTERNATIVAS 

CONGRESO 
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INTEGRATIVA
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Se ruega puntualidad a la entrada, 
las puertas se cierran en el momento 
de inicio de las ponencias, para evitar 
la interrupción y molestias a los 
congresistas
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RESUMEN DE PONENCIAS

• Estrés + procesos inflamatorios y piel.
• Estrés + procesos inflamatorios y sistema respiratorio.
• Estrés + procesos inflamatorios y sistema digestivo.

Decimos que sufrimos de estrés cuando la dosis de 
tensión acumulada supera el nivel óptimo de adaptación 
y el organismo manifiesta señales de agotamiento. 
Todos estos síntomas no se presentan juntos ni al mismo 
tiempo; lo problemático es la repetición o persistencia 

de estas señales que reflejan un distrés crónico que 
podría desarrollar una patología en distintos órdenes. 
Nos centraremos en el orden dermatológico, respiratorio 
y gastrointestinal.

11:00 h.

Dra. Raquel García Mingullán
•  Especialista en nutrición, genética e inmunológica 

avanzada.  
• Nutrición Ayurveda y Prof. Yoga (Alliance Internacional) 
• Fundadora de Healthy by Rachel 

Don Sebastián Mojedas García 
• Diplomado en Osteopatía 
•  Diplomado en Acupuntura y especializado en el 

sistema de Tung-Cofundador de Healthy by Rachel Dr. 

EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LA SALUD

IMPARTIDO POR LOS PONENTES

Hoy en día está comprobado que un estilo de 
vida saludable, una nutrición óptima y el uso de 
terapias alternativas modifican el efecto negativo 
del estrés sobre el cerebro y órganos del cuerpo.
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RESUMEN DE PONENCIAS

La terapia de Gua sha tiene unos orígenes muy antiguos. 
Se ha practicado desde hace miles de años. Es una rama 
más de la Medicina Tradicional China.

Sus beneficios, más que demostrados, tienen una acción 
de depuración, detoxicación, des contracturación, 
potenciación del estado inmune, atenuación de virus, 
bacterias y mejora del estado físico-psíquico. 

Hasta ahora es conocido el masaje clásico chino con 
este instrumento, por primera vez una novedosa y 
experimentada forma de tratar basada en la aplicación 
de la técnica en complemento de conocimientos de las 
medicinas orientales ancestrales, será mostrada con el 
objetivo de recuperar la conciencia de salud corporal y 
psíquica.

Prof. Cristina Barroso Peiró
• Diplomada en medicina Tradicional China.
• Doctora en Acupuntura por el comité internacional de la Republica China.
• Autora del libro “Gua sha y técnica Ba-Pei”.

TALLER DEMOSTRATIVO:  
“NUEVA APLICACIÓN DE GUA SHA COMO 

TRATAMIENTO BIO REGULADOR”

IMPARTIDO POR

No te pierdas esta demostración impartida de la 
mano de Cristina Barroso Peiró,  autora del libro 
“Gua Sha y técnica Ba-Pei”

12:00 h.



RESUMEN DE PONENCIAS

Estos resonadores son la residencia de las almas espirituales de los órganos internos (Zang-Fu), que albergan a ZHI 
(la voluntad), HUN (el inconsciente), SHEN (el consciente), YI (la concentración) y PO (la asertividad). De esta manera 
podemos acceder de una manera equilibrada a un universo de información donde se unen pasado, presente y futuro 
para el despertar de la conciencia.

Profesor Vicente Laparra López
• Promotor y fundador de la Escuela de Osteopraxia Dinámica
• Osteópata diplomado por el instituto George Dies de París
• Experto en Tui-na
• Quiropráctico diplomado por Gurudas Kalsha instituto 1990
• Experto en técnicas de Ban Fa y Ba fa.

IMPARTIDO POR

De una manera progresiva y gradual vamos 
modulando y accediendo a dialogar con nuestras 
memorias ancestrales.

13:00 h. BIO-KINESIOLOGÍA PSICOESPIRITUAL

Novedosa técnica de diagnóstico y tratamiento 
en kinesiología donde se unen el test muscular, 
con la actividad energética de los puntos de 
apertura espiritual del dorso, PO HU, SHEN 
TANG, GE GUAN, HUN MEN, YI SHE, ZHI SHI.

Estos resonadores reaccionan de manera muy 
positiva al tratamiento con biokinesiología 
rescatando la actividad psico-espiritual anclada 
en nuestro SER. 
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RESUMEN DE PONENCIAS

TRATAMIENTO DEL DOLOR DE ESPALDA 
CON NATUROPATÍA INTEGRATIVA15:15 h.

La Naturopatía Clásica suele abordar el dolor de 
espalda desde un punto de vista poco específico 
(desintoxicación general) o bien desde posiciones 
próximas a la Medicina Alopática con analgésicos 
antiinflamatorios y relajantes musculares de origen 
natural, lo que conduce a tratamientos prolongados o 
poco eficaces. Afortunadamente, una nueva disciplina, 
la Naturopatía Integrativa aúna los conocimientos de 
diferentes áreas (Naturopatía, Osteopatía, Medicina 
Tradicional China, etc.) para establecer con precisión 
las verdaderas causas del dolor de espalda y, por 
consiguiente, aplicar el tratamiento más adecuado para 
cada caso de forma rápida y precisa.

Prf. Juan José Seguín Márquez
• Diplomado en Naturopatía-Diplomado en Acupuntura.
• Doctor en Acupuntura por el comité internacional de la Republica China
• Miembro del Instituto de Medicina Integrativa 6 Riders Madrid

IMPARTIDO POR

El objetivo de esta ponencia es que el alumno 
identifique con precisión las diferentes etiologías 
del dolor de espalda y obtenga los conocimientos 
suficientes para emplear los suplementos 
nutricionales y herbales en cada caso concreto.
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RESUMEN DE PONENCIAS

En la obra clásica de Acupuntura Zhen Jiu Da Cheng 
(Compendio de acupuntura y moxibustión), menciona:

“Para drenar los canales con los puntos distales, 
punzar los puntos en el pie y así tratar enfermedades 
de la cabeza”.

Los conocimientos milenarios trasmitidos por los 
grandes maestros de la medicina tradicional China 
combinados con la acupuntura distal del sistema del 
maestro Tung, el método de equilibrio del Dr Tan y la 
tesis de puntología del Dr young, crean la base por el 
ponente de un método sencillo, rápido y efectivo para 
múltiples trastornos de la salud.

Se presentará un protocolo de actuación sencillo 
mediante la punción de muy pocos puntos, con técnica 
prácticamente indolora, para el tratamiento de los 
trastornos más comunes de la columna.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE EQUILIBRIO, 
PARA LA COLUMNA VERTEBRAL, A 

TRAVÉS DE LA PUNCIÓN DISTAL

Podrá ser aplicado como una técnica resolutiva 
por si sola o en complemento con técnicas de los 
terapeutas manuales, fisioterapeutas, osteópatas 
o acupuntores clásicos.

16:00 h.

Prf. Txema Robles
• Doctor en Acupuntura por el comité internacional de la Republica China
• Especialista y profesor del Método Tung en la escuela ESTP.
• Grado Universitario en fisioterapia
• Director del instituto de Medicina Integrativa 6 Riders Madrid.

IMPARTIDO POR



Las tendencias en la alimentación, el estrés, la carencia 
de nutrientes de los alimentos, la contaminación 
ambiental…etc., nos guste o no, marcan unas pautas 
decisivas en nuestra salud.

Si tu sistema inmune está mal… tú puedes ser el 
responsable.

Es la hora de cambiar, de tratar con valentía las causas 
verdaderas de los principales problemas que afectan 
a nuestro bienestar. Desde el concepto de la medicina 
nutrigenómica veremos la patogenia y el planteamiento 
a seguir para tratar las innumerables enfermedades 
inflamatorias causadas por nuestro sistema inmune, 
tales y como, la artritis reumatoidea, la espondilitis 
anquilosante, esclerosis múltiple..etc.

Es hora de escuchar a nuestros genes y de aportar todo 
lo que necesitamos para favorecer el proceso innato de 
curación de nuestro organismo.
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RESUMEN DE PONENCIAS

MEDICINA NUTRIGENÓMICA EN 
FACTORES AUTOINMUNES QUE AFECTAN 

A LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTRAS 
ARTICULACIONES

17:15 h.

Doctor Antonio José Afonso Marcos
• Presidente de honor de la ESTP
• Profesor Catedrático Universitario
• Presidente del Instituto Portugués de Naturología,
• Especialista en Medicina Ortomolecular y Nutrigenómica.

IMPARTIDO POR



El gobierno Portugués ha regulado los estudios y las 
profesiones de varias áreas de las Medicinas Alternativas, 
sin duda una de las personas responsables y   con mayor 
implicación en este Cambio ha sido la Doctora Manuela 
Nunes directora del Instituto Portugués de Naturología 
IPN.

La Doctora Manuela será entrevistada por el 
Profesor Txema Robles sobre  los pasos que han 
acontecido para conseguir que los estudios hayan 
sido homologados y sean en la actualidad estudios 
universitarios, así como la situación actual de las 
medicinas alternativas.

escuela-estp.es

RESUMEN DE PONENCIAS

PORTUGAL UNO DE LOS PAÍSES QUE DA 
EJEMPLO A LA COMUNIDAD EUROPEA 
CON LA REGULACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS 

MEDICINAS ALTERNATIVAS 

18:10 h.

Doctora Manuela Nunes
• Presidenta de honor de la ESTP. 
• Directora del Instituto Portugués de Naturología.

IMPARTIDO POR

ORGANIZA

ESCUELA ESTP

PRECIO: 30€ 
(25 Primeras inscripciones gratuitas)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES:
Hasta el 26 de Septiembre o  hasta fin 
de plazas (plazas limitadas)

Información:
987 232 347 
estp@escuela-estp.es

SAMARKANDA
Estación Madrid Puerta de Atocha

Gta. Emperador Carlos V, s/n
28045- MADRID


