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3er. Congreso y Feria de Alimentación Consciente
1 y 2 de diciembre 2012
Auditorio AXA. L´ Illa diagonal de Barcelona
El próximo 1 y 2 de diciembre de 2012, se va a celebrar en el Auditorio AXA de Barcelona, el
3er. Congreso de Alimentación y Salud Consciente.
En esta tercera edición se darán cita grandes expertos, médicos, naturópatas, dietistas,
ingenieros agrónomos, biólogos, científicos y periodistas tratarán los peligros que conlleva
la alimentación industrial y los tóxicos a los que estamos expuestos.
Temas que necesitamos saber, para poder elegir cuáles son los alimentos que nos
benefician y cuáles son los que nos perjudican la salud y por qué…
Efectos dañinos de sustancias tóxicas, transgénicos, aditivos, colorantes, y comida infantil
dañina, serán algunos de los temas a tratar en estos dos días.
Ponentes del más alto nivel, como la Doctora en Bioquímica, especialista en Nutrición y
Salud. Directora de l’IFPS Roger de Llúria de Barcelona Olga Cuevas, el Dr. Nicolás Olea
Serrano. El Dr. Nicolás Olea Serrano. Catedrático de Medicina Interna de la Universidad de
Granada y Jefe de la Unidad de Radiología del Hospital Clínico de Granada, el investigador
Ayhan Doyuk gran eminencia en Turquía y que viene a ofrecernos su sabiduría en la
desintoxicación de aguas, el Dr. Ramón Tormo Carnicé. Médico Especialista en Pediatría y
Puericultura por la Universidad de Barcelona, el Biólogo y Etnobotánico Evarist March
Sarlat, La Licenciada en Farmacia y Máster en Biología Astrid Van Ginkel, el experto en
Geobiología y radiaciones del hábitat Juan Carlos López Sancho, entre otros grandes
ponentes nos dirán toda la verdad y los riesgos a los que estamos expuestos.
Paralelamente al congreso se celebra la Feria de Alimentación Ecológica, que se va a llevar a
cabo los dos días del congreso, en las mismas instalaciones del auditorio Axa de l’Illa
Diagonal de Barcelona. Los expositores presentarán sus productos y servicios que abarcan
sectores tan diferentes como: la alimentación, la salud, el textil, la cosmética, la cultura así
como, la mejora de condiciones medioambientales, entre otros.

Además este año, y gracias a la gran acogida del público, se realizarán talleres, donde
aprenderemos y viviremos verdaderas experiencias de la mano de los más destacados
profesionales: Energía Yin Yan a través de la alimentación macrobiótica, Palparemos las
Plantas Silvestres, Experimentaremos y veremos cómo se desintoxica el agua, Jabones
naturales y remedios caseros para ahorrar dinero, estos y otros interesantes talleres se
realizarán durante los dos días de congreso.
Más información en www.alimentacionconsciente.org - y - www.viadimension.es
Para entrevistas a organización o ponentes contactar con:
Dpto. Organización y Eventos
93 895 79 22
eventos@viadimension.es
ViaDimensión.
_________________________________________________________________________________

PROGRAMA

=== ===
Sábado 1 de Diciembre 2012

09:00h. Recepción de asistentes.
Videos de denuncia sobre alimentación.

09:20h. Presentación del Congreso a cargo del Moderador:
Sr. Daniel Ortiz. Naturópata y Diplomado en Medicina Ortomolecular, Especialista en Dietética y Nutrición
Natural.

09:30h. Dr. Nicolás Olea Serrano. Catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Granada y Jefe de
la Unidad de Radiología del Hospital Clínico de Granada. Alimentación Infantil.

10:30h. Sr. Juan Carlos López Sancho, Experto en Geobiología y radiaciones del hábitat.
Móviles y Wifi. Como liberarnos de los tóxicos en el hogar y cómo protegerse del exceso de radiaciones
electromagnéticas.

11:20:h. Sr. William Zurita. Asesor Nutricional.
Saber descartar la comida basura de un supermercado

12:00h. Visita a la Feria de Alimentación Ecológica.

13:00h. Dr. Ramón Tormo Carnicé. Médico Especialista en
Pediatría y Puericultura por la Universidad de Barcelona.
Alergias. El sistema inmune en jaque por los tóxicos.

14:00h. Visita a la Feria de Alimentación Ecológica.

16:00h. Sra. Astrid Van Ginkel. Lic. en Farmacia y Máster en Biología.
¿Cómo la naturaleza nos puede ayudar a mejorar la salud?

17:00h. Sr. Evarist March Sarlat. Biólogo y Etnobotánico.
Director de Naturalwalks.
Plantas silvestres comestibles.

18:00h. Mesa con todos los ponentes del dia.
Turno de Preguntas escritas por los asistentes para los ponentes.

20:00h. Fin de la jornada.

Programa día Domingo 2 de Diciembre 2012

09:00h. Recepción de asistentes.
Videos de denuncia sobre alimentación.

09:20h. Presentación del Congreso y Ponencia a cargo del
Moderador: Sr. Daniel Ortiz.

10:00h. Sr. Mercedes Blasco Lic. en filosofía, escritora de los libros: Cocina vegetariana para niños... y para
toda la familia, Los nuevos desayunos naturales, entre otros.

Alternativas para la alimentación infantil.

Sr. Francisco Julián. Terapeuta.
Como endulzar sin perjudicar la salud y como beneficiarse de las propiedades de la Estevia y el Aloe Vera.

12:00h. Visita a la Feria de Alimentación Ecológica.

13:30h. Sr. Ayhan Doyuk. Alquimista del Agua.
Agua Alcalinización y Encapsulación y descontaminación en
minutos de las aguas tóxicas.

14:00h. Visita a la Feria de Alimentación Ecológica.

16:00h. Dra. Olga Cuevas. Doctora en Bioquímica, especialista
en Nutrición y Salud. DIRECTORA de l’IFPS Roger de Llúria de
Barcelona. Autora del libro “El equilibrio a través de la
alimentación” y “Tratamientos naturales al alcance de todos”.
¿Nos nutrimos de lo que digerimos?

17:00h. Sra. Mercè Passola. Escritora “Cocina Cruda”.
¿Qué le sucede al cuerpo cuando comemos alimentos
procesados o cocinados a más de 40ºC?

18:00h. Dr. Mariano Arnal. Presidente Fundación AquaMaris.
Como recuperar los minerales perdidos con la agricultura con
químicos y por la sal “mutilada”.

19:00h. GRAN DEBATE con ponentes e Intervención y ruego de
preguntas del público asistente.

20:00h. Fin de la jornada.

=== ===
Talleres que se harán durante el Congreso:

Sra. Ana López y Sr. Gustavo Coletto. Energía Yin Yan a través de la alimentación macrobiótica.
Sra. Lucia redondo. Remedios caseros para ahorrar dinero.
Sr. Daniel Ortiz. Cosmética y Jabones, naturales y caseros.

Sr. Evarist March. Palparemos las plantas silvestres que se pueden comer.
Sr. Ayhan Doyuk. Experimentaremos y veremos como se desintoxican las aguas tóxicas.
Sra. Raquel Magem Lugue. Dietista, chef
Creadora y Escritora www.ladietistaraquel.es
Menú Equlibrado y nutritivo

Sra. Mariela Tiboni. Licenciada en Nutrición y especialista en obesidad. (Desde Perito Moreno, Argentina)
Transición alimentaria, alimentos vivos, y talleres de licuados verdes y leches vegetales.

Ya están abiertas las inscripciones para el 3er. CONGRESO DE ALIMENTACION y SALUD CONSCIENTE a celebrarse el
próximo día 1 y 2 de Diciembre de 2012 en el Auditorio AXA de la ILLA Diagonal, Barcelona.
Toda la información y proceso de inscripción a través de la web oficial:
www.alimentacionconsciente.org - y - www.viadimension.es

