SEMINARIO INMUNOLOGÍA. MICOTERAPIA Y SISTEMA PNI.
En este seminario y de la mano de Stefania Cazzavillan se propone un repaso en profundidad al
funcionamiento y relaciones del sistema inmunitario.
Desde aquí veremos como el sistema inmunitario condiciona otros sistemas como por ejemplo
el sistema hormonal o el estado emocional de la persona y como a su vez el sistema
inmunitario queda condicionado por estos sistemas.
Como experta de amplio reconocimiento internacional en el campo de la micoterapia (la
utilización de las propiedades de los hongos para el beneficio del ser humano) en este
seminario Stefania nos hará ver hasta qué punto y porqué resulta tan interesante utilizar los
hongos como estrategia terapéutica no solo desde el punto de vista inmunitario sino también
desde el punto de vista emocional y de tratamiento del terreno constitucional en cada
individuo.
El tratamiento del terreno teniendo en cuenta no solo el aspecto biotipológico sino también el
aspecto energético (Medicina Tradicional China y su teoría de los 5 elementos) y el aspecto
genético-epigenético.
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Conceptos de base en Micoterapia
Los hongos y sus funciones en el medio ambiente y en el hombre.
Medicina Funcional: Papel en la regulación de los sistemas.
Los principales hongos medicinales utilizados en medicina.
Propiedades de los hongos.
Hongos y Medicinas antiguas: de la tradición a la ciencia.
Elementos y constituciones de la MTC.
Relaciones energéticas entre los elementos.
Desequilibrios energéticos.
Papel de la célula y de la comunicación celular en el control de la expresión génica.
Acción sobre la membrana biológica.
Epigenética: Relación entre genética y ambiente- interpretación individual.
Modificaciones bioquímicas del ADN.
Alteraciones de la expresión génica.
Alteraciones transcripcionales.
Alteraciones post-transcripcionales.
Alteraciones de traducción y post-traducción.
Factores que contribuyen a alterar la expresión génica. (fármacos, alimentación,
traumas y conflictos, miedos, hábitos, estilo de vida,…)
Acción de los hongos y de los remedios naturales sobre la epigenética.
Los límites de la nutrigenómica
Alimentación y suplementación que modifican la expresión génica.
Discusión y casos clínicos.

OBJETIVOS:





Conocer el funcionamiento del sistema inmunitario.
Conocer los principales hongos con uso terapéutico así como sus propiedades.
Conocer cada hongo desde un punto de vista emocional.
Saber cómo introducir los hongos en nuestra práctica diaria.

LUGAR Y FECHAS:
Gheos Proyecto Natural , C/ Nàpols 216-218 (local).
Sábado 4 y Domingo 5 julio 2015.
Horarios:

Sábado de 9 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas.
Domingo de 9:00 a 14:30.

