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TALLER DE MICROBIOTA
DIGESTIVA
Jueves 4, 11 y 18 de junio del 2020
MODALIDAD ONLINE - 17:00.  1 hora de duración.

¿Qué trataremos? 

4 JUN IO ¿Qué puede decir la microbiota
sobre tu salud? 

Mecanismos y diagnósticos

mediante pruebas analíticas

microbiológicas para recuperar el

equilibrio.

1 1  JUN IO Casos prácticos 1
Prevención y tratamiento de

diferentes problemas digestivos.

1 8  JUN IO
Casos prácticos 2
Resolución de dudas con la Dra.

María Dolores de la Puerta.

A cargo de la Dietista-Nutricionista Carole Picard y la

Dra. María Dolores de la Puerta



El Instituto de Microecología, empresa pionera en el

diagnóstico de la microbiota, inicia su andadura en España en

el año 2004, como imagen del Instituto de Microecología

alemán, fundado en 1977. La constante investigación va

permitiendo el desarrollo y ampliación progresiva de la oferta

diagnóstica, posibilitando la incorporación de nuevos

microorganismos y vanguardistas marcadores funcionales,

manteniendo siempre los más altos estándares de calidad en

las técnicas de laboratorio. Desde el primer momento se

establece una estrecha colaboración con Laboratorio Cobas,

especialista y referente en la oferta de tratamientos

probióticos y prebióticos, así como de la salud intestinal, desde

el año 2002. Laboratorio Cobas, con su oferta terapéutica,

promueve el uso responsable de la medicina desde el respeto

por el organismo y sus procesos biológicos naturales, con el

propósito de potenciar los mecanismos propios del organismo

para mantener o restablecer la salud, al amparo de las

máximas garantías científicas y de calidad.
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SOBRE  EL INSTITUTO DE
MICROECOLOGÍA Y LOS
LABORATORIOS COBAS
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El estilo de vida
saludable repercute en
nuestra salud digestiva,

fomentando una
microbiota bien
estructurada y
equilibrada y

disminuyendo la
susceptibilidad a

infecciones.
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INSCRIPCIONES

Pre-colegiados y Colegiados de CODINUCYL: GRATUITO
Dietistas-Nutricionistas de otros colegios: 5 euros
Otros profesionales sanitarios: 10 euros
 

Rellenando el formulario on-line que encontrarás en nuestra

página web:

 

https://www.codinucyl.es/formacion/cursos/21052020/tallere

s-de-salud-intestinal/

https://www.codinucyl.es/formacion/cursos/21052020/talleres-de-salud-intestinal/


C/ San Ignacio 11, local 9. 47003 Valladolid.

Email: info@codinucyl.es

Tlf.: 633 71 17 69

www.codinucyl.es


