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VALENCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia

sus avances en el uso de productos terapéuticos de origen vegetal para

combatir los factores de riesgo que componen el síndrome metabólico,

también conocido como 'síndrome X', que identifica al conjunto de

enfermedades o factores de riesgo que, en un mismo individuo, aumentan

su probabilidad de padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular.

   El jardín botánico de Valencia acogerá esta jornada a la que asistirán

más de 200 profesionales e investigadores, para buscar soluciones a la

hipertensión, el colesterol y el sobrepeso, que son los tres factores

principales que componen este síndrome, que se calcula que en España

padece casi un tercio de la población: el 29 por ciento de las mujeres y el 32 por ciento de

los hombres, según han informado los organizadores del acto en un comunicado.

   Partiendo de la fisiopatología del síndrome metabólico y la nutrición adecuada en las

personas que lo sufren, las jornadas analizarán, en diversas sesiones impartidas por

expertos, el tratamiento del sobrepeso con terapias novedosas, como el uso de inhibidores

de lipasa pancreática o la inducción de la termogénesis. También las posibilidades de

prevención del riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el consumo de

productos vegetales ricos en fibra.

   Además, en la Jornada se expondrán los últimos tratamientos fitoterápicos en casos de

resistencia a la insulina e hipertensión, la aplicabilidad de los productos naturales a la

prevención y tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas,

y el uso de productos pre y probióticos en el tratamiento y prevención del síndrome

metabólico. También se estudiarán las interacciones entre los productos naturales y los

medicamentos de síntesis convencionales en los tratamientos de estos problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS COLABORADORAS

   Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-UCH, la

Complutense de Madrid y la University of London expondrán en la Jornada los avances más

recientes en relación con el uso de productos de origen natural, con finalidad terapéutica o

preventiva, para tratar los tres factores del síndrome metabólico: hipertensión, colesterol y

sobrepeso.

   Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapéuticos españoles paraticiparán

en la celebración de esta Jornada en Valencia, entre ellas, la Sociedad Española de

Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Asociación Española para el Estudio de la

Menopausia (AEEM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Colegio Oficial de

Enfermería de Valencia, la Sociedad Científica de Enfermería en Terapias Naturales

(Adeata) y el Centro de Estudios sobre Fitoterapia (Infito).

   Más de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras instituciones académicas y

científicas asistirán en Valencia a este encuentro de expertos, para poner en valor la

aplicación de la fitoterapia en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y para

contribuir a frenar su extensión entre la población.
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Una jornada tratará cómo combatir dolencias con
productos de origen vegetal

Valencia, 6 may (EFE).- Expertos en fitoterapia analizarán el próxi
viernes en Valencia, durante la jornada internacional "Fitoterapia en el
síndrome metabólico", cómo combatir la hipertensión, el colesterol y el
sobrepeso con productos de origen vegetal, según fuentes de la
organización.

La jornada está coorganizada por la Sociedad Española de Fitoterapia
(SEFIT), la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), la Universidad de
Valencia y el Jardín Botánico, y también colaboran la Asociación Española
para el Estudio de la Menopausia (AEEM) Y LA Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Al encuentro, que se celebrará en el Jardín Botánico de Valencia, están
inscritos algo más de 200 investigadores y profesionales de asociaciones
profesionales, instituciones académicas y laboratorios de fitoterapi

El síndrome metabólico, también conocido como "síndrome X", identifi
al conjunto de enfermedades o factores de riesgo que, en un mismo
individuo, aumentan su probabilidad de padecer diabetes o una
enfermedad cardiovascular, según las fuentes.

La hipertensión, el colesterol y el sobrepeso son los tres factores
principales que componen este síndrome, que se calcula que en España
padece casi un tercio de la población: el 29 % de las mujeres y el 32 % de los
hombres.

Trece expertos en Fitoterapia expondrán el viernes en Valencia sus
avances en el uso de productos terapéuticos de origen vegetal para
combatir los factores de riesgo que componen este síndrome.

Los expertos analizarán el tratamiento del sobrepeso con terapias
novedosas, como el uso de inhibidores de lipasa pancreática o la inducción
de la termogénesis, así como las posibilidades de prevención del riesgo
cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el consumo de productos
vegetales ricos en fibr

Además, se expondrán los últimos tratamientos fitoterápicos en cas
de resistencia a la insulina e hipertensión, la aplicabilidad de los productos
naturales a la prevención y tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones
del metabolismo de las grasas y el uso de productos pre y probióticos en el
tratamiento y prevención del síndrome metabólico.

Las interacciones entre los productos naturales y los medicamentos de
síntesis convencionales en los tratamientos de estos problemas de salud
serán también analizadas en las sesiones.

06 Mayo, 2
1

PUBLICIDAD

VISTO COMENTADO COMPARTIDO AGEN

LO MÁS

Samira (MyHyV) da calabazas a Marc Márquez1

4Me gustaMe gusta

Jeanología, la fábrica de vaqueros desgastados que
visita Rajoy en Paterna (Valencia)

2

138Me gustaMe gusta

Diego El Cigala la 'lía' en un concierto en Puerto
Rico

3

1Me gustaMe gusta

Las máquinas entran en el Parque Central4

355Me gustaMe gusta

Las imágenes del horror de Mauthausen, siete
décadas después

5

RegistroHemerotecaOferplan Coches Pisos Empleo Motor Esquelas Blogs

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. ACEPTAR



www.lavanguardia.com
Fecha:  miércoles, 06 de mayo de 2015
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 363,63 €

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con
sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

JORNADA INTERNACIONAL SOBRE 'FITOTERAPIA EN EL SÍNDROME METABÓLICO'

TweetTweet 0 0

TweetTweet 0 0

Normas de participación

Expertos en fitoterapia analizan en
Valencia cómo combatir la hipertensión,
el colesterol y el sobrepeso

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia sus avances en el
uso de productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los factores de riesgo que
componen el síndrome metabólico, también conocido como 'síndrome X', que identifica al
conjunto de enfermedades o factores de riesgo que, en un mismo individuo, aumentan su

probabilidad de padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular.

El jardín botánico de Valencia acogerá esta jornada a la que asistirán más de 200
profesionales e investigadores, para buscar soluciones a la hipertensión, el colesterol y el
sobrepeso, que son los tres factores principales que componen este síndrome, que se calcula
que en España padece casi un tercio de la población: el 29 por ciento de las mujeres y el 32
por ciento de los hombres, según han informado los organizadores del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatología del síndrome metabólico y la nutrición adecuada en las personas
que lo sufren, las jornadas analizarán, en diversas sesiones impartidas por expertos, el
tratamiento del sobrepeso con terapias novedosas, como el uso de inhibidores de lipasa

pancreática o la inducción de la termogénesis. También las posibilidades de prevención del
riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el consumo de productos vegetales ricos
en fibra.

Además, en la Jornada se expondrán los últimos tratamientos fitoterápicos en casos de
resistencia a la insulina e hipertensión, la aplicabilidad de los productos naturales a la
prevención y tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas, y
el uso de productos pre y probióticos en el tratamiento y prevención del síndrome metabólico.
También se estudiarán las interacciones entre los productos naturales y los medicamentos de
síntesis convencionales en los tratamientos de estos problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS COLABORADORAS

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-UCH, la Complutense

de Madrid y la University of London expondrán en la Jornada los avances más recientes en
relación con el uso de productos de origen natural, con finalidad terapéutica o preventiva, para
tratar los tres factores del síndrome metabólico: hipertensión, colesterol y sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapéuticos españoles paraticiparán en la
celebración de esta Jornada en Valencia, entre ellas, la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen), la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
(AEEM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Colegio Oficial de Enfermería de
Valencia, la Sociedad Científica de Enfermería en Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de
Estudios sobre Fitoterapia (Infito).

Más de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras instituciones académicas y
científicas asistirán en Valencia a este encuentro de expertos, para poner en valor la
aplicación de la fitoterapia en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y para
contribuir a frenar su extensión entre la población.
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JORNADA INTERNACIONAL SOBRE 'FITOTERAPIA EN EL SÍNDROME METABÓLICO'
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Normas de participación

Expertos en fitoterapia analizan en
Valencia cómo combatir la hipertensión,
el colesterol y el sobrepeso

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia sus avances en el
uso de productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los factores de riesgo que
componen el síndrome metabólico, también conocido como 'síndrome X', que identifica al
conjunto de enfermedades o factores de riesgo que, en un mismo individuo, aumentan su

probabilidad de padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular.

El jardín botánico de Valencia acogerá esta jornada a la que asistirán más de 200
profesionales e investigadores, para buscar soluciones a la hipertensión, el colesterol y el
sobrepeso, que son los tres factores principales que componen este síndrome, que se calcula
que en España padece casi un tercio de la población: el 29 por ciento de las mujeres y el 32
por ciento de los hombres, según han informado los organizadores del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatología del síndrome metabólico y la nutrición adecuada en las personas
que lo sufren, las jornadas analizarán, en diversas sesiones impartidas por expertos, el
tratamiento del sobrepeso con terapias novedosas, como el uso de inhibidores de lipasa

pancreática o la inducción de la termogénesis. También las posibilidades de prevención del
riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el consumo de productos vegetales ricos
en fibra.

Además, en la Jornada se expondrán los últimos tratamientos fitoterápicos en casos de
resistencia a la insulina e hipertensión, la aplicabilidad de los productos naturales a la
prevención y tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas, y
el uso de productos pre y probióticos en el tratamiento y prevención del síndrome metabólico.
También se estudiarán las interacciones entre los productos naturales y los medicamentos de
síntesis convencionales en los tratamientos de estos problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS COLABORADORAS

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-UCH, la Complutense

de Madrid y la University of London expondrán en la Jornada los avances más recientes en
relación con el uso de productos de origen natural, con finalidad terapéutica o preventiva, para
tratar los tres factores del síndrome metabólico: hipertensión, colesterol y sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapéuticos españoles paraticiparán en la
celebración de esta Jornada en Valencia, entre ellas, la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (Semergen), la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
(AEEM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Colegio Oficial de Enfermería de
Valencia, la Sociedad Científica de Enfermería en Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de
Estudios sobre Fitoterapia (Infito).

Más de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras instituciones académicas y
científicas asistirán en Valencia a este encuentro de expertos, para poner en valor la
aplicación de la fitoterapia en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y para
contribuir a frenar su extensión entre la población.
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Normas de participación

Una jornada tratará cómo combatir
dolencias con productos de origen
vegetal

Valencia, 6 may (EFE).- Expertos en fitoterapia

analizarán el próximo viernes en Valencia, durante la
jornada internacional "Fitoterapia en el síndrome
metabólico", cómo combatir la hipertensión, el colesterol
y el sobrepeso con productos de origen vegetal, según
fuentes de la organización.

La jornada está coorganizada por la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), la Universidad
CEU Cardenal Herrera (CEUUCH), la Universidad de Valencia y el Jardín Botánico, y también
colaboran la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) Y LA Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).

Al encuentro, que se celebrará en el Jardín Botánico de Valencia, están inscritos algo más de
200 investigadores y profesionales de asociaciones profesionales, instituciones académicas y
laboratorios de fitoterapia.

El síndrome metabólico, también conocido como "síndrome X", identifica al conjunto de
enfermedades o factores de riesgo que, en un mismo individuo, aumentan su probabilidad de

padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular, según las fuentes.

La hipertensión, el colesterol y el sobrepeso son los tres factores principales que componen
este síndrome, que se calcula que en España padece casi un tercio de la población: el 29 %
de las mujeres y el 32 % de los hombres.

Trece expertos en Fitoterapia expondrán el viernes en Valencia sus avances en el uso de
productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los factores de riesgo que componen
este síndrome.

Los expertos analizarán el tratamiento del sobrepeso con terapias novedosas, como el uso de
inhibidores de lipasa pancreática o la inducción de la termogénesis, así como las posibilidades
de prevención del riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el consumo de
productos vegetales ricos en fibra.

Además, se expondrán los últimos tratamientos fitoterápicos en casos de resistencia a la
insulina e hipertensión, la aplicabilidad de los productos naturales a la prevención y
tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas y el uso de

productos pre y probióticos en el tratamiento y prevención del síndrome metabólico.

Las interacciones entre los productos naturales y los medicamentos de síntesis
convencionales en los tratamientos de estos problemas de salud serán también analizadas en
las sesiones.
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Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrÃ¡n

este viernes en Valencia sus avances en el uso de

productos terapÃ©uticos de origen vegetal para

combatir los factores de riesgo que componen el

sÃ ndrome metabÃ³lico, tambiÃ©n conocido com

'sÃ ndrome X', que identifica al conjunto d

enfermedades o factores de riesgo que, en un

mismo individuo, aumentan su probabilidad de

padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular.

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El jardÃ n botÃ¡nico de Valencia acogerÃ¡ est

jornada a la que asistirÃ¡n mÃ¡s de 200

profesionales e investigadores, para buscar

soluciones a la hipertensiÃ³n, el colesterol y el

sobrepeso, que son los tres factores principales que

componen este sÃ ndrome, que se calcula que e

EspaÃ±a padece casi un tercio de la poblaciÃ³n: el

29 por ciento de las mujeres y el 32 por ciento de los

hombres, segÃºn han informado los organizadores del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatologÃ a del sÃ ndrome metabÃ³lico y la nutriciÃ³n adecuada en la

personas que lo sufren, las jornadas analizarÃ¡n, en diversas sesiones impartidas por

expertos, el tratamiento del sobrepeso con terapias novedosas, como el uso de

inhibidores de lipasa pancreÃ¡tica o la inducciÃ³n de la termogÃ©nesis. TambiÃ©n las

posibilidades de prevenciÃ³n del riesgo cardiometabÃ³lico mediante el ejercicio fÃ sico o e

consumo de productos vegetales ricos en fibra.

AdemÃ¡s, en la Jornada se expondrÃ¡n los Ãºltimos tratamientos fitoterÃ¡picos en casos

de resistencia a la insulina e hipertensiÃ³n, la aplicabilidad de los productos naturales a la

prevenciÃ³n y tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las

grasas, y el uso de productos pre y probiÃ³ticos en el tratamiento y prevenciÃ³n del

sÃ ndrome metabÃ³lico. TambiÃ©n se estudiarÃ¡n las interacciones entre los producto

naturales y los medicamentos de sÃ ntesis convencionales en los tratamientos de esto

problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÃ FICAS COLABORADORA

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-UCH, la

Complutense de Madrid y la University of London expondrÃ¡n en la Jornada los avances

mÃ¡s recientes en relaciÃ³n con el uso de productos de origen natural, con finalidad

terapÃ©utica o preventiva, para tratar los tres factores del sÃ ndrome metabÃ³lico

hipertensiÃ³n, colesterol y sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapÃ©uticos espaÃ±oles

paraticiparÃ¡n en la celebraciÃ³n de esta Jornada en Valencia, entre ellas, la Sociedad

EspaÃ±ola de MÃ©dicos de AtenciÃ³n Primaria (Semergen), la AsociaciÃ³n EspaÃ±ola para

el Estudio de la Menopausia (AEEM), el Colegio Oficial de FarmacÃ©uticos de Valencia, el

Colegio Oficial de EnfermerÃ a de Valencia, la Sociedad Cient  fica de EnfermerÃ a e

Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de Estudios sobre Fitoterapia (Infito).

MÃ¡s de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras instituciones acadÃ©micas

y cientÃ ficas asistirÃ¡n en Valencia a este encuentro de expertos, para poner en valor l

aplicaciÃ³n de la fitoterapia en la prevenciÃ³n y tratamiento del sÃ ndrome metabÃ³lico 
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| 6/05/2015 - 10:55

Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrÃ¡n

este viernes en Valencia sus avances en el uso de

productos terapÃ©uticos de origen vegetal para

combatir los factores de riesgo que componen el

sÃ ndrome metabÃ³lico, tambiÃ©n conocido com

'sÃ ndrome X', que identifica al conjunto d

enfermedades o factores de riesgo que, en un

mismo individuo, aumentan su probabilidad de

padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular.

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El jardÃ n botÃ¡nico de Valencia acogerÃ¡ est

jornada a la que asistirÃ¡n mÃ¡s de 200

profesionales e investigadores, para buscar

soluciones a la hipertensiÃ³n, el colesterol y el

sobrepeso, que son los tres factores principales que

componen este sÃ ndrome, que se calcula que e

EspaÃ±a padece casi un tercio de la poblaciÃ³n: el

29 por ciento de las mujeres y el 32 por ciento de los

hombres, segÃºn han informado los organizadores del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatologÃ a del sÃ ndrome metabÃ³lico y la nutriciÃ³n adecuada en la

personas que lo sufren, las jornadas analizarÃ¡n, en diversas sesiones impartidas por

expertos, el tratamiento del sobrepeso con terapias novedosas, como el uso de

inhibidores de lipasa pancreÃ¡tica o la inducciÃ³n de la termogÃ©nesis. TambiÃ©n las

posibilidades de prevenciÃ³n del riesgo cardiometabÃ³lico mediante el ejercicio fÃ sico o e

consumo de productos vegetales ricos en fibra.

AdemÃ¡s, en la Jornada se expondrÃ¡n los Ãºltimos tratamientos fitoterÃ¡picos en casos

de resistencia a la insulina e hipertensiÃ³n, la aplicabilidad de los productos naturales a la

prevenciÃ³n y tratamiento de las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las

grasas, y el uso de productos pre y probiÃ³ticos en el tratamiento y prevenciÃ³n del

sÃ ndrome metabÃ³lico. TambiÃ©n se estudiarÃ¡n las interacciones entre los producto

naturales y los medicamentos de sÃ ntesis convencionales en los tratamientos de esto

problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÃ FICAS COLABORADORA

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-UCH, la

Complutense de Madrid y la University of London expondrÃ¡n en la Jornada los avances

mÃ¡s recientes en relaciÃ³n con el uso de productos de origen natural, con finalidad

terapÃ©utica o preventiva, para tratar los tres factores del sÃ ndrome metabÃ³lico

hipertensiÃ³n, colesterol y sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapÃ©uticos espaÃ±oles

paraticiparÃ¡n en la celebraciÃ³n de esta Jornada en Valencia, entre ellas, la Sociedad

EspaÃ±ola de MÃ©dicos de AtenciÃ³n Primaria (Semergen), la AsociaciÃ³n EspaÃ±ola para

el Estudio de la Menopausia (AEEM), el Colegio Oficial de FarmacÃ©uticos de Valencia, el

Colegio Oficial de EnfermerÃ a de Valencia, la Sociedad Cient  fica de EnfermerÃ a e

Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de Estudios sobre Fitoterapia (Infito).

MÃ¡s de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras instituciones acadÃ©micas

y cientÃ ficas asistirÃ¡n en Valencia a este encuentro de expertos, para poner en valor l

aplicaciÃ³n de la fitoterapia en la prevenciÃ³n y tratamiento del sÃ ndrome metabÃ³lico 
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JORNADA INTERNACIONAL SOBRE 'FITOTERAPIA EN EL SÍNDROME METABÓLICO'

Expertos en fitoterapia analizan en Valencia
cómo combatir la hipertensión, el colesterol y el
sobrepeso
Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia sus avances en el
uso de productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los factores de riesgo que
componen el síndrome metabólico, también conocido como 'síndrome X', que identifica al
conjunto de enfermedades o factores de riesgo que, en un mismo individuo, aumentan su
probabilidad de padecer diabetes o una enfermedad cardiovascular.

06/5/2015 - 10:55

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia sus avances en el uso de
productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los factores de riesgo que componen el síndrome
metabólico, también conocido como 'síndrome X', que identifica al conjunto de enfermedades o factores de
riesgo que, en un mismo individuo, aumentan su probabilidad de padecer diabetes o una enfermedad
cardiovascular.

El jardín botánico de Valencia acogerá esta jornada a la que asistirán más de 200 profesionales e
investigadores, para buscar soluciones a la hipertensión, el colesterol y el sobrepeso, que son los tres
factores principales que componen este síndrome, que se calcula que en España padece casi un tercio de la
población: el 29 por ciento de las mujeres y el 32 por ciento de los hombres, según han informado los
organizadores del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatología del síndrome metabólico y la nutrición adecuada en las personas que lo sufren,
las jornadas analizarán, en diversas sesiones impartidas por expertos, el tratamiento del sobrepeso con
terapias novedosas, como el uso de inhibidores de lipasa pancreática o la inducción de la termogénesis.
También las posibilidades de prevención del riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el consumo
de productos vegetales ricos en fibra.

Además, en la Jornada se expondrán los últimos tratamientos fitoterápicos en casos de resistencia a la
insulina e hipertensión, la aplicabilidad de los productos naturales a la prevención y tratamiento de las
hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas, y el uso de productos pre y probióticos en el
tratamiento y prevención del síndrome metabólico. También se estudiarán las interacciones entre los
productos naturales y los medicamentos de síntesis convencionales en los tratamientos de estos problemas
de salud.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS COLABORADORAS

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-UCH, la Complutense de Madrid y la
University of London expondrán en la Jornada los avances más recientes en relación con el uso de
productos de origen natural, con finalidad terapéutica o preventiva, para tratar los tres factores del
síndrome metabólico: hipertensión, colesterol y sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapéuticos españoles paraticiparán en la celebración
de esta Jornada en Valencia, entre ellas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Valencia, el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, la Sociedad Científica de Enfermería
en Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de Estudios sobre Fitoterapia (Infito).

Más de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras instituciones académicas y científicas asistirán
en Valencia a este encuentro de expertos, para poner en valor la aplicación de la fitoterapia en la
prevención y tratamiento del síndrome metabólico y para contribuir a frenar su extensión entre la población.
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Expertos en fitoterapia analizan en
Valencia cómo combatir la hipertensión, el
colesterol y el sobrepeso
- EUROPA PRESS, VALENCIA

Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia sus
avances en el uso de productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los
factores de riesgo que componen el síndrome metabólico, también conocido como
'síndrome X', que identifica al conjunto de enfermedades o factores de riesgo que,
en un mismo individuo, aumentan su probabilidad de padecer diabetes o una

enfermedad cardiovascular.
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discurso de Susana Díaz El discurso de Susana Díaz El discurso de Susana Díaz El
discurso de Susana Díaz
Los 100 días de Tsipras Los 100 días de Tsipras Los 100 días de Tsipras
Nigeria libera a más mujeres Nigeria libera a más mujeres Nigeria libera a más mujeres
Otro milagro en Nepal Otro milagro en Nepal Otro milagro en Nepal Otro milagro en Nepal

OTRAS NOTICIAS

El 57,8% de las expulsiones de inmigrantes en 2014 fueron "exprés" y el 42,2% se realizaron
desde los CIE

PSPV apuesta por rehabilitar la antigua Fe con un centro de salud para mayores y otro de
especialidades

El PSPV califica de "broma" que Fabra diga que Rajoy será quien resuelva la
infrafinanciación de la Comunitat

Bromera lanza la campaña #gràciesprofes para "hacer visible la tarea de los docentes de
valenciano"
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Foto 1 de Manolo García
participa mañana en el Ciclo
'Contando Canciones' del Museo
de la Evolución Humana de
Burgos

Manolo García participa mañana
en el Ciclo 'Contando Canciones'
del Museo de la Evolución
Humana de Burgos

Foto 1 de Movistar Estudiantes
espera recuperar a los
lesionados Slokar y Rabaseda
para la última jornada

LO MÁS

Aitex y Manterol crean la
primera almohada que
reduce las apneas del sueño
y los ronquidos

Cardenal Cañizares abrirá
la primera causa de
canonización en Valencia de
un magistrado, presidente
de Acción Católica

Farmacias valencianas
venderán productos frescos
sin gluten para celiacos

Novo cree que a ningún partido de la
oposición "le importa El Cabanyal" y
buscan "echar a Barberá"

Rajoy ve "justo" reconocer
a Fabra las medidas
adoptadas "en el peor
momento" y alaba la
"excelente gestión" de
Barberá

El buque Sorrento
comenzará a ser remolcado
previsiblemente este martes
y llegará mañana al Puerto
de Sagunto

Acció Ecologista se opone al traslado
del Sorrento a Sagunto por el "riesgo
medioambiental"

El TS obliga a Air Nostrum a
mantener vigente el
convenio colectivo

Puig propone una Ley del
Taxi que apueste por un
modelo "tradicional,
autónomo y profesional"

Calabuig se compromete a destinar 220
millones para crear 7.500 empleos con
un plan de rehabilitación

Podemos se compromete a crear un
Consejo Autonómico de Personas con
Discapacidad

PSPV apuesta por
rehabilitar la antigua Fe
con un centro de salud para
mayores y otro de
especialidades

Casi un 37% de los valencianos no
consigue ahorrar nada al mes, según
un estudio

Elche (Alicante) registra la
temperatura máxima de
toda España con 31,7ºC

La exdirectora de la Casa Cuna de
Valencia declarará ante el juez por no
ofrecer datos de madres biológicas

Compromís cree que Rajoy "sólo
engaña a Fabra" porque "ni ha
solucionado ni solucionará los
problemas de financiación"

Detenido un hombre
acusado de arrancar 90
plantones de naranjos y
sustraer soportes metálicos

Una extrabajadora del
IVVSA desvela "fraude de
ley" y "abuso de derecho"
en el ERE y pide la nulidad

Rajoy valora datos que "mueven a la
esperanza" y ratifican "la necesidad de
mantener la misma política económica"

El PSPV califica de "broma"
que Fabra diga que Rajoy
será quien resuelva la
infrafinanciación de la
Comunitat

Fabra a Rajoy: "Tú serás el
que resuelva los problemas
de financiación" en la
Comunitat

EUPV crea una cuenta de
Twitter y una web,
Dipugate.com, para dar a
conocer a la gente el 'caso
Imelsa'

Rajoy: "A veces hemos
cometido errores" pero el
PP "ha estado siempre al
servicio de la sociedad"

Foto 1 de Agricultura
controlará la maquinaria
para el laboreo del arroz
para impedir la llegada del
caracol manzana

El drama del ébola, los
paraguas protesta de Hong
Kong y el genocidio de
Sudán protagonizan PhotOn
2015

Las temperaturas máximas
irán en descenso en el
interior y en ascenso en la
costa de la Comunitat

Guindos dice que la multa
de Bruselas a la Comunitat
Valenciana no la pagará el
Estado

Fabra afirma que el PP
"porque es humano comete
errores" pero cree que ha
sabido "regenerarse como
partido"
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El jardín botánico de Valencia acogerá esta jornada a la que asistirán
más de 200 profesionales e investigadores, para buscar soluciones a la
hipertensión, el colesterol y el sobrepeso, que son los tres factores
principales que componen este síndrome, que se calcula que en España
padece casi un tercio de la población: el 29 por ciento de las mujeres y el
32 por ciento de los hombres, según han informado los organizadores
del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatología del síndrome metabólico y la nutrición
adecuada en las personas que lo sufren, las jornadas analizarán, en
diversas sesiones impartidas por expertos, el tratamiento del sobrepeso

con terapias novedosas, como el uso de inhibidores de lipasa

pancreática o la inducción de la termogénesis. También las posibilidades
de prevención del riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el
consumo de productos vegetales ricos en fibra.

Además, en la Jornada se expondrán los últimos tratamientos
fitoterápicos en casos de resistencia a la insulina e hipertensión, la
aplicabilidad de los productos naturales a la prevención y tratamiento de
las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas, y el uso

de productos pre y probióticos en el tratamiento y prevención del
síndrome metabólico. También se estudiarán las interacciones entre los
productos naturales y los medicamentos de síntesis convencionales en
los tratamientos de estos problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS COLABORADORAS

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-

UCH, la Complutense de Madrid y la University of London expondrán en
la Jornada los avances más recientes en relación con el uso de
productos de origen natural, con finalidad terapéutica o preventiva, para
tratar los tres factores del síndrome metabólico: hipertensión, colesterol y
sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapéuticos
españoles paraticiparán en la celebración de esta Jornada en Valencia,
entre ellas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
(AEEM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Colegio
Oficial de Enfermería de Valencia, la Sociedad Científica de Enfermería
en Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de Estudios sobre Fitoterapia

(Infito).

Más de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras
instituciones académicas y científicas asistirán en Valencia a este
encuentro de expertos, para poner en valor la aplicación de la fitoterapia
en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y para contribuir
a frenar su extensión entre la población.
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Expertos en fitoterapia analizan en
Valencia cómo combatir la hipertensión, el
colesterol y el sobrepeso
- EUROPA PRESS, VALENCIA

Un total de 13 expertos en fitoterapia expondrán este viernes en Valencia sus
avances en el uso de productos terapéuticos de origen vegetal para combatir los
factores de riesgo que componen el síndrome metabólico, también conocido como
'síndrome X', que identifica al conjunto de enfermedades o factores de riesgo que,
en un mismo individuo, aumentan su probabilidad de padecer diabetes o una

enfermedad cardiovascular.
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OTRAS NOTICIAS

El 57,8% de las expulsiones de inmigrantes en 2014 fueron "exprés" y el 42,2% se realizaron
desde los CIE

PSPV apuesta por rehabilitar la antigua Fe con un centro de salud para mayores y otro de
especialidades

El PSPV califica de "broma" que Fabra diga que Rajoy será quien resuelva la
infrafinanciación de la Comunitat

Bromera lanza la campaña #gràciesprofes para "hacer visible la tarea de los docentes de
valenciano"
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Foto 1 de Manolo García
participa mañana en el Ciclo
'Contando Canciones' del Museo
de la Evolución Humana de
Burgos

Manolo García participa mañana
en el Ciclo 'Contando Canciones'
del Museo de la Evolución
Humana de Burgos

Foto 1 de Movistar Estudiantes
espera recuperar a los
lesionados Slokar y Rabaseda
para la última jornada

LO MÁS

Aitex y Manterol crean la
primera almohada que
reduce las apneas del sueño
y los ronquidos

Cardenal Cañizares abrirá
la primera causa de
canonización en Valencia de
un magistrado, presidente
de Acción Católica

Farmacias valencianas
venderán productos frescos
sin gluten para celiacos

Novo cree que a ningún partido de la
oposición "le importa El Cabanyal" y
buscan "echar a Barberá"

Rajoy ve "justo" reconocer
a Fabra las medidas
adoptadas "en el peor
momento" y alaba la
"excelente gestión" de
Barberá

El buque Sorrento
comenzará a ser remolcado
previsiblemente este martes
y llegará mañana al Puerto
de Sagunto

Acció Ecologista se opone al traslado
del Sorrento a Sagunto por el "riesgo
medioambiental"

El TS obliga a Air Nostrum a
mantener vigente el
convenio colectivo

Puig propone una Ley del
Taxi que apueste por un
modelo "tradicional,
autónomo y profesional"

Calabuig se compromete a destinar 220
millones para crear 7.500 empleos con
un plan de rehabilitación

Podemos se compromete a crear un
Consejo Autonómico de Personas con
Discapacidad

PSPV apuesta por
rehabilitar la antigua Fe
con un centro de salud para
mayores y otro de
especialidades

Casi un 37% de los valencianos no
consigue ahorrar nada al mes, según
un estudio

Elche (Alicante) registra la
temperatura máxima de
toda España con 31,7ºC

La exdirectora de la Casa Cuna de
Valencia declarará ante el juez por no
ofrecer datos de madres biológicas

Compromís cree que Rajoy "sólo
engaña a Fabra" porque "ni ha
solucionado ni solucionará los
problemas de financiación"

Detenido un hombre
acusado de arrancar 90
plantones de naranjos y
sustraer soportes metálicos

Una extrabajadora del
IVVSA desvela "fraude de
ley" y "abuso de derecho"
en el ERE y pide la nulidad

Rajoy valora datos que "mueven a la
esperanza" y ratifican "la necesidad de
mantener la misma política económica"

El PSPV califica de "broma"
que Fabra diga que Rajoy
será quien resuelva la
infrafinanciación de la
Comunitat

Fabra a Rajoy: "Tú serás el
que resuelva los problemas
de financiación" en la
Comunitat

EUPV crea una cuenta de
Twitter y una web,
Dipugate.com, para dar a
conocer a la gente el 'caso
Imelsa'

Rajoy: "A veces hemos
cometido errores" pero el
PP "ha estado siempre al
servicio de la sociedad"

Foto 1 de Agricultura
controlará la maquinaria
para el laboreo del arroz
para impedir la llegada del
caracol manzana

El drama del ébola, los
paraguas protesta de Hong
Kong y el genocidio de
Sudán protagonizan PhotOn
2015

Las temperaturas máximas
irán en descenso en el
interior y en ascenso en la
costa de la Comunitat

Guindos dice que la multa
de Bruselas a la Comunitat
Valenciana no la pagará el
Estado

Fabra afirma que el PP
"porque es humano comete
errores" pero cree que ha
sabido "regenerarse como
partido"
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Local Y Además

El jardín botánico de Valencia acogerá esta jornada a la que asistirán
más de 200 profesionales e investigadores, para buscar soluciones a la
hipertensión, el colesterol y el sobrepeso, que son los tres factores
principales que componen este síndrome, que se calcula que en España
padece casi un tercio de la población: el 29 por ciento de las mujeres y el
32 por ciento de los hombres, según han informado los organizadores
del acto en un comunicado.

Partiendo de la fisiopatología del síndrome metabólico y la nutrición
adecuada en las personas que lo sufren, las jornadas analizarán, en
diversas sesiones impartidas por expertos, el tratamiento del sobrepeso

con terapias novedosas, como el uso de inhibidores de lipasa

pancreática o la inducción de la termogénesis. También las posibilidades
de prevención del riesgo cardiometabólico mediante el ejercicio físico o el
consumo de productos vegetales ricos en fibra.

Además, en la Jornada se expondrán los últimos tratamientos
fitoterápicos en casos de resistencia a la insulina e hipertensión, la
aplicabilidad de los productos naturales a la prevención y tratamiento de
las hiperlipemias, o alteraciones del metabolismo de las grasas, y el uso

de productos pre y probióticos en el tratamiento y prevención del
síndrome metabólico. También se estudiarán las interacciones entre los
productos naturales y los medicamentos de síntesis convencionales en
los tratamientos de estos problemas de salud.

INSTITUCIONES CIENTÍFICAS COLABORADORAS

Expertos de las Universidades de Valencia, Barcelona, Granada, la CEU-

UCH, la Complutense de Madrid y la University of London expondrán en
la Jornada los avances más recientes en relación con el uso de
productos de origen natural, con finalidad terapéutica o preventiva, para
tratar los tres factores del síndrome metabólico: hipertensión, colesterol y
sobrepeso.

Entidades organizadoras y diversos laboratorios fitoterapéuticos
españoles paraticiparán en la celebración de esta Jornada en Valencia,
entre ellas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia
(AEEM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Colegio
Oficial de Enfermería de Valencia, la Sociedad Científica de Enfermería
en Terapias Naturales (Adeata) y el Centro de Estudios sobre Fitoterapia

(Infito).

Más de 200 profesionales de estas organizaciones y de otras
instituciones académicas y científicas asistirán en Valencia a este
encuentro de expertos, para poner en valor la aplicación de la fitoterapia
en la prevención y tratamiento del síndrome metabólico y para contribuir
a frenar su extensión entre la población.
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