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DOMINGO 22 DE MAYO • 9:15 horas
Auditorio Fundación Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, 39-A • 28010 Madrid

DOMINGO 29 DE MAYO • 9:15 horas
Auditorio AXA L’Illa Diagonal

Av. Diagonal, 547 • 08029 Barcelona

9:15 – 9:45 Registro de participantes

9:45 – 10:00 Bienvenida y presentación de la jornada
Pedro Porta, Director General de Suplementos Solgar

AGENDA DE LA JORNADAHORARIO

11:30 – 12:00 Descanso

10:00 – 11:30
Uso racional y seguro de plantas 
medicinales y micronutrientes: 
interacciones de relevancia clínica

Hablar de la relación entre plantas, alimentos/nutrientes y medicamentos 
forma parte, en su origen, de un conocimiento tradicional milenario. A la 
vez, constituye uno de los campos más apasionantes y poco explorados 

que hoy en día genera innovadores procesos de investigación y desarrollo 
tanto científico como técnico en la obtención de sustancias bioactivas o de 
medicamentos de última generación.

En esta presentación podremos analizar de forma dinámica los mecanismos 
de interacción de relevancia clínica entre plantas medicinales, micronutrientes 
y fármacos de síntesis química, así como los factores de riesgo conocidos para 
encuadrar pautas de recomendación, consumo y uso responsable. 

José Daniel Custodio
Licenciado en Biología
Máster en Fitoterapia Clínica  
Departamento técnico de e – S Health, TecnoCampus Mataró

Roberto Vimbert
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Doctorado en Salud Pública y Métodos de Investigación Biomédica  
Departamento técnico de e – S Health, TecnoCampus Mataró



Clausura
Pedro Porta, Director General de Suplementos Solgar

14:00

12:00 – 13:00
Puedes cambiar si quieres.  
10 pequeñas revoluciones

En esta charla interactiva Elsa Punset dará claves claras y prácticas para 
comprender y gestionar nuestra inteligencia emocional y social. Introducirá 
el concepto de las pequeñas revoluciones, rutinas breves que se pueden 

emprender para cambiar aquellos hábitos, costumbres y maneras de actuar y de 
pensar que hoy ya no sirven o directamente nos pesan.

Desarrollará varias ideas sobre cómo aprender a cuidar nuestra salud mental y 
emocional, cómo las emociones forman parte ineludible de nuestra salud y la de que 
tenemos “un cerebro entrenable” y que debemos entrenarlo en positivo para sobrevivir, 
para ser feliz. Presentará estas ideas a través de un lenguaje fácil, práctico, divertido 
y directo para activarse, desconectar, centrarse y protegerse de entornos tóxicos. 

Elsa Punset
Licenciada en Filosofía y Letras, Máster en Humanidades por la Universidad de 
Oxford y en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asimismo 
Máster en Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. 
Directora y presentadora de varios programas de televisión y autora de numerosos 
libros. El último publicado en el 2016 es El libro de las pequeñas revoluciones 
(Ediciones Destino).

Posteriormente Suplementos Solgar tendrá el placer de invitarles a un aperitivo.

13:00 – 14:00 Escalando la vida

E l Reto Pelayo Vida Kilimanjaro 2015 contra el cáncer de mama, nació 
con el propósito de dar esperanza a las personas que conviven con esta 
terrible enfermedad. Cinco heroínas, que han padecido cáncer de mama se 

convirtieron en mensajeras del reto, marcharon hasta África a cumplir con un 
sueño, abrir los brazos a la vida en la cima del Kilimanjaro.

Eva García y María Barrabés son dos de las participantes del Reto Pelayo 
Vida 2015 y compartirán en directo su experiencia. Ellas querían, como el resto 
de sus compañeras, demostrarse a sí mismas que eran capaces de hacerlo. Pero, 
sobre todo, demostrar a quienes están en su misma situación que nunca hay que 
tirar la toalla, que hay que luchar y que, tras el cáncer, hay vida. 

Eva García Romo  
MASTERCLASS MADRID
Alpinista
Amante de la montaña y de la vida  
Participante del Reto Pelayo Vida 2015

María Barrabés  
MASTERCLASS BARCELONA
Madre
Amante de la montaña y de la vida  
Participante del Reto Pelayo Vida 2015

SOLGAR patrocinador  
del Reto Pelayo Vida  
Kilimanjaro 2015



Una experiencia  
para quienes les gusta cuidarse

Un día dedicado a ti, para descubrir lo último en cosmética, aprender a relajarte  
con las técnicas más actuales, conocer los productos que protegen tu salud,  

disfrutar de un show cooking o asistir al Foro de Saber Vivir. Todo ello de la mano de  
las mejores marcas. Para compartirlo con tus amigas, charlar y sentirte bien.

¡Es la cita que no te puedes perder!

CON LA PARTICIPACIÓN DE:27 mayo de 2016 • 10.30h a 20.00h
CASA LLOTJA DE MAR.  
Passeig Isabel II, 1. Barcelona

www.wellnessday.es

Miembro de
SUPLEMENTOS SOLGAR, S.L.
Polígono Industrial Európolis
Calle Belgrado, 6
28232 Las Rozas (Madrid)

Desde su fundación, SOLGAR ha puesto a disposición de los profesionales 
de las terapias y productos naturales los más avanzados conocimientos en 
complementos a la alimentación.

Nuevamente SOLGAR da un paso poniendo en sus manos la experiencia de 
grandes profesionales que tendrán la oportunidad de transmitir en sus clases 
magistrales lo último en sus áreas de experiencia.

Una jornada única que le permitirá explorar una dimensión holística del saber.

PLAZAS LIMITADAS AL AFORO
SE RUEGA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA EN EL TELÉFONO GRATUITO: 

900 181 293

Nutrición Superación Habilidades


