
 

 

Tenemos el placer de invitarte al Curso organizado por la Sociedad Canaria de Medicina 
Integrativa que tendrá lugar en Gran Canaria el viernes 5 de mayo (16-20h) y en Tenerife 
el sábado 6 de mayo (10-14h), con el tema: 
La Microbiota intestinal. El uso de Probióticos y Prebióticos. Alergia, depresión, 
migraña, obesidad, dolor en las articulaciones ¿Y si la causa fuera una 
hiperpermeabilidad intestinal? 
El curso en Gran Canaria será el viernes 5 de mayo de 16:00 a 20:00 en la Sala de Piedra 
del Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Alonso 
Quesada, 30. 
El día 6 de mayo de 10:00 a 14:00 tendrá lugar el curso en Tenerife, Conservatorio 
Superior de Música de Canarias (Aula 334) C/ Pedro Suárez Hernández 2 (parada tranvía 
"Conservatorio") 
Índice del curso: Primera parte: La Microbiota intestinal. El uso de Probióticos y 
Prebióticos 
· El ecosistema intestinal y el buen funcionamiento del intestino 
· Detección de déficits de malabsorción 
· La relación del sistema digestivo con el sistema nervioso y viceversa 
· Probióticos y Prebióticos 
Segunda parte: Alergia, depresión, migraña, obesidad, dolor en las articulaciones…¿Y 
si la causa fuera una hiperpermeabilidad intestinal?” 
· La clínica 
· 4 situaciones clínicas 
· Cuál es el punto común entre estas 4 situaciones 
· Hiperpermeabilidad intestinal. 
· Hiperpermeabilidad, los mecanismos implicados 
· Hiperpermeabilidad, qué es? 
· Hiperpermeabilidad, consecuencias? 
· Conducta a tener en cuenta en caso de Hiperpermeabilidad 
· Saber diagnosticar una Hiperpermeabilidad 
· Soluciones en Micronutrición y Fitoterapia 
· Sobre la Hiperpermeabilidad 
· Sobre las consecuencias de la Hiperpermeabilidad 
Impartido por Francesco Borella, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de 
Ginebra, Suiza, formado en Pediatría y Psiquiatría en Hospitales de Ginebra, formación 
especializada en Acupuntura, Homeopatía, Fitoterapia, Naturopatía y Psicoterapia, 
miembro docente del IEDM (Instituto Europeo de Dietética y Micronutrición). 
Rogamos confirmación de asistencia en la siguiente dirección: 
 
secretaria@sc-medicina-integrativa.com 
 
                                                                                                                               Saludos 
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