
Amplíe sus 
conocimientos 
sobre la investigación y el uso 
de complementos alimenticios 
para promover la salud

INVITACIÓN a la convocatoria formativa

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL
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Regístrese para reservar su plaza, en el día y lugar que más se adapte a sus 
necesidades, y no pierda la oportunidad de conocer los recientes estudios 
científicamente documentados sobre la complementación nutricional y medicina 
preventiva para mejorar la salud y la calidad de vida.

Consulte y regístrese en nuestras próximas convocatorias formativa en 
www.pharmanord.es/pro

Les informaremos de las ubicaciones una vez hayan confirmado la asistencia.

JULIO

Fecha Tema Lugar Ponente

5 de Julio 
20h-22h

Equilibrando nuestra 
alimentación. Necesidades 
biológicas y deficiencias 
nutricionales

Sabadell Yolanda Pinos

5 de Julio 
20h-22h

Enfoque integrativo de las 
enfermedades autoinmunes Mataró José Segurado

7 de Julio 
20h-22h

Cómo lidiar con las migrañas 
desde un enfoque natural Madrid Elena Sordo

12 de Julio 
20h-22h

Cuida tu salud mitocondrial y 
mejora tu calidad de vida Barcelona Susagna Muns

Rogamos confirmar la asistencia a la convocatoria 
a través de la vía que prefiera:
•• Regístrese en el link  www.pharmanord.es/pro

•• Llamando al  teléfono 93 590 11 00

•• Por  WhatsApp 692 960 216

•• Enviando un  email a spain@pharmanord.com

Jordi Villa Fontes
Coordinador de formación en Pharma Nord y espe-
cialista de producto. Doctor en genética por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona. Especialidad en 
enfermedades raras. Premio Jóvenes doctores por la 
Asociación Española de Anemia de Fanconi.

Elena Sordo
Representante de producto del equipo de formación 
de Pharma Nord. Técnico superior en dietética por el 
Institut Roger de Llúria de Barcelona. Naturópata y 
actualmente cursando un máster en Psiconeuroinmu-
nología clínica en Regnera.

Susagna Muns
Naturópata y Nutricionista. Especializada en acompa-
ñar a personas con patologías crónicas, autoinmunes, 
obesidad y cáncer a mejorar su calidad de vida a tra-
vés de la nutrición y favoreciendo el sistema inmune.

Yolanda Pinós
Licenciada de Nutrición y Dietética. Especia-
lizada en Nutrición Clínica, Salud Intestinal, 
Nutrición Orteomolecular, Transtornos ali-
menticios, nutrición deportiva y en diferentes 
tipos de dietas. 

Eva Méndez
Especializada en Formación y Consultoría en 
Medicina Natural en sus diferentes especiali-
dades y en tratamiento Holístico para la pre-
servación de la salud y la prevención.
Consulta de Ortopedia.

José Segurado
Especialista en Coach de Salud por Institute 
for Integrative Nutrition de Nueva York.
Autor de su biografía “Elijo Vida. Cómo me 
recuperé de Esclerosis Múltiple tomando las 
riendas de mi vida.”

PONENTES:

La asistencia es gratuita hasta completar el aforo, por lo que aconsejamos reservar plaza lo antes posible. 
Todos los asistentes recibirán una bolsa de bienvenida con documentación y un obsequio de cortesía.

Información destinada al 
profesional de la salud.

Al inicio de la 
presentación se servirá 

un catering.

Por favor RSVP a través 
de la vía de comunicación 

que prefiera para 
reservar su opción 

de catering.  

Pharma Nord pondrá los medios 
necesarios respetando todas las medidas 

de seguridad establecidas para la situación 
del COVID que se definan oficialmente en 

ese periodo.

Les comunicamos que por la situación sanitaria 
actual, Pharma Nord se reserva el derecho de 

modificar fechas y lugares de las convocatorias 
para adaptarlas lo mejor posible a las 

circunstancias. 

Naturalmente, cualquier modificación 
será comunicada lo antes posible.



ACADEMY

ENERO 

FEBRERO

MARZO

Fecha Tema Lugar Ponente

18 de enero 
20h-22h

Claves para reducir la inflamación 
en nuestro organismo Sant Cugat (Barcelona) Eva Méndez

18 de enero  
20h-22h

Equilibrando nuestra 
alimentación. Necesidades 
biológicas y deficiencias 
nutricionales

Madrid Yolanda Pinos

26 de enero 
20h-22h Madrid Yolanda Pinos

26 de enero 
20h-22h

Enfoque integrativo de las 
enfermedades autoinmunes Barcelona José Segurado

Fecha Tema Lugar Ponente

2 de febrero 
20h-22h Entendiendo el declive cognitivo y 

como envejecer saludablemente

Madrid Jordi Villa

16 de febrero 
20h-22h Madrid Jordi Villa

9 de febrero
20h-22h

Enfoque integrativo de las 
enfermedades autoinmunes Sant Cugat (Barcelona) José Segurado

9 de febrero 
20h-22h Claves para reducir la inflamación 

en nuestro organismo

Valencia Eva Méndez

23 de febrero 
20h -22h Valencia Eva Méndez

Fecha Tema Lugar Ponente

2 de marzo 
20h 22h 

Cuida tu salud mitocondrial y 
mejora tu calidad de vida Barcelona Susagna Muns

2 de marzo
20h-22h

Equilibrando nuestra 
alimentación. Necesidades 
biológicas y deficiencias 
nutricionales

Sabadell (Barcelona) Yolanda Pinos

9 de marzo
20h-22h Barcelona Yolanda Pinos

3 de marzo 
20h-22h Cómo lidiar con las migrañas 

desde un enfoque natural

Madrid Elena Sordo

17 de marzo 
20h -22h Madrid Elena Sordo

9 de marzo 
20h 22h 

Claves para reducir la inflamación 
en nuestro organismo Barcelona Eva Méndez

30 de marzo 
20h 22h 

Enfoque integrativo de las 
enfermedades autoinmunes Barcelona José Segurado

Deseamos invitarle a nuestros eventos formativos 
gratuitos de Pharma Nord.

Pharma Nord, uno de los mayores fa-
bricantes europeos de complementos 
alimenticios con más de 300 estudios 
científicos publicados, desea invitarle a 
las próximas convocatorias  formativas. 
Presentaremos novedades en comple-
mentos alimenticios, promoción de la 
salud integral y el respeto absoluto por 
la evidencia científica, pilares funda-
mentales de nuestro laboratorio, serán 
los temas principales de estos interesan-
tes eventos que abordarán temas tan 
distintos y tan importantes. 

Gracias a una amplia experiencia en el 
sector de los complementos alimenti-
cios y la excelente labor de investiga-
ción de los ingredientes activos, Pharma 
Nord ha participado en múltiples estu-
dios científicos para documentar cada 
uno de los productos que comercializa. 

ABRIL

MAYO

JUNIO

Fecha Tema Lugar Ponente

5  de Abril 
20h-22h

Cuida tu salud mitocondrial y 
mejora tu calidad de vida Barcelona Susagna Muns

20 de Abril  
20h-22h Enfoque integrativo de las 

enfermedades autoinmunes

Valencia José Segurado

27 de Abril 
20h-22h Barcelona José Segurado

Fecha Tema Lugar Ponente

4 de Mayo 
20h-22h

Enfoque integrativo de las 
enfermedades autoinmunes Sabadell José Segurado

11 de Mayo  
20h-22h Entendiendo el declive 

cognitivo y como envejecer 
saludablemente

Madrid Jordi Villa

25 de Mayo 
20h-22h Madrid Jordi Villa

18 de Mayo 
20h-22h

Claves para reducir la 
inflamación en nuestro 
organismo

Barcelona Eva Méndez

Fecha Tema Lugar Ponente

8 de Junio 
20h-22h

Equilibrando nuestra 
alimentación. Necesidades 
biológicas y deficiencias 
nutricionales

Barcelona Yolanda Pinos

14 de Junio 
20h-22h Barcelona Yolanda Pinos

15 de Junio 
20h-22h

Enfoque integrativo de las 
enfermedades autoinmunes Terrassa José Segurado

15 de Junio 
20h-22h Cómo lidiar con las migrañas 

desde un enfoque natural

Valencia Elena Sordo

28 de Junio 
20h-22h Valencia Elena Sordo

De esta manera se ha generado un cono-
cimiento que deseamos compartir con 
los profesionales de la salud y nuestras 
convocatorias formativas son el marco 
perfecto.

Estas formaciones le ayudarán a cómo 
integrar complementos alimenticios 
para promover la salud integral y el bien-
estar de sus clientes.

Les informaremos de las ubicaciones una vez hayan confirmado la asistencia.


