1er SEMINARIO GRUPO-21:
SALUD HORMONAL EN LA MUJER
Dirigido a profesionales de la medicina, la acupuntura, la psiconeuroinmunología, la Naturopatía,
masajistas, fisioterapeutas, osteópatas y particulares interesados en el tema.
Todo el seminario está fundamentado en los últimos conocimientos y abordajes terapéuticos desde
la medicina convencional, acupuntura, masaje, fisioterapia y osteopatía, con un porcentaje de éxito
de más de un 90% en el tratamiento de todas nuestras pacientes.

1. FISIOLOGÍA BÁSICA DE LAS HORMONAS SEXUALES FEMENINAS
1.1. Presentación del eje neuroendocrino HPG:
- Fisiología:
- Centro energético: Núcleo Arcuato
- Epigenética
1.2. Fases del ciclo menstrual femenino y hormonas implicadas en cada fase

2. DESÓRDENES EN LA FASE FOLICULAR Y OVULATORIA
2.1. Desordenes hipogonadales e hipogonadotrópicas: Amenorrea u oligoamenorrea
- Causas
Estrés energético
Estrés físico
Estrés emocional
Hiperprolactinemia
Hipotiroidismo
Causas iatrogénicas
- Analíticas en estas alteraciones
- Abordaje desde la terapia ortomolecular y desde la Medicina Tradicional China (MTC)
2.2. Desorden en la fase ovulatoria: ovulatorio normogonadal y normogonadotrópico:
Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP)
- Causas y mecanismo de acción: resistencia a la insulina
- Encuadre psicosocial de la patología
- Analíticas y características: perfil clásico y perfil adrenal
- Tratamiento convencional y tratamiento centrado en el origen:
Terapia ortomolecular y Medicina Tradicional China (MTC)
2.3. Desorden ovulatorio hipogonadal e hipergonadotrópico
- Fallo ovárico prematuro o fase folicular corta
- Climaterio/Menopausia: síntomas y tratamiento (Ortomolecular y MTC).
- Osteoporosis y estrógenos: realidad o mito
- Analíticas en estas situaciones

3. DESÓRDENES EN LA FASE LÚTEA
3.1. Síndrome Premenstrual.
- Metabolismo hormonal: el Hígado como depuradora central
- Tratamiento desde la terapia ortomolecular y desde la MTC
3.2. Ratio estrógenos/progesterona:
- Fase lútea ineficiente por degeneración del cuerpo lúteo
- Hiperestrogenismo
- Hipoestrogenismo
- Tratamiento desde la terapia ortomolecular y desde la MTC

4. DESÓRDENES EN LA FASE MENSTRUAL
4.1. Dismenorrea.
- Mecanismos de acción y tratamiento desde la terapia ortomolecular y desde la MTC
4.2. La menstruación como ‘examen’ del funcionamiento del ciclo menstrual
4.3. La mujer y su rol social

5. FERTILIDAD.
5.1. Cómo afectan los desórdenes vistos hasta ahora a la fertilidad
5.2. Tiroides como activador del ciclo menstrual
5.3. El estrés y la hiperprolactinemia
5.4. Regulación hormonal: insulina, glucagón, leptina
5.5. TIMONEL de la salud
5.6. Otras alteraciones fisiológicas
5.7. Fallos de implantación
5.8. Sensibilización central: la emoción como gran modulador hormonal
5.9. Factor masculino: 50% de la ecuación

6. EL PAPEL DE LA MICROBIOTA EN LA REGULACIÓN HORMONAL
7. ABORDAJE MANUAL DE LAS PATOLOGÍAS FEMENINAS
1.1. Introducción a la terapia craneosacral y miofascial
1.2. Presentación/demostración de técnicas que influyen sobre la normalización y reducción
de la hipertonía simpática
1.3. Membranas de tensión recíproca intracraneales. Influencia sobre la hipófisis

8. LA PSICOLOGÍA EN EL SEXO
8.1. Libido: Recuperar y mantener
8.2. Experiencias prematuras traumáticas
8.3. Auto-sabotajes mentales
8.4. Trance hipnótico colectivo "Problema sexual"
El programa estará sujeto a los ritmos y tempos en los que se desarrolle el seminario,
pudiendo sufrir alguna modificación.

PONENTES
Yolanda Santiuste Blázquez (PNI, Biologia)
Marta Provencio Martín (PNI, MTC)
Cristina García Sagra (Fisioterapia, Terapia Craneosacral; Terapia Miofascial)
Yung Arrizabalaga Hernández (MTC, PNI)
Javier Lafuente Nieto (PNI, PNL, MTC)
Javier Santiuste Blázquez (MTC, PNI)

Información e inscripciones: www.lingtai.es
Coste del seminario 120€
Por pronta inscripción 100€
Para inscribiros con antelación basta mandar una solicitud a:
fgrupo21inscripcion@gmail.com

