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SISTEMA INMUNITARIO Y MICROINMUNOTERAPIA
OBJETIVOS
▶ Diagnóstico:
▶
Evaluar el estado del sistema inmunitario
▶
Enfoque terapéutico: orientar la respuesta inmune
▶

Ofrecer una visión global de las bases del sistema inmunitario para
poder comprender el funcionamiento de la microinmunoterapia,
terapia de inmunomodulación que utiliza ácidos nucleicos y sustancias inmunocompetentes en low y ultra low doses.

1. INTRODUCCIÓN
▶ Historia de la microinmunoterapia
▶ La microinmunoterapia en Europa y en España
▶ Las 7 herramientas de la microinmunoterapia
▶ Repaso de los conceptos básicos del sistema inmunitario
▶ La inmunidad en las mucosas
2. BASES DE LA MICROINMUNOTERAPIA Y SUS APLICACIONES
▶ Un enfoque práctico del sistema inmunitario
▶ Microinmunoterapia: una estrategia con múltiples aplicaciones
terapéuticas:
▶
La microinmunoterapia en la práctica clínica diaria
▶
La microinmunoterapia en oncología
▶
Herramientas biológicas y estado inmunitario
▶ Enfoque de la microinmunoterapia
3. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
▶ Análisis biológicos
▶
Perfil proteico
▶
Tipaje linfocitario y criterios de lectura
▶
Actividad viral y serologías
4. CONCLUSIONES
5. PUBLICACIONES
6. BIBLIOGRAFÍA

JORNADA DE FORMACIÓN

Coste de la formación: 35€
Los socios de AEMI tienen acceso gratuito e ilimitado a todos los cursos
que organiza la Asociación Española de Microinmunoterapia. Si desea hacerse socio póngase en contacto con nosotros y le explicaremos cómo hacerlo,
además de todas las ventajas de las que puede beneficiarse al asociarse por
tan sólo una cuota de 60€ al año.
Forma de pago del curso (para no socios de AEMI):
1. Giro: facilitándonos el número de cuenta dónde desea que AEMI realice
el cargo del importe del curso
2. Transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación Española de Microinmunoterapia: IBAN ES38 2100 0048 1002 0058 6213

Inscripción
Jornada dirigida a enfermeros/as, matronas, fisioterapeutas, nutricionistas
y dietistas
Llamando o enviando un email a info@aemi.es
Fecha límite de inscripción: viernes 5 de julio de 2019
Tel. AEMI: 931004114 (8:30h-16:30h)
Email: info@aemi.es
Web: www.aemi.es

Lugar de celebración
BARCELONA

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
c/ Pujades, 350
08019 Barcelona
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