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APOYO DIGESTIVO
JORNADAS DE FORMACIÓN SOLGAR

Nutrición específica
para el apoyo digestivo
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JORNADAS DE DESARROLLO PARA PROFESIONALES

Complementos alimenticios
para el apoyo digestivo e intestinal
Es conocido el dicho “somos lo que comemos”, pero quizá una declaración
más precisa pueda ser “somos lo que absorbemos”. De hecho, nada es más
importante para nuestra salud y bienestar que un tracto digestivo saludable.
La base de una buena salud siempre comienza con una dieta variada y equilibrada
que incluya variedad de frutas y verduras al día, pero mantener el intestino sano
para digerir estos alimentos y absorber los nutrientes es igualmente importante.
Las enzimas digestivas ayudan al proceso de transformación de las proteínas,
hidratos de carbono y grasas en sus principios inmediatos: aminoácidos,
azúcares y ácidos grasos.
Cuidar nuestro intestino protege de alteraciones y problemas no deseados.
El mantenimiento de una flora intestinal equilibrada y una digestión correcta
apoyará el buen funcionamiento del aparato digestivo y ayudará a sentirnos bien.
Solgar tiene el placer de invitarles a unas jornadas en las que se profundizará en
el uso de los complementos alimenticios para conseguir una protección y apoyo
general digestivo.

Las jornadas están dirigidas a profesionales de puntos de venta especializados.
Se ruega confirmación de asistencia en el teléfono 900 181 293 (aforo limitado).
Se servirá un café al finalizar la sesión.

ELIJA SU LOCALIDAD MÁS CERCANA
LOCALIDAD

LUGAR DE CELEBRACIÓN

FECHA

Zaragoza

Hotel Silken Reino de Aragón
Calle del Coso, 80

Jueves 24 de mayo

Alicante

Hotel Abba Centrum Alicante
Calle Pintor Lorenzo Casanova, 33–35

Martes 29 de mayo

Marbella

Hotel Gran Meliá Don Pepe
Calle José Meliá, s/n

Martes 29 de mayo

Palma de Mallorca

Hotel Palma Bellver by Meliá
Paseo Marítimo, 11

Martes 29 de mayo

Ibiza

Hotel THB Los Molinos Class
Calle de Ramón Muntaner, 60

Miércoles 30 de mayo

Málaga

Hotel Barceló Málaga
Calle Héroe de Sostoa, 2

Miércoles 30 de mayo

Valencia

Hotel Ayre Astoria Palace
Plaza Rodrigo Botet, 5

Miércoles 30 de mayo

Barcelona

Expo Hotel Barcelona
Calle Mallorca, 1–23

Sábado 2 de junio

Madrid

Courtyard by Marriott Madrid Princesa
Calle Princesa, 40

Sábado 2 de junio

A Coruña

Hotel NH A Coruña Atlántico
Avda. do Porto da Coruña, 4

Miércoles 6 de junio

Bilbao

Hotel NH Collection Villa de Bilbao
Calle Gran Vía, 87

Miércoles 6 de junio

San Sebastián

Hotel NH Collection Aránzazu
Calle Vitoria-Gasteiz, 1

Jueves 7 de junio

Vigo

Hotel Hesperia Vigo
Avda. da Florida, 60

Jueves 7 de junio

Las Palmas

Hotel AC Gran Canaria
Calle Eduardo Benot, 3-5

Sábado 9 de junio

Santa Cruz de Tenerife*

Hotel Silken Atlántida Santa Cruz
Avda. Tres de Mayo, 3

Domingo 10 de junio

Horario de la sesión en todas las localidades: de 15:00 h. a 16:30 h.
*En Santa Cruz de Tenerife el horario de la sesión será de 10:30 h. a 12:00 h.

La microbiota, el proceso digestivo
y sus funciones para entender un
intestino en plena forma
Las diversas funciones del aparato digestivo
pueden verse afectadas por factores individuales
o relacionados con nuestro estilo de vida y
alimentación. Esto puede ser causa de alteraciones
gastrointestinales que pueden afectar a los diversos
procesos principales del aparato digestivo:
●

LA EXCELENCIA EMPIEZA
CON EL CONOCIMIENTO
La ciencia de la nutrición
está en constante evolución.
Es imprescindible para los
profesionales que venden
o utilicen complementos
alimenticios estar al
día en todo ello.

N
 utrientes específicos necesarios y apoyo a los
mecanismos principales del aparato digestivo

●

D
 igestión y absorción de nutrientes

●

S
 ustancias encargadas de apoyar la degradación de alimentos

El esquema general de funcionamiento del aparato digestivo es la clave para entender
cómo cuidarlo, por qué y con qué complementos alimenticios.
Solgar presenta su línea de complementos alimenticios dirigidos a este fin.

Suplementos Solgar, S.L. · Calle Belgrado, 6 · 28232 Las Rozas, Madrid
Tel. +34 91 637 74 12 · www.solgarsuplementos.es · www.elblogdesolgar.es
@SolgarSpain
@solgar_ES #TourDigestivo

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida saludable.

