


Sábado 26/5

NUTRICIÓN BASADA EN EL GENOMA
El camino dorado hacia la salud, la longevidad y la 

ausencia de enfermedad

Parte 1





Bienvenida y acreditaciones9:15

Apertura del seminario: Mónica González Tovar10:00

Seminario del Dr Ian Billinghurst
Comprender la nutrición: una perspectiva evolutiva
Mi historia con la dieta cruda
Una pandemia de enfermedades degenerativas y la dieta 
occidental
Lo que tu veterinario entiende y sabe de nutrición
La "PESADILLA" de los veterinarios - Huesos, Bacterias y 
el Equilibrio

Descanso
Alimentos industrializados falsos
El verdadero significado de CRUDO
Cómo los carbohidratos dañan la salud de su mascota
Envejecimiento nutricional y enfermedad
La Evolución Nutricional de nuestros Perros
Nutrición evolutiva vs nuestro enfoque moderno

10:15

11:30

14:00 Cierre de la jornada de mañana





Mónica González Tovar
Alergias alimentarias, un enfoque diferente

15:30

Seminario del Dr Ian Billinghurst
Por qué es tan importante alimentar con alimentos 
CRUDOS
Los cambios que verá en la salud
Preparar una dieta cruda equilibrada es muy fácil
El significado de BARF
Frankenprey
Modelo Presa
Hamburguesas BARF
El cambio a CRUDO

16:00

19:00 Cierre de la jornada del sábado



Domingo 27/5

NUTRICIÓN BASADA EN EL GENOMA
El camino dorado hacia la salud, la longevidad y la 

ausencia de enfermedad

Parte 2



Bienvenida a la jornada del domingo9:30

Seminario del Dr Ian Billinghurst
Eliminando el Cáncer - El Uso de Terapias Nutricionales 
Dirigidas
Una guerra que no estamos ganando
Tratamientos actuales contra el cáncer: ¡Peores que la 
propia enfermedad!

Descanso
Teorías actuales sobre el cáncer
Entender el cáncer como una enfermedad mitocondrial / 
metabólica
Tratando el Cáncer con Nutrición

10:00

11:30

14:00 Cierre de la jornada de mañana





Christian Vergara
Elementos químicos y toxinas del pienso: lo que no 

cuenta la industria

15:30

Seminario del Dr Ian Billinghurst
Nutrición Evolutiva / Nutrigenómica, el enfoque 
fundamental
Dietas cetogénicas y Restricción calórica, las variantes 
esenciales
Fitonutrientes
Cómo utilizar suplementos vitales en el tratamiento del 
cáncer
Conclusión ... La nutrición DEBE convertirse en el arma 
principal del oncólogo

16:00

18:00 Networking y firma de libros

19:00 Cierre del seminario



Patrocinan



Organizan

Colabora en diseño y marketing:



Más información sobre el 
seminario

Contacto:
dogandbones@todogs.es
+34 686 211 706 (Mónica)

mailto:dogandbones@todos.es

