Infórmate para protegerte
de los tóxicos en un
periodo clave: EL EMBARAZO

Apúntate a nuestro WEBINARIO

Conseguir un embarazo sano y libre de tóxicos

¿Cómo protegerse durante los momentos claves de la vida?
El objetivo de este webinario es concienciar sobre la importancia de reducir la exposición a sustancias tóxicas
durante el embarazo, pero también antes de él, a fin de conseguir un embarazo, por ejemplo, y después de él,
en la infancia. La reproducción -en todas sus etapas- es, precisamente, uno de los factores que más pueden
ser afectados por los contaminantes químicos. Especialmente el desarrollo de la criatura dentro de su madre,
objeto del libro que vamos a publicar en breve “Embarazo sin tóxicos”.

1. El programa
Cita miércoles 14 de
febrero de las
19:00 a las 20:30

Introducción • Presentación del Webinar y del libro “Embarazo sin tóxicos”.
Charla 1 • “Nutrición y fertilidad natural: como las sustancias tóxicas
pueden dañar tu fertilidad, consejos para protegerse”.
Intervención de Virginia Ruiperez, consultora de Medicina Naturista,
especializada en fertilidad, maternidad y salud de la mujer.

Charla 2 • “Tóxicos durante el embarazo, ¿qué efectos puede tener la

exposición a ciertas sustancias y como evitarlas?”
Intervención de Carlos de Prada, responsable de la campaña Hogar sin tóxicos.

Charla 3 • “La especial sensibilidad a los disruptores endocrinos en

Cuatros expertos
para contestar a
vuestras preguntas

Una iniciativa de la campaña:

el embarazo. La acción a muy bajas concentraciones y el efecto cóctel.”
Intervención de Dolores Romano, responsable del área de químicos de
Ecologistas en Acción.

Charla 4 • “Tóxicos y enfermedades durante la infancia”.

Intervención de Dra. Pilar Muñoz-Calero, presidenta y Directora de la
Consulta de Medicina Ambiental de la Fundación Alborada desde 2009.

Mesa redonda
Preguntas y repuestas del público
Conclusión

Inscríbete pinchando
aquí > https://goo.gl/tS6dCT
GRATU ITO

•Virginia Ruipérez González•
Es miembro de la Sociedad europea de Medicina Naturista Clásica.

2. Los

conferenciantes

Su consulta de Medicina Naturista, está especializada en fertilidad, maternidad y salud
de la mujer.
Es creadora del Método Naturista de Fertilidad, una propuesta de estilo de
vida saludable que favorece y optimiza la fertilidad y la salud reproductiva
de ambos progenitores, desde la perspectiva de la Medicina Naturista.
A través de recursos como la alimentación saludable y optima para la fertilidad, la depuración del organismo, la sexualidad fértil, el equilibrio emocional y mental positivos y la salud medioambiental.
Tiene una amplia experiencia profesional con el Método Naturista de Fertilidad, también como docente, conferenciante y escritora de artículos.
Es autora del libro “Fertilidad Natural” Editorial “La Casita de Paz”.

Método Naturista de
Fertilidad Shantivir
La Casita de Paz,
Tercera Edición

www.fertilidad
natural.org

•Carlos de Prada•
Carlos de Prada es el director de la campaña Hogar sin tóxicos de la fundación Vivo
Sano. Es un prestigioso comunicador en temas ambientales. Ha sido reconocido con el
Premio Global 500 de la ONU o el Premio
Nacional de Medio Ambiente.
Además de una vasta labor en prensa, radio y televisión, y como conferenciante, es autor de varios libros sobre contaminación química y salud, como
“La epidemia química” o “Hogar Sin Tóxicos”.

La epidemia química
Ediciones i, 2012

Hogar sin Tóxicos
Ediciones i, 2013-15

•Dolores Romano•
Activista ecologista, es responsable del área
de químicos de Ecologistas en Acción. Fue
Presidenta de Greenpeace España hasta 2004
y ha mantenido siempre una actitud activista en el ámbito de la ecología. Es responsable de Políticas de Sustancias químicas
de Ecologistas en Acción, y en 2016 denunció que el Gobierno español junto a Reino Unido, Alemania e Italia han bloqueado una iniciativa para que
cuatro ftalatos -grupo de compuestos químicos principalmente empleados
como plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para incrementar su flexibilidad)- se consideren de forma legal disruptores endocrinos y
puedan prohibirse.

www.ecologistasen
accion.org

www.libresdecontaminanteshormonales.org

•Dra. Pilar Muñoz-Calero, MD•
Doctora en Medicina, especializada en Pediatría, Neonatología, Estomatología y Adicciones. Experta en Medicina Ambiental. Directora durante ocho años de la Clínica El Olivar
para el tratamiento de la enfermedad de la
adicción.
Presidenta y Directora de la Consulta de Medicina Ambiental de la Fundación Alborada. Co-Directora de la Cátedra Patología y Medio Ambiente de la
Universidad Complutense de Madrid y profesora colaboradora de la Facultad
de Medicina en dicha universidad.
Inscrita y registrada en el General Medical Council (GMC), Consejo regulador de la profesión médica de Reino Unido, desde el año 2012. Miembro
de la AAEM (Academia Americana de Medicina Ambiental). Colaboradora
del Hospital Breakspear del Reino Unido, centro de Medicina Ambiental de
referencia a nivel europeo.
www.fundacionalborada.org

Organizadora en España de 8 Congresos Internacionales de Medicina Ambiental, donde han participado los mejores expertos de esta especialidad a
nivel internacional, habiendo sido ponente en varios de ellos.
Actualmente es tutora de los Cursos de Patología Ambiental de la Universidad Complutense de Madrid, el Curso de Medicina Ambiental de la Academia Americana de Medicina Ambiental y el Curso Básico de Medicina Ambiental en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Ha participado como conferenciante en numerosos congresos, jornadas y
mesas redondas, y ha sido autora de artículos y capítulos de libros de carácter
científico y divulgativo para distintos medios.

3. El libro
Los efectos de la exposición a sustancias tóxicas pueden variar dependiendo del momento de la vida. Durante la gestación somos extremadamente vulnerables a las sustancias tóxicas de nuestro entorno. El delicado equilibrio hormonal se ve fácilmente afectado por ellas, produciendo
lo que se conoce como “origen fetal de las enfermedades del adulto”.
Por eso, la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo puede
ser el origen de múltiples problemas, desde malformaciones y abortos
a partos prematuros, pasando por deficiencias cognitivas en los niños...
Este libro pretende concienciar a las futuras madres acerca de esta presencia cotidiana de infinidad de sustancias químicas mostrando de un
modo práctico y sencillo ideas que van a mejorar la salud de tu futuro
bebé. En el libro daremos respuesta a preguntas como:
¿Qué sustancias pueden resultar perjudiciales y qué efectos pueden
provocar?¿En qué productos cotidianos pueden encontrarse? y sobre
todo ¿Cómo puedo evitarlas o reducirlas?

hogarsintoxicos.org/
es/campana/embarazo-sin-toxicos

4. ¿Quiénes
somos?

La campaña
Hogar sin Tóxicos
www.hogarsintoxicos.org

La fundación
Vivo Sano
www.vivosano.org

El libro Embarazo Sin
Tóxicos parte de la campaña Hogar sin Toxicos
impulsada por la fundación Vivo Sano.
Desde Hogar sin tóxicos denunciamos situaciones de riesgo y proponemos
alternativas, buscando que las administraciones mejoren la normativa y
adopten medidas que realmente protejan la salud y que las empresas eliminen o reduzcan significativamente las sustancias tóxicas que hoy están
presentes en los más diversos productos del hogar.
También concienciamos a la población, ya que sin la debida conciencia social ni la Administración ni las empresas se sentirán suficientemente motivadas, ni los ciudadanos podrán adoptar medidas para protegerse de los
riesgos existentes, que en muchas ocasiones son fácilmente prevenibles.
En la Fundación Vivo Sano trabajamos para crear
una sociedad más sana, donde las personas se encuentren bien en todos los aspectos de sus vidas,
disfrutando de una buena salud física y mental, de
unas relaciones constructivas, y viviendo en un entorno saludable.
Entendemos que el cuidado de la salud pública y el medio ambiente no se
puede disociar de la prevención y reducción de la toxicidad ambiental, en
particular para los grupos más vulnerables como embarazadas y niños.

Contacta con nosotros
COLABORAR

contacta@vivosano.org
Telf: 912 999 411

SÍGUENOS EN
LAS RED ES
HogarSinToxicos
@vivo_sano
FundaciónVivoSano

MAS INFORMACIÓN
SOBRE LA CAMPAÑA
•Consulta nuestra WEB
www.hogarsintoxicos.org
•Decarga un ejemplar del
primer libro Hogar Sin Tóxicos

