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Bifidobacterias: biomarcador de un intestino sano 

El día 27 de junio se celebra el Día Mundial de la Microbiota y 
desde el 2018 son numerosas las instituciones científicas que se 
unen para conmemorarlo.

En Nutribiótica hemos decidido celebrarlo a lo grande con un ciclo 
formativo exclusivo para profesionales de la salud, en el que nos 
centraremos de manera muy concreta en un grupo de 
microorganismos esenciales: las Bifidobacterias. 

Si deseas actualizarte y empaparte de toda la evidencia científica 
más actualizada en torno a este género tan imprescindible para 
nuestra salud digestiva y sistémica, inscríbete al Área Privada de 
Nutribiótica para acceder a este ciclo formativo consistente en 4 
webinars que se retransmitirán cada jueves del mes de junio. 
Puedes ver todos los detalles en este programa. 

Al finalizar el ciclo formativo obtendrás un título certificativo de la 
realización del mismo firmado por los ponentes.

¿Te unes a celebrar con nosotros 
el MES de la Microbiota?
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nutribiotica.es
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Dr. Prof. Marcello Romeo
···PhD en Medicina Experimental y Molecular por el Departamento 
de Biomedicina y Neurociencias de la Universidad de Palermo. 
···Licenciado en Medicina y cirugía por la Universidad de Messina 
(Italia), especializado en Cirugía Torácica por la Universidad de 
Palermo, especializado en Senología Clínica por la Universidad de 
Verona.
···Experto en Microbioterapia y Docente en el Máster de Nutrición 
Humana por la Universidad de Pavia.

Dra. Olalla Otero
···PhD en Bioquímica y Biología molecular en la búsqueda de 
marcadores para la detección del cáncer colorrectal.
···Licenciada en Biología por la Universidad de Vigo. Master en 
Innovación en Seguridad y Tecnología Alimentaria.
···Experta en Microbiota y miembro del Equipo Científico de 
Nutribiótica.

PONENTES

Dra. Sari Arponen
···PhD en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de 
Madrid, especialista en Medicina Interna, profesora universitaria y 
Experta en Microbiota.
···Licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia, se 
especializó en Medicina Interna en el Hospital de la Princesa de 
Madrid. Master en Enfermedades Infecciosas y en VIH, además de 
un posgrado en PNI.

Susan Judas
···Graduada en Medicina por la Universidad Autónoma de 
Barcelona.
···Actualmente realiza la residencia en Medicina Familiar y 
Comunitaria.
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Programación intrauterina de la microbiota
Ponente: Dr. Marcello Romeo 

En este webinar se hablará de la importancia de la salud 
microbiana de la madre y de cómo empieza, en esta fase uterina, 
la conformación de la microbiota del futuro bebé.

Jueves 3
de junio

Los 1000 primeros días del bebé
Ponente: Dra. Olalla Otero

En este webinar se hablará de la conformación de la microbiota 
en los primeros días de vida del bebé, para conocer cómo 
podemos modularla en esa ventana de oportunidad.

Jueves 10
de junio

Coevolución y crecimiento junto a nuestra microbiota
Ponente: Susan Judas

En este webinar se hablará de la coevolución de la microbiota en 
la edad adulta, patologías alérgicas, estreñimiento, problemas 
metabólicos… contemplan la implicación de un estado de 
disbiosis intestinal. Las bifidobacterias como “protagonistas”.

Jueves 17
de junio

La tercera edad microbiana para una buena senectud
Ponente: Dra. Sari Arponen

En este webinar se hablará del cambio microbiano fisiológico que 
sufre nuestra microbiota y su correlación con patologías 
relacionadas en la edad senil.

Jueves 24
de junio
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PROGRAMA

El ciclo formativo estará disponible durante todo el mes de junio en el Área Privada de Nutribiótica.
Cada jueves se liberará el webinar correspondiente según el programa, pero no podrás ver el siguiente 

vídeo si no has completado el anterior.  Para poder tener acceso al Certificado de la formación, será 
necesario ver todos los vídeos y completar un cuestionario al finalizarlos todos. 
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