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Sobre mi_



¿EQUILIBRIO?

Sobre mi_



MEDICINA
FUNCIONAL



 8 de cada 10 mujeres no se sienten bien: 
¿Por qué un nuevo modelo en salud de la mujer?

Seguir encadenando problemas de salud.
Seguir gastando dinero en diferentes soluciones no
personales.
Esperar a tener una enfermedad grave para poner
solución.

Consecuencias:
 

1.
2.

3.

Buscar información en internet.
Buscar diferentes profesionales.
Hacerte pruebas sin fin.
Tomar diferentes medicamentos o suplementos.    

La solución NO es:
 

1.
2.
3.
4.



La solución SÍ es
empoderarte para
tomar las riendas de
tu salud y bienestar
para que sea
sostenible en el
tiempo y realmente
transforme tu vida_



4 CLAVES 



Genética

Nutrición

Estado
físico

Estado
mental

Entorno
social y
familiar

Salud

1. La SALUD
entendida
COMO UN
TODO_



Somos lo que comemos
Somos lo que bebemos

Somos lo que respiramos
Somos lo que sentimos

Somos lo que nos movemos
Somos lo que amamos

 

Genética

Epigenética

Salud

2. Podemos
TRANSFORMAR
nuestra SALUD_



IRRITABILIDAD CANSANCIO

DOLOR REGLA 

TIROIDES

MIGRAÑAS

INFEC. ORINA

Estrés

Ejercicio
Nutrición

Sueño
Vida social

3. BUSCAMOS 
las RAÍCES _



4. Tú eres la experta_

Co-responsablididad-
equipo-empoderamiento_ 



Cambio vs Transformación
Cambio no solo es integrar nuevas ideas, 
es más bien transformar las viejas ideas.

Cambio Transformación

Sostenible en el tiempo

Reflexivo e informado

Dirigido al proceso 

Creativo y Liderado por una misma

Reflexivo e informado

Un cambio en el subconsciente en los procesos de
base alineado con sus valores

Cambio de hábitos

Validación interna

Necesita al menos un año para nuevos hábitos

Temporal
En relación al pasado o futuro
Orientado a unos objetivos puntuales 
(ej. bajar de peso)
Medible
Reactivo
Validación externa

Profesionales de la
salud

 
Grupos de soporte

 
Comunidad

 
Coach personal



Nuestros
factor
diferencial_

Acompañamiento continuo de la
mujer

Medicina funcional de la mujer: evaluación PERSONALIZADA 



Reflexiona

¿Para qué quieres cambiar tu salud?

¿Cuáles son tus mayores motivaciones y
objetivos?

¿Cuál es la mejor manera para ti para pasar
a la acción?

 

 

 



Menopausia consciente

Modelo SALUD FUNCIONAL

Trabajo multiprofesional 

Intervención grupal de alta
calidad

Monitorización resultados de
salud y bienestar



Empezamos a trabajar_


