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Como ya sabemos, existe el sistema inmunológico innato y el adquirido. 
Cuando nuestro cuerpo se enfrenta a un nuevo virus (como el SARS-Cov-2), 
tiene que desarrollar mecanismos para reconocer el virus y combatirlo lo antes 
posible. Solo entonces adquirimos inmunidad. El requisito previo para esto es 
que el sistema inmunológico innato sea lo suficientemente fuerte como para 
ayudar al sistema inmunológico adquirido a desarrollar los mecanismos 
inmunitarios necesarios. 
Por esta razón, debemos asegurarnos de que el sistema inmunológico innato 
esté fortalecido.  
La hormona "D3" juega un papel muy importante en este proceso de 
fortalecimiento. Eso por sí solo nos ayuda a comprender por qué el número de 
nuevos casos de infección aumenta de manera espectacular en otoño e 
invierno.

¿Cómo puede el sistema inmunológico protegernos contra 
COVID-19 y otros virus?

¡Este seminario se retransmitirá en vivo on line a través de ZOOM! 
Recomendamos instalar ZOOM o la aplicación ZOOM. 

Recibirá los datos de acceso de ZOOM para su 
participación antes del 15 de enero.  
¡Será enviado por correo electrónico! 
Recibirá el guión unos días antes (en formato 
electrónico, a través de un enlace para descargar).

Destinatarios 
Médicos, farmacéuticos, psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, logopedas y todas las personas interesadas en su salud 

Realice la reserva de su plaza en la Neurotienda 
de la web drjuancarlosbonito.com o 
escaneando el código QR: 

http://drjuancarlosbonito.com

