LA FUNDACIÓN DE FARMACOGNOSIA Y MEDICINA
COMPLEMENTARIA Y ALTERNATIVA DE B.C.S., A.C.
LE INVITA A LA CONFERENCIA:

“El sistema inmune y el horror de la autoinmunidad”
IMPARTIDA POR: Dr. Adolfo García González
El sábado 8 de Octubre a las 17 h
INTRODUCCION: El sistema inmunológico (SI) de nuestro cuerpo es la defensa natural
contra las infecciones (virus, bacteria o cualquier otro organismo infeccioso que amenace su
salud). Por medio de una serie de pasos, combate y destruye organismos infecciosos
invasores antes de que causen daño. Cuando el SI funciona adecuadamente, le protege de
infecciones que le causan enfermedad.
El SI está siempre alerta para detectar y atacar al agente infeccioso antes de que cause
daño. Sea cual fuere éste, el SI lo reconoce como un cuerpo ajeno. Estos cuerpos externos
se llaman antígenos y deben ser eliminados.
La primera línea de defensa del cuerpo o inmunidad innata es un grupo de células
llamadas macrófagos. La segunda línea de defensa o inmunidad inducida está formada por
las células llamadas linfocitos de la clase T y otros linfocitos, de la clase B, que producen
anticuerpos.
Cuando el SI no funciona adecuadamente, no puede distinguir a las células propias de
las ajenas. En vez de luchar contra antígenos externos, las células del sistema inmunológico
o los anticuerpos que producen, pueden ir en contra de sus propias células y tejidos, por
error. A este proceso se le conoce como auto-inmunidad.
OBJETIVO: La presente plática tiene como finalidad difundir el conocimiento básico sobre el
SI como una acción para su cuidado y fortalecimiento. Lo anterior como una estrategia en la
lucha contra las enfermedades.
LUGAR: En el salón de conferencias de la fundación, ubicado en La ampliación del
Centenario, en la calle octava esquina con Prolongación Baja California (Viniendo de La Paz
al Centenario siguiendo por la carreta al Norte, a 7 cuadras del 3er OXXO, dar vuelta la
izquierda, en la 2da cuadra. Hay un anuncio en la esquina de la calle 8a sobre la carretera
que dice Fundación.
CUOTA DE RECUPERACIÓN $ 50.00
INFORMES: Dra. Rosalba Encarnación Dimayuga.
Tel 612 12489 84 y Cel. 612 1578576

