RUEDA DE PRENSA PHILIPPUS THUBAN
Presentación a la prensa
Cuando: lunes, 09 de septiembre 2019
Dónde: en PHILIPPUS THUBAN Av. De Brasilia, 3 y 5 local, 28050, Madrid.
Hora: 16:30h.
Intervienen: Antonio Ciardo (Jefe de Estudios de Philippus Thuban y director de la Clínica Philippus
Thuban), Anna Giustolisi (CEO de SevenEight), Pablo Villalobos (atleta de elite de
atletismo), Karidia Friggit (cónsul honorario de Burkina Faso en Madrid), Raúl Varela (CLO y
miembro de dirección de World Happiness Fest).

Philippus Thuban, SevenEight, Pablo Villalobos, World Happiness Fest y el Consulado de Burkina
Faso, informaran a todos los medios de comunicación, en rueda de prensa, de las diferentes
actividades (relacionadas entre ellas) que se van a desarrollar entre septiembre 2019 y Julio 2020.

Xª ed. CARRERA SOLIDARIA 100KM MADRID-SEGOVIA
Volvemos a correr (y andar) para ver sonreír a los amigos de la Fundación Gill Gayarre, los de la
Asociación Síndrome de Williams y para el Día Mundial de la Felicidad. Decima carrera familiar,
feliz, alegre y solidaria, por las Vías Pecuarias del Camino de Santiago, 100km de Madrid a Segovia.
Salida en Plaza Castilla y meta en el Acueducto de Segovia. Se pueden recorrer dos distancias,
50km y 100km, con perfiles muy favorables para dar cabida a corredores y senderistas de todos
los niveles.
Parte del recaudado se entregará a la fundación Gil Gayarre (https://www.gilgayarre.org/) y a la
asociación Síndrome Williams España (https://www.sindromewilliams.org/), cuyos componentes
son voluntarios de la organización y riqueza de la competición.
Si quieres participar como voluntario, ¡te esperamos!
Más información:
Anna Giustolisi / CEO de SevenEight empresa organizadora info@seveneight.com;
http://100kmadridsegovia.com/
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PRESENTACIÓN CALENDARIO PABLO VILLALOBOS 2019-2020
En ocasión de la X 100km Madrid Segovia, el embajador de la carrera presentará a la prensa su
calendario y objetivos para la temporada 2019-2020 relacionadas con su salto al ultra fondo tanto
en ruta como en montaña.
Este año no podrá estar en la salida por su compromiso con la Golden Trail Series de Salomon
pero siempre está muy cercano a esta carrera y nuca deja de ser feliz por lo que hace y
transmitirlo a los demás.
Más información:
Pablo Villalobos pvillalobos78@gmail.com ; http://www.pablovillalobos.com/

PRESENTACIÓN THE WORLD HAPPINESS FEST
Philippus Thuban es Empresa de Impacto Positivo y por su compromiso con las personas, la
sociedad, las empresas, el sistema educativo, gobierno e instituciones y su innovación ética y en
valor apoyará activamente el World Happiness Fest.
El World Happiness Fest es el mayor evento sobre felicidad y bienestar del mundo.
Se trata de un foro mundial diverso, policéntrico e integral de expertos en felicidad y bienestar,
líderes de opinión y agentes de cambio que se realiza simultáneamente en más de 60 ciudades
de todo el mundo.
El escenario principal en Marzo de 2020 será España. Durante la semana del 16 al 22 de marzo,
coincidiendo con el día Internacional de la Felicidad de Naciones Unidas, se llevará a cabo una
semana de actividades; con científicos, artistas, líderes empresariales e investigadores que
compartirán sus ideas más brillantes sobre el futuro de la felicidad como nuevo paradigma de
desarrollo, para lograr un mundo más próspero. Contribuyendo además con los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Más información:
Antonio Ciardo, Director de Clínica Philippus Thuban y Jefe de Estudios de Philippus Thuban
aciardo@philippusthuban.com

;

http://www.philippusthuban.com

;

http://www.clinicasphilippus.com
Guillermo Taboada, Member of the Advisory Board & Chief Executive Officer WHF
gtaboada@happinessfest.world ; www.happinessfest.world
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Chief

Legal

Officer

WHF

rvarela@happinessfest.world ; www.happinessfest.world
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PRESENTACIÓN MISIÓN HUMANITARIA BURKINA FASO 2020
Siguiendo la aprobación por la ONU de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo sostenible, Philippus
Thuban gracias al soporte del consulado de Burkina Faso en Madrid, presentará su I Misión
Humanitaria. El objetivo será proporcionar a la población local recursos propios para mejorar su
calidad de vida y formar profesionales locales para su seguimiento periódico. Burkina Faso es uno
de los países más pobres del mundo, con un ingreso neto anual per cápita de 700 USD anuales
(https://data.worldbank.org/country/burkina-faso). Se sitúa en la vigésimo séptima nación más
pobre del mundo, junto con otras naciones como la República del Congo y Tayikistán.
Más información:
Antonio Ciardo, Director de Clínica Philippus Thuban y Jefe de Estudios de Philippus Thuban
aciardo@philippusthuban.com

;

http://www.philippusthuban.com

;

http://www.clinicasphilippus.com
Karidia
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contact@consuladoburkinamadrid.org ; www.katiou.org

PRESENTACIÓN PROYECTO SALUS
LUMEN y PHILIPPUS THUBAN están trabajando para promover la creación de la plataforma
programática europea SALUS (brevemente "Plataforma SALUS").

Ya presentada por primera vez el pasado 10 de abril de 2019 en Bruselas en el Parlamento
Europeo, el objetivo de la Plataforma SALUS es coordinar acciones encaminadas a promover los
sistemas sanitarios europeos cada vez más centrados en la salud y no en la enfermedad.

Las áreas de cooperación entre las organizaciones involucradas en la Plataforma SALUS se
resumen de la siguiente manera:
1. promover y coordinar conferencias a nivel local, nacional o internacional;
2. promover las Iniciativas Ciudadanas Europeas (ECI), en virtud del Reglamento (UE) n. 211/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011;
3. promover y coordinar proyectos experimentales a nivel local;
4. promover y coordinar iniciativas de estudio e investigación a nivel nacional o internacional;
5. promover y coordinar cualquier otra iniciativa encaminada a lograr el propósito de la
Plataforma SALUS.
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Más información:
Milena Simeoni y Chiara Perazzoli, redazione@naturopatia.org ; www.naturopatia.org
Moises Cobo Fernandez, Director General Philippus Thuban, mcobo@philippusthuban.com
Antonio Ciardo, Director de Clínica Philippus Thuban y Jefe de Estudios de Philippus Thuban
aciardo@philippusthuban.com

;

http://www.philippusthuban.com

;

http://www.clinicasphilippus.com

Organiza PHILIPPUS THUBAN
Moises Cobo Fernandez, Director General Philippus Thuban, mcobo@philippusthuban.com
Antonio Ciardo, Jefe de Estudios de Philippus Thuban y Director de Clínica Philippus Thuban
aciardo@philippusthuban.com ; http://www.philippusthuban.com ;
http://www.clinicasphilippus.com

PHILIPPUS THUBAN es un Centro de Estudios Superiores volcado en la enseñanza, investigación y
desarrollo de las Terapias Naturales y Manuales y la Medicina Integrativa comprendidas como
Medicina Complementarias.
Con una experiencia docente de casi ya 50 años, ha especializado su oferta formativa en
titulaciones superiores con acreditación universitaria, principalmente en las áreas de Osteopatía,
Naturopatía y Medicina Tradicional China.
También es un centro de reputada experiencia en formaciones de Dietética, Reflexología,
Quiromasaje, Kinesiología, Técnicas de Terapia Transpersonal y otras especialidades (orientales y
occidentales).
Esta completa oferta de cursos de técnicas de salud manuales y naturales convierte a PHILIPPUS
THUBAN en el centro más completo en España de cara a la formación de los futuros terapeutas y
profesionales de la salud natural.
Gracias al convenio con la Fundación Europea de Medicina Tradicional China (FEMTC) sus
Titulaciones Superiores y de posgrado obtienen la titulación propia de la Universidad española
«Universidad Europea del Atlántico» de Cantabria – Santander.
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