CONVOCATORIA
Estimado/a Colega:
Tenemos mucho gusto en anunciarles que del 17 al 19 de noviembre de 2018
celebraremos en Cancún, México, el VI Congreso Mexicano de Ozonoterapia.
Este evento, organizado por la Asociación Mexicana de Ozonoterapia
(AMOZON), en colaboración con el Instituto Mexicano de Ozonoterapia (IMO3),
reunirá a numerosas personalidades de reconocido prestigio Nacional e
Internacional para abordar y promover estrategias en este campo de las ciencias
médicas.
Con el lema "Empoderando a la Ozonoterapia en la Ciencia y el Servicio” este
Congreso propiciará el intercambio y la discusión sobre diversos temas enfocados
a la aplicación de esta práctica, basados en los últimos avances obtenidos por los
numerosos investigadores, que tanto de México, como del resto del mundo, aportan
con su quehacer diario al enriquecimiento y desarrollo de nuevas alternativas
terapéuticas en el campo de la Ozonoterapia. Será la antesala de un intercambio
amplio y enriquecedor mutuo.
El carácter principal de la cita será la transferencia de conocimientos entre ponentes
y asistentes, y estará dirigido a promover la integración de los participantes en un
ambiente
de
amistad
y
cooperación.
Invitamos a todos aquellos interesados en la práctica y uso de la Ozonoterapia a
acompañarnos. Este evento, que ya llega a su sexta edición, contribuirá a la
divulgación de los conocimientos de todos los participantes, promoviendo la
colaboración y el avance científico de quienes la utilizan, propiciando el
mejoramiento de la salud y el bienestar humano.
Se ha concebido un Programa Científico que incluye las principales temáticas
tratadas hasta el presente por las diferentes instituciones nacionales e
internacionales que trabajan e investigan sobre este tema en los últimos años.
El Idioma oficial del Congreso será el Español.

El evento incluye la realización de 3 Cursos Precongreso el día 17 de noviembre:
Taller 1. Cáncer y VIH. Oportunidades terapéuticas con Ozono.
Profesores: Dra. Lizette Gil del Valle, MSc. Janet Cepero Cañas.
Taller 2. Terapia de Irradiación Sanguínea Ultravioleta y Ozonoterapia.
Mecanismos Moleculares, Ventajas terapéuticas y reportes de Casos.
Profesores: Dr. Jesús de la Rosa Castro / MSc. Daniel Juárez Torres
Taller 3. Terapia Neural y Ozono: complementación y optimización de
resultados.
Profesor: Dr. Rolando Sosa Novelo

Para todos aquellos interesados en el envío de trabajos científicos, favor de
enviarlos a los siguientes correos:
info@congress.amozon.org.mx // gregorcuba@yahoo.it // luisabatilde@gmail.com //
martintejedab@yahoo.com // lgil@ipk.sld.cu // jcepero@infomed.sld.cu
La fecha límite de aceptación de resúmenes será el: 01 de octubre de 2018.
La fecha límite de notificación de Aceptación/Rechazo: 15 de octubre de 2018.
Queremos compartir con todos ustedes el diálogo científico, a la vez que
confraternicemos y disfrutemos de esta hermosa playa caribeña, uno de los centros
turísticos más visitados del mundo.
Siéntanse desde ya BIENVENIDOS.

¡Les esperamos en Cancún!.

Dr. Froylán Alvarado Güémez
Presidente AMOZON
Comité Organizador

