Estimado Dr. /a:
La Asociación Mexicana de Ozonoterapia, A.C, en comunión con el Centro de
Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud del Hospital Civil de Culiacán y la
Universidad Autónoma de Sinaloa, tienen el gusto de invitarle al 14vo. Curso para manejo
del dolor por medio de infiltraciones con Ozono: Clásicas y Ecoguiadas (Módulos I y II),
que tendrá lugar en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México del 21 al 23 de junio de 2019. El
curso se ha dividido en 2 Módulos que se abordarán de manera conjunta durante el desarrollo
del evento. Incluyen:
Módulo I: Viernes, 21 de junio de 2019 / Articulaciones Ligamentos, Tendones, Músculos y
atrapamientos nerviosos en Miembros Superiores e Inferiores.
Módulo II: Sábado, 22 de junio de 2019 / Infiltraciones en cráneo, cara, cuello, tórax,
abdomen, columna vertebral, plexos, ganglios linfáticos y nervios periféricos.
Domingo 23 de junio de 2019 / Prácticas en Pacientes.
 Ambos Módulos incluyen una sección inicial teórica y prácticas respectivas en
cadáver.
El curso será impartido por el Dr. José Reyes Guzmán, con especialidad en
Anestesiología y Algología intervencionista. Presidente de la Asociación de Médicos
Profesionales del Estado de Guanajuato, AC.
Este curso pretende enseñar al alumno técnicas sencillas y prácticas para tratar el dolor
por medio de inyecciones con ozono en articulaciones afectadas y otras estructuras asociadas,
las cuales pueden utilizarse en el consultorio con un mínimo de equipo (jeringas, agujas de
diferente calibre y un generador de ozono). Se trata de inyecciones sencillas y muy efectivas
para aliviar el dolor, con muy pocos efectos secundarios.
El Curso cuenta con aval curricular por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
por medio del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud del Hospital
Civil de Culiacán. Valor curricular: 22Hrs.
El evento tendrá cupo limitado, por lo que le pedimos a todos los interesados nos
notifiquen previo al depósito para garantizar el / los lugares correspondientes.
Nos ponemos a sus órdenes.
DR. FROYLÁN ALVARADO GÜÉMEZ
Presidente Asociación Mexicana de Ozonoterapia, A.C.
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