ESTIMADO DR. (A):

La Asociación Mexicana de Ozonoterapia (AMOZON) y el Instituto Mexicano de Ozonoterapia (IMO3) en
coauspicio con la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Investigación y Docencia en
Ciencias de la Salud del Hospital Civil de Culiacán (CIDOCS), se complacen en invitarlo al XXXI Programa
Internacional de Entrenamiento en Ozonoterapia (Niveles Básico, Intermedio y Avanzado), que se llevará
a cabo en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, del 24 de Febrero al 01 de Marzo de 2019.
Este Programa Internacional de Entrenamiento en Ozonoterapia (PIEOT) surge a raíz de las demandas de una
gran cantidad de profesionales médicos, por mayores y mejores conocimientos en el manejo de pacientes con
Terapias de Ozono y la escasa información al respecto. Comprende 3 Niveles de Enseñanza (Básico/ Intermedio/
Avanzado).
El Nivel Básico tendrá lugar los días 24 y 25 de Febrero de 2019, en los horarios establecidos para, seguidamente,
continuar con el Nivel Intermedio los días 26 y 27, concluyendo con el Nivel Avanzado los días 28 de Febrero
y 01 de Marzo. (consulte información anexa).
Este Programa cuenta con acreditación por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro
de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, del Hospital Civil de Culiacán (CIDOCS), por lo que tiene
valor curricular (52 Hrs). Se otorgará Constancia acreditativa por la totalidad de los Niveles cursados, previa
aprobación de los exámenes correspondientes a cada uno. Los alumnos pueden optar por tomar uno, dos, ó los
tres Niveles de Enseñanza en estas fechas. Quienes opten por tomar uno ó dos Niveles, podrán concluir los
Niveles restantes en el mes de Septiembre de 2019 cuando se volverá a impartir este Entrenamiento.
Se anexa aquí mismo el Tríptico y Programa con información de interés; así como el Formato de Inscripción.
Contaremos con la presencia de la Secretaria de la Sociedad Cubana de Ozonoterapia (SCO), M.Cs. Pfra.
Luisa Batilde Lima Hernández, Bioquímico, Esp. En Nutrición, quien abordará el tema “Antioxidantes de la
dieta, suplementos nutricionales y Ozonoterapia: Equilibrio de salud”; así como con el Dr. Alejandro
Zamudio Aguilera, Cirujano de Columna, quien tratará los interesantes temas: “Uso del Ozono en Patología
Discal Degenerativa” y “Tratamiento del Pie Diabético Neuroinfeccioso con Ozonoterapia”, patologías
particularmente beneficiadas del trabajo con Ozono.
Otro tema de interés centrará su enfoque en la patología Oral. Para ello nos acompañará la Dra. Nora Bazzano
Mastelli, de nacionalidad argentina, con Especialidades en Ortodoncia y Citodiagnóstico Oral, quien hablará de
su vasta experiencia en el tratamiento odontológico con ozono.
Para finalizar el evento, el Dr. Jaime Rebeil Félix, reconocido Anestesiólogo / Algólogo, Profesor Titular del Curso
de “Tratamiento del Dolor por Medio de Inyecciones con Ozono”, organizado por esta Asociación, nos hablará
del tema "Técnicas de Inyección con Ozono en Articulaciones Dolorosas" y además realizará ejercicios
prácticos de Técnicas Invasivas.
Para mayor información sobre el PIEOT, sírvase contactarnos.
Nos ponemos a sus órdenes:
Dr. Froylán Alvarado Güémez /
Lic. B.Q. Carla Núñez Lima
Asociación Mexicana de Ozonoterapia, A.C.
AMOZON

