Estimado Dr. (a):

LA HABANA-CUBA, 02 al 06 de Diciembre de 2019

La Asociación Mexicana de Ozonoterapia, AC (AMOZON) y el Instituto Mexicano de Ozonoterapia (IMO3) en
coauspicio con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través del Centro de Investigación y Docencia en
Ciencias de la Salud (CIDOCS) y la Sociedad Cubana de Ozonoterapia (SCO), tienen el honor de invitarlo al 13vo.
Curso Teórico-Práctico de "Infiltración intradiscal y otras vías de aplicación del ozono en el tratamiento y
rehabilitación de las enfermedades del raquis", a celebrarse en la Ciudad de La Habana, Cuba, del 02 al 06 de
Diciembre de 2019.
La capacitación para la realización de este procedimiento estará dirigida principalmente a Ortopedistas, Anestesiólogos y Neurocirujanos, u otros Especialistas que ya hayan tomado los 3 Niveles del Programa Internacional de
Entrenamiento en Ozonoterapia (Básico/Intermedio/Avanzado) o bien cuenten con previa capacitación en Ozonoterapia (se acreditará con los documentos (Constancias, Diplomas, etc) de estudios previos recibidos avalados por
Facultades de Medicina, Universidades o Centros de reconocido prestigio internacional en la materia). No aplica
para veterinarios u odontólogos.
Los Profesores Titulares del evento serán los Dres.:
Norbery Jorge Rodríguez de la Paz, prestigiado Neurocirujano cubano, Especialista en Columna Vertebral y
Jefe del Servicio de Neurocirugía en Columna Vertebral del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba, con
experiencia profesional de más de 15 años y una amplia experiencia en el manejo de la Ozonoterapia para el
tratamiento de las patologías del Raquis.
Duniel Abreu Casas, Neurocirujano del servicio de Neurocirugía de Columna Vertebral, Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba. Profesor Instructor.
Vivian Borroto Rodríguez. Responsable del área de Medicina Natural y Tradicional y de la Clínica del Dolor
del Instituto de Neurología y Neurocirugía, Presidenta de la Sociedad Cubana de Ozonoterapia, Experta en Ozonoterapia del Grupo Nacional de la Especialidad de Medicina Natural y Tradicional del Ministerio de Salud Pública.
Master en Medicina Natural y Bioenergética.
Froylán Alvarado Güémez. Presidente Asociación Mexicana de Ozonoterapia, AC / AMOZON. Miembro de
ISCO3 (International Scientific Committee of Ozone Therapy). www.isco3.org. Profesor Titular del Programa
Internacional de Entrenamiento en Ozonoterapia.
Luisa Batilde Lima Hernández. M.Cs., Bioquímico, Esp. en Nutrición, Investigadora Titular, Máster en
Medicina Natural y Bioenergética/ Secretaria de la Sociedad Cubana de Ozonoterapia.

LA HABANA-CUBA, 02 al 06 de Diciembre de 2019
Este evento incluye una sección inicial teórica, pero centra su fundamento en aspectos anatómicos que incluyen
prácticas en pacientes del Instituto de Neurología y Neurocirugía de Cuba, mediante el uso de Arco en C, de modo
que todos los participantes adquieran las destrezas necesarias para abordar estructuras anatómicas de columna
una vez concluido el Entrenamiento. Se discutirán los casos clínicos y harán directamente la aplicación en los
pacientes.
Es importante señalar que este curso cuenta con el aval del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la
Salud, supeditado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, por lo que cuenta con valor curricular de 40 Hrs.
Al finalizar el curso todos los participantes contarán con todos los principios básicos necesarios para la aplicación de Ozono Intradiscal, intrafacetario, en articulaciones sacroilíacas y en agujeros de conjunción, intervenciones
que se efectúan en la realización de estos procedimientos de mínima invasión.
El curso se llevará a cabo en las instalaciones del citado Instituto. Sírvase revisar el Programa adjunto para mayores informes.
Como el cupo es limitado a 10 participantes (12 máximo) y el tiempo para la organización del curso es breve, le
sugerimos nos haga saber de su interés para la reservación de su espacio.
Un cordial saludo.
Dr. Froylán Alvarado Güémez
Presidente Asociación Mexicana de Ozonoterapia, A.C.
Descartes 466. Int. A., Villa Universidad. Culiacán, Sinaloa. CP 80010

