Festejos por el 167 Aniversario de la presencia china
en Cuba.

JORNADA NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL
CHINA 2014
La Casa de Artes y Tradiciones Chinas de la Oficina del

Historiador de la Ciudad y la Comisión de Salud del Barrio Chino de la Habana como parte del

programa de actividades socio-culturales tienen el gusto de convocarlos a la Jornada Nacional
de Medicina Tradicional China 2014 en el marco de los festejos por el 167 Aniversario de la

presencia china en Cuba, dedicado al Legado histórico de las tradiciones medicas chinas en
Cuba, que habrá de celebrarse del 20 al 24 de Octubre del 2014.
Temas:

-Medicina Interna: Fitoterapia, Apiterapia, Trofoterapia

-Medicina Externa: Acupuntura, masajes y otras técnicas afines.

-Tradiciones medicas chinas en Cuba: Ejercicios preventivos y curativos tradicionales y su
historia.

Formas de presentación:
-Conferencias

-Mesas redondas
-Temas libres

-Póster impreso
Medios audiovisuales: PowerPoint
Cursos pre evento:

Lunes 20 de Octubre 2014

1-Masaje chino Tuina I (teórico) Lic. Bárbaro Alfonso Núñez (AM)
2-Feng-Shui. Fundamentos. Lic. Darinel López Mesa (AM)

3- Acupuntura, últimos avances científicos. Dra Magali Carrero Figueroa (PM)
Martes 21 de Octubre 2014

1-Masaje chino Tuina II (práctico) Lic. Bárbaro Alfonso Núñez (AM)

2-Automasaje chino y calidad de vida. . Dr Anisio Leon Lobeck ( AM )

3- Belleza, cosmética y productos naturales. Dra Gisela Abon Rguez (PM)
Cuota de inscripción: $ 30.00 MN o CUC (cada curso)

Todos los cursistas matriculados recibirán su certificado de participación.

Jornada del 22 al 24 de Octubre 2014

El Comité Organizador se reserva el derecho de la selección de los trabajos, teniendo en cuenta
los resúmenes presentados por los interesados.
Cuota de inscripción:

Delegados nacionales $ 150.00 MN

Delegados no nacionales $ 150.00 CUC
Requisitos para presentar resúmenes:
-Letra Arial 12 hasta 250 palabras

-Titulo del trabajo (no más de 15 palabras, no abreviaturas)
-Nombres y apellidos de los autores. Centro laboral. E-mail
- Introducción y objetivos
-Material y método
-Resultados

-Conclusiones

-Pueden incluir gráficos, tablas, fotos

NO se aceptaran resúmenes de trabajos que no reúnan estos requisitos. La entrega debe ser
impresa.

El póster impreso debe reunir todos los aspectos señalados anteriormente y un tamaño de 150
x 80 cm.

Fecha tope de entrega: 10 Septiembre 2014

Se comunicara la aceptación de los trabajos para el evento por la Comisión Científica a partir del
22 Septiembre 2014

Matricula general: 1 Septiembre al 15 Octubre 014 . Horario: 9:00 AM – 3 PM

Sede: Casa de Artes y Tradiciones Chinas Calle Salud 313 e/ Gervasio y Escobar. Centro
Habana.

Teléfonos: 863 5450- 9632

E-mail barriochino@patrimonio.ohc.cu

felipechao@infomed.sld.cu

