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Área Temática:
SALUD HUMANA
Tema del Encuentro:
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y
ENFERMEDADES EMERGENTES.
Objetivos:
Contribuir a elevar el nivel científico de los profesionales de la salud en relación a la
medicina natural y enfermedades emergentes a través de la actualización de
procedimientos terapéuticos que logren mejorar la calidad de vida de las personas en
concordancia con los objetivos del milenio y del Plan del Buen vivir.
Organizadores:
Dr. Ángel José Chu Lee Mg.
Dra. Sylvana Cuenca Buele
Docente Universidad Técnica de Machala Coordinadora Carrera de Ciencias Médicas
UTMACH.
Justificación:
La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes
han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de
atención primaria de salud al nivel de la comunidad. Históricamente, la medicina
tradicional se ha utilizado para mantener la salud, prevenir y tratar enfermedades, en
particular enfermedades crónicas. La medicina tradicional abarca una amplia variedad
de modalidades, técnicas o procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y
rehabilitadores, validados científicamente, por la tradición y por investigaciones.
El concepto de enfermedades emergentes fue acuñado en 1992 por el Instituto de
Medicina de los EEUU [1], y se refiere a aquellas enfermedades descubiertas en los
últimos 20 años, a las previamente conocidas consideradas controladas, a aquellas en
franco descenso y a las casi desaparecidas que volvieron a emerger.
Cuando los ecosistemas no son saludables, debido a la pérdida de la biodiversidad y las
amenazas, como la pérdida de hábitat, contaminantes, calentamiento global o
las especies invasoras, vida silvestre y los ecosistemas son más vulnerables a las
enfermedades emergentes. Los requerimientos básicos para el estudio y el tratamiento
de las enfermedades emergentes son el reconocimiento de la enfermedad y la
intervención para evitar la propagación de la enfermedad.
Hay que considerar que a más de las enfermedades emergentes de causa infecciosa,
existen las no infecciosas a su vez, estas enfermedades emergentes pueden considerarse
un grupo de eventos adversos consecuencia de los procesos de industrialización, postindustrialización y mundialización ligados a los avances científico-tecnológicos; lo que
ocasiona un nuevo perfil de exposiciones, riesgos y resultados en materia de salud y
enfermedad
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Por todo lo antes expuesto, este simposio de Medicina Natural y enfermedades
emergentes propiciará el intercambio del estado del arte en temáticas relacionadas a la
salud y el Buen vivir.
Modalidad:
El simposio: “I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA NATURAL Y
ENFERMEDADES EMERGENTES”, de modalidad presencial, contribuye a
intercambiar el estado del arte consistente en cinco tópicos que será abordador en un
espacio de 4 días, 40 horas de duración total, con charlas de 30 minutos y sesión de
preguntas y respuestas con intervalo de receso para refrigerio de 10 minutos. Dichas
conferencias estarán versadas en cuatro temáticas a considerar:
Bloque 1: Medicina natural tradicional. Moderador: Dr. Ángel Chú Lee
o
o
o
o

Principios y fundamentos de la medicina tradicional China y acupuntura
Guía para enseñanza de medicina tradicional China
Conferencia magistral internacional: Alimentos de la nueva era: 100 cereales BGX.
Propiedades del Cannabis en medicina

Bloque 2: Enfermedades por vectores. Moderador: Dr. Efraín Beltrán Ayala
o

Dengue, Chikungunya y Zika

Bloque 3: Riesgos en Salud materno infantil. Moderador: Dr. Sixto Chiliquinga Villacis
o
o

AMEU en Hemorragias obstétricas: Primer trimestre
Parto cultural

Bloque 4: Patologías quirúrgicas. Moderador: Dr. Roberto Aguirre Fernández
o
o
o

Manejo actual de la pancreatitis aguda
Opiofobia: gran enemigo en el tratamiento del dolor
Intervencionismo del dolor espinal

Bloque 5: Diabetes y síndrome metabólico. Moderador: Dr. Víctor Lanchi Zuñiga
o
o
o

Hipertensión arterial
Evento cerebro vascular isquémico
Claudicación intermitente y diabetes

Moderador:
Duración:
Dr. Ángel Chú lee (UTMACH)
8 horas diarias
Dr. Efraín Beltrán Ayala (UTMACH)
40 horas del simposio.
Dr. Sixto Chiliquinga Villacis (UTMACH)
Dr. Roberto Aguirre Fernández
(UTMACH)
Dr. Víctor Lanchi (UTMACH)
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Lugar:
Fecha:
Salón auditórium antiguo de la UTMACH. 23, 24 y 25 de noviembre 2016
Conferencistas:
Dr. Yuboyang

Dra. Weili

Fundación medicina
tradicional China

Fundación medicina
tradicional China

Temática:

Temática:

Guía para enseñanza de medicina
tradicional China.

Conferencia magistral
internacional: Alimentos de la
nueva era: 100 cereales BGX.
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