
  
  
 

  

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE MEDICOS   
INTEGRATIVOS http://aesmi.org/AESMI  celebra:   

LAS SEGUNDAS JORNADAS CIENTIFICAS   M .I 
2017, Septiembre 29-30 Madrid.   

EVIDENCIA EN MEDICINA INTEGRATIVA: CASES 
REPORT.   

   

-   

*estudiantes cuota reducida 40€.   

   

LUGAR DE CELEBRACION:   
Hotel   VP Madroño . http://www.madrono-hotel.com/   



  
  
 

  

Calle General  Diaz Porlier 101 ,2006 Madrid ,Telf 915625292 Metro  

Diego de León , o Avenida de América.   

   

   

11 29 Viernes tarde de Septiembre de 2017:   

16:00 a 16:30 Entrega de acreditación   

16:30 a 16:45 Presentación de las jornadas por la Pta. de AESMI  Dra.Esther 
de la Paz.   

16:45 a 18:45 Ponencia Magistral del Dr. Bernardo Ebri Torne (Zaragoza). La 

importancia de la alimentación mediterrá nea en nuestra salud.    

“De cada tres canceres, según comentarios de expertos, uno podría prevenirse con una 
correcta alimentación, como la del consumo de una correcta Dieta Mediterránea” Con 
12.000 referencias bibliográficas. Su libro estará en las jornadas.     

18:45 a 19:00 descanso y visita Stands   

19:00 a 20:00  Dr. Juan Pedro Ramírez: "Eliminación de metales 

pesados y complementación"    

 En esta charla se hablará sobre los metales pesados como disrruptores PNI y sobre 
potencial de los complementos en la eliminación de metales pesados   

20:00 a 20:30  Dra. Remedios Mas: Casos clínicos de la cura de agua de 

mar.   

“El agua de mar proporciona todos los minerales que necesitan nuestras células para 
que puedan desarrollar correctamente sus funciones, incluyendo las funciones de 
reparación celular”   

   
20:30 Socialización, música    

   
 Cena.**   

     



  
  
 

  

1 30 Sábado de septiembre de 2017:   

PRESENTACION DE CASOS  CLINICOS   

9:30 a 10:00: Dr. Paul Salazar (Madrid) Activación de apoptosis celular 

tumoral mediada por proteínas FR-91   

“Capacidad de ciertas proteínas de mejorar el sistema inmune y de activar el proceso de 
autodestrucción de la célula cancerigena: apoptosis, sin ocasionar daño a las células 
normales o efecto secundario alguno en el organismo”.   

10:00 a 10:30 Dr. Santiago de la Rosa (Madrid) Casos clínicos de tráquea 

y herpes zoster con M.I   

Presentara tres casos clínicos y un estudio  realizado en una casa de  reposo con    

Electroacuputura de Voll    

“La importancia  de la estabilidad del medio interno y su relación con el medio 

ambiente que rodea a los órganos “ Claude Bernard   

10:30 a 11:00 Dra. Teresa Lajo Morales (Majadahonda - Madrid); Otra 

forma de tratar las alteraciones de la función tiroidea con M.I.   

11:00 - 11:30  Dr. Javier Alvarez (Valladolid) Casos clínicos de migrañas 

con acupuntura.    

11:30 a 12:00 descanso, café y visita stands.   

12:00 a 12:30: Dra. Coral Mateos Sanchez (Veterinaria) (Gijón - Asturias) 

Casos clínicos patologías osteoarticulares de crecimiento ttas. con 

M.I.   

12:30 a 13:00  Dr. Luis Rekarte da Silva (Gijón - Asturias)  Casos clínicos; 

¿Se cura el vitiligo?.   

El vitíligo es una enfermedad degenerativa cutánea que provoca la desaparición, por 
placas limitadas, de la pigmentación de la piel, desde el punto de vista de la medicina 
tradicional incurable, sin embargo, no lo es tanto desde las mal llamadas terapias 
alternativas.   

13:00 a 13:30: Dra. Ester Ibañez  Ruiz  Unidad Oncotherapia (Barcelona)    
Casos clínicos diversos con oncothermia.    



  
  
 

  

13:30 a 14:00:  Dra. Blanca Colomer (Valencia ) Casos clínicos tratados 

con la toma de ozono por vía digestiva para diversos microbios. 

14:00 a 16:00 Pausa para comida .   

16:00 a 16:30: Dr. Alfonso Tramontana (Italia) Explicación Teórico y 

Práctica de como se hace un ensayo clínico en M.I.   

16:30 a 17:00: Dr. José Alegre Martín (Barcelona) Casos clínicos de 

Síndrome de fatiga crónica (SFG).  

Profesor de Patología Médica de la Unidad Docente SFC.    
Especialista y Coordinador  de la Unidad del SFC. Hospital Universitario Vall 
d´Hebrón de Barcelona   

17:00 a 17:30: Dr. Antonio Bermudo (Tenerife)  Neuropatía idiopática en 

mujer de 16 años.|   

“El todo es más que la suma de sus partes ( Aristóteles)”   

17:30 a 18:00 Pausa café y Stands   

18:00 a 18:30: Dr. Alberto Martí Boch (Navarra)    

La importancia de la dieta alcalina en los casos degenerativos.   

18:30 a 19:00: Dra. Concha García Botey (Profesora Veterinaria) (Madrid) 
Casos clínicos en animales con M.I.    
El Anestro secundario y la Pseudogestación , son 2 patologías en las que la respuesta a los 
tratamientos hormonales no está libre de efectos secundarios e intolerancias-   

"Bienestar animal: Equilibrio entre Energía Vital y  necesidades básicas 

atendidas"   

19:00 a 19:30: Dra. Mercedes Cavalle Anducas (Oviedo) Casos clínicos en 

odontoestomatología con M.I.   

19:30 - 20:00  Dr. José Pérez Martínez (Castellón) Sofrología y relajación 

para terminar la jornada.   

“Toda acción positiva dirigida a la consciencia, repercute positivamente 
sobre todos los elementos psíquicos. Y, por consiguiente, en todo el ser”   

20:00 a 21:00  Reunión anual de AESMI Asociación Española de 

Médicos Integrativos.   



  
  
 

  

COLABORADORES :   

BIOSERUM **, PHYTO-VIT **, PLASMA DE QUINTON **, VITAE *, MICO- 
NEO **, DOUGLAS **,  PURESSENTIIAL **, QUANTUM SALUD **,  
KEYBIOLOGICAL **, IBERHOME **, GEAMED **, HIFAS DA TERRA**, 100%  
NATURAL **NUTILAB ,**PHARMA NORD 

           

 

   

EVENTO PARA  Médicos , Veterinarios y Estudiantes.   

 Inscripción Jornadas 100 €.   

Estudiantes  cuota reducida  40 €.   

Socios inscripción gratuita.   

INSCRIPCIONES :   

Realizar ingreso en: IBAN ES06  0049 5141 71 2316038631   

Enviar  los datos  asistente junto  comprobante   a  
secretaria@aesmi.org   

Os esperamos .   

   

** No incluida en  la inscripción, el precio  estimado por  asistente es 25-30 €   

** Hotel  Madroño precio especial   asistentes.   

   

   

 
 
 
 
 



  
  
 

  

PARTICIPANTES    

  

   

Dr. Bernardo Ebri, Dr. Juan Pedro Ramirez, Dr. Luis ReKarte    

   

Dr. Antonio Bermudo, Dra. Mercedes Cavalle,  Dr. José Perez   

   

   
   

Dra.Remedios Mas, Dr. Santiago de la Rosa,  Dr.Alberto Martin –Bosch   

   

  

Dra Concepción García- Botey, Dr. Alfonso Tramontana, Dr Paul Salazar .   

        

    

    

    

    



  
  
 

  

   
   

Dra. Teresa Lajo, Dr. Javier Alvarez, Dra. Coral Mateo.   

   
   

 Dr. José Alegre Martín, Dra. Esther Ibañez Ruiz , Dra. Blanca Colomer Abarca.   

   

   

   
Dra. Esther de la Paz García   

Los Médicos  Integrativos  fusionamos   los conocimientos 
científicos  y aunamos la medicina convencional con las terapias 
médicas complementarias con la participación activa del individuo 
en su propio  proceso  evolutivo.   

“Congreso de la OMS sobre medicina tradicional, Beijing, noviembre de 2008. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2008.    

   

Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, declaró:    

“No tiene por qué haber conflicto entre la medicina tradicional y la medicina occidental. En el marco de 

la atención primaria, ambas pueden combinarse de forma armoniosa y beneficiosa, en un sistema que 

aproveche lo mejor de cada una y compense también las deficiencias de cada una. Ahora bien, esto no 

es algo que vaya a ocurrir espontáneamente: es preciso tomar deliberadamente decisiones normativas.  
Pero es posible hacerlo” Fuente: http://www.who.int/dg/speeches/2008/20081107/en/ Se insta desde la OMS a 
realizar una estrategia que finalizara en 2023.   

   

            

      



  
  
 

  

 Te esperamos en Madrid.   

        


