
Estimados Colegas: 
 
El Comité Organizador de MedNat 2010, 
les invita al II Encuentro Nacional de 
Medicina Natural y al Simposio Cuba-Sri 
Lanka de Medicina Ayurvédica por el 50 
aniversario de las relaciones diplomáticas 
entre los dos países, que tendrá lugar del 5 
al 10 de julio de 2010 en la Sociedad 
Cultural José Martí en Ciudad de La 
Habana, Cuba. 
 
Las medicinas tradicionales y naturales, 
como sistemas de conocimientos que 
enmarcan una filosofía protectora de la 
naturaleza, y en armonía con la tierra y 
todos los seres vivos, el empleo de 
terapias tradicionales que incursionan en 
la armonía y la salud,  desde una 
perspectiva holística, es un objetivo 
necesario y urgente. Quienes busquen un 
enfoque transdisciplinario y multisistémico 
en el arte y la ciencia de mantener la salud 
están invitados.  
 
Será un placer darle la bienvenida en la 
Habana para encontrarnos, compartir las 
experiencias de trabajo e intercambio 
científico. 
 
 

 

Se unen en este 
empeño y coauspician: 

 
- Centro Nacional de Medicina Natural 

y Tradicional (CENAMENT) 
- Instituto Superior Politécnico “José A. 

Echeverría” (ISPJAE). 
- Escuela Latinoamericana de Medicina 

(ELAM). 
- Sociedad Cubana de Medicina 

Bioenergética y Natural 
- Instituto Finlay 
- Embajada de Sri Lanka en Cuba. 

 
Temáticas Principales: 

 

 Productos naturales.  

 Fitoterapia 

 Apiterapia 

 Homeopatía  

 Terapia floral de Bach 

 Ozonoterapia  

 Medicinas tradicionales asiáticas 

 Contaminación electromagnética  

 Estudios etnomédicos y clínicos 
 

Simposios: 
 

 La Medicina Natural ante desastres. 

 Medio ambiente desde una 
perspectiva saludable. 

 La Medicina Ayurvédica. 

 

 
Perfil de los participantes: 

 
Con la finalidad de promover el más amplio 
intercambio de experiencias sobre las temáticas 
a tratar, convocamos a investigadores, 
profesores, técnicos, estudiantes, 
organizaciones y empresas afines o 
relacionadas con la Medicina Natural, y  el 
Medio Ambiente, así  laboratorios y centros  de 
producción de productos naturales. 
 

Programa Científico: 
 

El Programa Científico del Evento se 
desarrollará en diferentes modalidades. Se 
impartirán conferencias magistrales por 
expertos de reconocido prestigio tanto nacional 
como internacional, sobre aspectos de interés y 
actualidad que darán mayor relevancia al 
Congreso. También está previsto el desarrollo 



de simposios, mesas redondas y carteles 
digitales. 
 

Presentación de resúmenes: 
 

Los resúmenes se enviarán por e-mail al Comité 
Científico mednat@infomed.sld.cu en formato 
digital, antes del 15 de junio del año 2010. El 
resumen no excederá las 250 palabras, letra 
tipo “Arial” 12 puntos con interlineado a 1.5 
líneas en hojas de tamaño carta. 
 
El resumen debe ser estructurado cumpliendo 
con: el título del trabajo (en mayúscula y 
negritas), autor(es), institución(es) de los 
autores, correo electrónico para contactar al 
autor principal, ciudad, país. Objetivos del 
trabajo, breve descripción de la metodología 
empleada, resultados más importantes y 
principales conclusiones. 
 
El Comité Científico del II Encuentro Nacional 
de Medicina Natural y del Simposio Cuba-Sri 
Lanka informará la aceptación o no de los 
trabajos. 
 
Los trabajos que sean aceptados, deben 
entregarse completamente en formato de 
publicación científica, cumpliendo las pautas de 
las revistas biomédicas. 
Para la presentación en póster digital se 
dispondrá de los medios necesarios. Queda a 

decisión del autor la estética del mismo y 
deberá incluir las siguientes partes visibles: 
Título, autor (es), introducción, objetivos, 
materiales y métodos, resultados y 
conclusiones y bibliografía más relevante. 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información sobre el Congreso 
puede comunicarse con: 

 
Comité Organizador 

 
Presidente: Dra. Martha Pérez Viñas 

Tel.: (53 7) 833 35 18 
(53 7) 833 35 20 

E-mail: cenament@infomed.sld.cu 
        mednat@infomed.sld.cu 

 
 

Vicepresidente: Rubén Herrera 
ISPJAE 

E-mail: rubenh@electrica.cujae.edu.cu  
 
 

Programa Científico 
Presidente: Dr. Jorge Luis Campistrous 

Tel: (53 7) 833-3520 
E-mail: mednat@infomed.sld.cu  

 

 

 

LA INTEGRACIÓN 

POR UN PLANETA 

MÁS SANO ES 

NECESARIO Y ES 

POSIBLE 
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