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Como ya es tradición La Fundación Internacional de Medicinas Integrativas y
Tradicionales te lleva a vivir una experiencia única en el país de occidente con mayor
desarrollo y experiencia en el área de la medicina natural, tradicional y bioenergética
dentro de un marco universitario y hospitalario en donde se enseñan y se aplican
dentro de un marco oficial estas disciplinas desde hace más de 40 años.
En función de nuestras experiencias vividas ponemos al alcance de todos los
profesionales del área, la posibilidad de capacitarse haciendo.

Introducción
…” La práctica hace al maestro”…
Basados en esta clásica premisa nos complace invitarlos a compartir del Viaje de
estudios y prácticas hospitalarias a realizarse en Cuba.
Esta posibilidad de capacitación es el resultado de muchos años de trabajo de nuestra
Fundación sumado al apoyo y acompañamiento de la Universidad de Ciencias
Médicas de Villa Clara con el fin de permitirles a todos aquellos profesionales y
estudiantes en el área a participar de manera presencial de situaciones reales en Hospitales
de renombre de Cuba, así como también poder interactuar con profesionales que nos
permitirán enriquecer nuestros conocimientos y afianzarlos con las prácticas supervisadas.
En esta oportunidad la propuesta se amplía a otros miembros de las terapias
naturales en donde Masajista, Reflexólogos, Terapeutas Florales, Neurópatas,
Instructores de Qigong , Psicoterapeutas y otros especialistas tendrán la
posibilidad de integrarse dentro del medio universitario y hospitalario. Se
impartirán capacitaciones en simultáneo dirigidas a todos los participantes
según sea su especialidad, en las distintas aulas de la alta casa de estudios
Universitarios.
Las propuestas de capacitación, de las que se podrá elegir una opción, son:

PROPUESTAS EDUCATIVAS:
- Medicina Tradicional China, Acupuntura y Moxibustion.
- Tuina, masaje tradicional chino
- Qi gong terapéutico
- Irido- diagnóstico
- Microsistema auricular
- Terapia Floral
- Ozonoterapia
- Plantas medicinales y Fitoterapia Clínica
- Masaje
- Reflexología podal
- Medicina natural Técnicas terapéuticas hidrotermales
- Modalidades bioenergéticas y psicológicas.

BENEFICIOS:
La dinámica de trabajo se divide en
•
Aspectos teóricos con discusiones de casos clínicos en las aulas de la Universidad.
•
Prácticas clínicas en diferentes hospitales y centros de rehabilitación
•
Comunicación directa, con médicos y miembros del equipo de salud altamente
calificados.
•
Participación del funcionamiento de hospitales y centros de salud con vasta
trayectoria y experiencias en la integración de la medicina natural, tradicional y alópata.
Prácticas clínicas en:
•
Hospital Universitario “Arnaldo Milián Castro”
•
Policlínicos Universitario Gómez Lubián
•
XX aniversario" y "Santa Clara"

Quienes forman parte de este programa:

Esta Universidad Médica es un centro que crece y comparte su saber. Hoy es una
institución con 4 Facultades (Medicina, Estomatología, Licenciatura en Enfermería y
Tecnologías de la Salud), que ofrecen un variado y amplio programa de Educación en
Ciencias de la Salud, e incluye Maestrías, Diplomados, Cursos de Postgrado y
Eventos Científicos, concebidos para la satisfacción de sus expectativas.
FACULTAD DE MEDICINA
La carrera de Medicina se desarrolla en dos escenarios formativos: atención primaria
de salud y atención secundaria. Tiene un total de 4660 estudiantes matriculados en
pregrado, de ellos más de 900 son extranjeros de más de 45 países. Como puede
apreciarse la magnitud de estudiantes de la carrera representa un reto diario para su
claustro docente que tiene un total de 2164 profesores.
La preparación integral del estudiantado incluye el estudio de la Medicina Natural y
Tradicional, pues la especialidad se ha incorporado armónicamente al sistema de salud
cubano y eso hace imprescindible la preparación en estos temas de nuestros
profesionales, permitiendo al profesional de la salud ampliar el horizonte científico de
una forma integradora, elevar su poder de resolutividad ante cualquier problema de
salud, incorporar enfoques preventivos de las enfermedades, poseer herramientas
terapéuticas y de rehabilitación, ofrecer tratamientos de bajo costo, con pocos efectos
secundarios y fácilmente aplicables incluso en situaciones de guerra o desastres
naturales.

DEPARTAMENTO DE MEDICINANATURAL Y TRADICIONAL
Adscripto a la Facultad de Medicina, garantiza la formación académica de estudiantes
en el pregrado y posgrado en estas temáticas, desarrolla y evalúa la estrategia
curricular de Medicina Natural y Tradicional a lo largo de toda la carrera de
Medicina, impulsa, asesora y ejecuta investigaciones científicas relacionadas con esta
medicina, además de brindar asesoramiento para publicar los resultados y elaborar
materiales bibliográficos para la docencia de pre y postgrado.
En Postgrado:
Se forman Especialistas de Medicina Natural y Tradicional desde el año 2007, con un
programa de tres años de estudios, en dos sedes de formación: Hospital Universitario
“Cdte. Manuel Fajardo Rivero” y Hospital Universitario “Arnaldo Milián Castro”.
Actualmente 21 residentes en formación.
Se imparten los contenidos curriculares en los programas de formación de
especialistas en Medicina General Integral, Medicina Interna, Reumatología,
Otorrinolaringología, Anestesiología y Reanimación, Medicina Física y
Rehabilitación, Medicina Deportiva y Enfermería Comunitaria
MAESTRÍA EN MEDICINA BIOENERGÉTICA Y NATURAL
Se desarrolla desde 1995 la Maestría en Medicina Bioenergética y Natural.
Para desarrollar esta labor docente metodológica contamos con un cuerpo profesoral
formado por: 34 docentes de ellos, 27 son Másteres en Ciencias, todos con varios años
de experiencia docente, asistencial e investigativa.
Desde 1996 se desarrolla el Congreso Naturosalud, con una frecuencia bianual, de
carácter nacional e internacional, realizado en Nicaragua, México y Cuba, espacio que
permite el intercambio de experiencias y la exposición de resultados científicos.
CÁTEDRA DE MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL
Creada en 1995 en la universidad y subordinada al departamento docente, aglutina un
potencial científico y académico que comparte su interés por la Medicina Natural y
Tradicional, cuenta con 52 miembros, con vínculo de trabajo docente e investigativo.
Convoca a estudiantes, con el objetivo de que puedan emplear parte de su tiempo en
una superación académica, cultural y política, de alto valor para su formación integral.
Promueve y realiza actividades de extensión universitaria.
Los recursos humanos formados en Medicina Natural y Tradicional en nuestra
universidad brindan una asistencia médica de calidad en la provincia, tanto en la
atención primaria de salud como en la atención secundaria, pues el sistema de salud
cubano la implementa en los Consultorios Médicos de Familia, en los Servicios de
Rehabilitación Integral y en los cuerpos de guardia de cada policlínico, en los Hogares
de Ancianos y en las Clínicas Estomatológicas. En la atención secundaria se aplica la
Medicina Natural y Tradicional en los cuerpos de guardia y servicios hospitalarios de
los Hospitales Universitarios Clínico Quirúrgicos, Pediátrico, Psiquiátrico y Hospital

Materno, pues están diseñados los protocolos de actuación con el uso de las técnicas de
esta especialidad. Se aplica también la analgesia Acupuntural en algunas cirugías
mayores electivas. Todo esto sobre la base del programa para el desarrollo y la
Generalización de la Medicina Natural y Tradicional que permite el vínculo con otras
especialidades y otras ramas del saber.

Sobre el Viaje:
Este proyecto se llevará adelante desde 26 de Octubre (día en que salimos desde
Córdoba) hasta el 6 de Noviembre (fecha de arribo a Córdoba). Serán intensos
días en donde, además de trabajar y aprender, disfrutaremos de la bella Cuba y su
entorno los cayos, sin dudas unos de los lugares más bellos del Caribe. Viajaran
junto al Prof. Marcelo Mariano Biolatto, director de la Fundación.
Detalles:
Vuelos desde Córdoba con Copa Airlines.
Itinerario:
Sale desde Córdoba el 26 de octubre a la 01:50 para llegar a Panamá a las 06:21
Sale desde Panamá a las 08:56 para llegar a Santa Clara a las 12:21
Traslado Aeropuerto / Cayo Santa María
03 noches de alojamiento con All Inclusive en Hotel Cayo Santa María (ex Eurostar)
o Sol Cayo Santa María
Ingreso: 26 de octubre
Egreso 29 de octubre
Traslado Hotel Cayo Santa María / Hotel en Santa María
06 noches de alojamiento en Hotel Américas con Media Pensión
Ingreso: 29 de octubre
Egreso: 04 de noviembre
Traslados diarios desde el Hotel a la Universidad y el Hospital donde se realicen las
prácticas
Del 30 de octubre al 03 de noviembre
Traslado Hotel Américas Santa Clara – Hotel Habana
01 noche de alojamiento en Hotel Trip Habana Libre con desayuno
Ingreso: 04 de Noviembre
Egreso: 05 de Noviembre
Traslado Hotel / aeropuerto
Visa de Cuba
Salen desde Habana el día 5 de Noviembre a las 11:20 para llegar a Panamá a las 13:56
Salen desde Panamá a las 16:10 para llegar a Córdoba a las 00:44 del 06 de Noviembre
Cualquier variación implica re cotización de todos los servicios.
Fecha límite para confirmar el viaje 20 de junio.
No incluye: Seguro de Asistencia al Viajero (obligatorio para CUBA).
Tasa de Aeropuerto de Habana CUC 25 que se paga antes de embarcar

Inversión:
Inversión: La inversión por persona será de U$D 2280 (o su equivalente en pesos
argentinos) monto que incluye: Traslados terrestres, alojamiento all inclusive, media
pensión en Santa Clara La Habana, capacitación, pasantías hospitalarias, doble
certificación y coordinación.
Para informarse sobre lo que respecta a aéreos, hospedaje, alimentación y traslados se
deben comunicar con la Agencia de Viajes Pelosso Travel. Aquí detallamos datos de
contacto de quien atenderá todas las inquietudes que puedan surgir respecto a ello:
Natalia Pelosso 9 de Julio 1333 Córdoba – Argentina Tel : 0351 4111122 - 4384249
info@pelossotravel.com
Será la combinación perfecta entre el adquirir conocimientos y disfrutar de este entorno
natural único

Los Cayos de Villa Clara y su magia
Pocos son quienes no quedan prendados desde el primer impacto. Tal es el influjoque causa en los
viajeros que lo escogen como su destino en Cuba.
Pese a ser el más joven polo de la industria turística en la Antilla Mayor, los Cayos de la provincia
deVilla Clara han resultado ser sitios casi virginales, bien conservados y hasta…mágicos.
Sus integrantes son tres islotes y hoy día todos con infraestructura, aunque Santa María fue el pionero
en desarrollarse y marca el paso. Valoriza más sus atractivos, el hecho de que todo allí se ha
materializado con criterios ecologistas y en aras de un turismo sustentable.
Se buscó desde las primeras inversiones preservar los recursos naturales, el medio ambiente. El
hombre solo está explotando, de manera sostenible, sus cuantiosos atributos para una floreciente
actividad del ocio en esa región cubana.
Ubicados al Norte de la central provincia mencionada, en un entorno naturalrodeado de hermosos
balnearios, se hallan los cayos Las Brujas, Ensenachos y el propio Santa María, dotados de todas las
comodidades añoradas, que aseguran una estancia inolvidable durante sus vacaciones a quienes optan
por esos lares para su recreo.
A 300 kilómetros al este de La Habana e integrados a la Reserva de Biosfera Buenavista, categoría
otorgada a esa zona por sus valores de flora y fauna, donde predominan especies endémicas de
moluscos, aves y reptiles, se localiza esa tríada de islotes arenosos, unidos a tierra firme por una
impresionante carretera de 48 kilómetros sobre el mar.

PLAYAS
La bellísima playa casi virgen, situada a 10 m del hotel y con acceso directo a este, tiene 10 km
de extensión de arena blanca
•
Aguas tranquilas y poco profundas, ideales para los catamaranes, pedales acuáticos y el
windsurf, puestos a tu disposición en el punto náutico del hotel
•
Programación variada de actividades, vóley de playa, gran área de sombra, sombrillas con
techo de guano, tumbonas, baños, bar de playa, servicio de salvavidas y toallas, y juegos en el Club
House
•
Club Cubamigos para una estancia muy divertida Todo Incluido
•
Entorno natural y espectaculares playas vírgenes
•
Acogedoras habitaciones en primera línea de playa con acceso directo desde la terraza
•
Ideal para excursiones ecológicas, buceo, pesca y snorkelling.
•
Piscina en forma de lago con jacuzzi y palapas de descanso.
•

RESTAURANTES
MELIHUA
Distinguida por su exquisito gusto culinario, pone a tu disposición una oferta gastronómica de gran
calidad y reconocido prestigio. Guardamos celosamente la tradición y autenticidad de la mejor cocina
cubana y especializada en lo más relevante de la cocina internacional, con muchos restaurantes
consagrados para cenas importantes y grandes celebraciones.
LOS TAGUASCOS
•
Especializado en buffet y show cooking
•
Brinda servicios de desayuno (07:00–10:00), almuerzo (13:00–15:00) y cena (19:00–22:00)
•
Con capacidad para 294 comensales
•
Se sitúa en la zona lobby del edificio central
•
Exige vestimenta formal
•

LA PICÚA
• Local exterior abierto en la zona de playa con vista a los hermosos jardines del hotel
• Ambiente totalmente caribeño
• Especializado en cocina parrillada
• Dispone de una terraza con grill y ofrece servicios, a la carta, de grill, mini buffet, almuerzo
(12:30–15:00)
• Servicio de bar (09:00-17:00)
• Con capacidad para 100 comensales
• Se puede acudir con vestimenta casual
LA FONTANELLA
•
Tipo de cocina: italianaElegante ambiente y decoración muy fina con extraordinarias vistas a
los espejos de agua y a los preciosos jardines del hotel
•
Ofrece servicio de cena (19:00–22:00), a la cartaCon capacidad para 58 comensales
•
Exige vestimenta formal
LOS FLAMENCOS
•
Especializado en pizzas
•
Áreas interiores y exteriores que cautivan con sus sugerentes vistas a los espejos de agua y
preciosos jardines del hotel
•
Local con llamativa decoración, que acentúa la frescura de su ambiente
•
Presta servicio de almuerzo (12:30-15:00)
•
Con capacidad para 56 comensales
•
Exige vestimenta casual
LOS COCOS
•
Ideal para disfrutar de la sabrosa comida de Cuba
•
Cuenta con una llamativa decoración y un acogedor ambiente
•
Brinda servicio de cena (19:00–22:00), a la carta
•
Exige vestimenta formal
LOBBY PATIO BAR SANTA
SANTA MARÍA
•
Ubicado en el patio aledaño al Lobby del hotel
•
Especializado en bebidas, cócteles y licores
•
Presta servicios las 24 horas
PIANO BAR EL MANGLAR
•
Su ameno ambiente es perfecto para charlar y distraerse en compañía de exquisitas bebidas,
cócteles, licores y café
•
Acompañamiento de música en vivo
•
Se localiza en un área interior del lobby, en el edificio central, y tiene capacidad para 96
personas
•
Presta servicios de 18:30 a 22:00 hr
LA JUTÍA
•
Especializado en bebidas, cócteles y licores durante las 24 horas
•
Servicio de snacks de las 09:00 a 22:00
•
Se localiza en la zona de piscina para adultos, con solárium y barra dentro del agua
•
Con capacidad para 20 personas
BAR PLAYA LA PICUA
•
Ideal para deleitarse con exquisitos cócteles tropicales, licores y la mejor bebida nacional e
internacional
•
Localizado en la zona de playa, junto al punto náutico y el grill
•
Con capacidad para 10 personas

Hoteles en Imágenes:
Hotel Sol Cayo Santa María

Hotel Cayo Santa María

Hotel Tryp
Tryp Habana Libre

La Fundación Internacional de Medicinas Integrativas y Tradicionales fundada en
Córdoba Argentina, desarrolla programas de formación e investigación en el área de las
Medicinas Integrativas y Tradicionales.
En Argentina la Fundación desarrolla sus objetivos junto al Instituto Armonía Salud y
Capacitación desde el año 1997 fecha en que se funda la Institución. Trabajamos en la
integración regional e internacional, a través de la realización de actividades
académicas científicas con organismos e instituciones de excelencia en nuestra área de
interés y así lograr que la medicina china sea reconocida a nivel universitario.
Promovemos la difusión, docencia, investigación estandarización y defensa de la
práctica de la Medicina China.
Quedan invitados a compartir esta experiencia. Será una oportunidad única de
combinar la pasión por la Medicina Natural, las prácticas que
que facilitaran su aplicación y
el placer de disfrutar de un país que ofrece una historia y un entorno único ideal.
FIMIT - www.fimit.com.ar
Facebook; @fimit.fundacion - info@fimit.com.ar
27 de Abril 370 6° "C" Torre Angela
Tel:: 0351 4255105 Cel:: 153913654

