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Curso Internacional

SEPTIEMBRE DE 2012, HOLGUÍN, CUBA

“INTEGRACIÓN DE MNT Y MEDICINA FÍSICA
EN EL TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN
DE AFECCIONES DEL SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR,
NEUROLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS Y ODONTOLÓGICAS”
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Profesor principal:
Dra.  Noemí Caridad Rodríguez Pupo
Categoría docente: Asistente
Grado científico: Especialista 1er Grado de MGI. Máster en MTN.
Cargo: Directora

Otros profesores:
Prof. MSc Dra. Yanelis Batista Gómez.
Prof. MSc Lic.  Mayra Rodríguez Hernández
Prof. MSc Dra. Nuris Pérez Driggs.
Prof. MSc Dra. Niurka Mir Peña
Prof. MSc Dr. Roberto Soto Barinaga
ATD. Ernesto F. Núñez Prieto

Requisitos para inscribirse:
-Tener conocimientos básicos o avanzados de acupuntura.
-Pasaporte 
-2 fotos carnet
-Fotocopia de diploma y/o matrícula profesional
-Seguro médico y visa (de esto se ocupa la agencia de viajes designada)
-Llevar guardapolvo o ambo para la práctica hospitalaria.

Fecha de comienzo: 10/09/2012
Fecha de Terminación: 15/09/2012
Duración: 40 horas.
Características: Teórico práctico

Dirigido a: Médicos, kinesiólogos, odontólogos y otros profesionales de la salud.
Frecuencias: diario a tiempo completo por 1 semana.
Se requiere un mínimo de asistencia física justificada de un 80%.

Idiomas: español.  
Certificación: El graduado recibirá un certificado de participación acreditado 
por la Universidad de Ciencias Médicas.

Sedes donde se desarrollarán los módulos:

Sede principal.
-Hospital de Medicina Tradicional y Natural de Holguín. Juan Tomás Roig y 
Mesa”.
Dirección de la Sede: Avenida Libertadores  Km 41/2.

Otras sedes.
-Hospital General Docente. Vladimir Ilich Lenin. 
Dirección: Ave: Lenin No 6. Holguín

-Clínica Estomatológica Mario Pozo.
Dirección: Calle Peralta. Entre Aricochea y Luz caballero. Rpto. Peralta. Holguín.

Información general
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Coordinación
Médica
Dra. Diana Carballo
Directora del Instituto Médico
Argentino De Acupuntura
(ver pág. 14)

El grupo contará con la Coordi-
nación General de la Dra Carballo, 
quien estará acompañando a los 
alumnos, y a disposición de ellos 
para consultas en todas las instan-
cias del Curso.
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Introducción

Por la importancia que ha adquirido la Medicina Tradicional y Natural en el 
Sistema Nacional de Salud y los esfuerzos que realiza este por mantener nive-
les óptimos de bienestar y salud en la población, ha sido necesario incremen-
tar la preparación del personal en diferentes ramas de las ciencias entre la que 
se encuentra la MTN. El Hospital de MTN de Holguín con una trayectoria en 
el desarrollo, formación de recursos humanos, aplicación y excelencia en la 
calidad de la asistencia médica se presenta como un pilar en la docencia e 
investigación de la MTN, atendiendo que en el mismo se forman los futuros 
especialistas y se imparten cursos al personal en las diferentes categorías con  
calidad, se cuentan con los recursos necesarios y el personal calificado para el 
desempeño de estas actividades.

Fundamentación:

La humanidad  lucha por rescatar del olvido de los pueblos las diferentes mo-
dalidades de procederes que integran la Medicina Tradicional y Natural a la vez 
que busca las teorías que sustentan los amplios beneficios que le brindan a la 
salud del hombre, a la par del vertiginoso desarrollo de la Ciencia y la Técnica. 
El Sistema Nacional de Salud cubano las reconoce y las integra a la práctica 
médica, estudiándolas para su desarrollo e implementación.  
Las consultas médicas son visitadas por pacientes que requieren de tratamien-
to y rehabilitación de afecciones que le dificulta la integración a la comunidad. 
Su único objetivo es lograr una mejoría evidente. Las afecciones del SOMA, 

neurológicas, dermatológicas y odontológicas, ocupan un lugar importante 
dentro de ellas.  
Instituciones hospitalarias y clínicas de la ciudad de Holguín, donde se destaca 
el Centro para el desarrollo de la MNT, Hospital universitario Juan Tomas Roig 
Mesa, Hospital V.I.Lenin y la clínica estomatológica Mario Pozo, poseen una 
amplia trayectoria en su aplicación, y brindan cursos que se caracterizan por 
su cientificidad y amplias actividades prácticas, donde se integran las terapias 
Físicas con las de MNT, aplicando con gran certeza la analgesia lograda con 
acupuntura y sus técnicas afines. 

Objetivo:
Desarrollar habilidades en el manejo de patologías agudas y crónicas con la inte-
gración de recursos terapéuticos de la Medicina  Física, Bioenergética y Natural. 
 
Requisitos para el ingreso: 
- Ser graduado universitario 
- Ser trabajador de la salud

Perfil del egresado:
- Aplicar las diferentes técnicas de la Terapia Física, Bioenergéticas y Natural 
en la atención al paciente de acuerdo a lo normado por el ministerio de salud 
del país de origen.
- Desarrollar investigaciones en el campo de sus especialidades que avalen las 
aplicaciones con el rigor científico necesario de estas técnicas de acuerdo a lo 
normado por el ministerio de salud del país de origen.
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Objetivo 2: Profundizar en el manejo de las afecciones de la región cráneo-facial 
y cervical  mediante la acupuntura y sus técnicas afines.

Profesor:
MSc. Dra. Niurka Mir Peña

Sumario:
-Importancia de la integración de las diferentes técnicas de la MNT en Estomatología.
-Interpretación y manejo Occidental y Oriental de las Afecciones más comu-
nes de la región cráneo-facial y cervical tributarias de la Acupuntura y técnicas 
afines: Odontalgias, Periodontitis, Parálisis Facial Periférica, Disfunción de la 
Articulación Temporo-Mandibular, Neuralgia del Trigémino, Aftosis Crónica  
Recurrente, Estomatitis Sub-Prótesis.  
 - Analgesia Acupuntural Quirúrgica (A:A.Q) en la región buco-facial. La Acues-
tesia como propuesta ante cirugías complicadas y en pacientes con enferme-
dades crónicas Criterios y metodología para realizar la A.A.Q, criterios para la 
selección  de los puntos. Criterios para la estimulación de las agujas. Ventajas y 
desventajas de la A.A.Q y los Anestésicos Locales.

Sistema de evaluación
Evaluación sistemática durante las actividades de educación en el trabajo realiza-
do en los hospitales y clínica.

Evaluación final: Teórico- práctica1 
Presentación de un caso con el diagnóstico y tratamiento usando las técnicas de 
Terapia Física, Bioenergética y Natural en afecciones osteomioarticulares, neu-
rológicas, dermatológicas y/o odontológicas en fases agudas o crónicas.

Relación de temas
1. Introducción. Integración de la Medicina Física y la MTN. Políticas terapéuticas. 
2. Tratamiento Integral con Terapia Física, Bioenergética y Natural en  afeccio-
nes osteomioarticulres, neurológicas, dermatológicas. Prácticas hospitalarias.
3. Tratamiento del síndrome doloroso con acupuntura y técnicas afines.
4. Tratamiento Integral de afecciones Comunes  en Estomatología.

Programa del curso
Objetivo 1: Aplicar las técnicas de Medicina Física, Bioenergética y Natural en 
afecciones Osteomioarticulares, Neurológicas, Dermatológicas y otras, para cu-
rar o mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Profesores:
Dra. Noemí Caridad Rodríguez Pupo 
Dra. Yanelis Batista Gómez         
Lic.  Mayra Rodríguez Hernández
Dra. Nuris Pérez Driggs.

Sumario:
Diagnóstico y manejo del paciente con técnicas de Medicina Física, Acupuntura y 
técnicas afines, técnicas psicoenergéticas en las afecciones del SOMA: Fibromial-
gias, osteoartralgias, Bursitis, Sacrolumbalgias, Lumbociatalgias, Cervicodorsal-
gias, Epicondilitis, Espolón Calcáneo, Secuelas de traumas y fracturas, Síndrome 
del túnel carpiano, Gonartrosis. Afecciones Neurológicas: Secuela de enfermedades 
cerebro vasculares y de lesiones medulares, Lesión nervio periférico, Migraña,  Neu-
ralgia del Trigémino, Enfermedades degenerativas del S.N.C, Ataxia. Afecciones der-
matológicas: Dermatitis, Acné Juvenil, Herpes Zoster, Psoriasis, Alopecia, Vitiligo.

1 Los estudiantes seleccionan un paciente y le hacen la historia clínica. Hacen una propuesta de tratamiento y esto lo entregan por escrito y lo presentan el último día ante el colectivo de profesores.
Se puede hacer de forma individual o de a dos o tres, depende del número de estudiantes que participen en el curso.
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Actividad

Lun10. Mañana

Lun 10. Tarde 

Mar 11. Mañana
 

Mar11. Tarde

Mié 12. Mañana 

Mié 12. Tarde

Jue13. Mañana

Jue13. Tarde

Vie 14. Mañana

Vie 14. Tarde

Sáb 15. Mañana 

Contenido

Introducción. Manejo de patologías agudas y crónicas
con la integración de recursos terapéuticos de la Medicina  Física,
Bioenergética y Natural. 

Afecciones del SOMA: 
Diagnostico occidental y tradicional.
Manejo con técnicas de medicina física, Bioenergética y Natural.

Afecciones del SOMA: 
Diagnostico occidental y tradicional.
Manejo con técnicas de medicina física, Bioenergética y Natural.

Afecciones neurológicas: Diagnostico occidental y tradicional.
Manejo con técnicas de Medicina Física, Bioenergética y Natural.

Afecciones neurológicas: Diagnostico occidental y tradicional.
Manejo con técnicas de medicina física, Bioenergética y Natural.

Tratamiento con técnicas Bioenergéticas del síndrome doloroso. AAQ 
 
Tratamiento con técnicas Bioenergéticas del síndrome doloroso. AAQ

Diagnostico tradicional y tratamiento de afecciones dermatológicas.

Manejo integral de afecciones odontológicas con MNT. A Acup.Quir.
 

Manejo integral de afecciones odontológicas con MNT. A Acup.Quir

8:00-11:00. Integración del contenido en pacientes
con las  afecciones tratadas. 

FOE

C

Taller

CP. Discusiones de casos 
y manejo del paciente

Taller

CP. Discusiones de casos 
y manejo del paciente

C

CP

Taller

CP

Taller

Evaluación final.
Presentación de un  caso

Tiempo

2h

4h

4h

4h

4h

4h

4h

4 h

4h

4h

3h

Sede

Hospital
MNT

Hotel las Brisas

Hospital MNT

Hotel las Brisas

Hospital MNT

Hotel las Brisas

Clínica del dolor 
Hospital.V.I. Lenin

Hotel las Brisas

Clínica Estomatológ.
Mario Pozo Ochoa

Hotel las Brisas

Hospital MNT

Profesor

MSc. Dra. Noemí C. Rodríguez Pupo

 

MSc. Dra. Noemí C. Rodríguez Pupo
MSc. Dra. Yanelis Batista Gómez

MSc. Dra. Yanelis Batista Gómez
MSc. Dra. Nurys Pérez Drigg

MSc. Dra. Yanelis Batista Gómez
MSc. Dra. Nurys Pérez Drigg

MSc. Dra. Yanelis Batista Gómez
MSc. Dra. Nurys Pérez Drigg 

MSc. Dr. Roberto Soto Barinaga

MSc. Dr. Roberto Soto Barinaga
ATD. Ernesto Núñez Prieto

MSc. Dra. Yanelis Batista Gómez
MSC. Lic. Mayra Rodríguez Hernández

MSc. Dra. Niurka Mir Peña

MSc. Dra. Niurka Mir Peña

Todos los profesores

REFERENCIAS:       FOE: FORMA DE ORGANIZACION DE LA DOCENCIA      C: CONFERENCIAS      CP: CLASE PRACTICA      T: TALLERES

Plan calendario del curso
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SAB  08 - 09  BUE:  Salida a las  03,00 hs en vuelo de Cubana de Aviación hacia la ciudad de La Habana.
 
SAB  O8- 09  HAV:  Arribo en horas del mediodía y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en el Hotel Mercure Sevilla 3* Sup. en
 La Habana Vieja.  Día libre para actividades a seleccionar.
 
DOM 09 - 09 HAV:  Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de Cubana de las 06.55 hs. hacia Holguín.
 
DOM 09 - 09 HOG: Arribo a las 08,50 hs y traslado al Hotel Brisas del Mar Guardalavaca 4* en las playas de Guardalavaca.
           al
DOM 16 - 09 HOG:  7 noches de alojamiento con sistema All Inclusive en el  hotel Brisas del Mar Guardalavaca 4*.
 Desde el lunes  10 hasta el sábado 15, traslados diarios desde el hotel al  Centro de Estudios de Holguin para la realización del 
 curso programado.  Traslados de ida y vuelta.
 
DOM 16 - 09 HOG: Por la mañana traslado del Hotel al aeropuerto para embarcar en vuelo de Cubana a las  09,30 hs. con destino Habana.
 
DOM 16 - 09 HAV: Arribo al aeropuerto y traslado al Hotel Mercure Sevilla.
           al
MAR 18 - 09 HAV: 2 noches de alojamiento con desay en el Hotel Merure Sevilla 3*Sup de Habana Vieja. 
 Días libres para programar paseos y/o excursiones.
 
MAR 18 - 09 HAV: Traslado del hotel Mercure Sevilla a la ciudad de Varadero para alojarse en Hotel Sol Sirenas Coral 4* con AI.
           al
VIE   21 - 09 VRD: 3 noches de alojamiento con sistema All Inclusive en el Hotel Sol Sirena Coral 4* para disfrute de la  playa de Varadero.
 
VIE   21 - 09 VRD:   Por la mañana temprano traslado al aeropuerto de La Habana para embarcar en vuelo de Cubana con destino Buenos Aires.
 
VIE   21 - 09 BUE:   Arribo al aeropuerto de Ezeiza a las  22,00 hs. Fin de los servicios.
 

Itinerario y Servicios



11Fotografía: Hotel Sol Sirenas Coral Resort. Varadero, Cuba.
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Fotografía página anterior: Hotel Brisas del Mar. Guardalavaca, Cuba.

INCLUYE:
                              
· Aéreo con Cubana de Aviación en la ruta  BUE-HAV-BUE con impuestos.
· Aéreo con Cubana de Aviación en la ruta  HAV-HOG-HAV con impuestos.
· Todos los traslados  hotel - aeropuerto - hotel en cada destino.
· Los 6 traslados en Guardalavaca del Hotel al Curso en Holguín ida y vuelta.
· 1 noche de alojamiento con desayuno en Habana Hotel Mercure Sevilla 3* Sup.
· 7 noches de alojamiento con sistema All Inclusive en el Hotel Brisas del  
 Mar Guardalavaca 4*.
· 2 nohes de alojamiento en Habana en el Hotel Mercure Sevilla 3* Sup. con  
 desayuno.
· 3 noches de alojamiento en Varadero en el Hotel Sol Sirenas Coral 4* con  
 sistema  All Inclusive.
· Visa de Cuba. Si fuera visa especial por el curso debe hacerse personalmente.
· Asistencia Médica con seguro de cancelación.
· Gastos de reserva y administrativos. Iva.
 

ISIDORO FLECHNER VIAJES
Tel/Fax: (54-11) 4981-1940  -  Telefono: (54-11) 4958-2482
Celular: (011) 15-4177-8502  - E- mail: isitur@fibertel.com.ar
E- mail: isidoroff@yahoo.com
http://www.isitur.com



14

DRA. DIANA CARBALLO

- Médica (Facultad de Medicina U.B.A.) Matrícula Prof. Nac. Nº 45.631
- Especialista en Oftalmología Miembro de la Sociedad Argentina de Oftal-
mología.
    

ACTIVIDAD DOCENTE

- Jefe de Trabajos Prácticos de la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Francés, 
Oftalmología, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires. Expediente 503.616/88.
- Directora del Instituto Médico Argentino De Acupuntura, donde coordina la 
actividad docente, médico asistencial y de investigación.
- Profesora de la cátedra de Medicina Tradicional y Natural de la Universidad de 
Holguín, Cuba.
- Profesora del curso de Posgrado Acupuntura y Auriculoterapia, Facultad de 
Odontología de La Plata.
- Ha dictado cursos de Acupuntura en diversas provincias de Argentina y ciu-
dades como San Pablo, Natal, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Montevi-
deo, Holguín.
- Participó en Congresos y Actividades Científicas en EEUU, China, Francia, Es-
paña, Brasil, Uruguay, Chile, Cuba y Panamá.

Siempre en la búsqueda de ofrecer actividades de calidad para mejorar nuestra 
capacidad diagnóstica y terapéutica, hemos organizado junto con la Universidad 
de Holguín este Curso teórico práctico para quienes estén ya practicando la Acu-
puntura y técnicas naturales en su actividad cotidiana.

He tenido oportunidad de estar en Holguín y sus instituciones de salud en varias 
oportunidades, donde los profesionales se brindan con su calidez y sencillez tan 
característica.

Estos centros tienen la particularidad de ser los lugares habituales de tratamien-
to de la población, lo que hace que podamos ver cómo es la consulta y la práctica 
clínica y trabajar al lado de los médicos cubanos discutiendo casos clínicos y 
viendo pacientes en rehabilitación de diversas patologías.

Mi función durante el curso será la de nivelar contenidos y acompañarlos no 
solo durante las clases sino como tutora en lo que consideren necesario para 
completar el trabajo de evaluación del mismo.

Estoy convencida de que este viaje tiene características muy especiales, y es mi 
deseo que el grupo pueda disfrutar del aprendizaje y de las experiencias profe-
sionales y estrechar vínculos de amistad.

Los invito a compartir esta actividad.

Dra Diana Carballo 
Directora IMADA

Estimados colegas:





ISIDORO FLECHNER VIAJES
Tel/Fax:   (54-11) 4981-1940. Telefono:  (54-11) 4958-2482

Celular: (011) 15-4177-8502. Celular  desde el exterior: (54-9-11) 4177-8502
isitur@fibertel.com.ar - isidoroff@yahoo.com - www.isitur.com

INSTITUTO MÉDICO ARGENTINO DE ACUPUNTURA
Tel/Fax: (54-11) 4612-7053

info@imada.com.ar - imadacursos@fibertel.com.ar
www.imada.com.ar


