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INVITACIÓN 

Estimado(a) colega: 

 
La Sociedad Cubana de Medicina Bioenergética 
y  Naturalista (SCMBN), y el Grupo Técnico 
Nacional de Plantas Medicinales (GTPM),  de 
la  Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF), en unión con otras entidades 
y organizaciones, tienen el gusto de    invitar a 
investigadores, autoridades, educadores, 
especialistas, gestores, empresarios, 
profesionales, productores y demás 
profesionales de todo el mundo, relacionados 
con el quehacer de las diversas ramas de las 
plantas medicinales y el desarrollo en general de 
la Medicina Natural y Tradicional, a participar en 
los Congresos Internacionales sobre “Ciencia, 
naturaleza y tradición para la vida” que se 
realizarán entre el 3 y el 7 de septiembre de 
2018 en el Palacio de Convenciones de La 
Habana. 
 
Estos eventos buscan difundir investigaciones 
científicas desarrolladas en prestigiosas 
universidades cubanas y de otros países de la 
región y del mundo, todas ellas enmarcadas en 
el estudio sistemático de la Medicina Natural y 
Tradicional en sus diferentes modalidades 
terapéuticas, incluyendo la investigación en el 
campo de las plantas medicinales con un 
enfoque antropológico y etnobotánico. 
Asimismo, se prevé que promueva la 
cooperación entre los países, el intercambio de 
experiencias, prácticas sostenibles y la 
transferencia de conocimientos, así como el 
desarrollo social participativo, la protección de la 
salud humana y del medio ambiente. 
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Los tres Congresos principales serán: 

 VI Congreso de la Sociedad Cubana de 
Medicina Bioenergética y Naturalista-BIONAT 

 Simposio Italo-Latinoamericano de 
Etnomedicina - SILAE - CUBA 

 Plantas Medicinales 2018 - II - GTPM. 
HOMENAJE AL GALLEGO OTERO 

 
Estos Congresos incluirán también al II Simposio 
de Medicina Integrativa Cuba-Japón y al 
IV Taller Nacional sobre Proyectos Integrales 
de  Desarrollo del Grupo Técnico de Plantas 
Medicinales-GTPM, entre otros. Además, se 
presentará una exposición asociada 
internacional, vinculada a los logros y desafíos 
de las temáticas que abarcan al evento. 
 
Con esta perspectiva, tenemos el gusto de 
invitarlo a participar en este tradicional evento 
internacional, que tendrá como sede además a 
la capital de la mayor de las Antillas en el Caribe. 
 
Esperamos contar con su presencia. 
 
 
Afectuosamente, 
 
 
 
 
Rodolfo Arencibia 
Figueroa 
Presidente 
GTPM 

Evelyn González Pla 
Presidenta 
SCMBN 
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EVENTOS A DESARROLLARSE DURANTE 
LAS SESIONES DE TRABAJO 

BIONAT 2018 - SCMBN 

 VI Congreso de la Sociedad Cubana de 
Medicina Bioenergética y Naturalista 

 II Simposio de Medicina Integrativa 
Cuba-Japón 

 II Taller Docente para el Desarrollo de 
la Especialidad de Medicina Natural y 
Tradicional en Cuba 

 I Exposición de Medios Audiovisuales de 
Medicina Natural y Tradicional 

 Simposio de Ozonoterapia 
 Simposio Italo-Latinoamericano de 

Etnomedicina-SILAE 
 Taller sobre Nutracéutica 

 
 

PLANTAS MEDICINALES 2018-II-GTPM 

HOMENAJE AL GALLEGO OTERO 

 IV Taller Nacional sobre Proyectos 
Integrales de Desarrollo del Grupo Técnico 
de Plantas Medicinales 

 
 

EXPOSICIÓN ASOCIADA A LOS LOGROS Y 
DESAFÍOS DE LAS TEMÁTICAS 

RELACIONADAS CON EL CONGRESO 
“CIENCIA, NATURALEZA Y TRADICIÓN 

PARA LA VIDA” 
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PROGRAMA GENERAL 

Fecha Hora Actividad 

Domingo 2 

 

Todo el 
día 

Llegada de los delegados a 
La Habana, Cuba. 

Alojamiento y acreditación 

Noche libre en la ciudad 

Lunes 3 

08:30 h 
Acreditación /  

Cursos precongresos 

14:30 h 

Apertura de la exposición 
asociada a los eventos 

BIONAT-GTPM 

15:30 h 
Apertura y conferencias 
magistrales BIONAT-GTPM en 
salón plenario 

18:30 h Conclusión de las conferencias 

19:00 h 
Actividad social de apertura en 
el restaurante “El Bucán” 

Martes 4 

 

 

09:00 h 
Inicio de las sesiones de trabajo 
BIONAT-GTPM 

13:30 h Almuerzo 

14:30 h 
Continuación de las sesiones de 
trabajo BIONAT-GTPM 

17:30 h 
Culminación de las sesiones de 
trabajo BIONAT-GTPM 

Miércoles 5 

09:00 h 
Inicio de las sesiones de trabajo 
BIONAT-GTPM 

13:30 h Almuerzo 

14:30 h 
Continuación de las sesiones de 
trabajo BIONAT-GTPM 

17:30 h 
Culminación de las sesiones de 
trabajo BIONAT-GTPM 

Jueves 6 

09:00 h 
Inicio de las sesiones de trabajo 
BIONAT-GTPM 

13:30 h Almuerzo 

14:30 h 
Continuación de las sesiones de 
trabajo BIONAT-GTPM 

17:30 h 
Culminación de las sesiones de 
trabajo BIONAT-GTPM 

Viernes 7 

09:00 h 
Sesiones de trabajo 

BIONAT-GTPM 

13:30 h 
Almuerzo de despedida 

BIONAT-GTPM 
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COMITÉ DE HONOR 

Presidente de Honor 
Prof., Dr. C. Humberto López Pellón 

 

PRESIDENTES DE LOS CONGRESOS 

Dra. Evelyn González Pla 
Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

GTPM 
Lic. Carlos Callava Couret 

 

BIONAT 
Dr. Johann Perdomo Delgado 

 

VI CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBANA 
DE MEDICINA BIOENERGÉTICA 
Y NATURALISTA BIONAT 2018 

Presidenta 
Dra. Evelyn González Pla 

 

Secretaria 
M. Cs., Dra. Magaly Victoria Carrero Figueroa 

E-mail: evelyna@infomed.sld.cu 
 
 

PLANTAS MEDICINALES 2018-II-GTPM 

Presidente 
Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa 

 

Secretario 
Esp. Richard Gutiérrez Cuesta 

E-mail: plantasmedicinalescuba@gmail.com 
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TEMÁTICAS GENERALES 

1. Formación de recursos humanos en MNT.  
Competencias profesionales 

2. Acupuntura y técnicas afines 

3. Agrotecnología de plantas medicinales y 
productos de la colmena 

4. Etnomedicina, etnobotánica y antropología 

5. Investigación, desarrollo, comercialización y 
marketing de productos naturales 
(fitomedicamentos, fitofármacos, 
apifármacos, productos sanitarios) 

6. Homeopatía 

7. Terapia floral 

8. Ozonoterapia 

9. Ejercicios terapéuticos tradicionales 

10. Orientación Nutricional Naturalista 
(trofoterapia o dieta tradicional asiática, 
macrobiótica, alimentos funcionales, 
suplementos nutricionales de origen 
natural, etc.) 

11. Hidrología Médica (aguas 
mineromedicinales, peloides, clima) y 
helio-talasoterapia 

12. Aspectos regulatorios de la Medicina 
Natural y Tradicional 

13. Medicina Natural y Tradicional en 
situaciones de desastres 

14. Integración de la Medicina Natural y 
Tradicional en los sistemas sanitarios 

15. Promoción y divulgación científica de 
la Medicina Natural y Tradicional 

16. Ensayos clínicos y preclínicos en MNT 

17. MNT en medios audiovisuales 
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CURSOS PRECONGRESOS 

Los cursos precongresos tendrán lugar el lunes 
3, a partir de las 08:30 h. En la próxima 
convocatoria se precisarán los temas, número 
de plazas y lugar donde se desarrollarán. 
 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

Se desarrollarán conferencias magistrales 
y    paneles generales, en los que 
participarán personalidades de organizaciones 
multilaterales, ministerios, agencias, 
instituciones y prestigiosos investigadores y 
profesores. 
 
Los interesados en exponer sus contribuciones 
en estos eventos, lo realizarán por medio de 
ponencias orales y carteles. Las ponencias 
orales dispondrán por lo general de 15 minutos 
para la presentación y discusión y se 
organizarán según el tipo de modalidad para las 
que sean aprobadas: paneles, mesas redondas 
y sesiones temáticas especiales.  Las ponencias 
en carteles se realizarán en un área designada 
para su presentación, en formato de 95 cm 
(ancho) y 150 cm (largo). 
 

RESÚMENES Y PUBLICACIÓN DE 
TRABAJOS 

Los participantes interesados en hacer 
presentaciones orales o en carteles, deberán 
enviar un resumen en idioma español o inglés al 
correo electrónico tradicional@msp.sld.cu, con 
copia a los correos electrónicos de los contactos 
del evento específico en que propone realizar 
su exposición. En el cuerpo del mensaje de 
correo deberán indicar el congreso o taller en el 
que se desea exponer el trabajo y la modalidad 
de presentación propuesta. El interesado podrá 
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solicitar la modalidad de su presentación (oral, 
cartel), sin embargo, el Comité Científico se 
reservará el derecho de definirla y lo 
comunicará al autor oportunamente. 
 
Cada trabajo tendrá asignado dentro del 
programa científico el día y la hora de su 
presentación.  
 
EXPOSICIÓN ASOCIADA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS, A PARTIR DE FUENTES 
NATURALES VINCULADAS AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LA VIDA HUMANA 

Objetivo: 

La Exposición Asociada está encaminada a 
promocionar, confrontar y mostrar productos, 
servicios y tecnologías desarrollados en función 
de las diferentes modalidades de la Medicina 
Natural y Tradicional.  Las muestras que se 
expondrán se obtienen a partir de especies 
naturales vinculadas a la protección ambiental, 
bienestar humano y el desarrollo sostenible.  
Se   pretende que   expongan organismos 
internacionales, gubernamentales, empresas, 
universidades, centros de investigación y de 
servicios, organizaciones no gubernamentales y 
agencias, entre otros comprometidos con 
la construcción de una sociedad más sana. 
 
En la Exposición Asociada se podrán realizar 
lanzamientos de  libros y materiales de apoyo a 
programas y   proyectos, presentación de 
tecnologías sustentables, nuevos productos, 
entre otras actividades.  Sesionará del 3 al 7 de 
septiembre de 2018 en el Grand Foyer del 
Palacio de Convenciones de La Habana. 
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Alquiler de stand y espacio: 
Stand modular, cuyo precio es de 110.00 CUC 
por m² para todo el período de exposición e 
incluye: 

 Espacio mínimo de 9 m² 

 Consumo de electricidad hasta 500 W 

 Paneles modulares blancos de 
94,8 cm x 2,42 m 

 Credenciales según el espacio contratado 

 Rótulo con el nombre de la firma 

 Limpieza del stand 

 Seguridad de las muestras después del 
horario del evento 

 Participación en las actividades del evento 

 Certificado de participación 
 
La ubicación en el plano será según el orden de 
las solicitudes y con la aprobación del Comité 
Organizador. Se ofrecerán facilidades para la 
contratación de medios audiovisuales y 
mobiliario, según las tarifas vigentes al 
momento de la ejecución. 
 
Toda la información referente a precios, 
normas de participación, condiciones para el 
envío de mercancías, regulaciones aduanales, 
etc., debe consultarla con las personas de 
contacto que aparecen a continuación. 
 
Cuotas de inscripción 
Nacionales 300.00 CUP 
Extranjeros 300.00 CUC 
Estudiantes 150.00 CUC 
Acompañantes 100.00 CUC  
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CONTACTOS GENERALES 

CONGRESO BIONAT 
Dra. Evelyn Anie González Pla 

Presidenta Sociedad Cubana de Medicina 
Bioenergética y Naturalista - SCMBN 

Tel.: (53) 7839 6304 
E-mail: evelyna@infomed.sld.cu 

 
 

EVENTO GTPM Y EXPOSICIÓN ASOCIADA 
Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa 

Presidente Grupo Técnico Nacional de Plantas 
Medicinales - GTPM 
Tel.: (53) 7878 0720 

E-mail: arencibiafigueroa@infomed.sld.cu 
 
 

ORGANIZADORA PROFESIONAL DE 
CONGRESOS 

Lic. Migdalia Luna Cisneros 
Palacio de Convenciones de La Habana 

Avenida 146, e/ 11 y 17 D, Playa, La Habana, Cuba 
Tel.: (53) 7208 5199 / 7202 6011 al 19, ext. 1512 

E-mail: migdalia@palco.cu 
Web: www.ventaspalco.com 

 
 

ESPECIALISTA EN CALIDAD Y ORGANIZADORA 
PROFESIONAL DE FERIAS Y EXPOSICIONES 

Lic. Katia Batista Noa 
Palacio de Convenciones de La Habana 

Avenida 146, e/ 11 y 17 D, Playa, La Habana, Cuba 
Tel.: (53) 7208 7541 / 7202 6011 al 19, ext. 1507 

E-mail: katiabatista@palco.cu 
Web: www.ventaspalco.com 

mailto:johanperdomo@infomed.sld.cu
mailto:johanperdomo@infomed.sld.cu

