Red Nacional Homeopatíca, A. C.
24 AL 27 DE OCTUBRE 2012
CENTRO VACACIONAL METEPEC
ATLIXCO, PUEBLA, MÉXICO

Sede:
Centro Vacacional Atlixco Metepec.
Reservaciones de Hospedaje:
http://centrosvacacionales.imss.gob.mx/
Paginas/pagina_metepec_hospedaje.
html
Mail:
centros.vacacionales@imss.gob.mx
Se recomienda hacer su reservación
lo antes posible, ya que hasta el 30 de
junio del 2012 la administración del
Centro Vacacional, tendrá apartado un
número limitado de habitaciones dobles
para el evento.
Después de esa fecha, el Comité Organizador no se hace responsable de la
disponibilidad del hospedaje.
Privada 43 A Sur #4919
Col. Estrellas del Sur. Puebla, Pue.
T. (222) 1.69.71.64 / (222) 6.17.16.28
ID. 62*217527*4
jafp58@prodigy.net.mx gpebar1@prodigy.net.mx
contacto@33cnmh.com.mx

Patrocinadores

“Hacia el Fortalecimiento de la
Profesión Médico Homeopático”
Red Nacional Homeopatíca, A. C.
Facultad de Filosofia y Letras,
Asociación Nacional de Médicos Homeópatas
Cirujanos y Parteros
“Dr. Mateo Rubio Septién”, A. C.
Colegio de Médicos Homeópatas del Centro, A. C.
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía,
Escuela Libre de Homeopatia de México I.A.P.
Hospital Nacional Homeopático
Con el respaldo de:

Convocan

La homeopatía como disciplina se
institucionaliza en México a partir
de 1893 con la fundación del Hospital Nacional Homeopático y 1895
con la creación de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática (hoy
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional) y la carrera de médico cirujano homeópata (hoy médico cirujano y homeópata).
A partir de ese entonces, la comunidad médico homeopática del país ha desarrollado una serie de actividades académicas y científicas, con la intención de difundir los avances que desde esta área del conocimiento
médico se llevan a cabo, tanto en el ámbito institucional
como en el ejercicio privado de la profesión, ejemplo de
ello es la realización, año con año, del Congreso Nacional de Medicina Homeopática, cuya trigésima tercera
edición ha de celebrarse en el estado de Puebla.
El Congreso Nacional de Medicina Homeopática es
el evento académico y científico más importante de la
comunidad médico homeopática de México, el cual ha
ido cobrando importancia año tras año.

Misión
El Congreso Nacional de Medicina Homeopática es un
mecanismo de promoción de los avances académicos
y científicos que la Homeopatía tiene en el contexto
nacional, a fin de fomentar el intercambio de ideas,
experiencias y conocimientos teórico-prácticos para la
formación académica y profesional de los médicos homeópatas mediante conferencias, paneles de discusión,
talleres, exposición de carteles y actividades para el desarrollo académico de los participantes.

CUOTAS

CONGRESISTAS

ACOMPAÑANTES

ESTUDIANTES DE
LICENCIATURA

Hasta el 20
de Mayo 2012

$ 4,800.00

$ 2,000.00

$ 500.00

Del 21 de Mayo al 20
de Septiembre 2012

$ 5,300.00

$ 2,500.00

$ 500.00

Del 21 de Septiembre
al día del evento

$ 5,800.00

$ 3,000.00

$ 500.00

Incluye: Evento Académico, Memo-

Incluye: Taquiza, 3 Desayuno Buffet,

Incluye: Evento Académi-

rias, Diploma, Coffee Break, Taquiza, 3
Desayuno Buffet, 3 Comida Buffet,Cena
Mexicana, Cena Parrillada, Cena-Baile,
Eventos Sociales y Recreativos.

3 Comida Buffet, Cena Mexicana, Cena
Parrillada, Cena-Baile, Eventos Sociales
y Recreativos.

co, Diploma de Asistencia,
Alimentos.

Congresista, favor de enviar copia del comprobate de pago, título y cédula profesional: inscripciones@33cnmh.com.mx
Estudiantes de Licenciatura, favor de enviar copia del comprobante de pago y credencial vigente.

Visión

Temática

Hacer del Congreso Nacional de Medicina Homeopática, un referente nacional para que los médicos homeópatas e investigadores interesados en el campo de la
Homeopatía contribuyan al desarrollo de la profesión
médica homeopática.

Procesos formativos del médico homeópata.
Ejercicio profesional e investigación en homeopatía.
Vinculación del médico homeópata con la sociedad.
Políticas públicas y estructura de la profesión médico homeopática
Normatividad y regulación de la práctica de la homeopatía.
Trabajos libres.
Conferencias Magistrales, Casos Clínicos, Avances en
Investigación, Trabajos de Análisis, Temas Libres, Exposición de Carteles.

Objetivos
1. Crear un foro de encuentro entre los médicos homeópatas a nivel nacional, que permita conocer y difundir
los avances teóricos y científicos en el campo de la Homeopatía, propiciando la actualización de conocimientos médico homeopáticos.
2.Propiciar un espacio que permita identificar los cambios sociales y de salud más importantes en nuestro
país y valorar su impacto en el ámbito de la medicina,
posibilitando la reflexión y el debate en torno al papel
que el médico homeópata debe cumplir de cara a las
necesidades de salud de la población mexicana.

Realizar depósito a la cuenta de HSBC:
No. 4054400924
CLABE INTER. 021650040544009244
SUCURSAL: Plaza Palmas a nombre de
RED NACIONAL HOMEOPÁTICA, A. C.

Visitanos en:

www.33cnmh.com.mx

