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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EVENTO  

 

JORNADAS DE MEDICINA INTEGRATIVA: Enfermedades cardiovasculares 

 

Las jornadas de Medicina Integrativa organizadas por la Asociación Cultural de la 

Comunidad Dzogchen de España y la Escuela de Medicina Tibetana del Instituto Shang 

Shung tienen como objetivo dar a conocer y poner en común el trabajo de profesionales de 

la medicina integrativa, tanto del ámbito nacional como internacional, donde se trata al 

individuo de forma holística y se trabaja desde una perspectiva que integra tanto la 

medicina tradicional, como la alopática y la complementaria.  

 

En esta ocasión, la cita que tendrá lugar los días 15 y 16 de abril en el Casal del Médico, 

centrará su temática en las aportaciones que las diferentes medicinas: alopática, china,  

ayurvédica, homeopática y tibetana, hacen en las enfermedades cardiovasculares. Para ello 

se contará con profesionales de los diferentes ámbitos médicos.  

 

Una cita abierta al público en general, orientada a profesionales, enfermos y familiares., el 

coste de la entrada es de 90 euros. En caso de tener ingresos reducidos (estudiantes, 

pensionistas, personas en situación de desempleo...), existe un descuento en el precio. 

 

 

La importancia de la atención cuidado y prevención de Enfermedades 

Cardiovasculares y el gran valor de la Medicina Integrativa en este campo.  

 

En la actualidad se producen en España más de 125 000 muertes y más de 5 millones de 

estancias hospitalarias por enfermedades cardiovasculares (ECV) al año. Por ello, las ECV 

son la primera causa de muerte y hospitalización en la población española. Hay un gran 

número de personas asintomáticas que están en grave riesgo de sufrir un problema 

cardiovascular grave por tener varios factores de riesgo (hipertensión arterial, diabetes, 
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obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo pernicioso de alcohol, dieta malsana… ). 

Este se puede manifestar de forma abrupta, sin ningún tipo de aviso; con ataques 

cardiacos, muerte súbita, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca y otras 

complicaciones. Salvando algunas diferencias que marcan factores como los 

socioeconómicos, podemos decir que la situación a nivel global es similar. La enfermedad 

isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular son las dos ECV que producen un 

mayor número de muertes; además de estas dos ECV, la tercera importante, como causa 

de muerte, es la insuficiencia cardiaca, que además se convierte en la vía final de muchas 

enfermedades del corazón.  

 

Si sumamos el resto de patologías incluidas dentro de las ECV como son arteriopatías 

periféricas, cardiopatía reumática, cardiopatías congénitas, trombosis profundas y embolias 

pulmonares, podremos entender por qué es una patología tan difundida a la que todos 

estamos expuestos. Si además tenemos en cuenta que actuando de forma preventiva 

pueden ser evitados o paliados muchos de sus efectos, podremos entender la gran 

importancia y el papel prioritario que tiene la Medicina Integrativa tanto en su prevención 

como en su tratamiento globalizador e integral de la persona. Por ello, es muy importante 

establecer un diálogo entre todas las terapias como la coherencia cardiaca, la nutrición, la 

homeopatía, la medicina tradicional china, la medicina tibetana y la ayurveda, para abordar 

la temática de las ECV, ya que cada punto de vista suma más posibilidades y ofrece más 

opciones para que consigamos controlar esta patología tan difundida, que nos afecta a 

todos.  

 

 

 

ORGANIZADORES 

La Escuela de Medicina t ibetana del Instituto Shang Shung es la primera escuela 

de medicina tibetana en occidente que imparte estudios de medicina tibetana en inglés de 

acuerdo con el currículo de cuatro años de las escuelas tradicionales de la medicina 
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tibetana del Tíbet y de la India. Aparte del programa de estudios oficial, cuenta con cursos 

monográficos  complementarios impartidos por profesores invitados sobre distintas 

materias relacionadas.  

 

Forma parte del Instituto Internacional Shang Shung, que es un organización sin ánimo de 

lucro, fundada en 1989 por el Prof. Chogyal Namkhai Norbu e inaugurada en 1990 por su 

santidad el XIV Dalai Lama y , dedicada a la preservación y estudio de la cultura tibetana, 

con sedes en Italia, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Australia, Austria y 

Holanda. 

http://www.shangshung.org/home/2011/08/23/school-of-tibetan-medicine/ 

 

La Asociación Cultural Comunidad Dzogchen España es una organización no 

gubernamental, fundada por el profesor Chogyal Namkhai Norbu, centrada en el estudio 

del Dzogchen, así como en la preservación de la cultura y de todas las tradiciones tibetanas 

en colaboración con el Instituto Internacional Shang Shung. 

http://www.dzogchen.es/ 

 

 

 

PROGRAMA 

 
 
Viernes 15 abril  - Conferencia inaugural acceso l ibre (aforo l imitado) 

. . .  
19.00h-21.00h 

Conferencia inaugural 

Prof.  Chögyal Namkhai Norbu 

 ... 

Sábado 16 abril  - Medicina integrativa para tratar  
el cuerpo, la energía y la mente del paciente con una enfermedad 
cardiovascular 
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09.30h-11.55h  

Moderador Dr. Paolo Roberti  di Sarsina 

 ... 

Medicina integrativa  (MI) Estrategia de la OMS sobre la medicina tradicional 

Dr. Torkel Falkenberg 

Medicina integrativa  (MI) La actualidad de la medicina integrativa en España 

Dr. José Francisco Tinao 

Medicina tradicional (MT) Presentación del proyecto del primer hospital de medicina tradicional china en 

Barcelona 

Dra. Li  Qil in 

  ... 

11.55h-12.15h 

networking coffee break 

  ... 

12.15h-13.45h 

Moderador Dr. Francisco Barnosell  

 ... 

Cardiologia  (MA) Cardiología y coherencia cardiaca 

Dr. Manel Ballester 

Medicina tibetana (MT) Aportaciones de la medicina tibetana en la prevención y tratamiento de la enfermedad 

cardiovascular  

Dr. Thubten Phuntsok y Dra. Phuntsog Wangmo 

  ... 

 

 

 

 

 

15.45h-18.45h  

Moderador Dra. Elena Bejarano 

 ... 

Homeopatía (MC) Homeopatía: Los medicamentos homeopáticos más útiles en el tratamiento de la patología 

cardiovascular aguda 

Dr. Juan José Dallarés Angulo 

Nutrición (MA) Nutrición, emoción y ritmo. Corazón-curación 

Dr. Karmelo Bizkarra 

Biodesprogramación  (MC) Tratamiento de la enfermedad cardiovascular a través de la Biodesprogramación 

Dr. Armand Soler 

Ayurveda  (MT) Un corazón saludable: el enfoque del ayurveda  

Dra. S. Mohanambal 

 

18.45h-19.15h 
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networking coffee break 

  ... 

19.15h-21.00h 

mesa redonda 

Moderador: Dr. Sergio Abanades 

... 

21.00h Clausura 

... 

 
Domingo 17 abril  - Seminario de medicina tibetana sobre las 
enfermedades cardiovasculares 
 (Más información...) 

  .. 

MA Medicina alopática / MT Medicina tradicional / MC Medicina complementaria / MI Medicina integrativa 
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CURRRÍCULUMS MODERADORES 

 
Paolo Roberti  di  Sarsina 

Licenciado en Medicina y Cirugía y especializado en psiquiatría, es un referente de la 
comisión italiana para la educación continua de medicina del Ministerio italiano de salud 
para psiquiatría y medicinas no convencionales. Roberti di Sarsina es investigador y un 
prolífico autor de artículos médicos, docente de varias universidades italianas y prestigioso 
conferenciante.  

Durante años ha gestionado las unidades mentales de varios centros sanitarios de Italia, y 
en la actualidad tiene un papel fundamental en Italia en la medicina no convencional. 
Destacándole como el único investigador italiano referente para la Organización Mundial de 
la Salud dentro de la Estrategia de la OMS para las Medicinas tradicionales de 2014-2023: 
“WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”  

Es Experto de la Medicina no Convencional, Consejo Superior de la Salud, Ministerio de la 
Salud, Italia; Coordinador del Máster en "Sistemas de salud, medicina tradicional y no 
convencional”, Universidad de Milano-Bicocca, Italia; fundador y Presidente de la entidad 
asociación Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS, Bolonia (Italia). 
 
Francisco Barnosell  Pi 

Licenciado en Medicina y Cirugía en 1976 y Doctor por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona en 1981. Barnosell se especializó en Rehabilitación, Neurología y 
Electromiografía. 
 
Jefe de servicio de la unidad médica especializada en Pruebas Diagnósticas Neurológicas, 
en distintas clínicas y hospitales de Cataluña. 
 
Actualmente es director de los equipos de investigación de la Asociación de Medicina 
Integrativa y autor del libro Entre dos aguas: Experiencias de un médico sobre las terapias 
alternativas de la Editorial Luciérnaga (Planeta, 2012), además de miembro de diversas 
ONGs y asociaciones, donde investiga los resultados de medicinas ancestrales. 
 
Investiga en la implantación de la medicina integrativa en el sistema médico actual y ha 
organizado varios cursos sobre sanación energética y organiza el Máster universitario de 
Medicina integrativa (2015-1017). 
 
 

Elena Bejarano 

Licenciada en Medicina y Cirugía en 1991. Ese mismo año inició sus estudios de Medicina 
Tradicional China, y continuó con la Homeopatía,  la medicina Ortomolecular y técnicas 
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psicoterapéuticas de Neurociencia, con el fin de integrar de forma holística la comprensión 
y el tratamiento de la enfermedad en el ser humano. 

Sergio Abanades León 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense (Madrid, 1999) se 
especializó  en Farmacología Clínica en el Instituto Municipal de Investigación Médica IMIM-
Hospital del Mar (Barcelona, 2004). Posteriormente cursó el Master en Toxicología en la 
Universidad de Sevilla, (2006) y es Doctor en Farmacología por la Universitat Autònoma de 
Barcelona. También es Vicepresidente de la Sociedad Española de Salud y Medicina 
Integrativa. 
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CURRRÍCULUMS PONENTES 
 
 
Chögyal Namkhai Norbu  
 

El Profesor emérito Chögyal Namkhai Norbu es un maestro budista, reconocido 
investigador e historiador de la cultura tibetana. Llegó a Occidente en 1960 invitado por el 
profesor orientalista Giuseppe Tucci. Desde entonces trabajó como investigador y profesor 
de las lenguas y cultura tibetana y mongol en la Universidad de Ciencias Orientales de 
Nápoles, Italia, y fundó distintos centros para promover la cultura y conocimientos 
pertenecientes al legado cultural e histórico tibetano. Entre estos centros están el Instituto 
Internacional Shang Shung, la Comunidad Dzogchen Internacional y ASIA Onlus. 

Namkhai Norbu imparte cursos y conferencias por todo el mundo y ha escrito numerosos 
libros, muchos de los cuales han sido traducidos a varias lenguas. Como aportación 
especial a la medicina, cabe destacar su obra “Nacimiento, Vida y Muerte”, traducida al 
español y editada por la editorial Kairós en 2012, y su conferencia magistral de 2010 en el 
Istituto di Anatomia Umana Normale de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Bolonia sobre la medicina tibetana como patrimonio de la humanidad. 

 
Torkel Falkenberg 

Torkel Falkenberg, Licenciado en Ciencias Biológicas, Doctorado (Facultad de Medicina) en 
Farmacología/Neurociencia, es profesor asociado en Investigación Médica en el Instituto 
Karolinska Institutet. Es el jefe de grupo de investigación del grupo de medicina integrativa, 
en la división de Enfermería, del Departamento de Neurobiología, Ciencias de la Salud y 
Sociedad del Karolinska Institutet. 

Sus colaboraciones en investigación, en países de renta baja y media, así como en Suecia, 
resultaron en varias tesis de doctorado, contribuciones a los estándares internacionales, y 
en esfuerzos para informar a la UE sobre la financiación estratégica de la investigación CAM 
(CAMbrella). Torkel trabajó como consultor para los responsables de la planificación de la 
salud y especialistas en el ámbito nacional e internacional, incluido el Banco Mundial y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual revertió en varios informes estratégicos de 
la OMS sobre Medicina tradicional/Medicina complementaria y alternativa (MT/MCA). Formó 
parte de la Junta directiva de la Sociedad Internacional para la Investigación en Medicina 
Complementaria (ISCMR), y es miembro del comité de redacción de distintas revistas 
científicas y el editor de la sección para la revista BMC CAM. 

Es el director de la fundación de investigación sin ánimo de lucro I C – The Integrative Care 
Science Center www.integrativecare.se, un foro suizo dedicado a la investigación de la 
medicina complementaria alternativa (CAM) e integrativa, con actividades de formación y 
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comunicación. 

Torkel es también el jefe adjunto del Centro para la sostenibilidad social del Karolinska 
Institutet http://ki.se/forskning/centrum-for-social-hallbarhet-css 

 

José Francisco Tinao 

José Francisco Tinao es el Director Médico de la Clínica de Medicina Integrativa CM. Con un 
Master en Medicina Biológica por la UAH, se diplomó en  Administración Pública por el 
Instituto Ortega y Gasset – UCM y en Estudios Avanzados en Historia Contemporánea por la 
URJC. 

Actualmente es el Presidente y cofundador de la Sociedad Española de Salud y Medicina 
Integrativa (SESMI) y miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna y de la Sociedad 
Europea de Medicina Integrativa. 

Ha sido editor científico y es el actual responsable de la colección de libros: “Soluciones 
desde la Medicina Integrativa” y es profesor numerario desde 1989 en la Comunidad 
Autónoma de Madrid (actualmente en excedencia). 

José Francisco Tinao es autor de varios libros en el campo de la promoción de la salud y de 
la formación en enfermería. 

 

L i  Qil in 

Se licenció en medicina en la Facultad de Medicina Tradicional China (MTC) de Shangái en 
1987 y posteriormente cursó dos años en posgrados de acupuntura. Cuenta con 28 años 
de experiencia en la enseñanza y práctica de la MTC y la medicina occidental. 

Es profesora de la Facultad de MTC en Yunnan desde 1987 y médico en el departamento 
de Acupuntura del Hospital Adjunto a la Facultad de MTC de Yunnan. De 1996 a 2000, fue 
responsable del curso de acupuntura en el posgrado de dos años para médicos. También 
fue profesora en la Fundación Europea de MTC, ISMT (7 años), Madrid, León y Galicia. 
Durante los últimos años imparte cursos sobre MTC en “Els Juliols” (UB) y es médico-
acupuntor en el Centro de Medicina Integral de Barcelona desde el año 2000. 
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Manel Bal lester 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (1975).  Especialista en Medicina Interna y Cardiología Hospital Vall d´Hebrón, 
Barcelona (1975-79). Doctor en Medicina (1982).  Research Fellow y Director del Laboratorio 
de Ecocardiografía Clínica del Cardiothoracic Institute de Londres, National Heart Hospital 
(1979-1983). Director del Programa de Miocardiopatías y Trasplante Cardíaco del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau (1983-99). 

Receptor de numerosas becas de investigación, ha desarrollado su campo en diversos 
campos de la Cardiología: ecocardiografía, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, 
enfermedad valvular, enfermedades del miocardio, trasplante cardíaco y Medicina Nuclear. 

Es autor de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, ha dirigido 
tesis doctorales y ha recibido más de 20 premios a la labor de investigación, incluido el 
Narcís de Monturiol de la Generalitat y el Josep Trueta, de la Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya. Ha sido Presidente de la Societat Catalana de Cardiologia y Jefe de 
Servicio de Cardiologia del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 

Es Catedrático de Medicina (Cardiología) de la Universitat de Lleida desde 1999 y fundador 
del grupo de Investigación en Biología Molecular en la Muerte Celular Programada. 
Participó en la divulgación de la nueva anatomía y función cardíaca relacionadas con el 
corazón helicoidal propuestas por Francisco Torrent-Guasp, con el cual colaboró (1991-
2004). Desde 2006 está interesado en el proceso de profundización en los mecanismos de 
la angustia, y formación en diversas líneas que tienen que ver con la medicina energética 
que permite disponer de herramientas distintas a las convencionales para resolver 
problemas médicos. 

 

Phuntsog Wangmo 

 
La Doctora Phuntshog se graduó en estudios superiores en la superior de la Escuela de 
Medicina Tradicional de la Universidad de Lhasa en 1988, donde realizó su residencia de 
dos años tras completar el programa de formación de cinco años (1983-1990). Durante ese 
tiempo estudió con los Kenpos Troru Tsenam y Gyaltsen, dos de los doctores del Tíbet más 
conocidos, relacionados con el renacimiento de la medicina tibetana en el Tíbet de China.  

Wangmo tuvo la oportunidad de ampliar su formación clínica con el Kenpo Troru Tsenam 
durante cuatro años. A continuación, se dedicó muchos años a trabajar como médico en el 
este del Tíbet, donde colaboró y dirigió la implementación de ASIA, la organización no 
gubernamental fundada por Chögyal Namkhai Norbu. Desde entonces, ha trabajado en 
nombre de ASIA y fundando hospitales y centros de formación en las regiones remotas de 
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la provincia de Sichuan y la prefectura de Chamdo. 

Desde 1996 hasta la actualidad, es la coordinadora de proyectos de ASIA en el Tíbet para el 
desarrollo del Hospital Gamthog en colaboración con personal ex patriado, y es también la 
coordinadora y médico de medicina tibetana que supervisa las actividades relacionadas con 
la salud en toda la región de alrededor de la Prefectura de Chamdo. Antes de 1996, trabajó 
como docente en la facultad del Instituto Shang Shung Italia donde impartió numerosos 
seminarios y conferencias sobre medicina tibetana.  
 
 
 
Thubthen Phuntsok 
 
Formado como médico en la tradición tibetana, a principios de su carrera ejerció en su 
ciudad natal de Dergue. Actualmente trabaja como profesor e investigador en el 
departamento de Estudios Tibetanos de la Universidad Central de las Nacionalidades de 
Beijing en China y figura como un destacado estudioso de la medicina y la historia tibetana.  

Thubthen es autor de numerosos libros en una variedad de disciplinas. Entre sus 
publicaciones se encuentran: Gramática de la Lengua Tibetana (1987) Chendug, dos 
volúmenes de La Historia del Tíbet (1994), Chendug, Elementos para el Estudio de la Condición 
Física (1999), Beijing. Principios terapéuticos en la medicina Tibetana(2000) Beijing, La relación 
entre la mente y el cuerpo (2003), Lhasa y Elementos para el Estudio de la Medicina Tibetana 
(2009) Beijing.  

Además es director del Instituto Médico  Tibetano y presidente de la Asociación Tibet para 
la Prevención del SIDA (TAPA) que él mismo fundó. La primera organización no 
gubernamental de la meseta tibetana, dedicada a aumentar la concienciación sobre el SIDA 
y proporcionar tratamiento médico. Ha sido galardonado con muchos premios nacionales 
por sus publicaciones sobre idioma, historia, religión y medicina y miembro de la 
organización no lucrativa Machik. 
 
 
Juan José Dallarés Angulo 
 
Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Diplomado 
en Homeopatía por el Instituto Mexicano de Homeopatía y la Academia Médico-
Homeopática de Barcelona, realizó prácticas en México D.F. y Oaxaca. También realizó 
estudios de Sofrología con el Dr. Caycedo y de Auriculoterapia y Acupuntura con los Dres. 
Nogier de Lyon y Sabatier de Toulouse y está formado en Psicoterapia Humanista por el 
Instituto de A.T. de Barcelona. Además es Diplomado en tratamiento del dolor (Tecnología 
S.C.E.N.A.R.) y es miembro Activo de la Liga Médico-Homeopática Internacional desde el año 
1980, fue Presidente de la AMHB entre 1987 y 1989 y es miembro docente de la AMHB. 
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Por otra parte, es Diplomado en Kinesiología Touch for Health, Master en Biorresonancia 
por la Universidad de Timisoara y experto en Medicina Cuántica , en los últimos años ha 
realizado estudios e investigación en este nuevo campo de la medicina incorporándola en 
su práctica clínica como instrumento de diagnóstico funcional y tratamiento energético. 
 
Desde 1985 ha dirigido diversos seminarios e impartido cursos en la Universidad de 
Granada en la Fundación Bosch y Gimpera de la Universidad Central de Barcelona y 
actualmente en el Instituto IL·3 vinculado a dicha Universidad. Entre los años 2000 y 2005 
estuvo en el Servicio Especial de Urgencias de Terrassa, vinculado al ICS y desde el 2007 
trabaja también como Médico Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital de Mataró. 
 
 
Karmelo Bizkarra 
 
Es Licenciado en Medicina y cirugía por la Universidad del País Vasco. Es especialista en 
medicina Higienista, medicina Antroposófica, medicina Espagírica y medicina Psicosomática. 
Master en Bioenergética y formación en teoría Reichiana. Su quehacer médico se desarrolla 
a través de un programa de integración de la salud física con la salud psicoemocional. La 
alimentación sana, el ayuno, la consciencia corporal, el despertar de los sentidos, el 
contacto con la naturaleza, el trabajo psicocorporal, la expresión emocional y las relaciones 
humanas trabajadas en dinámicas de grupo, son parte de su programa de salud. 
 
Actualmente es el director médico del Centro de Salud Vital Zuhaizpe en Arizaleta-Navarra. 
Ha sido docente en Master y Cursos de Postrado en Medicinas Complementarias en las 
Universidades de  Zaragoza, Barcelona (Les Heures) y en la actualidad es profesor en el 
Master de Medicina Naturista y Complementaria de la facultad de Medicina de Santiago de 
Compostela. También es profesor de la formación de Medicina Antroposófica. Ha 
colaborado en varias revistas especializadas y es autor de diversos libros en la línea de una 
educación para la salud. 
 
 
Armand Soler 
 
Es Licenciado en Psicología, Diplomado en enfermería y cursó los cinco cursos de la 
licenciatura en Medicina, además de haber realizado diversos estudios de postgrado y 
master, como el Master y postgrado en Psicología Integradora humanista o el Postgrado de 
estudios gerenciales administración pública en ESADE. También tiene formación 
terapéutica en desprogramación biológica y en psicogenealogía. 
 
Respecto a su actividad en el campo de las ciencias de la salud, ha sido Agente de salud 
comunitaria y ha asumido diferentes funciones directivas a nivel local y provincial, entre las 
que se encuentran haber sido psicólogo en el COOB (comité olímpico organizador 
Barcelona 92) y en la actualidad es el “Sindic” o defensor de la ciudadanía. 
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S.  Mohanambal 
 
Nacida en Bangalore (India), la Dra. Mohanambal es médico y maestra espiritual. En la 
actualidad, reside en Barcelona desde hace más de 25 años. Es especialista en ginecología y 
utiliza el conocimiento del Ayurveda y de otras medicinas naturales, manteniendo un 
profundo compromiso para la transformación espiritual de sus pacientes. 
 
Su visión personal de la integración de mente, cuerpo y espíritu se basa en la confluencia 
de los conocimientos védicos y de sus investigaciones sobre la regeneración y el 
rejuvenecimiento celular. 
 
Actualmente imparte cursos y seminarios en Estados Unidos, India y España. Es autora de 
numerosas publicaciones sobre salud y espiritualidad, entre las que destacan su obra de 
referencia: Secretos del Ayurveda, y su primera novela: El retorno de la diosa. 
 
La Generalitat de Catalunya ha reconocido su trabajo por la paz, la igualdad y los derechos 
de los inmigrantes, y ha sido galardonada con el Premio a la Concordia 2006 del Club de 
Exploración y Aventura de España, en honor a sus numerosas contribuciones a la paz y 
harmonía del planeta. 
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PONENCIAS  
JORNADAS DE MEDICINA INTEGRATIVA. 
 
Enfermedades cardiovasculares 

 

VIERNES 15 DE ABRIL. CONFERENCIA INAUGURAL. 

A cargo de¡:  Chogyal Namkai Norbu.  
 

SÁBADO 16 DE ABRIL.ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

Moderador: Paolo Roberti  di Sarsina 

 

Ponente: Torkel Falkenberg 

Título de la ponencia: “Estrategia global de la OMS para la medicina tradicional”  

Ponencia: En 2012, la OMS inició el proceso de dar respuesta a  la resolución alcanzada en 
la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional WHA 62.13 y actualizó la 
Estrategia sobre medicina tradicional de la OMS 2002–2005. 
 
Durante 18 meses, la OMS desarrolló un plan para desarrollar la estrategia, invitando a 
múltiples expertos de todo el mundo a participar en la confección del documento. Se 
mantuvieron cuatro encuentros internacionales de colaboración para contrastar distintas 
opiniones y puntos de vista. El resultado de estos encuentros y consultas se plasmó en la 
Estrategia sobre Medicina Tradicional de la OMS 2014–2023 publicada a finales de 2013. El 
principal objetivo es proporcionar una dirección estratégica a los estados miembros para 
que puedan avanzar en el desarrollo de normativas y políticas relacionadas con la 
integración de las medicinas tradicionales y complementarias. 

 

Ponente: José Francisco Tinao Soler 
 

Título de la ponencia: "Medicina integrativa en España " 
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Ponencia: La medicina integrativa se presenta como un nuevo paradigma médico con 
amplio desarrollo internacional. En España su situación actual es diversa desde el plano 
interior y con un déficit comparativo respecto al que tiene en otros países de su entorno 
desde lo exterior. 
Se hablará de la actual situación del modelo en nuestro país, de los  factores que la 
conforman (de sus puntos fuertes y débiles), de qué hacer y no hacer para lograr una 
implantación adecuada. Este conjunto de actos nos sitúan bajo una responsabilidad 
añadida en el presente y en el futuro porque del buen hacer de aquellos que se postulan 
como miembros activos del modelo va a depender una adecuada definición y una correcta 
implantación que deben siempre situarse bajo los parámetros de precaución, seriedad y 
rigor. 

 

Ponente: Li  Qil in 
 

Título de la ponencia: " Presentación del proyecto del primer hospital de medicina 
tradicional china en Barcelona " 

Ponencia: Desde los años 70 del pasado siglo, empezó a darse a conocer la Medicina 
Tradicional China en occidente. En la actualidad ha alcanzado una importante relevancia, 
hasta el punto del reciente anuncio de un proyecto dotado de una inversión de 80 millones 
de euros que permitirá la creación en Barcelona del mayor hospital de medicina china 
tradicional de Europa. 

 

Ponente: Manel Bal lester 

Título de la ponencia: “Cardiología y coherencia cardíaca” 

Ponencia: El electrocardiograma (ECG) de superficie traduce las fuerzas del  campo 
electromagnético cardiaco. El campo es una zona de información e influencia. El campo 
relaciona los elementos físicos existentes y contiene las instrucciones para su eficaz  
desarrollo, función y reparación. 

La corriente de lesión que permite detectar un infarto agudo de miocardio por el ECG es un 
campo electromagnético que por la ley de Faraday se trasmite al tejido perineuronal 
(células de Schwann)  para la reparación de la lesión.  

El campo magnético del corazón contiene información muy variada, entre otras la 
emocional, y su objetivación permite poner en práctica técnicas de biofeedback capaces de 
tranquilizar una persona. 
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Se ha sugerido recientemente que el corazón helicoidal, la nueva anatomía y fisiología 
descubierta por Franciso Torrent-Guasp, es una antena escalar que permite detectar 
señales del universo cuántico e interaccionar con el ADN para poner en marcha la síntesis 
proteica. 

 

Ponentes: Thubten Phuntsok y Phuntsog Wangmo 

Título de la ponencia: “Aportaciones de la medicina tibetana en la prevención y tratamiento 
de la enfermedad cardiovascular” 

 

Ponente: Juan José Dallarés Angulo 

Título de la ponencia: " Los medicamentos homeopáticos más útiles en el tratamiento de la 
patología cardiovascular aguda”. 

Ponencia: Existen ciertos medicamentos que por experimentación y uso clínico han 
demostrado una mayor eficacia en angor pectoris, arritmia e insuficiencia cardíaca aguda. 
¿Cuáles son estos medicamentos y sus efectos? 

 

Ponente: Karmelo Bizckarra 

Título de la ponencia: " Nutrición, emoción y ritmo. Corazón-curación”. 

Ponencia: El corazón es el órgano que más manifiesta y vive el ritmo. El exceso de calorías, 
así como la intromisión de las emociones disarmónicas pueden afectar y dañar el corazón y 
su ritmo. 

 

Ponente: Armand Soler 

Título de la ponencia: " Servicio y enseñanza de las enfermedades”. 

Ponencia: Mientras que el cerebro humano otorga un valor concreto a la realidad, y  aprecia  
diferencias entre lo que llamamos real, imaginario, simbólico o virtual, es decir, apariencia 
versus realidad; en el tratamiento terapéutico,  se trabaja sobre la base de la respuesta 
biológica de adaptación urgente y de la no culpabilidad en relación con la enfermedad.  
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Ponente: S. Mohanambal 

Título de la ponencia: "Un corazón saludable: el enfoque del ayurveda”. 

Ponencia:  El ayurveda es una medicina prevalentemente positiva y preventiva. Tiene 
presente tanto el aspecto emocional, psicológico y espiritual de cada individuo. La Dra. S. 
Mohanambal practica un Ayurveda adaptado a la realidad contemporánea de la vida 
occidental, empleando técnicas para combatir el estrés y combatir la vida del momento, 
una conciencia de nuestra consciencia superior donde no existe la enfermedad. 
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CONTACTOS 

Para ampliar y sol ic itar más información de las Jornadas de Medicina 

Integrativa, contactar a: 

 

Ester Escudero  

info@medicinaintegrativabarcelona.es 

 

 


