Carta de invitación (pro bono)
El Comité Organizador de la Quinta Conferencia Mundial sobre Medicina
Integrativa lo invita cordialmente a participar en un foro para celebrar la
integración de la Medicina Tradicional China (MTC) en la medicina convencional
según lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aquí compartiremos
los valores fundamentales de la medicina tradicional china, apoyaremos aún
más el desarrollo de la medicina tradicional china en 183 países y regiones
de todo el mundo, promoveremos la legislación y el seguro médico mientras
promovemos la medicina tradicional china en 76 países y regiones que han
ingresado.
Formato: en línea por internet y fuera en persona
Ubicación: International Medical Universito en Silicon Valley, EE. UU.
595 Lawrence Expy, Sunnyvale CA 94087
Fecha: 17-19 de Diciembre del 2021
Compartiremos artículos seleccionados, académicamente valiosos y únicos,
basados en la participación de más de 120 expertos de clase mundial de más
de 50 países.
Los temas de la conferencia son los siguientes:
• Medicina espacio-temporal que integra MTC, medicina occidental y
biomedicina
• Promover la salud de la población a través de medidas específicas como
brindar servicios de salud de calidad, fortalecer los cursos en las
instituciones de enseñanza, apoyar a los profesionales para que mejoren
continuamente sus habilidades médicas.
• Celebre el primer aniversario de la aplicación exitosa del Tai Chi
• Discutir y determinar el "Día Mundial de la Medicina Integrada"
• Establecer comités profesionales de medicina integrada en varios países
del mundo;
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conferencia se divide en tres foros:
Celebre la designación de la MTC como foro médico convencional por la OMS
2022
Tai Chi, Qigong Yoga y otros ejercicios para fortalecer el cuerpo

3. Productos de salud integral y biosalud de gran dimensión
Se invita a los expertos a postularse para los discursos en la conferencia
mediante la presentación de trabajos. Los documentos originales y extractos
de sus discursos deben entregarse en el buzón de la conferencia antes del 1
de Diciembre. Los requisitos son los siguientes:
1. Envíe el ppt del discurso
2. Extractos de discursos en chino o inglés o español <300 palabras
3. Breve introducción <100 palabras y fotos personales
4. Número de contacto, WeChat y dirección postal
Envíe todos los detalles por correo electrónico a 5AIMcongress@gmail.com
Para obtener más información, consulte al presidente ejecutivo, Dr. Fu Xueli
(626) 215-3353
Antes del 12/10/21 y después de que el comité de expertos se reúna y revise
las presentaciones, decidirán quién las compartirá. Si es elegido, se le
enviará a su buzón un aviso invitándolo a hablar en la reunión. Por favor,
preste atención al tiempo que habla y prepárese en consecuencia antes de
asistir a la reunión. Después de la reunión, los extractos de su artículo y
la foto se publicarán en las actas de la Conferencia Mundial de Medicina
Integrativa de 2021.
Sitio web de la conferencia
www.wfih.org
https://www.aimaim.org/
Patrocinado por: Federación Mundial de Sociedades de Medicina Integrativa,
Universidad Médica Internacional, Comité de Cuidados Críticos de la
Federación Mundial de Medicina China, Federación Europea de Expertos en
Medicina China, Sociedad Australiana de Medicina China, Alianza Canadiense
de Medicina China y Acupuntura, Alianza de Salud del Universo Nuclear, Canadá,
La "Quinta Conferencia Mundial de Medicina Integrativa" coorganizada por
reconocidos comerciantes, como Health Home (que aún se está agregando)
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