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La Medicina Integrativa posee 
herramientas terapéuticas de 
gran valor que pueden ser 
aplicadas dentro del plan de 
contingencia del personal de la 
salud que está enfrentando 
esta difícil situación.

Comparte con el
#MedidasContraCOVID19

https://hit.live/


CONOCE MÁS DEL EVENTO AQUÍ

OBJETIVO PRINCIPAL

Dados los últimos acontecimientos en 
Latinoamérica y el mundo entero con el tema del 
Coronavirus, tenemos el gusto de invitarlos a 
participar del Primer Conversatorio 
Latinoamericano de Expertos en Medicinas 
Integrativas, este jueves 19 de marzo de 2020 a 
las 19:00 hora Colombia vía online. 

El objetivo es poner a disposición el conocimiento 
y la experiencia de toda una comunidad de 
profesionales en el área de las medicinas 
integrativas a favor de los profesionales de la 
salud y entidades que hoy se encuentren 
enfrentando directamente, esta difícil situación y 
de esta manera brindarles respaldo y soporte 
para tomar acciones efectivas ante la agobiante 
situación que padece Latinoamérica.

Comparte con el
#MedidasContraCOVID19

https://hit.live/blog/salud/345-primer-conversatorio-latinoamericano-de-expertos-en-medicinas-integrativas


CONOCE A LOS EXPERTOS AQUÍ

PONENTES INVITADOS

● Dr. Arturo O’Byrne Navia. MD.
Colombia.

● Dr. Efraín Olszewer. MD.
Brasil.

● Dr. Michael González. MD.
Puerto Rico.

● Dr. Carlos A. López Albán. MD.
Colombia.

● Dra. Mónica Name. MD.
Colombia.

● Dr. Vicente Bosca Terol. Md.
España.

● Dr. Hugo Galindo. MD.
Colombia.

● Dr. Arturo O’Byrne de Valdenebro. MD.
Colombia.

Comparte con el
#MedidasContraCOVID19

https://hit.live/blog/salud/345-primer-conversatorio-latinoamericano-de-expertos-en-medicinas-integrativas


OBJETIVO PRINCIPAL

Reiteramos, este es un evento creado bajo el 
pensamiento de la Medicina Preventiva que 
busca anticipar y entregar información valiosa a 
tiempo por parte de profesionales expertos en 
diferentes áreas de la medicina Integrativa, para 
dar soporte a todo el personal médico y de salud 
en general que está afrontando directamente esta 
difícil situación en Latinoamérica.

Esperamos su participación y divulgación 
de este tan importante evento!

Los esperamos este jueves 19 de marzo a las 
19:00 Hora Colombia en vivo por www.hit.Live

GRACIAS!

Diego Palacios.
CEO - HitLive Healthy Business.
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