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INTRODUCCIÓN
 El primer paso para la aplicación de una terapia de forma co-
rrecta es haber hecho inicialmente un diagnóstico correcto del pro-
blema. En el ámbito que sea de nuestro entorno vital, es necesario 
saber qué es lo que pasa para poder encontrar una solución acertada.

 En el ámbito de la salud este concepto es clave. Si se hace un 
diagnóstico equivocado, con mucha probabilidad el tratamiento no 
será el acertado y el problema se cronificará.

 Debido a la extensa subespecialización que ha sufrido la me-
dicina convencional en las últimas décadas, la capacidad de diag-
nóstico se ha visto muy mermada aunque esto suene paradójico. La 
tecnología ha permitido que se hagan técnicas de imagen brillantes 
y en un gran porcentaje acertadas en el diagnóstico. El problema es 
la cantidad de tiempo que tarda el paciente desde que asiste por pri-
mera vez a su médico de familia o generalista, hasta que se llega a un 
diagnóstico preciso por un especialista.

 Durante siglos se han aplicado técnicas de diagnóstico no in-
vasivo que permiten al médico o terapeuta diagnosticar el problema 
del cuerpo o de la mente sin acudir a grandes dispositivos de com-
plejidad tecnológica.

 El objetivo de este Primer Congreso Internacional de la Aso-
ciación Isomet es convocar expertos en técnicas de diagnóstico no 
invasivas que sean de eficacia demostrada y de fácil aplicación en la 
consulta del médico. Este planteamiento junto con una recuperación 
de la capacidad de sacar conclusiones de la exploración física, puede 

ser clave y tener un buen impacto social, para detener el progreso de 
trastornos detectados en sus primeras fases.

 Esperamos que el programa despierte vuestro interés en ad-
quirir una formación más profunda en alguno de los campos que se 
van a tratar.
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PONENTES
 
JUAN FRANCISCO BALLESTEROS DUARTE
Kinesiología integrativa, técnica de diagnóstico bioenergético. Isología postural, 
técnica de integración postural.

 La Kinesiología Holística es una técnica con la que de forma 
totalmente integral, podemos precisar las causas que han llevado al 
paciente a un estado de no salud, además de precisarnos fielmente 
los niveles en los que han tenido lugar los desequilibrios y las desa-
daptaciones: nivel estructural, químico, psico-emocional y energéti-
co. Igualmente nos define con exactitud la técnica ideal a utilizar con 
cada paciente.
 El organismo recibe aproximadamente unos cuatro millones 
de estímulos por segundo, adaptándose constantemente sin alterar 
su medio interno gracias a un sofisticado sistema de autoregulación, 
con una experiencia de miles de millones de años. En cada situación 
en el cerebro se hiperactiva un neuropéptido, llamado “sustancia P” 
que se asocia a una respuesta de reflejo muscular. Basándonos en 
este reflejo, se han desarrollado sofisticados protocolos, por los que 
podemos acceder a las causas originales de los problemas de salud, y 
a los diferente niveles en los que se encuentren.
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SERGIO MEJÍA VIANA
Cardiólogo Integrativo y Médico Holístico. Toxicología clínica de metales.

 En medicina, la semiología clínica es el cuerpo de conoci-
mientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifesta-
ciones patológicas (signos o manifestaciones clínicas objetivas y 
síntomas o percepciones subjetivas), de cómo buscar estas mani-
festaciones (semiotecnia), de cómo reunirlas en síndromes, y de 
cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas (clínica semioló-
gica o propedéutica). Gracias a ese cuerpo de conocimiento se 
puede llegar al diagnóstico.

 Esta información se obtiene, generalmente, durante la con-
fección de la historia clínica (fundamentalmente el interrogatorio 
y el examen físico del paciente) en el contexto de la entrevista mé-
dica. El método de trabajo o los procedimientos aplicados para la 
obtención de los datos se conocen como método clínico.
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ALEJANDRA MENASSA DE LUCÍA
Médico Internista Integrativa y Psicoanalista.

 La MORA-terapia es una forma moderna de tratamiento des-
de la física en el campo de la medicina biocibernética. Durante más 
de 30 años, terapeutas de Alemania y otros países, vienen aplicando 
este método terapéutico que utiliza las oscilaciones micro-magné-
ticas de la superficie del propio cuerpo del paciente, y entonces las 
devuelve como información terapéuticamente efectiva.

 La información del cuerpo utilizada se divide en información 
de oscilaciones fisiológicas y no fisiológicas por el así llamado “cir-
cuito de absorción molecular” (patente de MORA), como resultado 
de procesos de resonancia para ser procesadas por separado. La in-
formación oscilatoria no fisiológica (esto es, “patológica”) producto 
de las enfermedades se invierte 180 grados en su fase. La información 
de las oscilaciones patológicas se neutraliza al devolverla al cuerpo 
así invertida.

 Los aparatos MORA no aportan ninguna energía externa, ya 
que no hay flujo de corriente galvánica. La MORA-terapia se basa 
en los hallazgos de la Acupuntura china (MTC) en sus 5.000 años 
de antigüedad, así como en la Homeopatía y particularmente en la 
Electroacupuntura.
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MONICA GÓMEZ
Terapeuta nutricional y holística. Terapia de la Dra. Hulda Clark.

 Hulda Clark, canadiense de nacimiento, se licenció en Fisio-
logía y Biología con mención honorífica en la Universidad de Sas-
katchewan (Canadá), así como en Biofísica y Fisiología Celular en la 
Universidad de Minnessota (EEUU) donde también obtuvo su doc-
torado en Fisiología en 1958. En 1979 se laureó como naturópata en 
el Clayton College de medicina alternativa.

 Todo el trabajo de la doctora Clark se basa en el Sincrómetro. 
Este dispositivo, también de su invención, detecta frecuencias reso-
nantes entre dos sustancias, un “testigo” del tóxico o contaminante 
y el objeto a analizar. Un único dispositivo que nos permite testar 
prácticamente de todo: alimentos, agua, suplementos nutricionales, 
complejos vitamínicos, medicamentos, productos de higiene perso-
nal corporal, cosméticos, tintes de pelo, perfumes, productos de lim-
pieza, etc.

 Mediante una muestra de saliva el sincrómetro también de-
tecta la presencia de un determinado tóxico, metal pesado, parásito, 
hongo, virus o bacteria en el organismo, pudiendo incluso localizar 
con exactitud el órgano o tejido en el que se encuentra. El sincróme-
tro es una herramienta muy sensible y versátil.
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MARÍA GÓMEZ
Coach en Psicología de la Alimentación

 Hace más de una década, allá por el año 2005, debido a mi con-
tinua lucha con el sobrepeso desde la adolescencia y a los problemas 
de salud asociados, viajé a Estados Unidos y empecé un tratamiento 
con el Doctor Mercola. Ese pequeño gran paso supuso el inmenso 
alivio de abandonar definitivamente el enfoque tradicional para la 
pérdida de peso de las dietas restrictivas e hipocalóricas (dicho de 
otro modo, calorías que entran = calorías que salen); y concentrarme 
en un enfoque más compasivo, más amable, centrado en el cuidado 
del cuerpo y la mente, dando prioridad al equilibro nutricional y a 
alimentos de gran calidad, combinado con ejercicio, técnicas de rela-
jación y resolución de problemas emocionales. Comencé un camino 
de crecimiento personal que me llevó a estudiar métodos holísticos 
para la pérdida de peso, como el Método Gabriel o la técnica de EFT 
(Emotional Freedom Technique). La recompensa que recibí no pudo 
ser más dulce… Adelgacé 30 kilos, y nunca más he recuperado ese 
peso… ¡El éxito personal que obtuve con dicha metodología acentuó 
mi interés en este novedoso enfoque!.

 Este hecho, unido a mi deseo de poner en práctica mis cono-
cimientos y poder ayudar a otras personas con la misma situación 
(y conociendo de primera mano el sufrimiento asociado), me llevó 
a realizar estudios formales y obtener la titulación en Coaching en 
Psicología de la Alimentación otorgado por el Instituto de Psicolo-
gía de la alimentación (IPE - Institute for the Psychology of Eating 
- Boulder - Colorado, USA). Actualmente soy la primera profesional 
en España que posee dicha titulación.
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FRANCOISE LOUCHE
Pedagogo acústico, director de orquesta, osteofonía

 Técnicamente podríamos decir que la Osteofonía es la capa-
cidad de “Escuchar desde nuestro cuerpo”, no es lo que solemos en-
tender por oír. La Escucha sería la capacidad de estar en contacto 
Resonante y Armónico con todos los estímulos, externos e internos 
que recibimos en cada segundo. 

 Esto no debe entenderse como una actitud de esfuerzo, sino 
más bien basada en la relajación a nuestra propia Naturaleza. Esta 
capacidad de Escucha es el resultado de la Evolución del ser humano 
a través de las especies (Filogénesis) y la empezamos a desarrollar en 
nuestras etapas intrauterinas.
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JOSE TRAVASSOS VALDEZ
Naturopata especialista em diagnósticos de prevencion, bioelectrografia, cris-
talizacion sanguinea y termografia clinica.

 La termografía infrarroja informatizada.

 La termografía es uno de los más modernos métodos de ima-
gen digital de diagnóstico actuales. Es capaz de detectar muchas 
enfermedades, a menudo no detectadas por otros métodos y forma 
incluso antes.

 Es un examen completamente no invasivo y sin ningún con-
tacto físico. Además de no emitir ningún tipo de radiación es com-
pletamente indolora. Por lo tanto, se puede utilizar en niños y mu-
jeres embarazadas, en los que las pruebas se pueden realizar sin 
ningún riesgo. También está especialmente indicado para personas 
que han sufrido otros tipos de análisis y procedimientos dolorosos 
que muestran resistencia en la realización de más pruebas de diag-
nóstico.

 La termografía se puede repetir tantas veces como sea nece-
sario, sin riesgo ni dolor para el paciente.
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JESÚS GARCÍA BLANCA
Educador, escritor e investigador independiente.

 Jesús García Blanca nació en 1960 en La Línea (Cádiz), y su 
profesión durante treinta años ha sido la enseñanza en diversos nive-
les educativos. Desde finales de los ochenta estudia en profundidad 
las relaciones entre salud y poder partiendo de una lectura crítica 
tanto de la ciencia, tal y como es entendida actualmente, como del 
sistema médico. Profundamente influenciado por el pensador y cien-
tífico de origen austríaco Wilhem Reich y por las ciencias de salud 
tradicionales, intenta adaptar sus planteamientos críticos y su ejem-
plo militante a una situación como la actual, en la que los intereses de 
las grandes corporaciones, la guerra y los sistemas de control social, 
se han extendido a la práctica totalidad del planeta y de los hábitos y 
los comportamientos sociales. 

Ha colaborado con diversos colectivos sociales, como Sumendi, o 
Ecologistas en Acción, y muy especialmente con Plural-21, Asocia-
ción para el cuidado de la vida en un planeta vivo. Es autor de varios 
libros de ensayo sobre los mecanismos de poder que actúan en el 
campo de la salud: El Rapto de Higea, La Sanidad contra la Salud 
y —en colaboración con el Dr. Enric Costa— Vacunas: una revisión 
crítica; y de cuatro libros de ficción, las novelas: El Segundo Río, Cá-
mara Oscura, El misterio de la Caja Negra y Del amor y la locura.
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MIGUEL ANGEL RECATERO GIMÉNEZ
Médico.  Especialista en Medicina Tradicional de Occidente. Master en Homeo 
Spagyria. Kinesiólogo. Homeópata. Coordinador médico de Spagyria institute.

 Los avances técnicos de la medicina convencional nos ofre-
cen unos diagnósticos brillantes a nivel estructural, aportándonos 
datos cuantitativos del proceso mórbido que está ocurriendo en el 
ser humano. Las medicinas integrativas completan y amplían estos 
resultados añadiendo una información más cualitativa y sutil desde 
un punto de vista energético y emocional, la alteración esta diagnos-
ticada, pero ¿y el que la sufre?
 
 La spagyria mediante la aplicación del VITRIOL (esquema al-
químico del siglo XVII) nos permite contemplar al ser humano en su 
totalidad y no desde un estado de   enfermedad sino desde su propia 
naturaleza que es la salud.

 Conocer su metabolismo energético, su complexión y tempe-
ramento predominante, y sus características energético espirituales 
con las que afronta el caminar de la vida, nos permitirá comprender 
mejor, la forma de interactuar que tiene cuando le sobreviene la en-
fermedad., pudiendo atender de una manera más eficaz las reaccio-
nes que acontecen en sus tres dimensiones, cuerpo, mente y concien-
cia.
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MÓNICA RODRÍGUEZ GÓMEZ
Medicina  Integrativa, Pediatría , Neonatología y Máster Medicina Tradicional 
China.

 La Dra. Rodríguez realizó sus estudios de pregrado en la Uni-
versidad Militar de Bogotá , se especializó en Pediatría en el Hospital 
Militar Central de Bogotá y en el Miami Children’s Hospital, USA.

 Recibió entrenamiento en Cuidados Intensivos Pediátricos en 
el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y en el Vall d’Hebron de 
Barcelona, España. Recibió el grado de Máster en Medicina Tradi-
cional China y Acupuntura en la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España. Entre otros estudios, se entrenó en MBSR, Mindful-
ness Based Stress Reduction, meditación para manejo del Estrés en 
la institución El Camino Hospital, California, USA. Igualmente re-
cibió formación en Terapia Biomagnética en la Asociación Mundial 
de Biomagnetismo y Bioenergética A.C en San Francisco, California, 
USA.

 La medicina Integrativa es una rama de las ciencias de la salud 
que incopora un amplio rango de técnicas y terapias al sólido sistema 
de diagnóstico y tratamiento de la medicina convencional. Actual-
mente trabaja en el Centro de Medicina Integrativa del Mediterrane 
en el que se ofrecen estas técnicas con el fin de alcanzar el equilibrio 
físico y mental del ser humano, ya que nos aportan salud y bienestar, 
el principal objetivo de quienes nos dedicamos al “arte” y ciencia de 
la sanación.
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CONVOCATORIA DE COMUNICACIONES

El I Congreso Internacional de diagnóstico integra-
tivo hace una convocatoria para la presentación de 
comunicaciones en fomato póster (presencial) o pre-
sentación mini video de 5 minutos (no presencial).

Interesados enviar abstract a la siguiente dirección 
con las especificaciones del anexo 1:

  info@asociacionisomet.org
Fecha límite de envío:
  1 de Octubre de 2017
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ANEXO 1. Especifícaciones para el envío de abstracts. 

TÍTULO EN MAYÚSCULAS (ARIAL 14)

Autores (Arial 12. Apellidos, inicial del nombre. p ej Ruiz Morales S.)

Centro de trabajo, ciudad, país, dirección de mail (Arial 12)

 Resumen que conste de Introducción/justificación, material 
y métodos, resultados y conclusiones si se trata de un trabajo con 
muestra y análisis estadístico. Si es caso clínico, presentación de da-
tos más relevantes, pruebas realizadas, evolución y resultado final 
con conclusiones.

 Se aceptan también comunicaciones en tipo ensayo con conte-
nido deontológico, ético, revisiones cortas de tema.

 Al final enumerar 5 palabras claves.

 Marcar claramente si desea Versión Póster o Versión Mini Vi-
deo. 

 Los pósters aceptados estarán expuestos durante todo el con-
greso y serán publicados en la web del mismo, junto con los vídeos 
que serán “colgados” en la red.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre: ...........................................................................  
Apellidos: .........................................................................
Domicilio: ................................................. CP: ..............
Ciudad: ............................................................................
Centro de Trabajo: .........................................................
Especialidad: ..................................................................
Teléfonos : ................................. / ...................................
Email : .............................................................................

Envío comunicación tipo póster: 

Envío comunicación tipo video:

Coste de la inscripción:
     Antes 31 Julio  Después
Médico     100€         150€
Terapeuta certificado   100€
Enfermero/Fisio/Nutricionista  50€
Estudiante (certificado)   20€   50€
Presenta mini video   100€   150€
  
 Se hará transferencia a nombre de la Asociación ISOMET, I 
Congreso de Diagnóstico Integrativo a la cuenta 
 ES72 0049 1614 16 2311052450  Banco Sabadell 

SI

SI

NO

NO


