Porto, Octubre 2019.
Exmos Señores:

La Sociedad Portuguesa de Medicina Integrativa (SPMI) és una organización privada, sin animo
de lucro. És constituída por profisionales de salud e tiene como fines la divulgacion y promocion
del concepto de Medicina Integrativa en la populacion portuguesa y, agrupar profisionales de
salud que trabajan rigorosamente para este propósito.
Algunos de los objetivos de la organización son:


Agrupar los profisionales de salud praticantes e/o interesados en el campo de la
Medicina Integrativa (MI);



Promover y divulgar el concepto y la pratica de la Medicina Integrativa;



Apoyar y promover investigaciones científicas relacionadas con la Medicina Integrativa,
y tambien el rendimiento del trabajo y publicaciones echas por sus membros o por la
comunidade cientifica internacional.



Ayudar a los membros de la Asociación en buenas práticas, en la proteccion de su
trabajo clínico, ensaio o divulgacion;



Cooperar con organizaciones internacionales relacionadas, establecer acuerdos y
desarrollar proyectos conjuntos.

A SPM-Integrativa esta organizando actualmente el 1er CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA
INTEGRATIVA, en el 7 de Deciembre 2019 - sabado, en Centro de Congresos de Alfândega do
Porto, que tine como tema central “JUNTOS POR LA MEDICINA INTEGRATIVA”, mismo tema
que el último Congreso Europeo de Medicina Integrativa.
La elección de este tema tiene como objetivo abordar el estado actual de la Medicina Integrativa
en el mundo y explicar el concepto de este enfoque médico.
Este congreso cuenta con el patrocinio más digno de “ESIM – Sociedad Europea de Medicina
Integrativa” y de “AIS - Asociación Internacional de Sintergética”.

De acuerdo con la declaración médica de Stuggart de 2016: “la(…) Medicina integrativa significa
una integración de la biomedicina convencional con la medicina tradicional y complementaria.
Todos los enfoques terapéuticos apropiados y las disciplinas de salud se utilizan para lograr una
mejor salud del paciente al tiempo que se reconoce y respeta la contribución única de varios
sistemas médicos. La salud y la medicina integrativa afirman la importancia de la relación
profesional salud-paciente, la participación activa de los pacientes en este proceso y enfatizan
la colaboración interprofesional, los sistemas de red y los equipos multidisciplinarios.

Para Weil et al., hay principios definidos de MI que deben respetarse, como:


El paciente y el profesional son socios en el proceso de curación.;



Se tienen en cuenta todos los factores que influyen en la salud, el bienestar y la
enfermedad, incluidos la mente, el espíritu y la comunidad, así como el cuerpo;



El uso adecuado de métodos convencionales y alternativos facilita la respuesta curativa
innata del cuerpo;



La Medicina Integrativa no rechaza la medicina convencional ni acepta terapias
alternativas sin crítica;



Junto con el concepto de tratamiento, los conceptos más amplios de promoción de la
salud y prevención de enfermedades son primordiales;



Los profesionales de MI deben ejemplificar sus principios y comprometerse con la
autoexploración y el autodesarrollo.

La SPM-Integrativa ya se presentó en el 12° Congreso Europeo de Medicina Integrativa, y ya
firmó varios acuerdos con otras sociedades internacionales, como la SESMI –Sociedad Española
de Salud y Medicina Integrativa, ESIM - Sociedad Europea de Medicina Integrativa, tambien la
Sociedad Japonesa de Medicina Integrativa y la NIIM – National Institute of Integrative Medicine,
Austrália, entre otros (ver http://spm-integrativa.pt/spmi/parceiros/).

La idea del congreso és:
1) Destacar el estado de la MI en el mundo.
2) Demostrar claramente la base científica para la práctica clínica de la MI.
3) Enseñar conceptos básicos a cualquiera que quiera comenzar este enfoque terapéutico.
4) Facilitar una experiencia científica, educativa y de redes única.

Comenzaremos con un día de CURSO PREVIO AL CONGRESO (Pre-congresso) el 6 de diciembre
de 2019 - viernes, sobre el microbioma humano, alimentacion y Medicina Quantica (ver
programa en www.spm-integrativa.pt).
Este día estará abierto también al público en general, dada la necesidad actual de que cualquiera
se dé cuenta de que mejorar su flora intestinal mejora su salud general.

El sábado 7 de diciembre de 2019 será el día del 1 ° CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA
INTEGRATIVA que reunirá, en el mismo espacio emblemático de la Ciudad de Oporto,
conferencistas de renombre mundial, líderes de opinión y otros pensadores de todos los ámbitos
de la Medicina Integrativa y complementar, para discutir las controversias actuales y abordar las
perspectivas futuras en un mundo de salud cambiante.

Porque entendemos que los equipos / suplementos nutricionales que su laboratorio representa
y vende pueden ser un valor agregado para los profesionales de la salud presentes en el “1º
Congreso de Medicina Integrativa” en Portugal, nosotros invitamos a estarem presentes como
patrocinadores.

Del momento, ya tenemos 20 patrocinadores en diversas áreas de la Salud y la Medicina
Integrativa. Trabajando en equipo, podremos llevar estas nociones a más personas.

En caso de interés en el patrocinio, se deben presentar los siguientes documentos, que se
llevarán a la dirección de la SMPI:


Tener la actividad aprobada en territorio nacional con registro y documentación viable
y actualizada.



Ejercer su actividad en territorio nacional o en Europa.



Tener un tiempo de actividad mínimo de 2 años.



Que los productos comercializados por el laboratorio tengan una acción terapéutica
probada, con un perfil de seguridad adecuado.

Adjunto: tabla de condiciones y programa previo al congreso y congreso.

Estoy personalmente a su disposición para cualquier aclaración que puedan comprender.
Sinceramente,

-------------------------------------------------------------Ana Moreira, Médica
Presidente da SPMI

Apoyo institucional de:

ANEXOS
TABLA DE CONDICIONES DE PATROCINIO SPMI:
• Stand de exhibición - durante el 1er Congreso Nacional de Medicina Integrativa;


Solo un día (pre-congreso o congreso):300€ + IVA * = incluye 5 entradas para el
evento elegido, para ofrecer a los profesionales de la salud de su elección.



Los dos días (pre-congreso y congreso): 500€ + IVA * = incluye 10 entradas para
el evento a eligir por el patrocinador (pre-congreso o congreso), para ofrecer a
los profesionales de la salud de su elección.



Un año de patrocínio en el site SPMI (www.spm-integrativa.pt), que incluye:


Presencia en el homepage de la SPMI, con logotipo de la marca y link para el
site web oficial de su marca;



Un artículo publicado en el site web de SPMI sobre el producto / servicio de la
marca;



2 publicaciones anuales con texto y marca en las redes sociales (Facebook y
Twitter)

= Cantidad: 1000 € + IVA.


El patrocinio implicará la formalización de un contrato de servicio y se
renovará anualmente.



Este patrocinio INCLUYE un descuento del 50% sobre el precio del stand en el
Congreso Nacional de Medicina Integrativa que se celebrará cada año en
Portugal.



El patrocinio da derecho al laboratorio a aparecer en el site web de la SPMI sin
ninguna relación vinculante con la empresa o sus miembros.

 SE ACEPTAN OTRAS PROPUESTAS DE PATROCINIO INDIVIDUALIZADO, por ejemplo:
o

o La empresa que representa, solo utiliza las redes sociales (Newsletter,
Facebook o Instagram) para publicitar el Congreso. Esto se considerará apoyo
institucional y el nombre y el logotipo de la compañía correspondiente
aparecerán en el programa.

