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VII Congreso de la FILASMA, IV Simposium de
SAME y XVII Curso Internacional de Acupuntura,
Farmacopea y Medicina Tradicional China

Durante los próximos días 5, 6 y 7 de noviembre, a la orilla
del Guadalquivir que vio entrar miles de barcos con todo
lo que llegó a ser la Era de los Descubrimientos, veremos
llegar a los cientos de colegas iberolatinoamericanos, con
sus aportaciones para el mayor desarrollo y pujanza de la
acupuntura médica.
Esperamos que este VII Congreso de la FILASMA, IV Simposium de SAME y XVII Curso Internacional de Acupuntura,
Farmacopea y Medicina Tradicional China sea el escenario
perfecto para el discurrir del intercambio de experiencias e
ideas y proyectos de futuro. La acupuntura, hoy día, ha roto
el cerco de las fronteras de antaño, y se enraíza en la sociedad de una multitud de países del mundo. Hoy día se habla
de acupuntura en español y portugués, cada vez con más
ímpetu y autoridad, producto del esfuerzo de miles de colegas repartidos en todo el orbe iberolatinoamericano, que lo
han hecho posible. La entrada de la acupuntura en la Universidad, tanto en Europa como en América, ha facilitado el
rigor, ya no tanto en la formación como en la proliferación
de estudios cientíicos que avalan la eicacia, y efectividad
del trabajo clínico de miles de compañeros. De eso, dará
sobradas pruebas nuestro próximo Congreso, dado el gran
nivel de las ponencias y comunicaciones, que se expondrán.
No queremos destacar ninguna ponencia sobre las demás,
pero hay materia para todos los gustos y tendencias. Se
tratarán temas de investigación pura, neurociencia, aplicaciones prácticas sobre enfermedades de alta incidencia,
como dolor oncológico, ibromialgia, cefaleas, hombro doloroso y lumbalgia. También se tocarán temas de actualidad
como fertilidad, fertilización in vitro, patología ginecológica y menopausia, destaca la presentación de trabajos sobre
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temas de carácter neuropsicológico, emociones, insomnio,
ansiedad, depresión, empleo de la dietoterapia, etc. Los workshops traen a iguras de carácter internacional para hablar
de técnicas como la del acutomo, técnica ECIWO, dietoterapia, oligoelementos, laserneedle, electroacupuntura, dolor
musculoesquelético, obesidad, técnicas como la cromoterapia auricular para el tratamiento de traumas psíquicos, qigong y manipulaciones. Sinceramente, pensamos que la
oferta de contenidos es inmensa y de una gran calidad.
Deseamos que nuestro Congreso sea la caja de resonancias
que permita hacer llegar a la opinión pública la seriedad y
eicacia del trabajo de los acupuntores iberolatinoamericanos. Por eso queremos que este Congreso sea radicalmente «participativo» y concite la voluntad de todos los
que quieran exponer sus experiencias en el terreno de la
acupuntura.
Sevilla, que siempre ha mirado hacia América, espera con
los brazos abiertos a nuestros colegas de aquí y de más allá
del Atlántico, estando seguros que se encontrarán como en
su propia casa, ese al menos será nuestro principal objetivo, facilitar el encuentro y el debate cientíico. Un numeroso grupo de compañeros de SAME trabajan duro para
que esto así suceda.
Sean pues todos bienvenidos al VII Congreso de FILASMA,
la Gran Fiesta de la Acupuntura de Iberolatinoamérica en
Sevilla.
Rafael Cobos Romana
Presidente de FILASMA (Federación Ibero-Latinoamericana
de Sociedades Médicas de Acupuntura)
www.ilasmas.net
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