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ENCUENTRO DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA:  
“UNA VISIÓN CONTRAHEGEMÓNICA”: 

Hacia la Promoción de la Salud Integral mediante el impulso de la Medicina Preventiva y 
Participativa a través del desarrollo de la Agroecología, la Alimentación y Estilo de Vida Sanos y 

la Aplicación de las Medicinas Naturales, Ancestrales y Tradicionales. 

UPTAEB - Viernes 21 – Sábado 22 Septiembre 2018 – 8:00 am a 5:00 pm 
Sala de Postgrado 2, Edif. Río de las Siete Estrellas 
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BOLETIN INFORMATIVO 
Es grato dirigirnos a usted, en la oportunidad de saludarlo e invitarlo en calidad de: PARTICIPANTE en el 
ENCUENTRO DE SALUD INTEGRAL COMUNITARIA: “UNA VISIÓN CONTRAHEGEMÓNICA” que se 
llevará a cabo en la ciudad de Barquisimeto, en la sede de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy 
Blanco (UPTAEB), ubicada cerca del C.C. Metrópolis (pulsa los enlaces), en Av. La Salle con Av. Los Horcones, 
los días Viernes 21 y Sábado 22 de Septiembre de 2018, de 8:00 am. a 5:00 pm, en la Sala de Postgrado 2, Edif. 
Río de las Siete Estrellas.  
El Encuentro es un esfuerzo colectivo de sectores sociales comunitarios organizados y terapeutas, practicantes, 
profesionales y promotores de la salud integral comunitaria, para rescatar sus experiencias y contribuir con la 
salud del pueblo. 
Nos gustaría contar con su presencia, conocimientos, saberes y experiencias que ayudarán a fortalecer la 
formulación e implantación a nivel estadal (e incluso nacional) del Plan de Salud Integral Comunitario, 
mediante el impulso de la Medicina Natural, Preventiva y Participativa, a través del desarrollo de la 
agroecología, la alimentación y estilo de vida sanos y la aplicación de los recursos y disciplinas que aportan las 
Medicinas Naturales, Ancestrales y Tradicionales. 
Atentamente, por el comité organizador: 

 
Elpidio Garrigó         /         Michelly Vivas         /         Limberg Andueza 

                                       COMTICO Lara           /          UPTAEB       /       FUNDACITE - U.T. Lara 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

v Requisitos: Compromiso de participación y apoyo 
al Plan de Salud Integral Comunitaria, a nivel 
estadal y aún nacional. 

v Cupo: 100 participantes. 
v Preinscripciones: enviar los siguientes datos al 

correo saludcomunitarianatural@gmail.com: 
Nombre Completo, Correo Electrónico, Teléfono 
Celular, Teléfono Fijo, Nº Cédula de Identidad, 
Institución u Organización que representa. Ciudad, 
Parroquia, Municipio, Estado. Experiencia con las 
Medicinas Naturales, Tradicionales y Ancestrales.  

v Inscripciones previas vía Correo Electrónico: 
llenar digitalmente la planilla de inscripción recibida 
vía correo electrónico o bajada del enlace dado en 
la web: Voceros de Comunidades / Voceros 
Estudiantes / Voceros Profesionales.  
Enviar al correo: 
saludcomunitarianatural@gmail.com  

 
 

ASPECTOS GENERALES DEL ENCUENTRO 

v Fechas del Encuentro: Viernes 21 y Sábado 22 de  
Septiembre  de 2018. 

v Lugar del Encuentro: Universidad Politécnica 
Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB), Edif. Río de 
las Siete Estrellas, en la Av Los Horcones con Av. La 
Salle, Sector Pueblo Nuevo, cerca del C.C. Metrópolis, 
Barquisimeto, municipio Iribarren, estado Lara. 

v Horario: 8:00 am a 5:00 pm. (Se agradece 
puntualidad). 

v Espacio de verificación de inscripciones: Sala 
Situacional del Encuentro (Piso 1, Sala de Postgrado 1, 
al lado de la Sala Territorial). 

v Espacios de Encuentro:  
Piso 1: Sala de Postgrado 2 (al lado de Dirección de 
Estudios Avanzados) [Espacios de Ponencias y de 
Saberes] y Sala de Postgrado 1 [Sala Situacional 
del Encuentro (Espacio de Sistematización y 
Espacio de Terapias)] y  
Planta Baja: Área de Uso Múltiple (en la entrada del 
Edificio Río de las Siete Estrellas) [Espacios de 
Exposiciones]. 

https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0509178,-69.3630723,431m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0509178,-69.3630723,431m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0563251,-69.366893,2051m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!2sUniversidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0503113,-69.3635346,128m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!2sUniversidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0503113,-69.3635346,128m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!2sUniversidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
mailto:saludcomunitarianatural@gmail.com
https://musguito.net.ve/salud_natural/documentos/planilla_inscripcion_encuentro_voceros_comunidades.docx
https://musguito.net.ve/salud_natural/documentos/planilla_inscripcion_encuentro_voceros_estudiantes.docx
https://musguito.net.ve/salud_natural/documentos/planilla_inscripcion_encuentro_voceros_estudiantes.docx
https://musguito.net.ve/salud_natural/documentos/planilla_inscripcion_encuentro_voceros_profesionales.docx
mailto:saludcomunitarianatural@gmail.com
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0509474,-69.3639326,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0509474,-69.3639326,429m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0503113,-69.3635346,128m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!2sUniversidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0503113,-69.3635346,128m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!2sUniversidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
https://www.google.co.ve/maps/place/Universidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco/@10.0581323,-69.3689278,2045m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!2sUniversidad+Polit%C3%A9cnica+Territorial+de+Lara+Andr%C3%A9s+Eloy+Blanco!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947!3m4!1s0x8e8766b9ad2ae25b:0xa1b16cf446857ad1!8m2!3d10.0509037!4d-69.3629947
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v Participantes estimados: 100 (cupo máximo). 
v Certificado Digital de Asistencia (sólo para 

participantes que asistan al 100% del evento) 
emitido por COMTICO Lara, UPTAEB y 
FUNDACITE. 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA SEDE DEL 
ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
 

Edif. Río de las Siete Estrellas 

 

TRANSPORTE 

v Transporte desde el Gimnasio Napoleón Rodríguez 
hasta la UPTAEB y de regreso hacia la sede de 
pernocta. El horario de salida es 07:15 am y el de 
regreso es a las 05:30 pm. (puntualmente). 

v Considerando que no hay rutas de transporte 
público que pasen por la sede del Encuentro, los 
participantes tendrán que movilizarse a pie, por la 
Av. La Salle, desde la esquina del Centro Comercial 
Metrópolis hasta la sede de la UPTAEB, o esperar en 
el Gimnasio la salida de la Unidad de Transporte 
disponible (A las 7:15 am). 

ALOJAMIENTO 

v Hay alojamiento disponible para los participantes de 
localidades foráneas sin apoyo de alojamiento en zona 
de Barquisimeto, en la sede del Gimnasio Napoleón 
Rodríguez, ubicado en la Av. Corpahuaico, entre las. 
Av. La Salle y Av. Rotaria, frente al Politécnico 
(UNEXPO). El ingreso se habilitará a partir del final de 
la tarde y noche del jueves y el viernes en las primeras 
horas de la mañana. 

v Los interesados deben canalizar su solicitud antes del 
20/09/2018. 

v Deben traer su propia lencería y papel sanitario. 
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v A los beneficiarios se les pide contribuir para la 
adquisición de materiales e insumos para el 
mantenimiento del sitio. Igual deben colaborar con el 
cuido, uso adecuado y mantenimiento de su habitación 
asignada (en especial las instalaciones sanitarias). 

v Se solicita la donación de bombillos. 

ALIMENTACIÓN 

v Se restringirá la producción de residuos. No se 
recomienda el ingreso de alimentos en envases 
desechables. 

v Se establecerán puntos de hidratación en sitios 
estratégicos (cada participante debe traer su 
propio vaso no desechable). 

v A los participantes locales se les recomienda llevar 
su propio almuerzo y refrigerios. Cada participante 
local debe llevar su propio vaso no desechable y su 
alimento en vianda no desechable. 

v Cada participante foráneo debe llevar su propio 
plato o vianda, vaso y cubiertos. 

v Almuerzo: Área de mesas-sillas del estudiante. Se 
está canalizando el aporte de almuerzos 
institucionales (aún sin confirmación). 

v Servicio opcional de almuerzos para 
participantes foráneos a precios solidarios: 
Se debe contratar anticipadamente, en el proceso 
de inscripción en línea. Se está gestionando la 
donación de insumos a fin de abaratar los costos. 
Los almuerzos se distribuirán en envases 
“reciclados” en la sede del UPTAEB, los cuales 
serán recuperados para su “reacondicionamiento y 
reúso”. 

v Se canalizará servicio de cena para participantes de 
zonas lejanas alojados en el Gimnasio Napoleón 
Rodríguez,  en precios solidarios. Tentativamente 
las Cenas en entregarán en envases “reciclados” en 
la sede del Gimnasio, los cuales serán recuperados 
para su “reacondicionamiento y reúso” (mejor si 
traen sus propias viandas de plástico, no 
desechables).  

v Los interesados deben transferir anticipadamente 
el costo indicado en fecha días antes del evento a 

cuentas: BANESCO (corriente) Nº 
01341098460001001073, VENEZUELA (ahorro) Nº 
0102078730100002847, PROVINCIAL (corriente) 
Nº 010805570100198081, BANCARIBE (corriente) 
Nº 01460714507149013657, a nombre de Mileyde 
Leal, C.I. v-7350660, Correo-E: 
mileleal713@hotmail.com (0416-5018008). 

SEGURIDAD 

v Se está gestionando apoyo de seguridad a través de 
un ente local de seguridad (policial o militar) que 
apoyará en la sede de pernocta y la sede del evento. 
Aún sin confirmación. 

RED DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN 

v Web: 
https://musguito.net.ve/saludintegralcomunitaria.htm
l  

v Grupo de Correo Salud Comunitaria Natural 
(Foro permanente para el intercambio de información 
y experiencias sobre el desarrollo del Plan de Salud 
Integral Comunitaria) 
https://groups.google.com/d/salud-comunitaria-
natural  
Enviar mensajes al Grupo a través de la dirección: 
salud-comunitaria-natural@googlegroups.com  
Para suscribirse al Grupo (exclusivo para los 
participantes en el Encuentro): 
Enviar un mensaje a salud-comunitaria-
natural+subscribe@googlegroups.com  

v Canalización de la activación de la Radio Comunitaria 
(Radio Comunitaria Kabudari 97.7 FM) para 
transmisión de todo el evento. Instalación de puntos 
de recepción en el sitio de pernocta (para el personal 
de guardia), en la Sala de Postgrado 1 (para el 
personal de sistematización) y en el Espacio de 
Exposiciones (para el personal que atiende los 
espacios de exposiciones). 

v Difusión de música terapéutica internacional y 
tradicional y ancestral larense y venezolana 
durante períodos previo al inicio de las actividades 
y período destinado al almuerzo y descanso y 
posterior a la finalización de las actividades. 

mailto:mileleal713@hotmail.com
https://musguito.net.ve/saludintegralcomunitaria.html
https://musguito.net.ve/saludintegralcomunitaria.html
https://groups.google.com/d/forum/salud-comunitaria-natural
https://groups.google.com/d/forum/salud-comunitaria-natural
mailto:salud-comunitaria-natural@googlegroups.com
mailto:salud-comunitaria-natural+subscribe@googlegroups.com
mailto:salud-comunitaria-natural+subscribe@googlegroups.com
http://radiokabudari.blogspot.com/
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COORDINACIÓN 

Comité Organizador (Voceros Institucionales en 
orden alfabético):  

Ø Ana Fonseca (IREMUJER) / 0426-9563951 / 
anamariafonseca16@hotmail.com  

Ø Antonio Castro (CE-HOVINAT) / 0416-6556450 / 
antonio.castro54@gmail.com  

Ø Aracelis Fernández (ASOCICAR) / 0416-1040307 / 
sanad2607@hotmail.com 

Ø Elpidio Garrigó (COMTICO Lara) / 0412-4262716 
/ garrigo_elpidio@hotmail.com  

Ø Erick Rodríguez (CORPOLARA) / 0426-2177812 / 
erickrdrgz36@gmail.com  

Ø Francisco Lau (INPARQUES Lara) / 0416-
9545161 - 0251-2527430 / 
saludcomunitarianatural@gmail.com  

Ø Gregorio Rosendo (Comités Populares de Salud 
del Estado Lara) / 0426-4554204 / 
gregoriorosendoh@gmail.com  

Ø Idalmis Moreno (INDALARA) / 0416-3520335 / 
idalmismoreno@yahoo.es  

Ø Joselin Perdomo (INDEPENDIENTE) / 0251-
8839493 / 0416-0565180 / 
cprogramas.iremujer@gmail.com  

Ø Limberg Andueza (FUNDACITE - UT Lara) / 
0416-5561822 / limbergandueza@gmail.com  

Ø Marlyn Sulbaran (CONBIVE_CANEZ) / 0426-
1016888 / cristo_viene10@outlook.com  

Ø Oscar Batista (INDEPENDIENTE) / 0424-5344310 / 
oscarbatista16@gmail.com  

Ø Rosalba Sequera (UCVAG) / 0412-5107945 / 
rosalba.sequeram@gmail.com  

Ø Santi Goyo (UPTAEB) / 0416-7573207 / 
santigoyo@gmail.com 

Ø Venancio Perez (FBM) / 0426-5541573 / 
venanciorperez@hotmail.com  

Ø Vladimir Luksic (UNESR) / 0416-9365166 / 
vladimirelg@gmail.com  

Ø Yulimar Guaidó (Movimiento Hogares de la 
Patria “Eulalia Buroz”) / 0426-5578643 / 
yulimarguaido@gmail.com  

Otros Voceros Institucionales (en orden 
alfabético):  

Ø Américo Cortez (Radio Comunitaria 
“Kabudari”) / 0416-5541876 / 
kabudari@gmail.com  

Ø Bárbara Rodríguez (INPARQUES Lara) / 0426-
05503693 / laraprensainparques@gmail.com  

Ø Franklin Guédez (Independiente) / 0412-1532411 / 
franklinguedez1975@gmail.com  

Ø Heriberto Jiménez (UPTAEB) / 0426-6568431 / 
heribertoj124@gmail.com  

Ø Liliana Peña (FUNDACITE – UT Lara) / 0416-
2505964 / lilianape8@gmail.com    

Ø Mervin Rodríguez () / 0416-3592457 / 
rolomejo1957@gmail.com  

Entes responsables a nivel del estado Lara 
(en orden alfabético):  
Ø ASOCICAR (Asociación Civil El Carmen). 
Ø CE-HOVINAT (Centro Educativo HOVINAT). 
Ø Comités Populares de Salud del Estado Lara. 
Ø COMTICO Lara (Colegio de Medicina Tradicional, 

Integrativa y Terapias Complementarias del Estado 
Lara). 

Ø CONBIVE_CANEZ 
Ø CORPOLARA (Corporación de Desarrollo Jacinto 

Lara) 
Ø FBM (Fundación Bosque Macuto). 
Ø FUNDACITE (Unidad Territorial Lara). 
Ø INDALARA (Instituto del Ambiente del Estado 

Lara). 
Ø INPARQUES Lara (Instituto Nacional de Parques, 

Dirección Estadal Lara). 

mailto:anamariafonseca16@hotmail.com
mailto:antonio.castro54@gmail.com
mailto:sanad2607@hotmail.com
mailto:garrigo_elpidio@hotmail.com
mailto:erickrdrgz36@gmail.com
mailto:saludcomunitarianatural@gmail.com
mailto:gregoriorosendoh@gmail.com
mailto:idalmismoreno@yahoo.es
mailto:cprogramas.iremujer@gmail.com
mailto:limbergandueza@gmail.com
mailto:cristo_viene10@outlook.com
mailto:oscarbatista16@gmail.com
mailto:rosalba.sequeram@gmail.com
mailto:santigoyo@gmail.com
mailto:venanciorperez@hotmail.com
mailto:vladimirelg@gmail.com
mailto:yulimarguaido@gmail.com
mailto:kabudari@gmail.com
mailto:laraprensainparques@gmail.com
mailto:franklinguedez1975@gmail.com
mailto:heribertoj124@gmail.com
mailto:lilianape8@gmail.com
mailto:rolomejo1957@gmail.com
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Ø Instituto Autónomo Biblioteca Pública 
Central “Pio Tamayo” y Red de Bibliotecas 
Públicas del Estado Lara. 

Ø IREMUJER (Instituto Regional de la Mujer). 
Ø Sanación Cuántica (). 
Ø UCVAG (Universidad Campesina de Venezuela 

“Argimiro Gabaldón”). 
Ø UNESR (Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez). 
Ø UPTAEB (Universidad Politécnica Territorial de Lara 

Andrés Eloy Blanco). 

Entes colaboradores a nivel estadal y 
nacional:  

Ø INPSASEL (Instituto Nacional de Prevención, Salud 
y Seguridad Laborales): Francisco González. 

Comisiones de Trabajo (Listados de cada 
Comisión en orden alfabético):  

Comisión de Coordinación:  
Ø Coordinación General del Encuentro y Relaciones 

Institucionales. 
ü Elpidio Garrigó (COMTICO Lara)  
ü Francisco Lau (INPARQUES Lara)  
ü Gregorio Rosendo (Comités Populares de 

Salud del Estado Lara)  
ü Limberg Andueza (FUNDACITE - UT Lara). 
ü Santi Goyo (UPTAEB). 
ü Venancio Pérez (FBM).  

Comisión de Comunicación:  
Ø Gestión de página web y correo electrónico. 
ü Francisco Lau (INPARQUES Lara)  

Comisión de Medios:  
Ø Contactos con y difusión a través de los medios 

(según lista de medios y enlaces a contactar).  
ü Américo Cortez (Radio Comunitaria 

“Kabudari”): Emisión y grabación de la 
totalidad del evento). 

ü Bárbara Rodríguez (INPARQUES Lara)  
ü Elpidio Garrigo (COMTICO Lara)  
ü Gregorio Rosendo (Comités Populares de 

Salud del Estado Lara).  
ü Mervin Rodríguez ().  
ü Venancio Pérez (FBM).  

Comisión de Logística y Protocolo:  
Ø Atender asuntos de gestiones institucionales, 

protocolo, seguridad, infraestructura, equipamiento 
e insumos: Videobeams, Tabla digitalizadora, 
Avisos, Sonido, Registro audiovisual, Equipos de 
computación, otros.  
ü Ana Fonseca (IREMUJER) 
ü Antonio Castro (CE-HOVINAT)  
ü Erick Rodríguez (CORPOLARA)  
ü Heriberto Jiménez (UPTAEB)  
ü Idalmis Moreno (INDALARA)  
ü Joselin Perdomo (INDEPENDIENTE)  
ü Limberg Andueza (FUNDACITE - UT Lara)  
ü Santi Goyo (UPTAEB)  
ü Vladimir Luksic (UNESR) 

Comisión de Alimentación:  
Ø Atender asuntos relacionados con insumos, 

elaboración y distribución de alimentos e 
hidratación. 
ü Aracelis Fernández (ASOCICAR) 
ü Erick Rodríguez (CORPOLARA) 
ü Marlyn Sulbaran (CONBIVE) Elaboración de 

chicha, cachapas y panecillos. 

Comisión de Alojamiento:  
Ø Asignación de los espacios de alojamiento y control 

de su uso. Ubicación de insumos para limpieza. 
ü Ana Fonseca (IREMUJER) 
ü Leixy Agüero (Plan de Salud 100% Natural 

del Estado Lara) 
ü Oscar Batista (INDEPENDIENTE) 
ü Rosalba Sequera (UCVAG)  
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Comisión de Transporte:  
Ø Gestión y supervisión del servicio de transporte. 
ü Joselin Perdomo (INDEPENDIENTE). 
ü Franklin Guédez (INDEPENDIENTE)  
ü Venancio Pérez (FBM) 
ü Vladimir Luksic (UNESR) 

Comisión de Sistematización:  
Ø Operación de la Sala Situacional en la sede del 

Encuentro y en la sede del alojamiento. Verificación 
de las inscripciones. Sistematización manual y 
electrónica de toda la información producida en el 
encuentro. 
ü ASOCICAR. 
ü CE-HOVINAT  
ü Comités Populares de Salud del Estado Lara. 
ü COMTICO Lara 
ü CONBIVE_CANEZ 
ü CORPOLARA  
ü FBM  
ü FUNDACITE  
ü INDALARA  
ü INPARQUES Lara  
ü Instituto Autónomo Biblioteca Pública 

Central “Pio Tamayo” y Red de Bibliotecas 
Públicas del Estado Lara. 

ü IREMUJER  
ü Sanación Cuántica 
ü UCVAG  
ü UNESR  
ü UPTAEB  

Contactos:  
Ø Elpidio Garrigó (CONTICO Lara) / 0412-4262716 

/ garrigo_elpidio@hotmail.com  
Ø Francisco Lau (INPARQUES Lara) / 0416-

9545161 - 0251-2527430 / 
saludcomunitarianatural@gmail.com  

                                                            
1 https://www.aporrea.org/actualidad/a253002.html  

Ø Gregorio Rosendo (Comités Populares de Salud 
del Estado Lara) / 0426-4554204 / 
gregoriorosendoh@gmail.com   

 

“Necesario es, instrumentar una visión holística 
de la cultura donde naturaleza, producción, ética 
ecología y vida cotidiana sean un todo 
interdependiente. Multiplicar los espacios de 
encuentro donde incidan todos los símbolos que 
muestren identidades, rescatando la memoria 
colectiva, que recuerde cómo en otros tiempos 
resolvíamos necesidades propias, los 
testimonios de lo que somos, los inéditos viables 
de lo soñado y cómo nos han castrado con el 
tiempo tantos saberes. Una interculturalidad 
que acepte las diferencias, no antagónicas, y 
extraiga enseñanzas. Sólo así podríamos 
enfrenar, descubriendo, lo que nos impide ser, 
los enemigos de nuestra autenticidad como 
pueblo...  
…  La propuesta es unir, tener visión de conjunto 
y crear operatividad. Conectar la perspectiva 
planetaria de la realidad con la visión local, 
regional y comunitaria de la misma. A la vez, 
organizar y vincular la teoría con la práctica, 
investigando con el pueblo, fuente inagotable de 
conocimientos. Es finalmente, atreverse a 
hacerlo, y hacerlo bien”. 

Rafael Pompilio Santeliz: “Emancipación 
cultural o nada.”1 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Ser parte de la premisa aplicada por los diferentes 
sistemas de medicinas naturales, tradicionales y 
ancestrales de tratar a las personas enfermas y no las 
enfermedades. En este sentido visualizamos la salud 
integral como un proceso global en el que tomamos en 
cuenta los factores que pueden afectar los procesos 
físicos, biológicos, sociales, mentales, emocionales y 
espirituales que pueden influir en la salud global del 
individuo. 

mailto:garrigo_elpidio@hotmail.com
mailto:saludcomunitarianatural@gmail.com
https://www.aporrea.org/actualidad/a253002.html
mailto:gregoriorosendoh@gmail.com
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Se propone rescatar y poner en manos del pueblo la 
salud integral que se puede alcanzar mediante el 
impulso de la Medicina Natural, Preventiva y 
Participativa, a través del desarrollo de la Agroecología, 
la Alimentación y Estilo de Vida Sanos y 
complementando con la aplicación de los recursos y 
disciplinas que aportan las Medicinas Naturales, 
Ancestrales y Tradicionales, a través de los Comités 
Populares de Alimentación y Salud y otras 
expresiones organizativas comunitarias (Bodegas 
Comunitarias, Etnofarmacias y Boticas Populares), 
como respuesta a la crisis actual que vivimos en 
materia de alimentación y salud y a la dependencia en 
la medicina alopática, planteándose como 
complemento en la Atención Primaria de Salud (APS) a 
través de la implantación de un sistema de medicina 
integrada.  
Con este encuentro se busca visualizar los logros, los 
obstáculos y prospectivas de las medicinas naturales, 
ancestrales y tradicionales, considerando las 
cosmovisiones de los pobladores y sus expectativas 
sobre la calidad de vida en la perspectiva del “Buen 
Vivir” o “Vivir Bien”2, lo cual coincide con la 
“Estrategia de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre Medicina Tradicional 2014-
2023”3 y con el “Plan de Salud 100% Natural”4 
lanzado por el Presidente Nicolás Maduro, el pasado 19 
de enero, desde el Palacio de Miraflores, con el objetivo 
general de promover la práctica de la salud preventiva 
y curativa, formando diez mil (10.000) promotores(as) 
de salud a nivel nacional, a través de la Gran Misión 
Hogares de la Patria Eulalia Buroz. 
Se trata de recopilar y sistematizar información sobre 
las experiencias comunitarias que se desarrollan en 
nuestra entidad estadal y el resto del país en materia 
de la aplicación de las medicinas naturales, ancestrales 
y tradicionales, a fin de convocar a sus actores a 
participar en la formulación e implantación de un Plan 
de Formación de Promotores de la Salud 
Integral Comunitaria, en sus diferentes niveles 

                                                            
2 http://filosofiadelbuenvivir.com/wp-content/ 
uploads/2016/09/Tesis-Doctoral-Buen-Vivir-Adriana-
Rodr%C3%ADguez-S.pdf  

3 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/ 

(promotores, monitores y facilitadores), que puedan 
operar a nivel comunitario, e integrar su 
funcionamiento al sistema nacional de atención 
primaria de la salud. 
La meta es educar a nuestra población en función de 
asumir la autogestión de la salud (medicina 
participativa), desarrollando el conocimiento y 
experiencias en función del uso adecuado de los 
recursos y disciplinas aportados por las medicinas 
naturales, ancestrales y tradicionales. 

¿Qué es la Medicina Integrada?  5 
Es una especialidad que rompe la tradición del 
servicio médico escindido por subespecialidades. 
Es también llamada Medicina Integral, Medicina 
Integrativa o Medicina Holística. 
Surge no para fragmentar más la cultura médica, 
sino para fomentar la incorporación de la salud y su 
restitución mediante un modelo médico más amplio. 
Está orientada a la restitución de la salud y resalta la 
importancia de la relación entre médico y paciente 
como un aspecto central. 
Se enfoca en métodos tradicionales o 
complementarios:  
·  menos invasivos,  
·  menos tóxicos,  
·  menos costosos 
Salud: "estado de bienestar físico, mental y social 
completo, y no simplemente la falta de enfermedad o 
dolencia". 
Curar: hacer algo para aliviar un trastorno o una 
enfermedad. 
Pero… ¡Restituir la salud no es lo mismo que curar! 
La medicina integrada se ocupa de modificar el centro 
de atención de la medicina hacia la curación más que 
hacia la enfermedad. 
La medicina integrada implica comprender las 
influencias de la mente, el espíritu y la sociedad, así 
como el cuerpo. 

9789243506098_spa.pdf?ua=19789243506098_spa.pdf  
4 https://www.aporrea.org/misiones/a259492.html  
5 https://prezi.com/iywk2o4aihit/que-es-la-medicina-
integrada/  

http://filosofiadelbuenvivir.com/wp-content/uploads/2016/09/Tesis-Doctoral-Buen-Vivir-Adriana-Rodr%C3%ADguez-S.pdf
http://filosofiadelbuenvivir.com/wp-content/uploads/2016/09/Tesis-Doctoral-Buen-Vivir-Adriana-Rodr%C3%ADguez-S.pdf
http://filosofiadelbuenvivir.com/wp-content/uploads/2016/09/Tesis-Doctoral-Buen-Vivir-Adriana-Rodr%C3%ADguez-S.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf?ua=19789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf?ua=19789243506098_spa.pdf
https://www.aporrea.org/misiones/a259492.html
https://prezi.com/iywk2o4aihit/que-es-la-medicina-integrada/
https://prezi.com/iywk2o4aihit/que-es-la-medicina-integrada/
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Comprende conocer la cultura, las creencias y el estilo 
de vida del paciente, que ayudarán al médico a 
comprender cómo detonar mejor las modificaciones 
necesarias en la conducta para mejorar la salud. 
En resumen 
La Medicina Integrada se define como una medicina 
orientada a la curación, que tiene en cuenta a la 
persona como un ser integral (cuerpo, mente, espíritu). 
Se centra en la relación médico-paciente y aprovecha 
todas las modalidades terapéuticas, tanto tradicionales 
como complementarias. 

 

Definiciones6 
Medicina tradicional 
---Es la suma total de los conocimientos, capacidades 
y prácticas basados en las teorías, creencias y 
experiencias propias de diferentes culturas, bien 
sean explicables o no, utilizadas para mantener la 
salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar 
enfermedades físicas y mentales. (OMS) 
Medicina complementaria 
Los términos “medicina complementaria” o 
“medicina alternativa” aluden a un amplio conjunto 
de prácticas de atención de salud que no forman 
parte de la tradición ni de la medicina convencional 
de un país dado ni están totalmente integradas en el 
sistema de salud predominante. En algunos países, 
esos términos se utilizan indistintamente para 
referirse a la medicina tradicional. (OMS) 
Medicina tradicional y complementaria 
Medicina tradicional y complementaria fusiona los 
términos “medicina tradicional” y “medicina 
complementaria”, y abarca productos, prácticas y 
profesionales. (OMS) 
Medicina Integrativa 
La medicina y la salud integrativa reafirman la 
importancia de la relación practicante-paciente, se 
enfoca en la persona de forma holística, es 
informada por la evidencia, y hace uso de todos los 
enfoques terapéuticos y de estilos de vida, 
profesionales de la salud y disciplinas para obtener 
óptima salud y sanación. (The Academic Consortium 

                                                            
6 http://mtci.bvsalud.org/acerca/  

for Integrative Medicine & Health). Un tipo de 
atención en salud que combina tratamientos médicos 
convencionales (estándar) con las terapias 
complementarias y alternativas que han sido 
probadas como seguras y efectivas. Las terapias 
complementarias y alternativas tratan la mente, el 
cuerpo y el espíritu. (National Cancer Institute). 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la salud integral mediante el impulso de la 
agroecología, la alimentación y estilo de vida sanos y 
el uso adecuado de los recursos y disciplinas aportados 
por los sistemas de medicina natural, ancestral y 
tradicional, en el marco de la resistencia cultural y el 
logro de la soberanía en la alimentación y salud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Registrar y sistematizar los saberes, prácticas y 
experiencias sobre el abordaje de la salud integral a 
partir del desarrollo de la agroecología, la 
alimentación y estilo de vida sanos, y la aplicación 
de los recursos y disciplinas aportados por las 
medicinas naturales, ancestrales y tradicionales. 

2.- Promover la creación de los Comités Populares 
de Alimentación y Salud, las Bodegas 
Comunitarias, las Etnofarmacias y las Boticas 
Populares, como espacios de autogestión y 
participación de los pobladores de las comunidades 
del estado Lara. 

3.- Apoyar los proyectos socio-productivos de plantas 
alimenticias y medicinales, basados en técnicas 
agroecológicas, en las comunidades larenses. 

4.- Propiciar una propuesta organizativa que articule el 
intercambio y difusión de saberes y experiencias en 
el Estado Lara en función de la promoción de la 
salud integral de los pobladores de las comunidades 
de nuestra entidad estadal. 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/95008/1/9789243506098_spa.pdf
https://www.imconsortium.org/about/about-us.cfm
https://www.imconsortium.org/about/about-us.cfm
http://mtci.bvsalud.org/acerca/
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/integrative-medicine
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Experiencias, prácticas y cosmovisiones sobre 
la medicina natural, ancestral y tradicional. 

2. Marco político y legal de la medicina natural, 
ancestral y tradicional. 

3. Perspectiva y prospectiva de la educación 
Venezolana con respecto a la medicina natural, 
ancestral y tradicional. 

4. Aspectos socio-productivos de las plantas 
alimenticias y medicinales y productos alimenticios 
sanos y medicinales naturales, para atender las 
necesidades del pueblo Venezolano. 

5. El conuco tradicional (alimenticio y medicinal), 
bodega comunitaria, etnofarmacia y botica popular, 
para el impulso de la soberanía alimentaria y de la 
salud en Venezuela. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Instrucciones para la preparación de la 
presentación de las ponencias en Power 
Point (no en pdf) 
Toda ponencia a presentar, debe ser enviada (resumen, 
presentación en Power Point y resumen curricular) 
vía digital entre el 16  de agosto y 15 de septiembre de 
2018. 
Las Ponencias Centrales tendrán una duración de 15 a 20 

min 
Las Ponencias Comunitarias se expondrán entre 10 a 15 

min. 
El resumen de la ponencia debe realizarse con hasta 250 
caracteres. 
La ponencia completa (in extenso) debe ser entregada 
a más tardar al ingreso en el Encuentro: Luego del final 
del evento será publicada en la página web del Encuentro. 
Con la finalidad de facilitar la preparación de las 
ponencias, cada expositor, debe ajustar su presentación 
(en PowerPoint) a la siguiente metodología (se 
recomienda el uso de la plantilla disponible en la web [781 
KB]). 

1.- TÍTULO: El título deberá ser lo más conciso posible y 
reflejar con la mayor precisión el contenido del trabajo 
o experiencia. 

2.- AUTOR O PONENTE: Debe colocarse debajo del 
título el nombre y apellido del autor o autores o 
ponentes y la organización a la que pertenece. 

3.- TEXTO O DESARROLLO DE LA PONENCIA: El 
texto deberá ser en castellano, con letra ARIAL 
BLACK para los Encabezados, Títulos y Subtítulos 
(Tamaño entre 28 y 42), y el texto en Tahoma y 
negrillas (Tamaño entre 18 y 24). Y su extensión no 
debe ser mayor a quince (15) láminas. Para una clara 
y sistemática exposición, se recomienda que el texto 
conste de las siguientes partes: 

3.1.- Conceptos o ideas de lo que se desea exponer. 
3.2.- Evolución histórica en caso requerido. 
3.3.- Desarrollo de la Ponencia. 
4.- CONCLUSIONES y/o RECOMENDACIONES 

Espacios para la Participación 
● Espacios de Ponencias Centrales (cada ponencia tendrá 

una duración de 15 a 20 min). 
● Espacios de Ponencias Comunitarias (cada ponencia se 

expondrá entre 10 a 15 min). 
● Espacios de Saberes [discusión para cada grupo de 

ponencias centrales y comunitarias]. (25 min) 
● Espacios de Exposición [espacios institucionales, 

muestras y demostraciones]. (25 min) 
Control de Asistencias 
Considerando el requisito de asistencia al 100% de las 
actividades programadas para recibir el certificado de 
participación en el Encuentro, incluido en los materiales 
entregados durante el proceso de inscripción, cada 
participante recibirá una serie de tiques sellados con su 
número de identificación personal y de cada evento 
programado, que deberá entregar al ingresar en cada una 
de las actividades realizadas, que servirán para el control 
de la asistencia al inicio de cada una de ellas.  
 
 
 
 
 
 
 

https://musguito.net.ve/salud_natural/documentos/Plantilla_Ponencia_Encuentro_Salud_Integral_Comunitaria.pptx
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ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

Espacios de Ponencias Centrales 

(15 a 20 min.): Grabación de audio y vídeo y 
sistematización (manual y digital) de las ponencias. 
Apoyo del equipo de protocolo. 
Lugar: Sala de postgrado 2 (al lado de Dirección de 
Estudios Avanzados). 

v Grupo 1:  
Ø Experiencias, prácticas y cosmovisiones 

sobre la medicina natural, ancestral y 
tradicional. 
· Elpidio González (Zulia) [Médico Veterinario] 

(): “Nukua’ Ipa Wayuu”: Un Legado 
para el Buen Vivir.  

· Gregorio Rosendo (Lara) [Naturópata – 
Investigador Etnobotánico] (0426-4554204): 
La Medicina Tradicional como 
Resistencia Cultural. 

· Filiberto Túa (Lara) [Terapeuta] (0416-
5157947) : Perspectivas de una Nueva 
Ciencia  

· Antonio Castro [Médico Naturista] (CE-
HOVINAT) (0416-6556450): Medicinas Sin 
Medicinas. 

v Grupo 2:  
Ø Marco político y legal de la medicina 

natural, ancestral y tradicional. 
· Adolfo La Roche (Caracas) [Médico: 

Presidente Sociedad Venezolana de 
Homeopatía] (0414-3993182) 
(adolfo3413@yahoo.com): Aspectos 
Legales de la Medicina Tradicional y las 
Terapias Complementarias Integrativas 
en Venezuela. 

· Leida Peña (Aragua) [Representante de la 
Dirección General de Salud Indígena, 
Intercultura y Terapias Complementarias del 
MPPS] (0416-3606640): Medicina 
Tradicional  y Terapias 
Complementarias Comunales.  

· Juan Mario Montecinos (Caracas) Creador del 
Programa de Salud 100% Natural (0414-
2565610) (mariomontecinos@yahoo.com): 
Plan de Salud 100% Natural. 

Ø Perspectiva y prospectiva de la educación 
Venezolana con respecto a la medicina 
natural, ancestral y tradicional. 
· Elpidio Garrigó (Lara) [Docente y Terapeuta] 

(0412-4262716): Metodología y 
Enseñanza de las Medicinas 
Tradicionales y Naturales. 

v Grupo 3:  
Ø Aspectos socio-productivos de las plantas 

alimenticias y medicinales, productos 
alimenticios sanos y medicinales naturales, 
para atender las necesidades del pueblo 
Venezolano. 
· Luz Marina Hidalgo (Trujillo – Campo Elías) 

[Farmacéutica - Naturópata] (): 
Etnofarmacología y Boticas Populares.  

· Elena Reyes (Lara – Municipio Urdaneta - 
Siquisique) [Farmacéutica – Naturópata] 
(0424-5977424): Elaboraciones 
Fitofarmacéuticas. 

v Grupo 4: 
Ø El conuco tradicional (alimenticio y 

medicinal), bodega comunitaria, 
etnofarmacia y botica popular, para el 
impulso de la soberanía alimentaria y de la 
salud en Venezuela. 
· Francisco Lau (Lara) [Ambientalista y 

Orientador de la Salud Integral]: Salud 
Integral: Gestión Equilibrada del 
Ambiente, Producción, Alimentación, 
Salud y Calidad de Vida como un Proceso 
Global. 

 

mailto:adolfo3413@yahoo.com
mailto:mariomontecinos@yahoo.com
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Espacios de Ponencias Comunitarias 

(10 a 15 min): Grabación de audio y vídeo y 
sistematización (manual y digital) de las ponencias. 
Apoyo del equipo de protocolo. 
Lugar: Sala de postgrado 2 (al lado de Dirección de 
Estudios Avanzados). 

v Grupo 1:  
Ø Experiencias, prácticas y cosmovisiones 

sobre la medicina natural, ancestral y 
tradicional. 
· Axana Venero (Lara) [Farmacéutica – Ecología 

Humana] (0414-5080551): La 
Desintoxicación y la Desparasitación: Un 
Sendero Hacia la Salud. 

· Hildemar González (Lara - Villanueva) (Comité 
de Salud de Villanueva) [Docente – Promotor 
de Salud] (0416-4511163): Reseña 
Histórica de los Comités de Salud del 
Estado Lara. 

· Alfredo Veliz (Lara) [Naturópata] (0414-
0561805): Fitoterapia Comunitaria. 

· Alfredo Veliz, Dilcia Aguilar y Yolanda 
Torrealba (Lara - AEB – La Cañada) [Comités 
de Salud]: Experiencias de Los Comités de 
Salud de Sabana Grande y La Cañada. 
Historia de la vida de Carmen Piñero.  

· Eladia Ramos (Lara - Ojo de Agua) y Pastora 
Ramos (Lara - Bucare Abajo) [Comité de Salud 
de Villanueva]: Uso de la Moxa en la 
Comunidad. 

v Grupo 2:  
Ø Marco político y legal de la medicina 

natural, ancestral y tradicional. 
· Frank Guilarte (HOVINAT): Legislación 

sobre la Farmacología Natural. 
Ø Perspectiva y prospectiva de la educación 

Venezolana con respecto a la medicina 
natural, ancestral y tradicional. 
· Ponencia comunitaria no disponible. 

 
 

v Grupo 3:  
Ø Aspectos socio-productivos de las plantas 

alimenticias y medicinales y productos 
alimenticios sanos y medicinales naturales, 
para atender las necesidades del pueblo 
Venezolano. 
· Jorge Yajure (Anzoátegui, Mun. Moran) 

[0416-5553335]: Experiencia de 
Producción de Harina de amaranto. 
Arepas de maíz cariaco. (POR 
CONFIRMAR).  

· Clemente Hernández (0416-4155834): 
Rescate de las Semillas Ancestrales. 
(POR CONFIRMAR). 

· Alfredo Veliz (Lara) [Naturópata] (0414-
0561805), Dilcia Aguilar () y Yolanda 
Torrealba () [Comités de Salud de Sabana 
Grande y La Cañada]: Elaboración de 
medicamentos populares. 

v Grupo 4:  
Ø El conuco tradicional (alimenticio y 

medicinal), bodega comunitaria, 
etnofarmacia y botica popular, para el 
impulso de la soberanía alimentaria y de la 
salud en Venezuela. 
· Francisco González (Lara - INPSASEL) [Médico 

Laboral]: Los Agrotóxicos y la Salud. 
· Venancio Pérez (Lara - Barquisimeto - FBM) 

[ing. Agrónomo] (0426-5541573): El 
Conuco Tradicional (Plantas Alimenticias y 
Medicinales). 

 
 

Espacios de Saberes 
(25 min) Espacios para el intercambio de saberes sobre 
la temática tratada en los grupos de ponencias 
correspondientes (respuestas a las preguntas 
formuladas para las ponencias presentadas): 
Grabación audiovisual y sistematización (manual y 
digital) de las participaciones. 
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Lugar: Sala de postgrado 2 (al lado de Dirección de 
Estudios Avanzados). 

v Grupo 1:  
Ø Experiencias, prácticas y cosmovisiones 

sobre la medicina natural, ancestral y 
tradicional.  
· Responsables: Elpidio Gonzalez, Gregorio 

Rosendo y Filiberto Túa 
· Voceros Comunitarios: Axana Venero, 

Hildemar González y Comité de Salud de 
Villanueva (4 o 5 voceros). Alfredo Veliz, 
Dilcia Aguilar y Yolanda Torrealba (Comités 
de Salud de Sabana Grande y La Cañada). 

v Grupo 2:  
Ø Marco político y legal de la medicina 

natural, ancestral y tradicional.  
· Responsables: Adolfo La Roche, Juan Mario 

Montecinos y Leyda Peña. 
· Voceros Comunitarios: Francisco González 

y Frank Guilarte. 
Ø Perspectiva y prospectiva de la educación 

Venezolana con respecto a la medicina 
natural, ancestral y tradicional. 
· Responsables: Elpidio Garrigó. 
· Voceros Comunitarios: No disponibles. 

v Grupo 3:  
Ø Aspectos socio-productivos de las plantas 

alimenticias y medicinales y productos 
alimenticios sanos y medicinales naturales, 
para atender las necesidades del pueblo 
Venezolano.  
· Responsables: Luz Marina Hidalgo y Elena 

Reyes.  
· Voceros Comunitarios: Jorge Yajure. 

Alfredo Veliz, Dilcia Aguilar y Yolanda 
Torrealba (Comités de Salud de Sabana 
Grande y La Cañada). Peter Ruiz. 

v Grupo 4:  
Ø El conuco tradicional (alimenticio y 

medicinal), bodega comunitaria, 

etnofarmacia y botica popular, para el 
impulso de la soberanía alimentaria y de la 
salud en Venezuela.  
· Responsable: Francisco Lau. 
· Voceros Comunitarios: Francisco 

González, Venancio Pérez. Yngrid Riobueno. 

Espacios de Exposición: 
(20-25 min) Plantas, muestrarios, carteles, 
prácticas demostrativas, exposiciones 
fotográficas, testimonios, pendones: Edif. Río de 
las Siete Estrellas (Área de Entrada): Grabación 
audiovisual y sistematización (manual y digital) de las 
exposiciones.  
Recorrido grupal programado de estaciones.  
Lugar: Área de Uso Múltiple (Entrada Edif. Río de las 
Siete Estrellas, Planta Baja). 

v Módulos Institucionales:  
Ø COMTICO Lara / Diplomado de Medicina 

Cuántica / HOVINAT 
Ø FUNDACITE 
Ø Hogares de la Patria  
Ø INDALARA 
Ø INPARQUES Lara 
Ø INPSASEL 
Ø OPS / OMS 
Ø UCVAG  
Ø UPTAEB 
Ø UNESR 

 

v Módulos de Productos Alimenticios y 
Medicinales: Expo-venta y Demostraciones 
Ø Comités de Salud de Villanueva y La 

Cañada: Productos de Higiene Personal. 
Preparaciones de plantas. 
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Ø COMTICO Lara / Lisbeth Dudamel: 
Productos Medicinales de Origen Artesanal 
(expo-venta) / Elena Reyes: Elaboraciones 
Fitofarmacéuticas. 

Ø Cooperativa Mixta CAROHANA: Salomón 
Díaz: expo-venta y demostración de productos 
alimenticios y medicinales derivados de la planta 
de cocuy). 

Ø Franklin Meléndez: Elaboración de Fororo. (POR 
CONFIRMAR). 

Ø Fundación Bosque Macuto: Gastronomía e 
Infusiones (expo-venta). 

Ø Hovinat: Microdosis (expo-venta) 

v Módulos de Plantas Alimenticias y 
Medicinales (viveros): Expo-venta, 
demostraciones y donación de plantas para el 
vivero de la UPTAEB 
Ø Axana Venero (por confirmar). 
Ø Comité de Salud de Fila del Tigre (Villanueva) 

(Clemente Hernández): Muestras de semillas 
ancestrales. (por confirmar) 

Ø Comité de Salud Integral “La Cañada”: 
Plantas Medicinales y Alimenticias: exposición. 

Ø Fundación Bosque Macuto: expo-venta de 
plantas y muestra visual. 

Ø INPARQUES Lara / Grupo “Quebrahacho”: 
exposición de plantas alimenticias, medicinales y 
forestales. Muestra visual del área Etnobotánica. 
Información Botánica (ing. Esneidar Vásquez).  

Ø UPTAEB: exposición de plantas y muestra visual 
de “El Conuco”. 

 
 
 
 

v Módulos de Atención de la Salud: Sala de 
Postgrado 1 (Al lado de Sala Territorial). 

Ø Comité de Salud Integral “La Cañada” 
(Consultas y Tratamientos – Quiropraxia, 
masajes, acupuntura). 

Ø COMTICO Lara (Terapias: acupuntura, ajuste 
vertebral, moxibustion, reflexología, masaje.) 

Ø HOVINAT (Masajes, ajuste de columna, 
consultas médicas). Llevan camilla. 

Ø Sanación Cuántica (Terapias).  
 

 
 
 
 

AGENDA / PROGRAMA 
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Día JUEVES 20/09/2018 -  Sitio de Pernocta. 
Hora ACTIVIDAD – Instalación del Equipo de Coordinación del Evento. 
01:50 pm 
Lugar: UPTAEB. PNF 
Agroalimentación 

Acondicionamiento de las áreas asignadas para la realización del encuentro. Distribución 
de los turnos operativos para el personal de guardia. 

03:00 pm 
Lugar: Gimnasio 
Napoleón Rodríguez. 

Preparación de las áreas de alojamiento de participantes foráneos. Inicio del operativo de 
control de la llegada de participantes foráneos previamente inscritos en el sistema de 
pernoctas. Distribución de turnos operativos para el personal de guardia. 

04:00 pm – 12:30 
am 
Lugar: Gimnasio 
Napoleón Rodríguez. 

Instalación de equipo de computación en la habitación de la “Sala Situacional”. Inicio de 
la verificación de INSCRIPCIONES (Preinscripciones realizadas previamente vía correo 
electrónico) y ENTREGA DE MATERIALES a participantes foráneos que vayan llegando.  

 

Día VIERNES 21/09/2018 - Mervin Rodríguez: presentador, moderador y 
Contacto con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 
06:00 am 
Lugar: Gimnasio Napoleón 
Rodríguez. 

Reactivación del proceso de verificación de INSCRIPCIONES y ENTREGA DE 
MATERIALES a participantes foráneos que hayan llegado al sitio de pernocta.  

07:15 am 
Lugar: Gimnasio Napoleón 
Rodríguez. 

Traslado del personal de Coordinación y participantes desde el sitio de 
pernocta hasta la sede del Encuentro.  

07:30 am 
Lugar: Sala Situacional (Sala de 
Postgrado 1) y Espacio para 
Ponencias (Sala de Posgrado 
2). Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

Instalación de equipos de sonido y computación en la Sala de Postgrado 2. 
Instalación de equipos de computación en la Sala Situacional (Sala de 
Postgrado 1).  

08:00 am 
Lugar: Sala de Postgrado 1 
(Sala Situacional).  
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

Verificación de INSCRIPCIONES (Preinscripciones vía correo electrónico) y 
ENTREGA DE MATERIALES. Se requiere disponibilidad de computadoras para 
proceso de inscripción. 
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Día VIERNES 21/09/2018 - Mervin Rodríguez: presentador, moderador y 
Contacto con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 

08:35 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

APERTURA DEL ENCUENTRO: (Total: 50 min) 
Himno Nacional (Presentación audiovisual de INPARQUES). (3 ½ min.) 
Actividad musical (Grupo de COMBIVE) (11 ½ min). 
Palabras de Apertura: Elpidio Garrigó. Representante del Comité Organizador. 

(5 min) 
Palabras de Voceros Institucionales (5 min c/u) 
1. Vocero(a) de la UPTAEB.  
2. Vocero(a) de FUNDACITE.  
3. Leida Peña (representante de la Dirección General de Salud Indígena, 

Intercultura y Terapias Complementarias del MPPS). 
4. Juan Mario Montecinos (Programa de Salud 100% Natural). 
5. Soledad Pérez (OPS-OMS) 

09:25 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

1er Espacio de Ponencias Centrales: (15 - 20 min c/u) – Total: 80 min 
v Grupo 1:  
Ø Experiencias, prácticas y cosmovisiones sobre la medicina 

natural, ancestral y tradicional. 
· Elpidio González: “Nukua’ Ipa Wayuu”, Un Legado para el Buen 

Vivir) 
· Gregorio Rosendo: Medicina Tradicional y Resistencia Cultural) 
· Filiberto Túa: Perspectivas de una Nueva Ciencia 
· Antonio Castro: Medicinas Sin Medicinas. 

10:45 am Descanso (10 min) Sistematización y asignación de las preguntas escritas 
(Sala Situacional en Sala de Postgrado 1). 

10:55 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

1er Espacio de Ponencias Comunitarias: (10 - 15 min c/u) – Total: 75 min. 
v Grupo 1:  
Ø Experiencias, prácticas y cosmovisiones sobre la medicina 

natural, ancestral y tradicional. 
· Axana Venero: La Desintoxicación y Desparasitación: Un Sendero 

Hacia la Salud. 
· Hildemar González y Comités de Salud de Villanueva (4 o 5 voceros): 

Reseña Histórica de los Comités de Salud del Estado Lara. 
· Alfredo Veliz: Fitoterapia para la Comunidad. 
· Alfredo Veliz, Dilcia Aguilar y Yolanda Torrealba (Comités de Salud de 

Sabana Grande y La Cañada) (3 voceros): Experiencias de Los Comités 
de Salud de Sabana Grande y La Cañada. Historia de la vida de 
Carmen Piñero.  

· Eladia Ramos y Pastora Ramos - Comité de Salud de Villanueva (4 o 5 
voceros): Uso de la Moxa Criolla en Comunidades Campesinas del 
Estado Lara. 
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Día VIERNES 21/09/2018 - Mervin Rodríguez: presentador, moderador y 
Contacto con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 
12:10 pm 
Lugar: Área de mesas-sillas del 
estudiante.  
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

Almuerzo Libre (40 min) Llevar tu propio almuerzo. 
Alternativa: Servicio de alimentos a precio solidario debe ser contratado y 
cancelado con anticipación. 

12:50 pm 
Lugar: Espacios de Exposición 
en el Área de Usos Múltiples en 
Planta Baja del Edif. Río de las 
Siete Estrellas 

1er Espacio de Exposiciones: (25 min) 
- Recorrido (en circuitos) a los Espacios de Exposición. 
- Sistematización y asignación de las preguntas escritas (Sala Situacional en 
Sala de Postgrado 1). 

01:15 pm Movilización a la Sala de Postgrado 2 (5 min) 
01:20 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

1er Espacio de Saberes (25 min): Sesión de preguntas y respuestas. (2 – 3 
min c/u) 
Ø Experiencias, prácticas y cosmovisiones sobre la medicina 

natural, ancestral y tradicional. 

01:45 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

2º Espacio de Ponencias Centrales: (15 – 20 min c/u) – Total: 80 min. 
Ø Marco político y legal de la medicina natural, ancestral y 

tradicional. 
· Adolfo La Roche: Aspectos Legales de la Medicina Tradicional y 

las Terapias Complementarias Integrativas en Venezuela. 
· Leida Peña: Medicina Tradicional  y Terapias Complementarias 

Comunales. 
· Juan Mario Montecinos: Plan de Salud 100% Natural. 

Ø Perspectiva y prospectiva de la educación Venezolana con 
respecto a la medicina natural, ancestral y tradicional. 
· Elpidio Garrigó: Metodología y Enseñanza de las Medicinas 

Tradicionales y Naturales 

03:05 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

2º Espacio de Ponencias Comunitarias: (10 - 15 min c/u) – Total 15 min 
Ø Marco político y legal de la medicina natural, ancestral y 

tradicional. 
· Frank Guilarte: Legislación sobre la Farmacología Natural. 

03:20 pm Descanso (10 min) – Sistematización y asignación de preguntas escritas (Sala 
Situacional). 

03:30 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

2º Espacio de Saberes (25 min): Sesión de preguntas y respuestas. (2 – 3 
min c/u) 
Ø Marco político y legal de la medicina natural, ancestral y 

tradicional. 
Ø Perspectiva y prospectiva de la educación Venezolana con 

respecto a la medicina natural, ancestral y tradicional. 
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Día VIERNES 21/09/2018 - Mervin Rodríguez: presentador, moderador y 
Contacto con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 
03:55 pm 
Lugar: Espacios de Exposición 
en Planta Baja del Edif. Río de 
las Siete Estrellas 

2º Espacio de Exposiciones: (25 min) 
- Recorrido (en circuitos) a los Espacios de Exposición. 
- Sistematización y asignación de las preguntas escritas (Sala Situacional en 
Sala de Postgrado 1). 

04:20 pm Movilización a la Sala de Postgrado 2 (5 min) 

04:25 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete Estrellas, 
1º piso. 

3er Espacio de Ponencias Centrales: (15 - 20 min c/u) – Total 40 min. 
Ø Aspectos socio-productivos de las plantas alimenticias y 

medicinales y productos alimenticios sanos y medicinales 
naturales, para atender las necesidades del pueblo Venezolano. 
· Luz Marina Hidalgo (Trujillo – Campo Elías) (Farmacéutica y 

Naturópata): Etnofarmacología y Boticas Populares.  
· Elena Reyes (Lara – Municipio Urdaneta - Siquisique) (Farmacéutica - 

Naturópata): Elaboraciones Fitofarmacéuticas. 
05:05 pm Fin de la Jornada del Día Viernes. 
05:30 pm Salida de Unidad de Transporte hacia el Gimnasio Napoleón Rodríguez. 
  

 

Día SÁBADO 22/09/2018 -  Mervin Rodríguez: presentador, moderador y Contacto 
con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 
07:45 am 
Lugar: Área de Mesas-Sillas 
del Estudiante 
Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

Ofrenda de Paz: Aporte de CONBIVE (Chicha, mini-cachapa, panecillo) – Total 
30 min 

08:15 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

3er Espacio de Ponencias Comunitarias: (10 - 15 min c/u) – Total 60 min. 
Ø Aspectos socio-productivos de las plantas alimenticias y 

medicinales y productos alimenticios sanos y medicinales 
naturales, para atender las necesidades del pueblo Venezolano. 
· Jorge Yajure: Experiencia de Producción de Harina de amaranto. 

Arepas de maíz cariaco. (Aún sin confirmar) 
· Clemente Hernández: Rescate de las Semillas Ancestrales. 
· Alfredo Veliz, Dilcia Aguilar y Yolanda Torrealba: Elaboración de 

medicamentos populares. 
· Peter Ruiz: Fitoterapia: Extractos fluidos de plantas medicinales. 

(suspendido).  
09:15 am Descanso (10 min) – Sistematización y asignación de preguntas escritas. 
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Día SÁBADO 22/09/2018 -  Mervin Rodríguez: presentador, moderador y Contacto 
con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 
09:25 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

3er Espacio de Saberes (25 min) 
Ø Aspectos socio-productivos de las plantas alimenticias y 

medicinales y productos alimenticios sanos y medicinales 
naturales, para atender las necesidades del pueblo Venezolano. 

09:50 am 
Espacios de Exposición en 
Planta Baja del Edif. Río de 
las Siete Estrellas 

3er Espacio de Exposiciones: (25 min) 
- Recorrido (en circuitos) a los Espacios de Exposición. 

10:15 am Movilización a la Sala de Postgrado (5 min) 

10:20 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

4º Espacio de Ponencias Centrales: (15 a 20 min c/u) – Total: 20 min 
Ø El conuco tradicional (alimenticio y medicinal), bodega 

comunitaria, etnofarmacia y botica popular, para el impulso de la 
soberanía alimentaria y de la salud en Venezuela. 
· Francisco Lau: Salud Integral: Gestión Equilibrada del Ambiente, 

Sistemas de Producción, Alimentación, Atención de la Salud y 
Calidad de Vida como un Proceso Global 

10:40 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

4º Espacio de Ponencias Comunitarias: (15 min c/u) – Total: 45 min 
Ø El conuco tradicional (alimenticio y medicinal), bodega 

comunitaria, etnofarmacia y botica popular, para el impulso de la 
soberanía alimentaria y de la salud en Venezuela. 
· Francisco González (INPSASEL): Los Agrotóxicos y la Salud. 
· Venancio Pérez: El Conuco Tradicional (Plantas Alimenticias y 

Medicinales). 
· Yngrid Riobueno: El Conuco Maternal y las Plantas Medicinales. 

(suspendido) 
11:25 am Descanso (10 min) – Sistematización y asignación de preguntas escritas. 
11:35 am 
Lugar: Sala de Postgrado 2 
Edif. Río de las Siete 
Estrellas, 1º piso. 

4º Espacio de Saberes (25 min) 
Ø El conuco tradicional (alimenticio y medicinal), bodega 

comunitaria, etnofarmacia y botica popular, para el impulso de la 
soberanía alimentaria y de la salud en Venezuela. 

12:00 am 
Almuerzo Libre (40 min) Llevar tu propio almuerzo. 
Alternativa: Servicio de alimento a precio solidario debe ser contratado y 
cancelado con anticipación. 

12:40 pm 4º Espacio de Exposiciones: (30 min) 
- Recorrido (en circuitos) a los Espacios de Exposición y Servicios Terapéuticos. 

01:10 pm Movilización a la  Sala de Postgrado (5 min) 
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Día SÁBADO 22/09/2018 -  Mervin Rodríguez: presentador, moderador y Contacto 
con medios. 

Hora ACTIVIDAD - Equipo de Protocolo: UPTAEB / COMTICO. 

01:15 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2. 

Foro de Cierre (75 min):  
Ø “Las Medicinas Naturales, Ancestrales y Tradicionales en estos 

Tiempos de Crisis” 
· Lineamientos para la Formulación del Plan de Formación de los 

Promotores de la Salud Integral Comunitaria. 
· Organización de los grupos de trabajo que participarán en el desarrollo 

del Plan de Formación de los Promotores de la Salud Integral 
Comunitaria. 

· Organización de los grupos de trabajo que prepararán los manuales y 
recursos didácticos para la implantación del Plan de Formación de los 
Promotores de la Salud Integral Comunitaria.  

02:30 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2. 

Declaración de Barquisimeto: Lectura y Revisión de la propuesta elaborada. 
(30 min). 
- Sistematización de los aportes en el foro. 

03:00 pm 
Lugar: Sala de Postgrado 2. 

Actividad de Clausura. (75 min) 
Lectura de la Declaración de Barquisimeto (Redacción final). 
Palabras de cierre por Juan Mario Montecinos, Creador del Programa de Salud 
100% Natural. 
Acto Cultural. 

04:45 pm Fin de la Programación. 
05:30 pm Salida de Unidad de Transporte 

 
Día DOMINGO 23/09/2018 

Hora ACTIVIDAD: Entrega de las instalaciones de alojamiento y Transporte hacia el Terminal de 
Pasajeros. 

07:45 am 
Lugar: 
Gimnasio 
Napoleón 
Rodríguez 

Entrega de las instalaciones de alojamiento y Transporte hacia el Terminal de Pasajeros. 

 

Sistematización de la Información 

v Espacios de Ponencias y Espacios de 
Saberes:  
Ø Equipos: 2 VideoBeam, 2 pantallas de 

proyección, tabla digitalizadora (pizarra 
electrónica). 

Ø Personal para sistematización: registro 
manual y digital durante el desarrollo de las 
actividades: Instituciones responsables del 
evento. 

v Equipos y personal para grabación 
audiovisual:  
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Ø FUNDACITE: grabación en video de las 
ponencias, discusión en espacios de saberes y 
actividades en los Espacios de Exposición. 

Ø Radio Comunitaria “Kabudari”: Difusión en vivo 
y Grabación en audio de todos los eventos del 
Encuentro. 

v Sala Situacional: Espacio para sistematización de 
toda la información producida en el Encuentro, en sitio 
de alojamiento y Sala de Postgrado 1 (Al lado de Sala 
Territorial). 
Ø Equipos de computación: Instituciones 

responsables del evento. 
Ø Personal para sistematización: Instituciones 

responsables del evento. 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 

                                                            
7 https://musguito.net.ve/salud_natural/documentos/ 
Catorce_desafios_ante_asalto_salud_soberania_alimentari

“Es necesario implantar una política del 
Estado que proteja y contribuya al desarrollo 
del conocimiento popular y cultural, y 
permita la libertad de las comunidades, para 
que conforme a sus tradiciones y cultura 
puedan ejercer prácticas terapéuticas de 
bien común en correspondencia con los 
valores éticos comunitarios”. 

Juan Almendares7  
[Médico dedicado a las causas populares en 

Honduras. Ex rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras. Director ejecutivo del 

Centro de Prevención, Tratamiento y 
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus 

Familiares (CPTRT), Director del Movimiento 
Madre Tierra Honduras, miembro de Amigos de la 

Tierra Internacional (ATI) y ex decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas UNAH  

 

 
 

 
Barquisimeto, 18/09/2018 

a-Juan_Almendares.pdf  
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