¿Sabías que?
La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía es una institución pionera en la enseñanza de la
Acupuntura Humana como curso y posteriormente como especialidad Médica.
La Asociación Mexicana de Médicos Acupunturistas Fue la primera agrupación constituida en
México en el año de 1972.
En la ley General de Salud de la Ciudad de México en el Capítulo 5 artículo 24 fracción 26 dice que
se atienda con acupuntura a la población que la solicite.
Existen tres versiones de la Norma Oficial Mexicana para la práctica de la Acupuntura Humana y la
última versión como proyecto de norma es del 23 de noviembre de 2018.
La Asociación de Medicina Tradicional China de Puebla Organiza Congresos
Reconocimiento a Académicos de gran trayectoria.

en Honor y

La Especialidad en Acupuntura Humana que se imparte en l ENMH del IPN, es la única Medicina
Alternativa que tiene reconocimiento de Posgrado de excelencia por CONACyT.
Son tres los Presidentes que ha tenido el COMAH
El ingreso a la especialidad en Acupuntura Humana es en los meses de Enero y Agosto.
En noviembre de 2018 se publicó el Proyecto de la última versión de la NOM de Acupuntura
Humana.
En México la formación de acupuntura Humana es a nivel de curso, diplomado, Licenciatura,
Especialidad y Maestría.
En junio de 2017 se realizó el Congreso Mundial de Acupuntura al cual asistieron profesionales de
29 países.
Dos médicos acupunturistas mexicanos han tenido la Presidencia de la Federación
Iberolatinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura (FILASMA).
El Colegio Mexicano de Acupuntura forma parte de las agrupaciones que integran el Consejo
Internacional de Acupuntura Medica y Técnicas Relacionadas (ICMART)
Del 16 al 19 de mayo de 2019 se realizará el Congreso Internacional de Acupuntura FILASMA México
2019 en la Ciudad de Querétaro, Qro.

Si tienes alguna información de interés enviarla a comah08@gmail.com para su difusión.

