
  

  

 

  

CENTROS UNIVERSITARIOS EN MEDICINA INTEGRATIVA  

  
Centro de Medicina Integrativa (Universidad de Arizona)  

Fundado en 1994, su misión es cambiar el campo de la medicina mediante la educación, 

la promoción de la salud y la investigación.  Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

http://integrativemedicine.arizona.edu/education/index.html  

 

Centro Nacional de Investigación en Medicina Complementaria y Alternativa de 

Noruega (NAFKAM) 

Centro de investigación e información ubicado en el Instituto de Medicina Comunitaria, 

Facultad de Ciencias de la Salud, UiT, la Universidad Ártica de Noruega. NAFKAM está 

financiado por el Ministerio de Salud y Servicios de Atención de Noruega.  

https://en.uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88112  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford  

Centro sanitario destinado tanto a la asistencia y tratamiento de pacientes como a la 

investigación en medicina integrativa.  Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

http://stanfordhospital.org/clinicsmedServices/clinics/complementaryMedicine/  

  

http://integrativemedicine.arizona.edu/education/index.html
http://integrativemedicine.arizona.edu/education/index.html
https://en.uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=88112
http://stanfordhospital.org/clinicsmedServices/clinics/complementaryMedicine/
http://stanfordhospital.org/clinicsmedServices/clinics/complementaryMedicine/
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Escuela de Medicina de la Universidad de California  

Centro académico enfocado en la investigación científica y educación en medicina 

alternativa y complementaria. Fue establecido en 2001. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.sscim.uci.edu  

  

Universidad de California, Los Ángeles  

Fundado en 1993, su misión es mejorar la salud de los pacientes mezclando lo mejor de 

la medicina occidental con la medicina oriental China.  

http://cewm.med.ucla.edu  

  

Universidad de California, San Diego  

Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de San Diego. Su objetivo es buscar el 

bienestar de los pacientes mediante su asistencia clínica, educación e investigación. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://cim.ucsd.edu  

  

Universidad de California, San Francisco  

Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de San Francisco dedicado a la 

investigación, educación y asistencia médica. Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.osher.ucsf.edu  

http://www.sscim.uci.edu/
http://www.sscim.uci.edu/
http://cewm.med.ucla.edu/
http://cewm.med.ucla.edu/
http://cim.ucsd.edu/
http://cim.ucsd.edu/
http://www.osher.ucsf.edu/
http://www.osher.ucsf.edu/
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Universidad del Sur de California-Instituto de Salud Integrativa  

Establecida en 2012, su misión es promover la medicina integrativa mediante la 

educación de médicos y la comunidad USC. Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

http://integrativehealth.usc.edu/  

  

Escuela de Medicina de Universidad de Colorado  

El objetivo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado es promover la 

medicina integrativa mediante la información y asistencia médica a pacientes. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.uch.edu/integrativemed  

  

Universidad de Connecticut- Centro de Salud  

Centro de salud de la Universidad de Connecticut dedicado a la formación de 

pacientes y a la investigación en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud. http://picim.uchc.edu  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Yale  

Programa diseñado para proporcionar un foro sostenible para la colaboración 

interdisciplinaria, interinstitucional, e internacional, la investigación, y la educación en 

medicina complementaria, alternativa, e integrativa. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://integrativehealth.usc.edu/
http://integrativehealth.usc.edu/
http://www.uch.edu/integrativemed
http://www.uch.edu/integrativemed
http://picim.uchc.edu/
http://picim.uchc.edu/
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http://cam.yale.edu  

 

Universidad George Washington  

Programa diseñado en colaboración con Metabolic Medical Institute, Inc. (MMI), donde 

forman a los estudiantes en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico 

de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.integrativemedicinedc.com  

  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown  

  

CAM (Complementary and Alternative Medicine) es un programa de estudio diseñado 

en la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown con el objetivo de formar a 

los estudiantes en las distintas modalidades de medicina alternativa. Es miembro del 

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://cam.georgetown.edu  

  

  

Universidad de Miami  

  

Establecido en 1925, su misión es la formación e investigación en medicina integrativa. 

Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://cim.med.miami.edu  

  

  

http://cam.yale.edu/
http://cam.yale.edu/
http://www.integrativemedicinedc.com/
http://www.integrativemedicinedc.com/
http://cam.georgetown.edu/
http://cam.georgetown.edu/
http://cim.med.miami.edu/
http://cim.med.miami.edu/
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Escuela de Medicina de la Universidad Emory  

  

Establecido en 1854, su misión es la formación e investigación en medicina integrativa. 

Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://med.emory.edu/index.html  

  

  

Universidad de Hawai en Mañoa  

  

Establecida en 1965, se dedica a la educación y formación en Medicina Integrativa. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.jabsom.hawaii.edu/JABSOM/departments/intro.php?departmentid=15  

  

  

 

Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern  

  

The Osher Collaborative for Integrative Medicine está compuesto de seis Centros 

académicos financiados por la Fundación de Bernardo Osher para estudiar, enseñar, y 

practicar la medicina integrante. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

  

http://www.feinberg.northwestern.edu/sites/ocim/index.html  

  

  

http://med.emory.edu/index.html
http://med.emory.edu/index.html
http://www.jabsom.hawaii.edu/JABSOM/departments/intro.php?departmentid=15
http://www.jabsom.hawaii.edu/JABSOM/departments/intro.php?departmentid=15
http://www.feinberg.northwestern.edu/sites/ocim/index.html
http://www.feinberg.northwestern.edu/sites/ocim/index.html
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Escuela de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago  

  

Establecida en 1920, su objetivo es la formación e investigación en Medicina Integrativa. 

Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.northshore.org/integrative  

  

  

Centro de Medicina de la Universidad de Kansas  

  

Fundada en 1998, comprende un equipo de investigación y un programa de educación 

basado en la Medicina Integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

  

http://www.northshore.org/integrative  

  

  

Medicina y Salud Integrativa de la Universidad de Kentucky  

  

Fundada en 1998, comprende un equipo de investigación y un programa de educación 

basado en la Medicina Integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

  

http://integrativemed.kumc.edu/  

  

  

Central Maine Healthcare  

  

http://www.northshore.org/integrative
http://www.northshore.org/integrative
http://www.northshore.org/integrative
http://www.northshore.org/integrative
http://integrativemed.kumc.edu/
http://integrativemed.kumc.edu/
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Su misión es apoyar la investigación, capacitación y educación sobre medicina 

complementaria y alternativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

  

https://secure.cmmc.org/  

  

  

Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins  

  

Su objetivo es mejorar la salud mundial mediante la educación médica, investigación y 

atención clínica. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.hopkinsmedicine.org/cam  

  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Boston  

  

Iniciado en 2004, ofrece atención clínica a pacientes basada en la Medicina Integrativa. 

Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.bu.edu/integrativemed/  

  

 

 

  

Escuela Medica Harvard  

  

https://secure.cmmc.org/
https://secure.cmmc.org/
http://www.hopkinsmedicine.org/cam
http://www.hopkinsmedicine.org/cam
http://www.bu.edu/integrativemed/
http://www.bu.edu/integrativemed/
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The Osher Center for Integrative Medicine es una colaboración entre Brigham and 

Women's Hospital y Harvard Medical School. Se centra en mejorar la calidad de vida 

humana a través de la investigación traslacional, la práctica clínica y la educación en 

medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y 

Salud.  

  

http://www.osher.hms.harvard.edu  

  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts  

  

Escuela de Medicina cuya misión es fomentar el desarrollo de profesionales de la salud 

pública. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.tufts.edu/med/  

  

  

Escuela Médica de la Universidad de Massachusetts  

  

Escuela de Medicina cuya misión es la investigación y formación en Medicina Integrativa.  

Fundado en 1962. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.umassmed.edu/cfm/index.aspx  

  

  

  

Universidad de Michigan  

  

http://www.osher.hms.harvard.edu/
http://www.osher.hms.harvard.edu/
http://www.tufts.edu/med/
http://www.tufts.edu/med/
http://www.umassmed.edu/cfm/index.aspx
http://www.umassmed.edu/cfm/index.aspx
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Centro Universitario dedicado a la formación en Medicina y a la asistencia sanitaria, 

especializada en medicina familiar. Fundada en 1817. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.med.umich.edu/umim  

  

  

Universidad de Minnesota  

  

Centro Universitario dedicado a la atención sanitaria, investigación y formación en 

Medicina Integrativa. Fundada en 1995.  Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.csh.umn.edu  

  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de México  

  

Escuela de medicina de la Universidad de México, dedicada a la formación, investigación 

y atención sanitaria basada en medicina integrativa. Fundada en 2007. Es miembro del 

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://unmmg.org/clinics/cfl/  

  

  

Colegio de Medicina Albert Einstein de la Universidad Yeshiva  

  

http://www.med.umich.edu/umim
http://www.med.umich.edu/umim
http://www.csh.umn.edu/
http://www.csh.umn.edu/
http://unmmg.org/clinics/cfl/
http://unmmg.org/clinics/cfl/
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Escuela de medicina de la Universidad de la Universidad Yeshiva cuyo objetivo es la 

investigación y formación de estudiantes en medicina integrativa. Fundada en 1955. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/  

  

  

Centro Médico de la Universidad de Columbia  

  

Escuela de medicina de la Universidad de Columbia dedicada a la atención sanitaria, 

formación e investigación médica basada en Medicina Integrativa. Es miembro del 

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://www.cumc.columbia.edu/  

  

  

Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill  

  

Escuela de medicina de la Universidad de Carolina del Norte dedicada a la formación, 

investigación y atención médica basada en medicina integrativa. Es miembro del 

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

  

http://pim.med.unc.edu  

  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Wake Forest  

  

https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
https://www.einstein.yu.edu/features/stories/802/integrative-medicine-at-einstein/
http://www.cumc.columbia.edu/
http://www.cumc.columbia.edu/
http://pim.med.unc.edu/
http://pim.med.unc.edu/
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Escuela de medicina de la Universidad de Wake Forest cuyo programa de Medicina 

Integrativa, creado en 2005, está dedicado a la investigación, formación y atención 

sanitaria basada en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina.  

  

http://www1.wfubmc.edu/cim/  

  

  

Universidad del Estado de Ohio  

  

Centro Universitario dedicado a la investigación, formación y atención sanitaria basadas 

en la medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

  

http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-

complementarymedicine  

  

  

UH Connor Integrative Health Network  

  

Hospital Universitario cuyo programa The University Hospitals Connor Integrative Health 

Network está dedicado a la investigación y asistencia médica a pacientes basada en 

medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y 

Salud.  

  

http://www.uhhospitals.org/services/integrative-medicine  

  

  

http://www1.wfubmc.edu/cim/
http://www1.wfubmc.edu/cim/
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://wexnermedical.osu.edu/patient-care/healthcare-services/integrative-complementary-medicine
http://www.uhhospitals.org/services/integrative-medicine
http://www.uhhospitals.org/services/integrative-medicine
http://www.uhhospitals.org/services/integrative-medicine
http://www.uhhospitals.org/services/integrative-medicine
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Colegio de Medicina de la Universidad de Cincinnati   

Colegio de Medicina de la Universidad de Cincinnati cuyo Centro de Salud Integrativa y 

Bienestar tiene como propósito la investigación, formación y atención clínica basadas 

en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa 

y Salud.  

http://www.med.uc.edu/integrativehealth  

Universidad de Ciencia y Salud de Oregón  

Centro de salud de la Mujer de la Universidad de Oregón dedicado a la atención sanitaria 

y formación a pacientes, especialmente mujeres, mediante medicina integrativa. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.ohsu.edu/xd/health/services/women/services/complementary-

medicine.cfm  

  

Escuela de Medicina de la Universidad de Temple  

Escuela de Medicina de la Universidad Temple dedicada tanto a la formación e 

investigación como a la asistencia sanitaria basadas en medicina integrativa. Es miembro 

del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.temple.edu/medicine/education/mdprograms/medical_education/curricu

lum_ov erview.htm  

  

Instituto Marcus de Salud Integrativa de la Universidad Thomas Jefferson  

Instituto Marcus de Salud Integrativa de la Universidad Thomas Jefferson dedicado a la 

investigación, educación y asistencia clínica basada en medicina integrativa. Fue 

http://www.med.uc.edu/integrativehealth
http://www.med.uc.edu/integrativehealth
http://www.ohsu.edu/xd/health/services/women/services/complementary-medicine.cfm
http://www.ohsu.edu/xd/health/services/women/services/complementary-medicine.cfm
http://www.ohsu.edu/xd/health/services/women/services/complementary-medicine.cfm
http://www.ohsu.edu/xd/health/services/women/services/complementary-medicine.cfm
http://www.ohsu.edu/xd/health/services/women/services/complementary-medicine.cfm
http://www.temple.edu/medicine/education/mdprograms/medical_education/curriculum_overview.htm
http://www.temple.edu/medicine/education/mdprograms/medical_education/curriculum_overview.htm
http://www.temple.edu/medicine/education/mdprograms/medical_education/curriculum_overview.htm
http://www.temple.edu/medicine/education/mdprograms/medical_education/curriculum_overview.htm
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establecido en 2017. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y 

Salud.  

http://marcusinstitute.jeffersonhealth.org/about.html  

  

Universidad de Pennsylvania  

Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania dedicado a la investigación, 

educación y atención sanitaria a pacientes basada en la medicina integrativa. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.med.upenn.edu  

 

National Center for Complementary and Integrative Health 

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (NCCIH) es la agencia líder del 

gobierno federal para la investigación científica sobre enfoques de salud 

complementarios e integradores. Somos 1 de los 27 institutos y centros que conforman 

los Institutos Nacionales de Salud (NIH) dentro del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE. UU. 

https://nccih.nih.gov/about/ataglance  

General--> https://www.nih.gov/  

  

Universidad de Pittsburgh  

Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Pittsburgh dedicado a la 

investigación, educación y atención sanitaria a pacientes basada en medicina 

integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://marcusinstitute.jeffersonhealth.org/about.html
http://marcusinstitute.jeffersonhealth.org/about.html
http://www.med.upenn.edu/
http://www.med.upenn.edu/
https://nccih.nih.gov/about/ataglance
https://www.nih.gov/
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http://www.upmc.com/Services/integrative-medicine/Pages/experts.aspx  

 

Universidad Vanderbilt  

Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Vanderbilt dedicado la 

investigación, educación y atención sanitaria a pacientes. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.vanderbilthealth.com/osher/  

  

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas  

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas cuyo programa de 

Medicina Integrativa está dedicado a la investigación, educación y atención sanitaria a 

pacientes. Fue establecido en 2013. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

http://www.ttuhsc.edu/som/fammed/divisions/integrativemed.aspx  

  

Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas  

Centro de Medicina de la Universidad MD Anderson de Texas dedicado la investigación, 

formación y atención sanitaria a pacientes oncológicos. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.mdanderson.org/integrativemed  

  

http://www.upmc.com/Services/integrative-medicine/Pages/experts.aspx
http://www.upmc.com/Services/integrative-medicine/Pages/experts.aspx
http://www.upmc.com/Services/integrative-medicine/Pages/experts.aspx
http://www.upmc.com/Services/integrative-medicine/Pages/experts.aspx
http://www.vanderbilthealth.com/osher/
http://www.vanderbilthealth.com/osher/
http://www.ttuhsc.edu/som/fammed/divisions/integrativemed.aspx
http://www.ttuhsc.edu/som/fammed/divisions/integrativemed.aspx
http://www.mdanderson.org/integrativemed
http://www.mdanderson.org/integrativemed
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Centro Médico de la Universidad de Texas  

Escuela de Medicina de la Universidad de Texas especializada en medicina familiar cuyo 

objetivo es la formación, investigación y atención sanitaria basadas en medicina 

integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://cim.utmb.edu  

  

Universidad de Utah  

Hospital Universitario de la Universidad de Utah, cuyo fin es la atención a pacientes, 

investigación y formación en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico 

de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.utah.edu/  

Colegio de Medicina Larner de la Universidad de Vermont   

Escuela de Medicina de la Universidad de Vermont. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.uvm.edu/medicine/pih/  

  

Programa de Salud Integrativa de la Universidad de Washington  

Escuela de Medicina de la Universidad de Washington dedicada a la investigación, 

educación y atención sanitaria a pacientes basada en medicina integrativa. Fundada en 

1946. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.uwmedicine.org  

  

http://cim.utmb.edu/
http://cim.utmb.edu/
http://www.utah.edu/
http://www.utah.edu/
http://www.uvm.edu/medicine/pih/
http://www.uvm.edu/medicine/pih/
http://www.uwmedicine.org/
http://www.uwmedicine.org/
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Universidad de Wisconsin-Madison  

Programa de Salud Integrativa de la Faculta de Medicina de la Universidad de 

WisconsinMadison centrado en la investigación, educación y atención medica basadas 

en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa 

y Salud.  

http://www.fammed.wisc.edu/integrative  

  

Universidad de Alberta  

Instituto de Salud Integrativa de la Universidad de Alberta, con colaboración de la 

Universidad de Calgary y la Universidad de Lethbridge, dedicado a la investigación y 

educación sanitarias basadas en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio 

Académico de http://www.uab.ca/ihi  

  

Universidad de Calgary  

Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary dedicada a la investigación, educación 

y atención médica basada en medicina integrativa. Fundada en 1966. Es miembro del 

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.cinim.org  

  

Universidad McMaster  

Facultad de Medicina de la Universidad McMaster, afiliada a ocho hospitales, de los 

cuales 4 conforman Las Ciencias de Salud de Hamilton, dedicada a la investigación, 

educación y atención sanitaria. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

http://www.fammed.wisc.edu/integrative
http://www.fammed.wisc.edu/integrative
http://www.uab.ca/ihi
http://www.uab.ca/ihi
http://www.cinim.org/
http://www.cinim.org/
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http://fhs.mcmaster.ca/medicine/  

  

Universidad de Toronto  

Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Toronto, dedicada a la educación e 

investigación en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.pharmacy.utoronto.ca/cim  

  

Universidad de Saskatchewan  

La Comunidad de Salud y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Saskartchewan tiene como misión la investigación y educación en medicina integrativa. 

Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://medicine.usask.ca/integrativemedicine  

  

Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica de Monterrey  

Facultad de Medicina de la Universidad de Tecnológica de Monterrey dedicada a la 

investigación y educación médicas. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/English  

  

http://fhs.mcmaster.ca/medicine/
http://fhs.mcmaster.ca/medicine/
http://www.pharmacy.utoronto.ca/cim
http://www.pharmacy.utoronto.ca/cim
http://medicine.usask.ca/integrativemedicine
http://medicine.usask.ca/integrativemedicine
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/English
http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/English
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Universidad de Maryland  

Miembro de la Red Clínica Bravenet y del Consorcio Académico de Medicina Integrativa 

y Salud. En 2003 se convirtió en el "Centro de Medicina Integrativa", un centro de 

investigación organizado dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Maryland.  

http://www.cim.umaryland.edu  

  

Instituto Linus Pauling (Oregon State University)  

Los programas de investigación del Instituto Linus Pauling investigan el papel que juegan 

las vitaminas y los minerales esenciales (micronutrientes) y los químicos de las plantas  

(fitoquímicos) en el envejecimiento humano, la función inmune y las enfermedades 

crónicas.  

El objetivo de estos estudios es comprender los mecanismos por los cuales la dieta, los 

micronutrientes y los suplementos dietéticos afectan el inicio y la progresión de la 

enfermedad y pueden utilizarse en la prevención o el tratamiento de enfermedades 

humanas, mejorando así la esperanza de vida y la salud.   

http://lpi.oregonstate.edu/  

 

Osher Collaborative for Integrative Medicine 

La Colaboración Osher para la Medicina Integrativa comprende un grupo internacional 

de siete centros académicos financiados por la Fundación Bernard Osher para estudiar, 

enseñar y practicar la medicina integrativa. El Colaborativo Osher amplifica el impacto 

colectivo de los siete Centros Osher en la salud y el bienestar para todos. 

https://www.oshercollaborative.org/  

http://www.cim.umaryland.edu/
http://www.cim.umaryland.edu/
http://lpi.oregonstate.edu/
http://lpi.oregonstate.edu/
https://www.oshercollaborative.org/
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The Bernard Osher Foundation 

La Fundación Bernard Osher otorga subvenciones y donaciones a instituciones de 

educación superior, universidades y otras organizaciones sin fines de lucro en cuatro 

áreas del programa: becas postsecundarias, institutos de aprendizaje permanente para 

adultos experimentados, programas selectos de medicina integral y organizaciones 

artísticas y educativas. 

http://www.osherfoundation.org/index.php?foundation  

 

  

Karolinska Institutet. Osher center for Integrative Medicine – OCIM 

La medicina integrativa tiene como objetivo promover la salud y contrarrestar la 

enfermedad mediante el desarrollo e integración de conocimientos basados en 

evidencia de diferentes disciplinas y tradiciones para complementar la medicina 

establecida. Se aplican métodos científicos rigurosos para evaluar los mecanismos, los 

efectos del tratamiento, la eficiencia y el uso en la sociedad. 

https://ki.se/en/research/osher-center-for-integrative-medicine-ocim  

http://www.osherfoundation.org/index.php?foundation
https://ki.se/en/research/osher-center-for-integrative-medicine-ocim

