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Mejor innovación 2010 en el sector del desarrollo de la salud
®

QUANTEC gana la medalla de oro
®

El 16 de mayo de 2010 QUANTEC gana como "Sistema de biocomunicación instrumental"
entre varios competidores la medalla de oro para la mejor innovación en el sector del desarrollo
de la salud.

Este premio ha sido concedido con motivo del 2º "Salón
Internacional de autores para la innovación" celebrado en
la península de Crimea. El jurado estaba compuesto por
científicos de universidades rusas y ucranianas y contaba
con participantes de ministerios e institutos privados.

1. El presidente del jurado internacional que concedió el premio:
Profesor Dr. med. B. A. Astafev
Academia rusa de las ciencias naturales
2. La presidenta de la comisión de entrega de premios:
Profesora Dr. psych. N.W. Masolva
President of the Academy of Noospherian Sciences and
Education
3. El presidente del 2º Salón Internacional de autores para la
innovación:
Dr. phil. W. B. Ivanov
Academia de ciencias y formación noosférica
Miembros
• Academia rusa de las ciencias naturales
• Ministerio de educación y ciencia de Ucrania
• Academia de ciencias y formación noosférica
• Instituto de tecnologías innovadoras y nueva formación, Kiev
• Universidad nacional de Charkovia "Karasina", Ucrania
• Universidad estatal pedagógica "Skovoroduj“
• Academia de formación nacional de la república del Kazajstán
"Altujnsarina“
• Academia de las ciencias de Crimea
• Instituto de pensamiento integral, Odessa

El jurado también quedó impresionado de cómo se han llevado a
®
la práctica en QUANTEC los conocimientos más nuevos de la
física cuántica. También pudo convencer la utilidad práctica
gracias al manejo simple.
®

• Centro Wernadskij, Charkov
• Centro para el desarrollo intelectual "EIDOS", Sewastopol
• Fondo por la paz internacional
Esta distinción nos ha sorprendido en gran medida y nos alegramos de que tantos años de trabajo de investigación hayan recibido
tantos honores por parte de un jurado tan importante.
A esta distinción le precedieron ensayos realizados a pacientes en
Moscú y Odessa cuya evaluación pudo documentar claramente el
®
potencial de QUANTEC en el desarrollo de la salud. Estos
ensayos convencieron tanto por el diagnóstico preciso y causal
©
como por la evaluación psicosomática (ExpertScan ) y los
resultados de la terapia.

No es casualidad que QUANTEC haya recibido este homenaje en
Europa del este.
Desde hace décadas, Rusia es el líder mundial en el campo de la
biocomunicación y de las tecnologías de conciencia. La aplicación
en la cosmonáutica para supervisar la salud y el tratamiento de los
astronautas en el espacio también se ha dado a conocer en la
sociedad occidental tras la caída del telón de acero. Haber ganado
justamente allí una medalla de oro nos pone especialmente
orgullosos puesto que el homenaje proviene de una entidad muy
competente.
®

En la actualidad QUANTEC también está en el banco de ensayos
de los científicos occidentales donde está obteniendo sus
primeros éxitos; informaremos de ello aquí en cuento se publiquen
los resultados de los ensayos.

