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LUIS GLIELMI 

 

 

                

 

 

Te pedí hacerte esta nota, para Hay que decirlo, con libertad, y te agradezco 

que aceptaras. Sos mi vecinito de cuando éramos chicos, sos Luisito, sos mi 

amigo.  

Pero la nota no es por eso. Sos un médico excelente, te has dedicado a la 

Acupuntura y te he visto en el gran camino que has recorrido. Tus logros son 

infinitos.  

En lo personal, creo que estas líneas son una modestísima manera de decirte 

gracias: por todo lo que hacés por la gente, por tu vocación, tu convicción y tu 

nivel profesional impecable. A mí me cambiaste la salud. Y el alma. Por tu 

acompañamiento y el de todo tu equipo pude sentirme sana de nuevo. No 

tengo palabras para describir lo que fueron y lo que hicieron en mí y por mí.  

Cuando miro unos años para atrás, veo que sos parte de esas cuatro o cinco 

personas de las que nunca voy a olvidarme, y siempre les estaré agradecida. 

Espero que cada día, poco a poco, la gente vaya descubriendo, que la 

acupuntura es ciencia, es medicina, es bienestar. Y lo dice alguien que sólo se 

acercó a la acupuntura, llena de prejuicios - por desconocimiento- porque eras 

médico recibido en nuestra Universidad de Cuyo y porque te conocía. 
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Sé que no te gustan los agradecimientos ni las felicitaciones. Por tu modestia. 

Pero yo te agradezco y te felicito, en nombre de todas aquellas personas que 

hoy estamos sanas y más felices gracias a tu trabajo. Te quiero, y mucho.  

 

Entrevista por Julieta Ruiz Díaz 

https://soundcloud.com/julieta-ruiz-diaz-378676502/dr-luis-glielmi 

 

 

Video Xihuan News: Servicio Informativo de China 

 https://www.facebook.com/watch/?v=604363800065407&extid=AehPXxviOyTE2itM. 
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Currículo Abreviado 

 

Luis  Adrián  Glielmi  Abraham 

Médico egresado, en el año 2003, de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Matrícula: 8417. 

Posgrado:  

• Médico de Familia Cursado y aprobado en Residencia Nacionales, certificado 

por la Dirección de Regulación y Control de Servicio de Salud del Ministerio de Salud 

del Gobierno de Mendoza, Argentina, y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Finalizada en 2006. 

• Médico Acupuntor diplomado en la Universidades de Guangzhou, cursado y 

aprobado en Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional China en Santiago, 

Chile. 

Experiencia laboral:  

• Médico, médico de familia y médico acupuntor con atención en Hospitales 

Público, en clínicas y consultorio privados desde el año 2003 hasta la actualidad. 

• Director del Área Académica y Clínica de la Escuela Latinoamericana de 

Medicina Tradicional China, sede argentina, desde el año 2008 hasta la actualidad. 

• Profesor de Acupuntura, de Tuina (masaje chino) y de Medicina Occidental en 

la Diplomatura en Acupuntura de la Escuela Latinoamericana de Medicina Tradicional 

China, sede argentina, desde el año 2007 hasta la actualidad . 

• Profesor de Acupuntura, de Tuina (masaje chino) y de Medicina Occidental en 

la Tecnicatura superior en Medicina Tradicional China desde el año 2017 hasta la 

actualidad. 

• Fundador y director de la Fundación para el desarrollo de las Terapias 

Tradicionales y Complementarias desde 2011 hasta la actualidad. 

• Director Académico del Instituto Superior de Medicina Tradicional China, 

aprobado por Ministerio de Educación y Ministerio de Salud de la Provincia de 

Mendoza, Argentina, desde el año 2017 a la fecha. 

• Fundador y presidente de la Asociación de Acupuntores y terapeutas de MTC, 

2018-2019 y 2019-2020, creada en el 2009. 

• Email: doctorluisglielmi@gmail.com 
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