Jornada de Medicina integrativa

"Es una visión que reduciría costos"
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Susi Reich admite que la integración entre distintos
enfoques terapéuticos y formas de concebir la salud
y la enfermedad no es una cuestión sencilla, pero
dice que "lo importante es que las diferentes ideas
se pongan en la mesa de discusión en condición de
igualdad, en el sentido en que cada uno deje de
pensar que lo que ofrece es mejor que lo que ofrece
el otro".
Según la especialista, esta vocación de escucha
mutua es la que permitirá "crear nuevos modelos de
investigación para ampliar conocimientos sobre
prácticas que a veces están alejadas de la medicina,
pero que son beneficiosas. Es cierto, no será tarea
fácil, pero hace años que venimos insistiendo en
que es posible y ahora vamos a realizar el primer
encuentro entre profesionales."
La reunión, titulada Primera Jornada de Salud
Integral para el Siglo XXI, se realizará el viernes 18
del actual en la Sociedad Científica Argentina, Avda.
Santa Fe 1145, Capital, entre las 8.30 y las 18.30.
La entrada es un bono contribución de $ 3.
(Informes: 011-47884929; www.geocities.com )

"Hablarán el ministro de Salud, doctor Ginés
González García, y el doctor Jaime Moguilevsky,
Fármacos: no son el único recurso
director del Máster de
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Psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad
Favaloro -añadió Reich- y también se abordarán temas como fundamentos fisiológicos de las medicinas
alternativas y complementarias, terapia de interacción mente-cuerpo con participación activa del paciente,
abordaje múltiple en oncología, además de la proyección de un video del doctor Herbert Benson, de la
Harvard Medical School de Nueva York."
Según la especialista, la medicina integrativa tiene además otro beneficio importante: "Reduciría costos
-asegura- porque mejoraría la calidad de vida de las personas".
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