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By Mestre Blabia, Assumpta; Mestre Llonch, Pere (il.)

Editorial Alrevés, 2012. soft. Book Condition: New. Encuadernación: Rústica con solapas. En un
momento crucial en el que las instituciones gubernamentales de algunos países se plantean legislar
la homeopatía como una medicina alternativa, en otros está ampliamente reconocida, como en
Francia, donde está integrada en su sistema sanitario. Assumpta Mestre, médica homeópata muy
comprometida en su normalización, nos propone, a través de preguntas-respuestas muy concisas,
un conocimiento básico de esta medicina, a la vez que pretende acabar con viejos tópicos y
prejuicios que existen acerca de ella: que la homeopatía es lenta, que actúa solo por efecto
placebo, que no se puede compaginar con un tratamiento convencional; asimismo, aclara
conceptos básicos como: ¿qué la diferencia de la medicina tradicional?, ¿cómo se fabrican los
medicamentos?, ¿cuáles son sus efectos secundarios?, ¿qué requisitos médicos debe exigir el
paciente?, ¿qué hacen la ley y las administraciones al respecto? Todas estas preguntas, además de
muchos consejos prácticos, encuentran respuesta en esta obra imprescindible acerca de una de las
alternativas de la medicina cuya aceptación popular crece día a día.
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It becomes an incredible publication that we actually have at any time read. It is one of the most incredible book i actually have go through. I am just
delighted to tell you that this is actually the finest pdf i actually have read through within my personal life and might be he finest publication for actually.
-- Pr of . Hilm a  Robel-- Pr of . Hilm a  Robel

The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills
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