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25-26 DE JUNIO DE 2016

Chicago, IL - USA
La 5a Conferencia Internacional del CEDH
“Protocolos de cuidados en homeopatía clínica”
tendrá lugar en Chicago, los 25 y 26 de junio de 2016
Gracias a la homeopatía, los médicos generalistas y especialistas pueden proporcionar a sus
pacientes un tratamiento personalizado. Este congreso destacara los protocolos clínicos
homeopáticos que ayuden los médicos en las patologías específicas en las cuales el tratamiento
del paciente en su conjunto es esencial.
Os esperamos en Chicago!
Dr Ronald Boyer
Presidente CEDH USA

OBJECTIVOS DEL PROGRAMA
La 5 Conferencia Internacional del CEDH destacara los
protocolos clínicos homeopáticos que ayuden los médicos
en las patologías específicas en las cuales el tratamiento del
paciente en su conjunto es esencial.
• Tratamientos cardiovasculares
a

•
•
•
•

Ginecología/Obstétrica y salud de la mujer
Envejecer en harmonía con la homeopatía
Patologías autoinmunes en el adulto y el niño
Tratamiento del dolor en las patologías agudas y
crónicas

Un taller de oncología está organizado el viernes 24 de junio a las 18h, está incluido
en su inscripción. Este taller pondrá hincapié sobre las prácticas de la homeopatía clínica a
través de la valoración de homeópatas. Nos enseñaran porque la homeopatía tiene su sitio
en los cuidados de soporte en oncología.

COMUNICACIONES

Ya pueden presentar un resumen de sus comunicaciones
para realizar una presentación oral o escrita.

Fecha limite para mandar su trabajo es :

el 15 de marzo de 2016
http://www.cedhusa.org/2016/abstracts/

INSCRIPCION A LA CONFERENCIA Y ALOJAMIENTO

Ta r i f a s d e i n s c r i p c i ó n *
Inscripción antes del 15 de mayo

Inscripción después del 15 de mayo

Inscripción miembro del CEDH

$395

$475

Inscripción general

$449

$549

*La inscripción incluye la participación a todas las sesiones científicas, los almuerzos, pausa café y resumen de las sesiones.

Para inscribirse, ir a nuestra página web:
http://www.cedhusa.org/2016/registration/

Lugar de la conferencia

No tirar en vías públicas.

Permanece en el corazón de la conferencia reservando su alojamiento en el
Hotel MileNorth. El CEDH ha negociado unas tarifas preferentes para los
participantes, puede reservar su habitación directamente a través de nuestra
página web: http://www.cedhusa.org/2016/location/

MileNorth Hotel
166 East Superior St.
Chicago, IL 60611

CONTACTO
Bénédicte CLEMENT
Responsable de conferencia
Email: bclement@cedhusa.org
Phone: + 33 6 10 25 38 96

CEDH USA - P.O. Box 3
Edgemont, PA 19028 USA
Phone: 1-866-550-2334

Para más informaciones: www.cedhusa.org/2016/

