Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular, 16 de febrero de 2010
Cómo Obtener Más Información Sobre el Archivo de Información
de Medicina Nutricional
y la Ubicación de Un Médico
(OMNS, 16 de febrero de 2010) Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
dar la bienvenida a nuestros muchos nuevos lectores. Agradecemos su interés
en aprender más sobre los beneficios comprobados de la medicina
nutricional. Naturalmente, ninguna fuente de información puede reemplazar a
un médico.
El Servicio de Noticias de Medicina Ortomolecular no puede responder las
preguntas de salud enviadas por correo electrónico a lectores
individuales. OMNS tampoco tiene un servicio de directorio ni proporciona
referencias a médicos. Sin embargo, los lectores han pedido con tanta
frecuencia información adicional sobre estos dos temas que ofrecemos lo
siguiente:
Localización de un médico ortomolecular
Si necesita encontrar un médico cerca de usted que use medicina
ortomolecular (nutricional), es posible que desee probar primero una búsqueda
en Internet. Muchos profesionales tienen sitios
web. En http://www.doctoryourself.com/subcontractor.html y
en http://www.doctoryourself.com/naturedoc.html se pueden encontrar
pensamientos y precauciones adicionales sobre la obtención de un médico de
curación natural
La herramienta de búsqueda de médicos de la Asociación Estadounidense de
Médicos Naturopáticos (AANP) se encuentra en http://www.naturopathic.org/
El sitio web www.orthomolecular.org también tiene una lista de médicos de
autoservicio en http://orthomolecular.org/resources/pract.shtml y una lista
parcial de médicos ortomoleculares o centros de tratamiento
en http://www.orthomolecular.org/ resources / centers.shtml
Se pueden encontrar más enlaces a directorios de profesionales
en http://www.foodmatters.tv/_webapp/Practitioner%20Directory
Es probable que su búsqueda en Internet encuentre a otros. Ninguno de estos
sitios web, ni este artículo, ofrecen de ninguna manera una recomendación
para profesionales específicos. Depende de usted investigar personalmente y
preguntar específicamente acerca de sus credenciales y enfoques
ortomoleculares de tratamiento que puedan preocuparle.
Para obtener más información de salud en línea, por tema:
Cáncer
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n10.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n11.shtml

http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n12.shtml
http: // orthomolecular.org/resources/omns/v04n16.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n06.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n12.shtml
http://orthomolecular.org/resources /omns/v01n09.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n09.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n18.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n19. shtml
Enfermedad cardiovascular
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n10.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n02.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n01.shtml
http: / /orthomolecular.org/resources/omns/v04n22.shtml
Alcoholismo
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n06.shtml
Enfermedad de Alzheimer
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n25.shtml
Anorexia
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n02.shtml
Asma
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n08.shtml
Trastorno bipolar en niños
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n15.shtml
VIH
http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n09.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v02n03.shtml
Influenza
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n04.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n12.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v04n17.shtml
http: // orthomolecular.org/resources/omns/v05n05.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n06.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml
Esclerosis múltiple
http://orthomolecular.org/resources/omns/v02n08.shtml
Culebrilla
http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n05.shtml
Se publican artículos adicionales para lectura gratuita
en http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

