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¿Qué es Medicina Natural, B. y Homeopatía?

La Medicina Natural es la ciencia que aborda la capacidad curativa  de 
nuestro propio organismo, el uso terapéutico  de las sustancias y elementos 
naturales de nuestro entorno, y la aplicación de los procesos naturales  y 
actividades fisiológicas con fines terapéuticos.

 La Homeopatía es un método terapéutico que aplica clínicamente el 
fenómeno de similitud y que utiliza las sustancias medicamentosas en dosis 
débiles o infinitesimales y de fácil administración. El medicamento 
homeopático desprovisto de toxicidad química es capaz de hacer reaccionar 
al organismo para que busque las vías óptimas de curación.

En esta charla conoceremos en qué consiste la Medicina Natural y la 
Homeopatía y por qué sus tratamientos personalizados son tan efectivos a la 
hora de fortalecer la salud de los niñ@s.



¿A quién va dirigida la Medicina Natural?

 La Medicina Natural, Biológica y Homeopatía está especialmente indicada 
para niñ@s que sufran las siguientes patologías:

• Catarros, otitis, gripes, resfriados y otras infecciones.
• Alergias y dermatitis.
• Diarreas, cólicos e intolerancias alimenticias.
• Estados de nerviosismo, cansancio, mala concentración, hiperactividad.
• O simplemente niñ@s a los que se quiera ayudar a fortalecer su sistema 
inmunitario y su desarrollo intelectual.



¿Qué es la Fisioterapia Respiratoria infantil?

 La Fisioterapia Respiratoria Infantil es un método especializado que 
engloba un conjunto de técnicas para la prevención, curación y estabilización
de las enfermedades pulmonares:

• Obstructivas.
• Restrictivas. 
• Crónicas.
• Agudas.

 En esta charla aprenderemos cuáles son los objetivos de la FR, por qué es 
tan importante en el tratamiento de niños con patologías respiratorias, en 
qué consiste una sesión, y cuáles son los signos de alerta para los padres. 



¿A quién va dirigida la FR infantil?

 La Fisioterapia Respiratoria Infantil está especialmente indicada para 
niñ@s que sufran las siguientes patologías:

• Bronquiolitis.
• Neumonía. 
• Catarro de Vías altas.
• Atelectasia.
• Displasia broncopulmonar.
• Prematuridad.
• Asma.
•Enf. Tracto respiratorio superior 
(sinusitis, rinitis).
• Deformidades de la caja    
torácica.

• Enfisema. 
• Trasplantes. 
• Procesos oncológicos y 
reumáticos.
• Enf. Neurológicas.
• Otras. 
• Bronquiectasias. 
• Sarcoidosis
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