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COOMEVA MEDICINA PREPAGADA TRAE A CALI MEDICINA PARA LA
FELICIDAD

 Conferencia gratuita, este 13 de Junio en el Auditorio Sede Nacional
Coomeva Uriel Estrada Calderón Calle 13 No 57-50, a las 6:30 p.m. El
doctor José Gerardo Albán especialista en “Farmacia Interior”,
compartirá sus conocimientos en el poder sanador de la mente. Previa
inscripción.
 “Si quieres cambiar tus resultados, debes cambiar la raíz de todos tus
problemas”

Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, aseguraba que el cuerpo humano tiene la
capacidad interior de curarse por sí mismo, en ese sentido, afirmaba que la función del
profesional debía orientarse a facilitar ese proceso natural.
Para Cos, la enfermedad era fruto de un desequilibrio en el que la mente y el carácter
jugaban un papel importante.
En la actualidad muchos científicos y especialistas como el Dr. Gerardo Albán,
médico, cirujano y Psico-neuro-inmuno-endocrinólogo, con más de 10 años de
experiencia, han retomado esta teoría enseñado a utilizar la fuerza de la mente no
solo para alcanzar el éxito y ser felices, sino como un poderoso tratamiento para curar
cualquier enfermedad.
Una de los mejores instrumentos para cuidar la salud es la mente. Sin duda, es la
administradora del funcionamiento de todos los mecanismos y órganos internos; por
tal razón, si se logra controlar y liberar de tensiones, podría ser un coadyuvante para
prevenir muchas enfermedades.
En este sentido, Coomeva Medicina Prepagada mediante su programa de Lealtad
Más Activo, promueve diferentes campañas enfocadas a desarrollar hábitos de vida
saludables promoviendo la prevención de la enfermedad y el autocuidado en su
población afiliada. Esta vez, hace una especial invitación a la conferencia “ACTIVA
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TU FARMACIA INTERIOR” dirigida por el Dr. Albán, en este espacio enseñará a
desarrollar el poder de la mente para mantener organismos saludables.
Todos los afiliados a Coomeva Medicina Prepagada podrán inscribirse accediendo a la
página web www.medicinaprepagada.coomeva.com.co en el banner “Medicina Para la
Felicidad”..

¡Te esperamos, es hora de cambiar tu vida!

Más información:

Mónica Arana Castillo
Comunicadora Regional Suroccidente
Móvil:3175135848
monica_arana@coomeva.com.co
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