C
Córdoba, Ju
ulio 2015
Querido
os/as compa
añeros/as,
El XXXIIV Congreso de la AEM
MN está en
n marcha y su preparación va seggún lo previsto. Nos
ara acercarnos a la dicotomía acctividad –descanso
volverem
mos a reun
nir, en esta ocasión pa
a.
desde e
el enfoque de
d la medicina naturista
Ya Hipó
ócrates, su
ugería trata
ar el excesso de actividad con descanso
d
y la indolen
ncia con
ejercicio
o. Más tard
de, en la Có
órdoba med
dieval, Maim
monides prescribía la actividad deportiva
d
como u
uno de los pilares más importa
antes sobre
e los que se
s basa laa prevenció
ón de la
enferme
edad, recom
mendaba la
a siesta, pa
asear a cab
ballo, escuchar músicaa, contempla
ar obras
de arte y aconseja
aba sobre el
e ejercicio, dieta, baño
os, ritmo y horarios dee trabajo. Otro
O
gran
médico cordobés, Averroes, hizo alusió
ón al ejerciicio físico, los baños y el masajje como
elementtos básicoss de preve
ención en la conservación de un
u nivel ópptimo de bienestar
b
corpora
al. Relaciona
aba la practica regularr de ejerciciio con el bu
uen funcionaamiento intestinal y
de los o
otros órgano
os emuntorrios y estab lecía su inte
ensidad y duración
d
as í como el momento
m
apropiado para su práctica, sin olvidar la importancia de la resp
piración.
En línea directa con
c
esta tra
adición, loss médicos naturistas siempre
s
heemos situad
do en el
primer lugar de nue
ntos que co
estra práxis
s los elemen
onstituyen la
a higiene y la dieta, en
n sentido
amplio, y entre ello
os no podem
mos prescin
ndir del ejerrcicio y el de
escanso. P
Parece que, una vez
más, a la hora de organizar
o
nuestros con
ngresos, he
emos sabido
o elegir: el l ugar, Córdo
oba y su
Real Ja
ardín Botán
nico, y la gente que vva a hacer que esto sea
s
posiblee, con pone
entes de
reconoccido prestig
gio en sus áreas
á
de c onocimiento
o y médico
os naturistaas con una dilatada
experiencia, que nos
n
hablará
án de nutri ción, medittación, biorrritmos, arqquitectura, horarios,
h
ejercicio
iología, fa
o, ocio, odontokines
o
armacología
a, fitoterapia, medicinna biorreg
guladora,
aromate
erapia, sueñ
ño, medicin
na manual, dermatolog
gía, ciencia médica y dde otras dis
sciplinas,
siempre
e armonizad
das por la medicina naturista de tradición hipocráticaa. Y es qu
ue saber
elegir e
es tener criterio, y un médico na
aturista no es otra co
osa que unn medico co
on buen
criterio.
También, como siempre, con
ntaremos ccon el apoy
yo de las casas comeerciales, que desde
hace mucho tiempo
o han apostado por terrapias respetuosas con
n la Vis Meedicatrix Na
aturae.
Desde C
Córdoba oss animamos
s a participa
ar plenamente en este
e encuentro del que sa
aldremos
un poco
o más sab
bios en el arte de cu
urar, donde
e tendremos la ocasióón de com
mpartir el
conocim
miento y la experiencia
a y, a la vezz, disfrutar de una ciud
dad milenarria, rica en historia,
gastronomía, cultura, y por cu
uya singularr belleza se
e le ha confe
erido el títullo de Patrim
monio de
la Huma
anidad.
Toda lla información del congreso: inscripcion
nes, reserrva de aloojamiento etc en
http://w
www.medic
cosnaturistas.es
Os espe
eramos en Córdoba.

Un cord
dial saludo.
Jose Lu
uis Espejo Lozano
L
Preside
ente del Com
mité Organizador del X
XXXIV Cong
greso de la AEMN.
Córdoba. 23 y 24 de Octubbre de 2015. www.medicosnaturistas.ess
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