
                   Reconocimiento y Consentimiento para Recibir Servicios Homeopáticos

La homeopatía es una disciplina natural alternativa del cuidado de la salud y no sustituye al
tratamiento médico convencional.
El objetivo del tratamiento homeopático es elevar el nivel de salud, facilitar la curación y
mejorar el bienestar general del individuo estimulando las capacidades curativas inherentes de
la persona. Los remedios homeopáticos están disponibles sin receta
Yo                                                                         he elegido voluntariamente un tratamiento
homeopático para mí o para mi hijo / dependiente.
Entiendo que la homeopatía es un enfoque alternativo y que Nancy Dutto ejerce solo como
homeópata clásica certi�cada y no funciona como médica con licencia en California, EE. UU.
Por lo tanto, no realiza ningún tipo de examen médico, diagnóstico o cirugía en su práctica,
enfatizando que las evaluaciones, exámenes y controles médicos deben ser realizados
únicamente por un médico autorizado. Entiendo que en Argentina, Nancy ejerce con su apellido
de soltera (García) como médica convencional con licencia médica válida y como homeópata
certi�cada.
Por la presente, acepto toda la responsabilidad por cualquier acción tomada por mí o en nombre
de mi hijo / dependiente con respecto a los remedios homeopáticos y / o las terapias
educativas ofrecidas por Nancy en su práctica homeopática y libero de responsabilidad al
profesional mencionado anteriormente por cualquier posible daño o pérdida durante el
tratamiento homeopático alternativo ofrecido en su clínica.
Entiendo y a�rmo que estoy buscando y recibiendo un tratamiento alternativo y que bajo
ninguna circunstancia dicho tratamiento, consejo y / o recomendación en salud natural se
opondrá o reemplazará cualquier tratamiento médico indicado por un médico autorizado o será
considerado un diagnóstico o tratamiento médico.
A�rmo que se me ha proporcionado una declaración de divulgación profesional que indica
claramente que Nancy V Dutto ejerce como homeópata clásica certi�cada y sin licencia en
California, EE. UU., y que su práctica está cubierta por las nuevas leyes estatales de libertad de
salud que permiten que profesionales sin licencia practiquen la homeopatía como una práctica
alternativa del arte curativo.
Soy consciente de que en EE. UU. debo consultar a un médico autorizado si deseo un diagnóstico
o tratamiento convencional para alguna afección médica.
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