Patch Adams
Fundador del Instituto "Gesundheit!"

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Patch Adams, M.D., es un médico diferente. Es un sanador, un payaso, un activista social y animador que enseña y practica la medicina con
corazón. Patch es la persona real detrás de la película, protagonizada por Robin Williams. Es un revolucionario social que ha dedicado su
vida a regalar atención médica.
"El verdadero hombre que nos inspira a todos"

En detalle

Idiomas

Al graduarse en medicina, Patch Adams comenzó el instituto

Presenta en inglés.

?Gesundheit!? Con un grupo de veinte amigos, incluidos tres
médicos, se mudaron a una casa de seis habitaciones en West

¿Quiere saber más?

Virginia y lo abrieron como un hospital gratuito. Él cree que la

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que él

risa, la alegría y la creatividad son partes integrales del proceso

puede aportar a su evento.

de curación. Los médicos y pacientes en su modelo de medicina,
se relacionan entre sí sobre la base de la confianza mutua, y

¿Quiere contratarlo/la?

dedicación. Los médicos alopáticos y los profesionales de la

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

medicina alternativa trabajan codo con codo en el modelo de
Patch. Patch y sus colegas han practicado medicina en el

Publicaciones

Instituto Gesundheit en West Virginia durante 43 años en lo que
1998

Patch denomina su "proyecto piloto".

House Calls

Qué le ofrece

1996

Reconocido ponente sobre bienestar, risa y humor, así como

Gesundheit!

sobre atención médica y sistemas de atención médica, aborda los
problemas de salud personal, comunitaria y global con
entusiasmo, creyendo que el acto más revolucionario que uno
puede cometer en nuestro mundo es ser feliz.

Cómo presenta
El Dr. Patch Adams es una de las autoridades médicas y
poderoso activista social más inspirador de hoy en día. Aboga por
un sistema de atención de salud más humano e incluso lúdico.
Con un estilo cautivador, humor y sabiduría, las conferencias
magistrales de Patch entretienen y motivan a las audiencias de
todo el mundo.

Temas
Vivir una Vida Alegre
La Alegría de Cuidar
Humor y Salud
Cuál es tú Estrategia de Amor
Medicina para la Diversión, No Fondos
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