Centro de Revitalizacion Biologica

Quienes Somos

El Centro de Revitalizaci?n Biol?gica tiene sus or?genes en Suiza, estableci?ndose en 1980 en Brasil como la primera y
?nica cl?nica en Latinoam?rica para realizar tratamientos con EMBRIONINAS?. Posteriormente en el a?o 1998 y para
acompa?ar la entrada al tercer milenio, se inician las actividades tambi?n en la Argentina.
El Centro de Revitalizaci?n Biol?gica es una Instituci?n m?dico-cient?fica fundada en 1980 que dedica su existencia a la
m?s moderna terapia de revitalizaci?n psicof?sica.
Su trayectoria a nivel mundial est? respaldada por excelentes resultados sustentados por miles de pacientes
provenientes de todas partes del mundo.La metodolog?a de trabajo est? representada por una estructura m?dica del
m?s alto nivel, iniciada por sus fundadores los Dres. Edgardo C. Guberman y Pedro A. Kolodzinski, ambos de
reconocida trayectoria internacional, as? como tambi?n por un staff de investigaci?n y diagn?stico junto a todos los
colaboradores que componen el ?rea de tratamiento.DR. EDGARDO GUBERMAN
Director - Socio Area M?dica InternacionalGraduado en la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en la Universidad de
San Pablo, Brasil. Diplomado por Real Decreto en Madrid, Espa?a, Miembro de la Internationale Gesellschaft Fur
Cytobiologische Therapien e.V. DR. PEDRO KOLODZINSKI
Director - Socio Area Administrativa InternacionalGraduado en la Universidad de Buenos Aires. Diplomado en la
Universidad de San Pablo, Brasil. Diplomado por Real Decreto en Madrid, Espa?a. Diplomado en la Universidad de
Hamburgo, Alemania
Se conforma de esta manera un grupo de profesionales cuya principal meta es lograr que los pacientes alcancen una
mejor calidad de vida.
Es por esta trayectoria y dedicaci?n que el mundialmente reconocido Prof. Jonas Salk, descubridor de la primera vacuna
antipoliomel?tica y director del Salk Institute for Biological Studies ( California ), reafirm? que "la revitalizaci?n biol?gica
es la terapia del futuro, ya que a partir del tercer milenio de nuestra era la medicina ser? de la salud y no de la
enfermedad." El Centro de Revitalizaci?n Biol?gica contin?a siendo desde su inicio representante exclusivo de
laboratorios europeos elaboradores de sus productos, manteniendo as? un modelo de idoneidad y profesionalismo en el
campo de la medicina preventiva.

http://www.biorevital.com/espanol
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