UNIVERSIDAD DE TRNAVA CERTIFICACIÓN OFICIAL
Fechada en Herisau, el 17 de Septiembre de 1998
Oficina del Registrador
Para la Municipalidad de Herisau
El Registrador
Por Orden
(Firmada) BALINE

El 8 y 9 de Septiembre de 1998, siete pacientes fueron revisados en el Instituto de Oncología
Santa Elizabeth en Bratislava y en la Unidad de Oncología del Hospital de Trnava,
respectivamente, en presencia del representativo vice Rector de la Universidad de Trnava, el
Decano de la Facultad de Enfermería y Ciencia Social, y otros diez Profesores y
Catedráticos. Los siete pacientes mencionados fueron presentados con 20 condiciones
médicas particulares (el Dr. Hamer preparó minutos de examinación de tales pacientes, los
cuales se encuentran anexados aquí también). El objetivo era establecer si su sistema de
medicina podría ser verificado utilizando el método científico para mostrar que sus resultados
son repetibles. Éste ha sido el caso.
Según las reglas de la "Nueva Medicina" todas y cada enfermedad en particular puede ser
probada por alrededor de 100 hechos diferentes. Debido a los resultados incompletos de las
pruebas médicas no todos los 100 hechos pudieron ser probados. Desde luego, aquellos
hechos que pudieron ser probados, indicaron que todas las leyes naturales de la "Nueva
Medicina", las cuales son sobre las que está fundada la "Nueva Medicina" fueron válidas.
Su sistema fue puesto a prueba en las dos conferencias mencionadas. Los que firman abajo
son de la observación de que la validez del sistema fue suficientemente probada con una alta
probabilidad.
Nosotros valoramos enormemente la humanidad del Dr. Hamer, su ética y actitud de cuidado
hacia el paciente y la nueva aproximación holística hacia éste. Considerando todos estos
factores, hemos obtenido la impresión de que debe de dársele atención a la cuestión, sobre
cómo podría ser aplicada la “Nueva Medicina” tan pronto como sea posible.
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