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Otras fuentes y referencias para información ulterior

Este texto se ha elaborado utilizando múltiples fuentes bibliográficas, pero cu-

ya utilidad lo es únicamente para el autor. El universo de los modelos sanita-

rios está tratado en la bibliografía de forma notablemente dispersa y no nos

atrevemos a dar referencias que puedan ser útiles al estudiante de este pos-

grado y que sean asequibles, comprensibles o útiles. Al objeto de ampliar o

aclarar datos y conceptos, recomendamos repasar los artículos de la Wikipedia

dedicados a los temas de los epígrafes, ya que una buena parte de ellos están

bien escritos y actualizados. Y además, al estar disponibles online, se facilita su

revisión mientras se trabaja.

Sin embargo y lamentablemente, nos estamos refiriendo a la Wikipedia en in-

glés, ya que los textos de la Wikipedia en español o la Vikipèdia (en catalán)

dejan bastante que desear, cuando existen. Las referencias serían como las si-

guientes:

Medicinas alternativas y complementarias: http://en.wikipedia.org/wi-

ki/Alternative_medicine

Glosario de medicinas alternativas: http://en.wikipedia.org/wi-

ki/Glossary_of_alternative_medicine

Medicina ayurvédica o ayurveda: http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_alternative_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda
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Osteopatía y medicina osteopática: http://en.wikipedia.org/wi-

ki/Osteopathic_medicine

Medicina tradicional china: http://en.wikipedia.org/wi-

ki/Traditional_Chinese_medicine

http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathic_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteopathic_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine
http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Chinese_medicine
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