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INVESTIGACIÓN

Antón Beiras, la mirada certera

1º.-VIGOSCOPIO
2º .-Mixomatosis
3º.- 3D



CIRCULO ESFERA

La Visión



Recibió 1904 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo

en la glándula digestiva.

Además, desarrolló importantes bases para la ciencias del comportamiento

y sentó las bases para casi todas las más recientes teorías del aprendizaje.

Mostró las diversas formas en que el sistema nervioso central elabora un

equilibrio entre el ambiente externo y el que el organismo posee.

Pero también descubrió los límites para la mentira.

Se comentaba que sus experimentos sobre los reflejos condicionados,

permitierón que la población Rusa se mantuviese sumisa a los mandatos

del gobierno de la Unión Soviética en los momentos más duros, pero en

ningún caso se ha demostrado esta actuación fuese dirigida por él.

Dr. Antón Beiras

Profesor Dr. W Starkiewicz
Ca. De Oftal. U. De Szczecin
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Hay que insistir en que la visión se hace a partir de los

reflejos condicionados de Pawlow, según admiten varios

autores, sobre todo Starkienvickz.

El fallo de éste estriba en no disponer de un instrumental

suficiente exacto y es lo que trata de completar nuestro aparato.

Pero es difícil prejuzgar ahora con exactitud.

De todos modos supuesto ya el aparato técnicamente perfecto,
ocurrirán dos cosas posibles:

Que tenga gran eficiencia terapéutica, y en ese caso estará
conseguido su objetivo, o que no, y en éste la cosa sería
quizá superior,  pues habría que someter a revisión nada
menos que el edificio ingente de las ideas de Pawlow.

Pawlow
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Primer Prototipo



Mixomatosis



3D

THE RESEARCH on the results of Optometric Vision Therapy for the

Problems of strabismus and amblyopia shows a considerable higher

cure rate.

Dr. William Ludlam, at the Optometric Center of New York, showed

a "cure" rate of seventy-three percent. His definition of cured included

both a cosmetic anda functional cure so that the patient was truly binocular,

the eyes were being used together and were straight under all conditions.



¿Quién es el
Doctor Beiras?





FIN

Muchas Gracias por
vuestra paciencia


