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Inmaculada González-Carbajal García presenta su libro Y al final... todos calvos 
Jueves, 27 de septiembre a las 19.30 h en la Sala Polivalente de la Casa de Cultura de Grado / Grau

–––
Los beneficios de su venta irán destinados a la ONG asturiana Fundación El Pájaro Azul
–––

Oviedo, 23 de septiembre de 2018. Ediciones Trabe y el ayuntamiento de Grado / Grau tienen el gusto de comuni-
car la próxima presentación del libro Y al final... todos calvos, de Inmaculada González-Carbajal García, que tendrá 
lugar el jueves 27 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Polivalente de la Casa de Cultura de Grado / Grau 
(Cerro de la Muralla, s/n).

En el acto participará, además de la autora, Gustavo Adolfo Fernández, bibliotecario municipal y Cronista Oficial 
de Grado / Grau. 
Y al final… todos calvos, que se presenta un día antes en La Casa del Libro de Maestro Victoria de Madrid y que va 
ya por su segunda edición, es un libro para leer reposadamente, con tiempo y con la mente abierta y alejada de prejui-
cios. El ser humano vive un tiempo determinado en un lugar concreto: mirado desde los miles de millones de años 
con que cuenta el universo, entre los miles de millones de seres vivos que habitan el mundo conocido, 

resulta un ser pequeño e insignificante. Pero no nos engañemos, cada persona es única e 
irrepetible, aunque comparta con todas las demás, conocidas o desconocidas, su lucha por 
alcanzar la felicidad.
Inmaculada González-Carbajal García nos enseña el camino más corto para ser felices: 
siendo nosotros mismos, conscientes de nuestra finitud y de que la felicidad, si existe, 
está en nuestro interior.
Inmaculada González-Carbajal García, natural de Avilés (Asturias) es doctora en Me-
dicina y licenciada en Historia, médica homeópata y directora de la revista Esculapio. 
Es también fundadora y presidenta de la Fundación el Pájaro Azul, que trabaja en el 
África Subsahariana, sobre todo en la República Democrática del Congo, apoyando 
proyectos con niños de la calle, con enfermos mentales y con mujeres. En el contex-
to de la fundación es autora de varias exposiciones fotográficas: Miradas, Un paseo 
por Kinshasa o El reto de ser mujer en RDC.
Miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas, es autora de 
los libros La homeopatía en España. Cien años de historia (2004) y Doctora, 
y esto que me ha dado ¿para qué es? (2012), así como coautora de Homeopa-
tía y psicoterapia, una experiencia para la curación integral (2009).
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