
 

 
 

 
 

La Formación Continuada de Calidad 

Avanzar en la práctica de la Homeopatía 
 

Curso dirigido a médicos y veterinarios, con buenos conocimientos en Homeopatía o 

desde la formación básica en Homeopatía, que deseen avanzar en la formación 

continuada, mejorar su preparación, su capacidad de diagnóstico y el buen manejo del 

tratamiento en sus pacientes.  

El curso realiza sesiones clínicas con casos aportados por los propios participantes, y 

sesiones de formación avanzada en Materia Medica, uso del Repertorio y manejo de 

casos difíciles, usando la homeopatía clásica, junto con técnicas complementarias que 

han demostrado su utilidad. Todo esto con la colaboración de un equipo de 

profesionales de gran capacidad docente y muy buen conocimiento de la especialidad.  
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Curso presencial, con apoyo y asistencia virtual online 

 

Este Curso combinará la asistencia presencial, de gran valor didáctico y práctico, con la 

consulta virtual de todas las sesiones, con el equipo de profesorado (Whatsapp / sms / 

correo electrónico), junto con la base de datos de audios de las sesiones y de la 

documentación aportada por el profesor.  

• Seminarios sobre los temas más importantes y actuales (Programa a 

continuación). 

o Fines de semana Seminarios: 

▪ 14 - 15, diciembre 2018 

▪ 18 - 19, enero 2019  

▪ 22 - 23, febrero  

▪ 26 - 27, abril  

▪ 24 - 25, mayo 

▪ 21 - 22, junio  

• Sesiones clínicas con casos complejos del alumno y su resolución:  

o Los viernes tarde (16-20h) de los anteriores fines de semana.  

• Seminarios: Los sábados, todo el día, de 9 a 19:30h, con pausa de 2 h para la 

comida, conversación y descanso.  

o Estas sesiones serán grabadas en audio, accesibles para su consulta y 

estudio en la web de la Academia, en exclusiva para los participantes.  

• Asistencia de apoyo al alumno: Apoyo en consultas y resolución de casos 

personales por parte del equipo de profesores del Curso. 

o por WhatsApp en el fórum del grupo / o personal / o bien SMS. 

o por correo electrónico /  

o por teléfono o bien personalmente.  
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Programa de las Sesiones de los sábados 

 

 

 

 

1. REMEDIOS MINERALES. RELACIÓN CON LA TABLA PERIÓDICA Y EL 

REPERTORIO. 15.Dic.2018 

Jordi Vila / Roxana Ratera / J.Mª García / Gonzalo Fernández / Manuel Mateu. Todo 

el día (09:00-13:30 / 15:30-19:30).  

a. Por qué la Tabla Periódica y sus temas homeopáticos se ha convertido en la 

herramienta imprescindible en el diagnóstico eficaz y seguro de pacientes de 

tipo “mineral”, en estrecha colaboración con el Repertorio.  

b. El Reino Mineral - Características del lenguaje verbal y gestual en cada caso / 

Series, Fases y Estadios integrados en casos clínicos de las primeras Series  

c. Casos clínicos, con método “inmersión” en la TP: descripción de las 

características que lo hacen Mineral / Dónde está la expresión verbal y 

gestual de las series, fases y el estadio? 
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2. HOMEOPATÍA CLÁSICA ESCUELA VITHOULKAS / MÉTODO SENSACIÓN VITAL: 

REMEDIOS ANIMALES. 19.Ene.2019 

a. Grandeza y utilidad del método Vithoulkas en Homeopatía.   

Dras. Mercè Meseguer / Àngels Carrera. Mañana (09:00-13:30h).  

i. Repertorio y esencias. Escuela Vithoulkas. 

ii. Introducción con casos clínicos / Niveles de Salud en el seguimiento.  

b. Método Sensación Vital: Remedios Animales. 

Dra. Montserrat Sotomayor. Tarde (15:30-19:30). 

i. Diagnóstico diferencial de los diferentes reinos. 

ii. Qué es lo que nos lleva al Reino Animal, y qué nos ayuda a entrar en la 

familia y la especie.  

iii. Utilidad de la Sensación Vital, y su uso combinado con el Repertorio. 

La Sinergia de las mejores herramientas, para resultados óptimos.   

 
 
 

3. REMEDIOS VEGETALES Y MINERALES Y SU RELACIÓN CON LA TABLA 

PERIÓDICA. 23.Feb.2019 

Drs. Jordi Vila / Roxana Ratera / Josep Mª García / Gonzalo Fernández / Manuel 

Mateu. Todo el día: 09:00-13:30 / 15:30-19:30. 

a. Importancia y características del Reino Vegetal y su comparación con el 

Mineral. Casos clínicos comparativos.  

b. Uso sistemático y complementario del repertorio.  

c. Imágenes de Familias Vegetales más importantes. Series y Estadios 

integrados en casos clínicos como en el 1r Seminario. 

d. Casos clínicos Minerales en comparación con sus similares en los Vegetales.  

 

 

 

4. LAS SOLANÁCEAS (LAMIÍDEAS) & KEYNOTES DEL REPERTORIO / MÉTODO DE 

MICHAL YAKIR EN VEGETALES / VIAJE POR EL PLURALISMO & UNICISMO CON 

LA OFTALMOLOGÍA. 27.Abril.2019 

a. Solanáceas: Los esclavos modernos de la creatividad y la autonomía 

(Lamiídeas 665.00). Su expresión “Keynote” en el Repertorio.  

Drs. Jordi Vila, Roxana Ratera i J.Mª García (Equip Jònic). Manuel Mateu. Mañana 

(09:00-13:30h). 

i. Remedios para el mundo moderno de la creatividad con 

independencia. Entre las Fabales y las Compuestas.  

ii. Remedios que son “el caballo de batalla” de cada día en urgencias y 
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en las consultas, las Solanáceas, entre ellas: Belladonna, Hyosciamus, 

Dulcamara, Mandragora, Tabacum, Stramonium y Capsicum. Y dentro 

del gran grupo Lamiídeas: Gelsemium, Nux vomica, Ignatia, Spigelia, 

Symphytum, Pulmonaria, Coffea, Ipeca, China, Plantago, Digitalis, 

Teucrium, Origanum, Salvia, Euphrasia, Agnus castus… 

iii. Sus esencias, casos clínicos y diagnósticos diferenciales.  

iv. Repertorio. Perlas del Repertorio y Keynotes: los Remedios más 

específicos del Repertorio en el grupo Solanáceas y otras Lamiídeas: 

síntomas clave, por especialidades y grupos de remedios. Listado de 

gran utilidad práctica.  

b. Método Yakir sobre los Remedios del Reino Vegetal.  

Drs. Albert Espín & Carles Rodríguez. Tarde, 15:30-17:45 h).  

i. Introducción al método Michal Yakir (Wondrous Order) en los 

Vegetales. 

ii. comparativa de los dos métodos (Scholten vs Yakir).  

c. Viaje desde el Pluralismo a Unicismo de una Oftalmóloga.  

Dra. Mariví Pérez. (18:00-19:30h).  

i. Ventajas, dificultades y utilidad del Pluralismo y del Unicismo en mi 

especialidad de Oftalmología. 

ii. Mis casos clínicos, como los he ido resolviendo. Remedios con 

tropismo e indicaciones clave, dentro de sus modalidades.  

 

 

 

5. PEDIATRÍA / INVESTIGACIÓN/ SERPIENTES. 25.Mayo.2019 

a. Pediatría. Casos extremos de patología en los niños.  

Dr. Xavier Miró-Dra. Isabel Rovira. Mañana, (09:00-10:45h) 

i. Nuevos remedios, entre ellos Actínidos, de la mano de dos pediatras 

con larga experiencia que han compartido sus casos y trayectoria en 

los prestigiosos “Rencontres” de Pediatras Franceses, realizado en 

Barcelona a finales de 2018. 

ii. Descripción del caso, evolución, y Materia Médica sintética del 

remedio y sus utilidades más destacadas. 

b. Investigación en Homeopatía. Panorama actual y directrices para realizar 

investigación en Homeopatía. 

Dr. Gualberto Díaz - Introducción: Dra. Carmen Álvarez. Mañana, (11:15-13:30h).  

i. Mejores estudios que cumplen con el sello de la Evidencia científica 

en Homeopatía. Proyectos en marcha.  

ii. Cómo elaborar un estudio clínico y para publicar, bases mínimas.  
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iii. Cómo mejorar la investigación. Fuentes de financiación. Dónde 

dirigirla.  

c. Serpientes - Crotálidos y Víboras. Lo Esencial.  

Dr. Manuel Mateu. Tarde (15:30-19:30h).  

i. Revisión de las características de Animal, Reptil y Serpiente.  

ii. Casos clínicos de Crotálidos y Víboras. Indicaciones terapéuticas de 

primera magnitud.  

iii. Diagnósticos diferenciales.  

 

 

 

6. ENFERMEDADES GRAVES, CÁNCER Y SU ABORDAJE INTEGRATIVO. 22.Jun.2019 

 La Homeopatía como herramienta útil, y en algunos casos de enfermedades 

muy graves y cáncer, puede ser fundamental para mejorar el pronóstico. Casos 

con buena o muy buena evolución: ¿qué aprendemos de ellos? Y además, vamos 

a intentar responder a la pregunta: ¿Se pueden obtener casos clínicos claros, 

para hacer investigación con este tipo de pacientes?  

Dr. Joan Vidal-Jové (mañana, 09:00-13:30h).  

a. Viaje apasionante desde la Medicina convencional, hasta la Medicina 

homeopática: del pluralismo hasta el unicismo. Como uso lo mejor de cada 

método y mi propia experiencia con casos clínicos de larga evolución.  

Dr. Jordi Vila (tarde, 15:30h-17:30h). 

b. Un año más de nuestra experiencia con casos clínicos resueltos con la mejor 

combinación de estrategias homeopáticas. Una de las mejores experiencias 

docentes y clínicas actuales.  

c. Las dos presentaciones van a poner el acento en como se llega al 

diagnóstico de cada paciente, y un breve repaso de la M. Medica del 

remedio, según el criterio de cada ponente, su particular visión y experiencia 

del remedio.  

d. Curas paliativas en enfermedades graves y cáncer.  

Dr. Josep María Picaza (tarde, 18:00h-19:30h). 

i. Compartir una larga experiencia en el tratamiento de enfermedades 

graves, terminales y oncológicas en el Hospital y a domicilio.  

ii. Con especial énfasis en la evaluación del diagnóstico de situación y 

toma de decisiones terapéuticas. 

iii. Utilidad de la Homeopatía, como complemento en la ayuda al 

paciente grave.  



Curso Avanzado de Homeopatía 2018-19. ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA 

 

 
 
 
 

7 

 

Información e inscripciones 
 

ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA 

E-mail: amhb@amhb.org 
Teléfono: +34 93 323 4836 

Web: www.amhb.org 
 
 
 

Modalidad de curso Socios No socios 

 

Completo (12h x 6 sesiones) 760€ 890€ 

Por Seminario de 12 h (viernes y sábado) 145€ 170€ 

Por Seminario de 8 h (sábado) 95€ 115€ 

Por módulo de 4 h (sábado mañana o tarde) 50€ 60€ 

 
* Profesores del Máster o del Curso Avanzado: consultar con Secretaría.  

 
 
Modo de pago: 
Transferencia bancaria: BANKINTER C/C: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762 
(Concepto: Curso Avanzado de Homeopatía + Nombre del alumno/a si la CC es de otro titular) 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Enviar a amhb@amhb.org los siguientes datos: 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………… 

Correo electrónico: 

……………………………Teléfono/s…………………………….Ciudad………….País:………………. 

Soy socio/a de:  AMHB  FEMH  SEMH  SEHV 

 No soy socio de ninguna de las anteriores asociaciones. 

Especialidad:  Medicina  Veterinaria 

Indicar qué nivel de estudios se tienen de Homeopatía y dónde se han cursado: ………………... 

............................................................................................................................. ................................. 

Indicar la modalidad de curso que se desea realizar. Si se trata de la modalidad por módulos i/o 

por seminarios, indicar la fecha de los mismos y si se trata de sábado mañana o tarde (módulos): 

.................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. .................... 

................................................................................................................................................. 
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