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INTRODUCCIÓN 
 
Desde hace años, el Departamento de Materia Médica está estudiando y 
profundizando en diversos temas, como por ejemplo, Arañas, Lacs, Kalis, Plásticos, 
Mariposas, Ácidos...  
 
Este último año lo hemos dedicado a los nosodes intestinales y nos gustaría 
compartir el resultado de nuestro estudio con todos vosotros en este Seminario.  
Abordaremos los aspectos más importantes de estos interesantes remedios, 
capaces de complementar perfectamente el tratamiento homeopático.  Asimismo, 
se presentarán ejemplos de casos clínicos y se abrirá un debate posterior. 

DEPARTAMENTO DE MATERIA MÉDICA 

El Departamento es un sitio de encuentro, estudio, intercambio de ideas y 
profundización en un ámbito que es la base de nuestro conocimiento terapéutico. 
 
Actualmente está integrado por los siguientes médicos homeópatas: 
 
Montse Assens 
Maite Bravo 
Albert Espín 
Gonzalo Fernández 
Ute Fischbach 
José María García 
Montse Gaya 
Anna Juan 
Rubén Junyent 
Maribel Pluma 
Xavier Miró 
 
En el seminario, cada uno de nosotros presentará uno de los medicamentos 
estudiados con repertorización y comentario de casos clínicos.  
 
Como material, se entregará un resumen de las características esenciales de cada 
nosode intestinal. 
 
Además, los asistentes recibirán gratuitamente un botiquín con los nosodes 
intestinales más importantes (Por ello, os rogamos inscribiros lo antes 
posible ya que sólo se puede garantizar la entrega de botiquines a los 
inscritos antes del 15 de noviembre). 
 
 



PROGRAMA – 13 de diciembre de 2014 

MAÑANA 
 
10.00h – 11.30h:  
Microbiota intestinal. 
Introducción general  a los  
nosodes intestinales. 
 
 
11.30h-12.00h:  
Descanso 
 
12.00h-14.00h: 
Colibacillinum. 
Sycotic Co. 
Dysentery Co. 

TARDE 
 
16h - 17.30h:  
Morgan Pure. 
Morgan Gaertner. 
Gaertner. 
Bacillus 7/10. 
 
17.30h - 18h:  
Descanso 
 
18.00h – 20.00h:  
Mutabile. 
Proteus. 
Cocal. 
Polybowel. 
 
COLOQUIO, aclaración de dudas.  
Cierre y despedida. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2014 
Horario:  Sábado 13, de 10 a 14h y de 16 a 20 h.  
Lugar: EUROAULA (C/ Aragó, 208-210.  08011 Barcelona).  
Precio:  
1) ANTES DEL 15 de noviembre de 2014 : 

 80 € : No socios AMHB 
 70 €: Socios   

 
2) A PARTIR DEL 15 de noviembre de 2014: 

 100 €: No socios AMHB) 
 90 €: Socios  
  

Plazas limitadas a 30 personas. 
 
Modo de pago:  
1) Transferencia bancaria: BANKINTER 
C/C: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762 (Indicar datos personales y nombre 
del seminario) 
2) Pay-Pal: a través de la página web de la AMHB (www.amhb.net) 
Importante: En ambos casos es necesario comunicar a la AMHB (amhb@amhb.net/
laura@amhb.net) que se desea asistir al Seminario y adjuntando copia de la 
transferencia bancaria y dejando un número de teléfono de contacto para poder 
avisar en caso de que se producirse cualquier cambio). 
 
Nota: La AMHB se reserva el derecho de anular este ciclo formativo en caso de no contar 
con el suficiente número de inscripciones retornando las aportaciones que en su caso se 
hayan realizado. 


