
 

 
 

PONENTE: Dra. Ortrud Lindemann 
 

Médico homeópata formada en Alemania.  
Ejerce en Barcelona en el centro Mare Nostrum desde hace 20 años.  
Forma parte de la Academia Médico-Homeopática de Barcelona 
Ha impartido e imparte seminarios y clases en varios países del mundo. 
Ha cofundado el Bhaktapur International Homeopathic Clinic en Nepal y 

establecido la primera formación en homeopatía Hahnemannia reconocida por el 
gobierno Nepalí.  

Su último viaje le llevó a Liberia con un equipo de médicos homeópatas para 
ofrecer sus servicios a la población liberiana en la lucha contra el ébola. 
 

SEMINARIO 
 

“Miasmas y Nosodes en Homeopatía” 
 

LUGAR. Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (Salón La Gomera) 
    Calle Horacio Nelson, 17   38006 Santa Cruz de Tenerife 
 
ORGANIZACIÓN. AMHTFE (ASOCIACIÓN MÉDICO HOMEOPÁTICA DE 
SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
 
FECHAS/HORARIOS. 

Viernes 4 de diciembre de 2015: 10 a 14 h.  y de 17 a 21 h. (Salón La Gomera) 
Sábado 5 de diciembre de 2015: 10 a 13 (Salón La Gomera) y de 16 a 20 h. 

(local sito en Rambla Pulido, 58 oficina 2 (cerca de la Pza. de la Paz-S/C de Tenerife) 
 
PRECIO. Precio único: 80€. Pago directo el primer día del seminario a partir de las 
9,30h. Se ruega llevar el importe exacto. 
 
INSCRIPCIÓN. Mandar un email a amhtfe@gmail.com, solicitando la inscripción 
Hacer constar: Nombre completo, email, teléfono de contacto y en el caso de pertenecer 
a alguna organización homeopática especificarla.  
 
Contacto e información: Dr. Manel Cabero, secretario de la AMHTFE,  email: 
amhtfe@gmail.com, teléfono: 635620142 

 
PLAZAS LIMITADAS 



 
PROGRAMA 

1. Miasmas. Aspectos históricos 
 

Desde que Hahnemann por primera vez en el año 1828 formuló su comprensión 
de los miasmas en uno de sus libros más importantes “Las enfermedades crónicas”, ha 
habido muchas anotaciones y ACTUALIZACIONES en nuestro mundo homeopático: 
Proceso Sancho Ortega, 1977, Apuntes sobre los miasmas o las enfermedades crónicas 
de Hahnemann, Andreas Bjørndal, 2003, The system of miasm, Sankaran, 2005, El 
esquema de Sankaran, Nancy Herrick, Roger Morrison, 2014, Miasms of the New 
Millenium para solo mencionar las aportaciones en las últimas cinco décadas. 
 
2. Detalles de cada uno de los miasmas. A través de casos clínicos y con la ayuda de 
videos de pacientes tratados con los nosodes más importantes, en varias fases vitales. 
 
 
 


