


Introducción	  
Este	  Curso	  de	  Perfeccionamiento	  en	  Homeopatía	  va	  dirigido	  a	  médicos	  y	  veterinarios,	  de	  
graduación	  muy	  reciente,	  que	  deseen	  perfeccionar	  su	  formación.	  Resuelve	  la	  necesidad	  de	  
seguir	  mejorando	  el	  método	  de	  diagnóstico	  y	  del	  trabajo	  con	  el	  paciente,	  y	  facilita	  la	  
consulta	  y	  resolución	  de	  los	  casos	  difíciles	  de	  la	  mano	  de	  un	  experto.	  El	  Curso	  avanza	  en	  los	  
métodos	  más	  modernos	  de	  análisis	  de	  los	  casos	  clínicos,	  y	  profundiza	  en	  las	  técnicas	  
repertoriales	  de	  la	  homeopatía	  clásica,	  junto	  con	  monográficos	  y	  talleres	  con	  los	  profesores	  
de	  más	  experiencia,	  que	  nos	  enseñaran	  sus	  trucos	  y	  habilidades	  para	  prescribir	  con	  eficacia	  
en	  casos	  agudos,	  emergencias	  y	  en	  los	  casos	  crónicos	  por	  especialidades,	  difíciles	  y	  
complejos.	  	  
	  
Técnicas	  clásicas	  y	  modernas	  de	  diagnóstico	  de	  casos	  difíciles	  
Es	  objetivo	  primordial	  es	  abrir	  puertas	  a	  los	  conocimientos	  más	  prácticos	  y	  eficaces,	  a	  través	  
de	  las	  modernas	  técnicas	  de	  diagnóstico,	  sin	  dejar	  de	  practicar	  las	  técnicas	  clásicas	  del	  
Repertorio,	  de	  gran	  solidez	  y	  utilidad	  en	  la	  práctica	  clínica.	  	  
Se	  realizarán	  talleres	  prácticos	  con	  homeópatas	  expertos	  en	  la	  resolución	  de	  casos	  
difíciles,	  con	  el	  uso	  intensivo	  de	  los	  principales	  Repertorios	  informáticos	  y	  la	  revisión	  de	  la	  
Materia	  Medica,	  con	  diagnósticos	  diferenciales	  en	  casos	  prácticos,	  para	  agilizar	  la	  
comprensión	  y	  memorización	  de	  los	  medicamentos	  homeopáticos.	  	  
El	  objetivo	  es	  el	  apoyo	  al	  alumno,	  a	  través	  del	  trabajo	  en	  grupo	  dirigido	  por	  un	  profesor	  con	  
experiencia	  en	  la	  resolución	  de	  casos	  difíciles,	  o	  los	  propios	  casos	  del	  alumno.	  	  
Se	  abordarán	  temas	  de	  gran	  interés	  práctico	  en	  monográficos	  de	  fin	  de	  semana,	  necesarios	  
para	  mejorar	  la	  capacidad	  de	  análisis	  y	  buena	  prescripción:	  Minerales:	  Temas	  de	  la	  Tabla	  
periódica	  de	  los	  Elementos	  /	  Temas	  de	  familias	  Animales	  y	  Plantas,	  por	  el	  Método	  de	  la	  
Sensación	  Vital	  de	  Sankaran	  y	  los	  Temas	  de	  las	  Plantas	  de	  Scholten	  (Plant	  Theory)	  /	  Materia	  
Médica	  del	  grupo	  Pájaros	  y	  Serpientes,	  y	  la	  utilidad	  de	  la	  Sistémica	  y	  análisis	  de	  la	  Bio-‐
neuro-‐emoción	  en	  Homeopatía.	  Dentro	  de	  unos	  días,	  podremos	  enviar	  el	  temario	  ya	  
completamente	  detallado.	  
	  
El	  Curso	  consta	  de	  un	  total	  de	  63	  h	  de	  clase	  presenciales,	  en	  la	  sala	  de	  la	  AMHB.	  C/.	  Aragón	  
186,	  2n,	  1ª,	  Barcelona.	  
El	  monográfico	  sobre	  Minerales,	  se	  realizará	  en	  una	  sala	  externa	  a	  la	  Academia	  y	  será	  
abierto	  a	  todos	  los	  socios	  y	  médicos	  o	  veterinarios	  interesados.	  Durante	  el	  mismo	  fin	  de	  
semana,	  se	  realizará	  para	  los	  Veterinarios	  del	  Curso,	  un	  monográfico	  en	  la	  Sala	  de	  la	  
Académia.	  	  
Se	  obtiene	  el	  título	  de	  “Curso	  de	  perfeccionamiento	  en	  Homeopatía”,	  de	  la	  AMHB,	  con	  el	  
aval	  del	  ECH	  (Comité	  Europeo	  por	  la	  Homeopatía).	  	  
Requisitos:	  Título	  del	  Máster	  de	  Homeopatía	  o	  equivalentes,	  en	  Medicina	  y	  Veterinaria.	  	  
	  
	  
Organización	  
Dirección	  docente	  de	  la	  AMHB.	  Dr.	  Gonzalo	  Fernández	  Quiroga.	  	  
Coordinación:	  Dr.	  Manuel	  Mateu-‐Ratera.	  



Temas	  del	  Curso	  
	  
Relación	  médico-‐paciente.	  	  
Se	  inicia	  el	  curso	  con	  la	  presentación	  de	  las	  “Técnicas	  de	  gestión	  eficaz	  de	  la	  Consulta.	  
Optimizar	  la	  relación	  con	  el	  paciente”,	  un	  tema	  importantísimo	  que	  se	  descuida	  en	  las	  
carreras	  de	  Medicina	  y	  Veterinaria	  y	  que	  nos	  parece	  esencial:	  cómo	  tratar	  al	  paciente,	  cómo	  
gestionar	  la	  consulta,	  cómo	  dar	  las	  noticias,	  el	  diagnóstico,	  cómo	  hacer	  pedagogía	  del	  
proceso	  de	  enfermar,	  de	  curar,	  del	  uso	  del	  remedio	  homeopático,	  y	  saber	  utilizar	  las	  
técnicas	  modernas	  de	  comunicación,	  para	  facilitar	  nuestro	  trabajo	  y	  la	  atención	  al	  paciente,	  
cuidando	  a	  la	  vez,	  el	  propio	  espacio	  y	  necesidades	  del	  terapeuta.	  El	  diseño	  (consulta,	  
decoración,	  muebles,	  receta,	  hojas	  de	  consentimiento,	  etc),	  traduce	  la	  manera	  como	  
tratamos	  a	  nuestros	  pacientes,	  y	  como	  se	  muestra	  la	  actitud	  mental	  de	  la	  consideración	  que	  
recibe	  la	  persona	  enferma.	  Curso	  basado	  entre	  otras,	  en	  las	  técnicas	  del	  “Inbound	  
Marketing”	  (marketing	  no	  intrusivo	  y	  al	  servicio	  del	  usuario).	  Ética,	  estética	  y	  gestión	  
práctica	  de	  nuestra	  profesión.	  Manuel	  Mateu.	  
	  
Resolución	  de	  casos	  clínicos	  complejos	  con	  un	  experto	  
Uno	  de	  los	  mayores	  problemas	  del	  médico	  y	  veterinario	  homeópata	  al	  acabar	  el	  Máster	  es	  
la	  soledad,	  la	  dificultad	  para	  consultar	  y	  resolver	  sus	  casos	  difíciles,	  seguir	  aprendiendo	  en	  
grupo,	  y	  tener	  acceso	  directo	  a	  un	  experto	  que	  le	  ayude	  en	  su	  trabajo.	  	  
El	  alumno,	  médico	  o	  veterinario	  homeópata,	  debe	  sentir	  que	  no	  está	  solo	  en	  su	  proceso	  de	  
trabajo,	  sino	  que,	  en	  la	  Academia,	  sus	  profesores	  dedicados,	  le	  ayudan	  a	  resolver	  dudas	  y	  
problemas	  complejos.	  En	  la	  mayoría	  de	  los	  fines	  de	  semana	  del	  Curso,	  se	  reservará	  unas	  
horas	  para	  que	  los	  alumnos,	  puedan	  exponer	  algún	  caso	  clínico	  propio	  que	  les	  sea	  
especialmente	  difícil	  de	  resolver,	  o	  dar	  espacio	  para	  plantear	  dudas	  de	  Repertorio,	  Materia	  
Médica,	  o	  interpretación	  de	  síntomas	  en	  el	  lenguaje	  del	  paciente	  al	  lenguaje	  repertorial.	  El	  
método	  se	  basa	  en	  el	  trabajo	  en	  grupo,	  bajo	  la	  dirección	  de	  un	  profesor	  experto	  que	  guiará	  
el	  trabajo	  de	  resolución	  de	  los	  casos.	  El	  grupo	  mantendrá	  contacto	  con	  estos	  profesores,	  a	  
través	  de	  un	  espacio	  virtual	  (correo	  electrónico	  /	  WhatsApp),	  para	  poder	  seguir	  la	  evolución,	  
y	  poder	  hacer	  consultas	  concretas	  fuera	  del	  contacto	  presencial	  de	  los	  días	  del	  Curso.	  Este	  
apoyo	  es	  la	  base	  del	  aprendizaje	  de	  nuestra	  profesión,	  y	  la	  Academia	  tiene	  especial	  interés	  
en	  cuidar	  que	  este	  aspecto	  sea	  fundamental,	  útil	  y	  funcional.	  Nos	  parece	  imprescindible	  
como	  elemento	  básico	  y	  práctico	  de	  este	  curso.	  
Según	  el	  interés	  y	  la	  cantidad	  de	  alumnos	  veterinarios,	  este	  tipo	  de	  sesión,	  se	  dividirá	  en	  
dos	  grupos:	  Medicina	  Humana	  y	  /	  Veterinaria,	  los	  cuales	  trabajarían	  con	  profesores	  
diferentes.	  Manuel	  Mateu,	  Joan	  Mora,	  Amàlia	  Palou	  /	  Amparo	  Mompo.	  	  
	  
Estrategias	  en	  el	  abordaje	  de	  casos	  clínicos.	  
•   Método	  Repertorial:	  la	  homeopatía	  clásica,	  la	  selección	  de	  los	  síntomas	  esenciales,	  el	  

análisis,	  el	  uso	  eficaz	  del	  repertorio,	  con	  sus	  bases	  prácticas	  y	  experiencias	  clínicas	  de	  
resolución	  de	  casos	  complejos,	  estará	  implícito	  e	  integrado	  en	  todas	  las	  sesiones,	  
prácticas	  y	  teóricas.	  	  

•   Método	  Tabla	  Periódica	  /	  Minerales.	  Exposición	  de	  la	  interesantísima	  herramienta	  de	  
análisis	  del	  paciente,	  a	  través	  de	  los	  Temas	  de	  la	  Tabla	  Periódica,	  que	  la	  Academia	  lidera	  
desde	  hace	  años,	  con	  la	  realización	  de	  múltiples	  cursos	  monográficos	  y	  la	  traducción	  y	  
publicación	  de	  los	  libros	  de	  referencia	  básicos	  del	  Dr.	  Jan	  Scholten	  (Homeopatía	  y	  



Elementos	  –	  Lantánidos	  Secretos).	  Este	  es	  un	  método	  que	  ya	  supera	  los	  20	  años	  de	  
experiencia	  en	  el	  mundo	  y	  se	  consolida	  como	  un	  método,	  no	  solamente	  útil	  y	  práctico,	  
sino	  imprescindible.	  Jordi	  Vila,	  Roxana	  Ratera,	  Josep	  María	  García,	  Gonzalo	  Fernández	  y	  
Manuel	  Mateu.	  	  

•   Método	  de	  Análisis	  de	  las	  Plantas	  de	  Scholten	  (Plant	  Theory).	  Este	  método	  es	  la	  
continuación	  lógica	  de	  la	  sistemática	  de	  análisis	  en	  los	  Minerales,	  y	  con	  el	  aumento	  de	  
complejidad	  de	  las	  Plantas,	  aplica	  un	  sistema	  lógico,	  de	  gran	  utilidad	  en	  la	  práctica.	  
Roxana	  Ratera,	  ha	  investigado	  a	  fondo	  este	  método	  y	  presentará	  una	  introducción	  que	  
será	  muy	  útil	  para	  participar	  en	  el	  Monográfico	  de	  Scholten	  que	  organiza	  la	  Academia	  
del	  31	  de	  marzo	  al	  1	  de	  abril,	  de	  2017.	  

•   Método	  Sensación	  Vital	  (Sankaran,	  Escuela	  de	  Bombay).	  Introducción	  al	  método	  y	  a	  los	  
temas	  de	  las	  principales	  familias	  vegetales	  y	  animales,	  que	  pueden	  llegar	  a	  ser	  muy	  
útiles	  y	  esenciales	  en	  el	  diagnóstico	  diferencial	  de	  pacientes	  complejos	  y	  difíciles.	  Se	  
profundiza	  en	  los	  Reinos,	  y	  se	  utiliza	  la	  Sensación	  vital	  como	  herramienta	  diagnóstica:	  
características	  generales	  de	  las	  familias	  animales:	  	  Insectos	  /	  Marinos	  /	  Reptiles	  /	  Aves	  /	  
Mamíferos.	  También	  la	  Academia	  ha	  profundizado	  en	  esta	  técnica,	  a	  través	  de	  cursos	  y	  
el	  trabajo	  de	  Grupos	  de	  estudio	  de	  la	  Sensación	  Vital,	  con	  muchos	  años	  de	  recorrido.	  
Montserrat	  Sotomayor.	  	  

•   Sistémica	  y	  Homeopatía.	  ¿Qué	  utilidad	  y	  aplicaciones	  tienen	  los	  estudios	  de	  los	  sistemas	  
personales	  y	  familiares,	  la	  bio-‐neuro-‐emoción,	  en	  el	  diagnóstico	  y	  acompañamiento	  del	  
paciente?	  	  De	  ahí	  podremos	  conocer	  si	  esta	  técnica	  es	  complementaria	  a	  nuestro	  trabajo	  
con	  el	  paciente	  en	  la	  identificación	  de	  su	  remedio	  homeopático.	  Esta	  sesión	  se	  lleva	  a	  
cabo	  con	  la	  presencia	  de	  un	  médico	  homeópata	  con	  amplia	  experiencia	  en	  Terapia	  
Sistémica,	  Bio-‐neuro-‐emoción	  y	  Homeopatía.	  Vicente	  Méndez.	  	  

•   Curso	  de	  Veterinaria.	  Casos	  clínicos	  difíciles,	  casos	  del	  propio	  alumno	  y	  Materia	  Medica	  
ampliada	  con	  nuevos	  remedios.	  Aprovechamos	  la	  oportunidad	  de	  contar	  con	  un	  
Profesor	  de	  gran	  experiencia	  en	  Veterinaria	  para	  un	  Monográfico	  de	  fin	  de	  semana.	  	  

	  
Terapéutica	  práctica	  y	  Materia	  Medica	  
•   Abordaje	  de	  casos	  difíciles	  de	  los	  participantes	  al	  curso,	  bajo	  la	  asesoría	  en	  grupo	  del	  

médico	  /	  veterinario	  homeópata	  experto	  que	  guía	  la	  sesión.	  Joan	  Mora	  /	  Manuel	  Mateu	  
/	  Amàlia	  Palou	  /	  Amparo	  Mompo	  (Vet).	  	  

•   Trucos	  de	  homeópatas	  expertos	  en	  el	  manejo	  de	  casos	  agudos	  por	  especialidades:	  
o   Casos	  de	  homeópatas	  expertos.	  La	  práctica	  clínica	  de	  los	  homeópatas	  clásicos.	  
o   El	  tratamiento	  de	  las	  epidemias	  modernas:	  tosferina,	  gripe...	  /	  Especialidades:	  

Ginecología,	  Obstetricia	  /	  Pediatría	  /	  Emergencias	  /	  Keynotes	  (síntomas	  clave)	  
de	  remedios	  muy	  útiles.	  	  

o   Integración	  del	  uso	  de	  Repertorios	  informáticos.	  
o   Profesores	  y	  temas:	  

i.   Joan	  Mora	  -‐	  “En	  el	  límite	  de	  la	  viabilidad”:	  niños	  prematuros	  con	  
problemas	  respiratorios	  entre	  otros	  /	  “Tratamiento	  de	  la	  tosferina	  
actualizado”.	  	  

ii.   Xavier	  Miró	  -‐	  Pediatría	  en	  la	  práctica	  diaria,	  casos	  difíciles	  con	  buena	  
evolución.	  	  

iii.   Ortrud	  Lindemann	  -‐	  Ginecología	  /	  Obstetricia	  /	  Materia	  médica	  Pájaros.	  	  
iv.   Mariví	  Pérez	  –	  Oftalmología	  en	  urgencias.	  Como	  resolver	  en	  la	  práctica	  

problemas	  más	  comunes	  y	  cuando	  derivar	  al	  especialista.	  	  



v.   Josep	  María	  García	  -‐	  Mi	  cuaderno	  de	  bitácora:	  Remedios	  especiales	  para	  
situaciones	  especiales.	  Pequeños	  grandes	  remedios.	  	  

vi.   Jesús	  Vera	  -‐	  Homeopatía	  integrada	  en	  Emergencias	  Médicas	  Vitales.	  	  
•   Enfermedades	  graves	  y	  cáncer	  -‐	  Abordaje	  integral	  del	  paciente.	  Medicina	  Integrativa	  y	  

Homeopatía:	  Remedio	  constitucional,	  Protocolos	  Banerji,	  ¿cuál	  es	  nuestra	  experiencia	  y	  
qué	  es	  lo	  que	  podemos	  aconsejar?	  Jordi	  Vila	  -‐	  Gonzalo	  Fernández	  -‐	  Maite	  Bravo.	  

•   Materia	  médica	  del	  grupo	  Serpientes	  (Manuel	  Mateu).	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Programa	  de	  Curso	  de	  Perfeccionamiento	  
2016-‐2017	  –	  Academia	  Medico	  Homeopática	  de	  Barcelona.	  www.amhb.org	  	  
	  
	  
	  
Se	  incluyen	  30	  m	  de	  descanso	  en	  medio	  de	  cada	  sesión	  de	  mañana	  y	  tarde.	  /	  Todas	  las	  sesiones	  en	  la	  Sala	  de	  la	  Academia,	  excepto	  el	  Curso	  
de	  Minerales.	  	  

	  
Fecha	   Hora	   Tema	  Med/	  Vet	  -‐	  Lugar	   Profesor	  

1	  
04-‐05.Nov.2016	  
viernes	  tarde	  
sábado	  

(04)	  16:00-‐20:00	  
	  
	  
	  
	  
	  
(05)	  09:00-‐10:00	  	  
	  
	  
(05)	  10:00-‐13:30	  
	  
	  
	  
(05)	  15:00-‐17:00	  
(05)	  17:30-‐19:30	  

-‐	  Presentación	  del	  Curso	  
	  
-‐	  Trucos	  de	  homeópatas	  
expertos	  en	  el	  manejo	  de	  casos	  
agudos	  por	  especialidades.	  
Ginecología,	  Obstetricia	  (4	  h).	  
-‐	  Optimizar	  la	  relación	  con	  el	  
paciente	  Gestión	  eficaz	  de	  la	  	  
Consulta.	  (1	  h).	  
-‐	  Trucos	  de	  homeópatas	  
expertos	  en	  el	  manejo	  de	  casos	  
agudos	  por	  especialidades.	  
Prematuros	  &	  tosferina	  (3:30h).	  
Oftalmología	  (2	  h).	  
-‐	  Abordaje	  de	  casos	  difíciles	  del	  
alumno,	  compartidos	  (2	  h).	  	  

-‐	  Gonzalo	  Fernández,	  
Manuel	  Mateu/	  
-‐	  Ortrud	  Lindemann/	  
	  
	  
	  
-‐	  M.	  Mateu/	  	  
	  
	  
-‐	  Joan	  Mora/	  	  
	  
	  
	  
-‐	  Mariví	  Pérez/	  
-‐	  M.	  Mateu,	  A.	  Palou/	  

2	  
02-‐03.Des.2016	  
viernes	  tarde	  
sábado	  

(02)	  16:00-‐20.00	  	  
(03)	  09:30-‐13:30	  	  
(03)	  15:00-‐19:30	  

-‐	  Método	  Minerales.	  Curso	  
monográfico	  abierto.	  Sala	  
externa.	  
	  
	  

-‐	  Jordi	  Vila,	  Roxana	  
Ratera,	  J.	  Mª.	  García,	  
Gonzalo	  Fernández,	  
Manuel	  Mateu/	  	  
	  
	  



3	  
13-‐15.Ene.2017	  
viernes	  tarde	  
sábado	  y	  domingo	  

(13)	  16:00-‐20.00	  	  
	  
(14)	  09:00-‐13:30	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
(14)	  15:00-‐19:30	  
	  
	  
	  
(15)	  09:30-‐13:30	  
(15)	  15:00-‐18:00	  

-‐	  Abordaje	  de	  casos	  difíciles	  del	  
alumno,	  compartidos	  (4	  h).	  	  
-‐	  Trucos	  de	  homeópatas	  
expertos	  en	  el	  manejo	  de	  casos	  
agudos	  por	  especialidades.	  	  
Pediatría:	  casos	  difíciles	  bien	  
resueltos	  (2	  h).	  
Pequeños	  grandes	  remedios	  (2	  
h).	  
-‐	  Introducción	  al	  método	  de	  la	  
Sensación	  Vital.	  Abordaje	  por	  
reinos.	  Temas	  de	  las	  principales	  
familias	  vegetales	  (4	  h).	  
-‐	  SEMINARIO	  VETERINARIO.	  
Casos	  clínicos	  y	  novedades.	  	  

-‐	  Joan	  Mora/	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  Xavier	  Miró/	  
	  
-‐	  Josep	  María	  García/	  
	  
-‐	  Montserrat	  Sotomayor/	  
	  
	  
	  
-‐	  Coral	  Mateo	  

4	  
10-‐11.Mar.2017	  
viernes	  y	  sábado	  

(10)	  16:00-‐18:00	  
	  
(10)	  18:30-‐20.00	  	  
	  
	  
(11)	  09:00-‐13:30	  	  
	  
(11)	  15:00-‐19:30	  

-‐	  Abordaje	  de	  casos	  difíciles	  
compartidos	  (2	  h).	  
-‐	  Uso	  de	  la	  Homeopatía	  en	  
Emergencia	  Médicas	  Vitales	  
(1:30	  h).	  	  
-‐	  Teoría	  de	  las	  Plantas	  según	  
Scholten	  (4	  h).	  
-‐	  Método	  de	  la	  Sensación	  Vital.	  
Temas	  de	  las	  principales	  familias	  
animales	  (4	  h).	  

-‐	  M.	  Mateu,	  A.	  Palou/	  
	  
-‐	  Jesús	  Vera/	  
	  
	  
-‐	  Roxana	  Ratera/	  
	  
-‐	  Montserrat	  Sotomayor/	  
	  
	  

5	  
02-‐03.Jun.2017	  
viernes	  tarde	  
sábado	  

(02)	  16:00-‐17:45	  	  
	  
(02)	  18:15-‐20:00	  
	  
(03)	  09:00-‐12:30	  	  
	  
(03)	  12:30-‐13:30	  
	  
(03)	  15:00-‐19:30	  

-‐	  Abordaje	  de	  casos	  difíciles	  
compartidos	  (1:45	  h).	  
-‐	  Sistémica	  y	  Homeopatía	  (1:45	  
h).	  
-‐	  Materia	  Medica	  de	  Serpientes	  
(3	  h).	  
-‐	  Introducción	  a	  la	  Medicina	  
Integrativa	  (1	  h).	  	  
-‐	  Enfermedades	  graves,	  cáncer.	  
Protocolos	  Banerji;	  
Alimentación,	  integración	  de	  las	  
técnicas	  más	  útiles	  (4h).	  

-‐	  M.	  Mateu,	  A.	  Palou/	  
	  
-‐	  Vicente	  Méndez/	  
	  
-‐	  Manuel	  Mateu/	  
	  
-‐	  Gonzalo	  Fernández/	  
	  
-‐	  Jordi	  Vila,	  Maite	  Bravo/	  

	  
	  
	  	  
	  

	  


