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Presentación  
  
Entrar en el mundo de la Homeopatía nos permite desarrollar aún 
más la comprensión global del ser humano y dotarnos de unas 
herramientas de tratamiento que estimulan la propia capacidad de 
curar.  
 
Esta ampliación de criterio respecto a la medicina convencional, es 
clave para entender el método homeopático y la eficacia de sus 
tratamientos. Más allá de la identificación de los síntomas típicos 
de la enfermedad, se profundiza en el conocimiento de los 
cambios reactivos del paciente con la enfermedad y con su 
entorno. 
 
Este proceso que se hace sobre la base de administrar un 
medicamento similar al proceso del enfermo, cambia 
profundamente la relación médico-paciente. La  entrevista médica 
traspasa los límites de los síntomas patognomónicos de 
enfermedad y se adentra en los detalles más característicos de los 
síntomas locales, generales y mentales para identificar el remedio 
más similar, el más adecuado a cada paciente en su enfermedad. 
Todo este proceso requiere de un buen entrenamiento en la 
técnica de anamnesis con habilidades en la relación personal 
individualizada, un profundo conocimiento de la acción de los 
medicamentos homeopáticos y sus principales características 
curativas y, asimismo, un buen conocimiento de los mecanismos 
de reacción biológica del paciente, para saber interpretar las 
respuestas a los medicamentos. 
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Nuestra Escuela Academia Médico Homeopática de Barcelona, ha 
perfeccionado este Máster de Homeopatía, para poder dotar al 
médico y al veterinario,  de un dominio de la técnica de 
prescripción. 
 
Mejorando nuestro método, capacitamos al alumno para 
enfrentarse a los casos complejos, graves y al intrincado mundo 
de la enfermedad crónica persistente y progresiva, que cada vez 
está más de actualidad.  
 
El programa de este curso, se basó inicialmente (1992) en el 
Programa Europeo de Formación en Homeopatía del European 
Comitte for Homeopathy. A partir de ahí, ha ido evolucionando y 
perfeccionándose hasta el modelo actual, incorporando mejoras a 
partir de la experiencia del profesorado, y las observaciones y 
sugerencias de los alumnos.  
 
El ciclo actual insiste en la práctica de talleres de repertorio, 
materia médica y estudio de casos clínicos, que refuerzan la 
preparación y la capacidad del alumno para enfrentarse por sí solo 
a casos clínicos de creciente complejidad.  
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Ciclo de Máster en dos años 
 
El eje básico y más importante del Máster de Homeopatía parte de 
la elaboración de un programa que procure una formación 
eminentemente práctica y al mismo tiempo esté fundamentado en 
unas sólidas bases por lo que se refiere a los conceptos teóricos 
propios de la homeopatía. 
 
Así pues, damos mucha importancia a las tutorías-prácticas con 
paciente de manera que, el alumno, al finalizar los dos cursos sea 
capaz de llevar casos agudos y crónicos, con garantías de practicar 
una homeopatía cualificada. 
 
Toda la estructura del programa gira entorno a este objetivo, y el 
desarrollo del temario en forma de bloques proporciona una visión 
coherente de los diferentes aspectos que comprende la 
homeopatía.  
 
En el primer curso se introduce al alumno en el cambio de 
perspectiva en que deberá situarse para abordar la clínica desde 
la óptica homeopática. Se tratarán los casos agudos, los 
traumatismos y accidentes y lo que denominamos la primera 
prescripción en los casos crónicos. 
 
Se estudian los conceptos básicos, el Órganon,  los principales 
remedios policrestos, la semiología homeopática, así como la 
preparación de los remedios y se establecen unas bases para la 
comprensión elemental de la naturaleza del medicamento 
homeopático.  
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Durante el segundo curso, se tratará la segunda prescripción con 
todos los pormenores del seguimiento de un caso crónico y 
también la noción miasmática clásica (modo reaccional crónico), 
con las diferentes tendencias actuales. 
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Objetivos 
 
El Máster tiene como objetivo el aprendizaje y la capacitación del 
médico o veterinario, para el ejercicio de la Medicina Homeopática 
clásica: 
 
§   Objetivos de referencia.  

 
o   Programa Basic Teaching Standards in Homeopathic 

Medicine aprobado por el Comité Europeo de Homeopatía 
(European Comittee of Homeopathy) y, 
 

o   Según las bases  propuestas por el fundador de la 
Homeopatía el Dr. Samuel Hahnemann.  
 

§   De los contenidos: 
 
o  Conocer las Bases Teóricas de la Homeopatía y su historia. 

 
o  Conocer la Semiología Clínica tal como se precisa desde la 

práctica homeopática, con el aprendizaje de las técnicas 
de anamnesis homeopática y saber reconocer los 
síntomas útiles para la prescripción medicinal. 
 

o  Saber aplicar el Principio de similitud en la práctica clínica 
homeopática. 
 

o  Conocer la Materia Médica Homeopática y sus indicaciones 
terapéuticas. 
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o  Conocer los métodos farmacéuticos de elaboración de los 
medicamentos y la experimentación medicamentosa. 
 

o  Conseguir que al final de los dos años de formación, el 
alumno haya desarrollado unas bases sólidas para que 
pueda empezar a aplicar adecuadamente la Homeopatía. 
 

Estructura del Máster 
 
Toda la estructura del programa se basa en los objetivos descritos, 
a través de clases teóricas, talleres repertoriales, prácticas clínicas 
con paciente, y tutorías intensivas individuales o en grupo, con 
ampliación de la práctica clínica. 
 

Bloques temáticos.  
 
La información y el aprendizaje teórico, se realiza en bloques 
temáticos que dan al alumno una visión coherente de los 
diferentes aspectos que comprende la homeopatía.  Se trabajan de 
forma transversal conjunta con los distintos departamentos de la 
Academia: Bases Teóricas, Clínica, Materia Médica, Farmacia, 
Investigación.  
 
Primer curso:  
 

o   Introducción. Cambio de perspectiva para abordar los 
casos clínicos desde la óptica homeopática (valoración 
integral, reactividad general, síntomas mentales, actitud, 
síntomas característicos…). Técnicas de anamnesis. 
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o   Casos Agudos. 
o   Accidentes y lesiones por causas externas.  
o   Casos crónicos. Primera prescripción.  
o   Materia Médica de los principales medicamentos 

(policrestos). Análisis de medicamentos por Temas y 
Familias. Medicamentos en aplicación aguda. Diferentes 
situaciones clínicas. 

o   El medicamento homeopático. Origen y Farmacognosia.  
 
Segundo curso: 
 

o  Segunda prescripción. Interpretación de la evolución del 
paciente. Observaciones clínicas y pronosticas. Toma de 
decisiones. 

o  Introducción a la noción miasmática clásica (bases de la 
enfermedad crónica) y su utilidad en establecer el 
pronóstico y seleccionar el mejor medicamento. Nociones 
modernas sobre los miasmas y su aplicación práctica.  

o  Materia Médica. Ampliación y profundización de los 
principales medicamentos. Casos prácticos ilustrativos.  
Realización de una experimentación clínica 

 

Horario y realización del Máster 
 
Las clases lectivas se imparten un fin de semana al mes (viernes y 
sábado), desde octubre hasta junio.  
 
Los horarios son de 9 a 13 horas y de 14,30 a 18,30 horas.  
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Las clases lectivas, los talleres y las sesiones clínicas con 
paciente se realizarán en la sede de la Academia Médico 
Homeopática de Barcelona (C. Aragó, 186, 2º1ª). 
 

Duración  del curso. Distribución. 
 
A lo largo de los dos cursos, se realizan un total de 460 horas, 
entre lectivas (304) y tutorías/prácticas (156).  
 
En estas horas de tutorías/prácticas se incluyen las horas propias 
con el tutor (imprescindibles con un mínimo de 30 horas anuales), 
la asistencia a sesiones clínicas en la AMHB, los trabajos 
personales e historias clínicas, la asistencia a los diferentes curso 
monográficos que organiza la AMHB, etc. 
 

Tutorías/Prácticas 
 
Las tutorías/prácticas con paciente, dirigidas por un médico 
homeópata con experiencia, son la forma de comprender el 
funcionamiento real de una consulta médica homeopática. Nuestra 
Escuela considera imprescindible este tipo de experiencia en la 
formación completa del alumno y dispone de un equipo de 
profesores de tutorías/prácticas que le irán guiando y entrenando 
en todo lo concerniente a las peculiaridades de la visita 
homeopática. Esta es una de las pocas escuelas europeas que 
facilita este tipo de práctica clínica a sus alumnos. 
 
Cada alumno tendrá a su disposición un docente para la consulta 
y aclaración de dificultades y la ayuda que requiera. 
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•   Al alumno se le asignará un tutor de la lista de tutores, durante 

el primer trimestre del curso. El alumno se pondrá en contacto 
con su tutor para concretar las entrevistas o las sesiones con 
él mismo o con el grupo de alumnos a los que corresponde el 
mismo tutor.  

•   Los alumnos que por su lugar de residencia tengan dificultad 
para concertar las mismas, podrán ponerse en contacto con 
el director docente del curso. 

•   El alumno podrá pedir cambio de tutor durante el primer 
trimestre, por motivos de proximidad geográfica u otras 
causas justificables. 

•   Para tener constancia de las tutorías/prácticas realizadas, el 
alumno presentará al finalizar el curso y firmadas por el tutor, 
las horas realizadas (véase final del Programa).  

 

Sesiones académicas 
  
La AMHB realiza mensualmente sesiones clínicas académicas. El 
alumno podrá asistir a dichas sesiones académicas, para 
complementar el total horas anuales de tutorías/prácticas clínicas. 
Estas sesiones se anunciarán en la web de la Academia y por correo 
electrónico. 
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Cursos monográficos extraordinarios  
 
Como cada año, además del Máster de Homeopatía, la AMHB 
organiza cursos Monográficos impartidos por profesores de 
renombre internacional.  
Son cursos de postgrado o de perfeccionamiento, y forman parte 
esencial de la formación continuada que la AMHB ofrece a sus 
socios y a los homeópatas en general. 
La asistencia a estos cursos por parte del alumno del Máster, es 
optativa, no obligatoria.  
 
 

Evaluación continuada y exámenes 
 
Evaluación continuada. 
 
Se realizará el sistema de evaluación continuada a través de: 

•   Historias clínicas personales   
•   Tutorías /Prácticas 
•   Informe del tutor. 
•   Exámenes: para todas las materias habrá un examen a final 

del primer año y otro examen a final del segundo 
 

La Dirección Académica de la AMHB organiza dos convocatorias 
anuales para realizar el examen de final de ciclo: Julio y Octubre.  
De no superar con éxito el examen en las 2 ÚNICAS 
convocatorias, no se hará entrega del Diploma. 
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Trabajos de recopilación y estudio. 
 

•   Un trabajo breve de Bases Teóricas a final del primer año.  
•   Clínica (Medicina): a) Un ejercicio práctico con paciente. A 

lo largo del curso el alumno realizará una historia clínica a 
un paciente en presencia del tutor o de un profesor 
asignado por la Dirección Docente. b) Una historia clínica 
de un caso agudo a final del primer año. c) Una historia 
clínica de un caso crónico con dos visitas de seguimiento.  

•   Clínica (Veterinaria): a) Una historia clínica con un animal 
que ha de incluir: anamnesis completa y exploración, 
síntomas característicos, repertorización jerarquizada, 
prescripción y justificación. b) una historia clínica de un 
caso agudo.  

 
•   Tesina final de curso: Durante los dos años, el alumno 

escogerá  con ayuda de su tutor un tema para realizar la 
tesina. Los temas de investigación versarán sobre las 
diferentes asignaturas y serán de libre elección. 

 
NOTA: No se entregará el diploma sin la entrega de los 
trabajos, y sin la acreditación de las tutorías /prácticas 

 
Asistencia 
Para obtener el título será indispensable asistir como mínimo al 80% 
de las clases formativas y superar los requisitos académicos 
descritos (evaluación continuada y exámenes).  
 



 

   -  14  -  

Titulo de Máster en Homeopatía 

 
 
La entrega de los Diplomas de la promoción, se realizará en un 
acto académico que se anunciará con antelación.  
 
Este diploma permite presentarse directamente al examen de la 
Faculty of Homeopathy (UK), gracias al convenio de colaboración 
entre las dos instituciones. 
 
Por otra parte, con este diploma se facilita la obtención del 
Diploma Acreditativo de Capacitación en Medicina Homeopática 
expedido por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB).  
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Información general del Máster 
 

Dirigido a:  
 
Este Máster de Homeopatía, esta dirigido a los 
Licenciados/Graduados en Medicina, estudiantes de último curso 
de Medicina y Veterinaria. Éstos deberán haber completado el 
último cursos de la carrera para obtener el título del Máster.  
 
Representante de curso. 
 
Los alumnos elegirán a un representante que asumirá la función 
de portavoz o delegado y podrá asistir a algunas de las reuniones 
de la Comisión Docente de la AMHB. 
 
Miembros de la AMHB 
 
Todos los alumnos que cursen el Máster de Homeopatía, pasan a 
ser automáticamente miembros aspirantes de la AMHB y de la Liga 
Medico Homeopática Internacional.  
 
Una vez finalizado el ciclo, podrán ser miembros numerarios. 
Una vez obtenido el título del Máster, las cuotas del primer año 
como miembro numerario, serán reducidas.  
 
Todos los alumnos, como socios aspirantes de la AMHB, podrán 
utilizar los servicios y participar en las actividades que ofrece la 
AMHB: 
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§   Biblioteca. Consulta y préstamos. Puede consultarse a 
través de la web. 

§   Uso de los programas informáticos de Repertorización 
(Radar, MacRepertory), programas de Materia Médica 
(Encyclopaedia Homeopatica y Reference Works), con 
conexión directa Internet. 

§   Recibir por correo electrónico toda la información de los 
cursos, seminarios y Sesiones clínicas. 
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Temario - Primer Curso 
 
Principios generales de la Homeopatía 
 
§   Introducción a la Medicina Homeopática. 
§   Ciencia, medicina y terapéutica. 
§   Conceptos de salud, enfermedad y curación. 

 
Historia y Evolución de la Homeopatía  
 
§   Introducción histórica de la Homeopatía y su situación en las 

ciencias contemporáneas. 
§   Diferentes planteamientos médicos: racionalismo y 

empirismo. 
 
Bases Teóricas de la Homeopatía 
 
§   Principios fundamentales de la Homeopatía. 
§   La enfermedad como proceso dinámico; su reconocimiento a 

través de los síntomas. 
§   Diferentes tipos de enfermedades y sus causas. 
§   Energía vital. Susceptibilidad e idiosincrasia. 
§   Principio de Similitud. Cómo conocer el potencial terapéutico 

de las sustancias medicamentosas: las patogenesias. 
§   Estudio básico del “Órganón del Arte de Curar” y 

“Enfermedades Crónicas” del Dr. S. Hahnemann. Su conexión 
con los conocimientos médicos actuales.   

 
Semiología Homeopática 
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§   La Historia Clínica homeopática. Técnicas de anamnesis – 
Casos agudos y crónicos en video. Participación del alumno. 
§   Descripción de los conceptos de: 
-  globalidad y reacción individual 
-  el síntoma como fenómeno positivo de reacción, base de 
la prescripción. 
-  tipos de síntomas. 

§   Introducción a los repertorios de síntomas. El repertorio 
 de Kent y Syntesis Esencial en castellano. 
-  Prácticas de selección de síntomas en casos agudos y 
casos crónicos.  
-  Estudio de la estructura y clasificación de los síntomas en 
el Repertorio.  
-  Talleres prácticos de entrenamiento. 

 
Clínica y Terapéutica Homeopática 
 

§   Como prescribir en lesiones externas: accidentes, 
traumatismos y primeras curas. 

-   Estudio de los síndromes básicos: contusiones, fracturas, 
distensiones quemaduras, congelaciones, intoxicaciones, 
picaduras venenosas y efectos emocionales de accidentes, 
entre otros. 

-   Estudio de los remedios relacionados: Árnica, Ruta, Rhus 
toxicodendron, Symphytum, Cantharis, Causticum, 
Belladonna, Ledum, Hypericum, Aconitum, e Ignatia, entre 
otros. 

§   Abordaje de los casos agudos. Las Epidemias.  
§   Práctica clínica con paciente. Análisis de casos en vivo. 
§   Valoración de los síntomas clave: 
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-   Nitidez de los síntomas.  
-   Selección de los síntomas de máximo valor.  
-   Coherencia de los síntomas. 

§   La primera prescripción.  
-   Casos agudos, crónicos y reagudizaciones del proceso 

crónico. 
 
Materia Médica Homeopática 
 
§   Método para el estudio completo de los medicamentos. 
-   Técnica repertorial. 
-   Búsqueda en Materias médicas y uso de bases de datos 

informática. 
-   Información en internet (webs de interés y bases de datos 

con información básica) 
§   Estudio de los principales medicamentos: 
-   Sulphur, Calcárea carbónica, Belladona, Aconitum, 

Pulsatilla, Nux vomica, Ignatia, Silicea, Gelsemium... entre 
otros. 

 
Investigación y bases científicas de la Homeopatía 
 
§   Principales estudios clínicos sobre la acción del medicamento 

homeopático en la enfermedad. 
§   Estudios de laboratorio sobre la acción de diferentes 

potencias del medicamento homeopático. 
§   Su acción. 
§   Su identificación y controles de calidad. 
§   Principio de Similitud en terapéutica. Casos clínicos. 
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§   Acción de las dosis ultramoleculares o microdosis y su 
mecanismo de acción. 

 
Farmacología y Farmacognosia 
 

§   El medicamento homeopático: su origen, y preparación. 
-   preparación del medicamento homeopático. 
-   dilución, dinamización, dosis y potencias.  
-   Taller de prácticas y visita a Laboratorios Homeopáticos. 
§   Farmacognosia: origen y clasificación de los 

medicamentos homeopáticos. 
§   Introducción a las patogenesias. 
§   Posibilidad de experimentación de un medicamento 

homeopático por el propio alumno con la supervisión del 
Director de patogenesia: 

-   Patogenesia corta 
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HAHNEMANN, S. El organon de la medicina. Sexta edición. Ed. 
Albatros 
KENT, J.T. Filosofía homeopática. Ed. Albatros 
ROBERTS, H. A. Los principios y el arte de curar por la Homeopatía. 
El Ateneo. Buenos Aires 1990 
BOYD, H. Introducción a la Medicina Homeopática. Paidotribo. 
Barcelona 1993 
PASCHERO, T.P. Homeopatía. El Ateneo, Buenos Aires, 1983 
VITHOULKAS, G. Homoeopathy, Medicine of the New man. Thorsons. 
1985 
X. CABRÉ i PLAYÀ. Diccionari d’homeopatia. (en catalán) Edición: 
Termcat 2004 
J. M. MARIN. Vacunaciones sistemáticas. Editorial: Icaria 2004 
HAHNEMANN, S. Las enfermedades crónicas. Traducción de Jourdan, 
2 Ed. París, 1846 
HAHNEMANN, S. Les maladies chroniques. Ecole belgwe 
d’Homeopathie. 1985 
VITHOULKAS, G. The Science of Homeopathy. Grove Press, N.Y. 1980 
  



 

   -  22  -  

Bibliografía sobre el tema de los miasmas  
 
ALLEN, J.H. Los miasmas crónicos, psora y pseudo-spora. Ed. 
Albatros, 1978 
GATHAK. Las enfermedades crónicas. Ed. Albatros. 
ORTEGA, P.S. Los miasmas crónicos. 
GIAMPIETRO, E. J. Doctrina y Clínica avanzada en Homeopatía. Ed. 
Dilema. 
 
Materia Médica  
 

Materia Médica Experimental 
 
ALLEN, T. F.: "Encyclopaedia of Pure Materia Medica" (12 vol.) 
CLARKE, J. H.: "Dictionary of practical Materia Medica" (3 vol.) 
HAHNEMANN, S: "Materia Medica Pura" (también en cast.) 
HERING, C. "Guiding Symptoms"(10 vol.) 
 

Materia Médica Sintéticas  
 
KENT, J. T.: "Materia Médica Homeopática" (2 vol.) (cast.) 
LATHOUD: "Materia Medica Homeopática" (cast.) 
NASH, E. B.: "Fundamentos de terapéutica homeopática" (cast.). 
PIERCE: "Pláticas sobre Materia Médica" (cast.) 
WHEELER, CH.: "Introducción a los principios y la práctica de la 
homeopatía") 
 

Materias Médicas para consultar 
 
BOERICKE: "Materia Medica". 
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PHATAK: "Materia Medica of Homoeopathic Medicines"  
TYLER M.: "Homoeopathic drug pictures" 
VIJNOVSKY B. "Materia Médica" (3 vol.) (cast.) 
 
Materia Médica de “keynotes”  
 
ALLEN, J.H.: "Keynotes and characteristics of Materia Medica" 
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Materia Médica Comparada 
 
CANDEGABE, E: "Materia Médica" (cast.) 
FARRINGTON: "Materia Medica clínica" (cast.) 
MATHUR, K. N.: "Systematic Materia Medica" 
 
Materias Médicas Modernas 
 
CARLES AMENGUAL. Medicina Homeopática. En Libros Cúpula. 2007 
BAILEY, PHILIP M.: "Homeopathic Psychology”. 
BRONFMAN, Z. J.: "El dinero en la Materia Médica 
COULTER, C.: "Portraits of Homoeopathic Medicines" (2 vol.) 
LAMOTHE, J. “Homeopatía Pediátrica”. 
MORRISON, R.: "Desktop Guide". 
PASCHERO, TOMAS PABLO: "Homeopatía". 
SANKARAN, R. "The soul of the remedies”. 
SCHOLTEN, J.: "Homeopatía y minerales. 
SCHOLTEN, J.: "Homeopatía y Elementos” 
VERMEULEN, F. "Synoptic Materia Medica" (I y II). 
VITHOULKAS, G. "Esencia de la Materia Médica homeopática"  
VITHOULKAS, G.: "Materia Medica Viva" (inglés 
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VILA, J.” Diálogo aventurado entre Homeopatía y Mitología”.  
 
Clínica 
 

DETINIS. Semiología homeopática. Ed. Albatros, 1987 
VIJNOVSKI, B. El valor real de los síntomas. Ed. El Ateneo. Buenos 
Aires, 1975 
SCHMIDT, P. L ‘art d’intérroger (apuntes de curso,traducidos al 
castellano) 
PATEL, R.P. The art of case taking and practical repertorisation. 
Hahnemann Homeopathic Pharmacy, Kottayam, India, 1978 
HUI BON HOA. Précis de tèchnique répertoriale  
MATEU RATERA, M: "Primeros auxilios con homeopatía" (2a. Ed) 
Editorial Narayana Verlag 2014. 

 
Repertorios 
 

SCHROYENS, F. Syntesis esencial (nueva edición castellano 
– Inglés. Se entrega a principio de curso) 
KENT, J.T. Repertory of the homeopathic materia medica. 
Jain Publi, New Delhi 

 
Farmacología  

 
ALEGRE, J. El Medicamento Homeopático. 
SHERR, 1. Proving Methodology, Ed. North Atlarttic Books 
BARKER. LM Potencies, Ed. North Atlantic Books 
PATEL. Escala L.M. Teoría y práctica, Ed. Jain. 
Metodologia provings Protocol per un proving. Depart. de 
Farmacología de la AMHB (distribución en apuntes) 
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Investigación 
 

COULTER, H. Homoeopathy & Science & Modern Medicine. 
Ed. North Atlantics Books, 1981 
RESCH G., GJJTMAN, V. Scientzficfoundations of 
homeopathy. Barthel & Barthel Publ., 1987 
BELLAVITE, P SIGNORINI. A Homeopathy, A frontiere in 
medical science. North Atlantic Books, 1995 

 
Historia de la Homeopatía 

 
COULTER, H.L. Divided Legacy. A history of schism in 
medical thought. 4 vol. Wehawken book 6. Washington DC, 
1975-1996. 
COOK, P. The life of Samuel Hahnemann. Jain Publ. 
GONZALEZ-CARBAJAL, I.  La homeopatía en España. Cien 
años de historia. 
RITTER, H.  Samuel Hahnemann. Hochstetter.  Chile, 1990 
HAEHL. Samuel Hahnemann: his life and work, 2 Vol. 
VINYALS, A. La homeopatía en España, AMHB. 
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Páginas WEB Homeopatía:  
 
ASOCIACIONES. SOCIEDADES. ORGANIZACIONES. ORGANISMOS: 
 

Academia Medico Homeopática de Barcelona  www.amhb.net 
Federación Española de Médicos Homeópatas www.femh.org 
Sociedad Española de Medicina Homeopàtica www.semh.org 
Asociación Médica Española de Homeopatía y Bioterapia 
www.amehb.com 
Asociación Española de Médicos Naturistas   
www.medicina-naturista.net 
European Committee for Homeopathy www.homeopathyeurope.org 
European Council for Classical Homeopathy (ECCH) 
www.homeopathy-ecch.org 
Liga Medicorum Homeopatica Internacional  www.lmhint.net 
Internacional Website for Professional Homeopathy   
www.world-of-homeopathy.info 
Homeopatas sin Fronteras  www.homeoweb.free.fr 
Organización Mundial de la Salud www.who.int 
National Center for Homeopathy (NHC) 
www.homeopathic.org/index.html 
North American Society of Homeopaths (NASH) 
www.homeopathy.org 
Canadian Academy of Homeopathy www.homeopathy.ca 
Asociación Medica Homeopática Argentina www.amha.com.ar 
Fundación Médica Homeopática Vitalis (Argentina) 
www.homeopatia.arg.ar 
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Escuela Médico Homeopática Argentina “Tomás Pablo Paschero” 
www.escuelapaschero.com.ar 
Homeopatia.com.mx   www.homeopatia.com.mx 
Society of Homeopaths UK (SOH) www.homeopathy-soh.org 
British Homeopaths Association  www.trusthomeopathy.org 
Société de Médicine Homeopathique de Midi Pyréenées 
www.homeoc.org 
Féderation Francaise des Medecins Homeopathes Classiques   
www.planete-homeo.org 
INHF Paris    www.inhfparis.com 
Société Suisse d’Homeopathie  www.homeopathy.ch 
Unio Homoeopathica Belgica  www.homeopathy.be 
Homeobel    www.homeobel.com 
Association of Homeopathic Physicians of Bulgaria 
www.edicta.hit.bg 
Liga para la libertad de vacunación  www.vacunacionlibre.org 

 
LIBRERIAS Y LIBROS EN LINEA: 

 
www.libreriacoliseum.com 
www.libroverde.com 
www.libreriaverde.com 
www.minimum.com 
www.bjainbooks.com 
www.minervabooks.co.uk  
www.homeopathicbooks.co.uk  
www.freemans.uk.com 
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www.diazdesantos.es 
www.amazon.com 
www.homoeopathic.com 
www.homeopathic.com 
www.homeoint.org/org/books/ 
www.homeopathyhome.com/reference/index.shtml 
www.thespiritofhomoeopathy.com 
 

Recursos generales 

 
EN CASTELLANO: 
www.homeopatia.org 
www.homeopatia.net 
www.homeopatiageneral.com  Materia Médica 
www.mundohomeopata.com/principal.htm Revista Mundo 
Homeopata 
 
EN INGLÉS: 
www.homeopathyhome.com  Homeopathy Home 
www.homeoint.org   Homeopathe International 
www.hom-infor.org   British Homeopathic Library 
 
www.hom-inform.org   Minutus 
www.wholehealthnow.com  Whole Health Now 
www.hpathy.com    Homeopathy for Everyone 
www.webelements.com    Tabla Periódica 
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www.simillimum.com    David Little 
www.homeopathic.com  Homeopathic Educational Services  
(Dana Ullman) 
www.homeolinks.nl International Journal for Classical Homeopathy 
www.interhomeopathy.org/index.php Interhomeopathy  
www.trusthomeopathy.org British Homeopathic Association 
www.harcourt-international.com/journals/homp/ Homeopathy  
Publication 
www.nesh.com/main/nejh.html New England Journal of 
Homeopathy 
www.curantur.de     Web Gaby Rottler . 
Información y Escritos antiguos. 
www.thespiritofhomoeopathy.com  Rajan Sankaran 
www.dynamis.edu    Jeremy Sherr 
www.vithoulkas.com George Vithoulkas Internacional Academy 
of Clasical Homeopathy 
www.homeopathycourses.com  Luminos  Louis Klein   
http://www.homeopaths.in/home/component/option,com_weblink
s/catid,24/Itemid,19/    Provings 
 
 
 

Repertorios y Softwares 

 
www.archibel.com    RADAR 
www.radar24.de     RADAR Service 
www.kenthomeopathic.com/macrepertory.html Mac Repertory 
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www.vitalquest.com   Vital Quest de Sankaran 
www.hompath.com   Hompath Repertory 
www.webhomeopath.com  Repertorio online 
www.kenthomeopathy.com  Repertorio de Kent on line 
www.homeopatia.ws   Trivium 
www.adamassoft.com   Adamas 
  

  



 

   -  31  -  

Profesorado 
  
  

Sergio Abanades. Licenciado en Medicina y Cirugía 
por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
Farmacología Clínica. Doctor en Farmacología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Master en Medicina 
Homeopática por la Universidad de Barcelona (AMHB-IL3). 
Profesor Honorario de Farmacología y Toxicología, 
Imperial College Londres.  

 
Joan Alegre. Farmacéutico. Miembro del 
Departamento de Farmacia de la AMHB.  
 
 

 
Mª Teresa Bravo. Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Miembro de la Faculty of Homeopathy of London. Médico 
homeópata. Diploma Acreditativo de Capacitación en 
Medicina Homeopática (COMB, 2006). Presidenta de 
Homeópatas Sin Fronteras.  
Presidenta de la AMHB 
 

Juan José Dallarés. Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Médico homeópata. Postgrado por Homeopatía 
de México. A.C. Diploma Acreditativo de Capacitación en 
Medicina Homeopática (COMB, 2006).Miembro del 
Departamento de Bases Teóricas de la AMHB. 
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Marta Durán. Licenciada en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Barcelona. Especialista en 
Farmacología Clínica. Máster en Farmacoepidemiología, 
Universidad Autónoma de Barcelona 
 
 

Albert Espín. Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Médico homeópata. Diploma Acreditativo de 
Capacitación en Medicina Homeopática (COMB, 
2006).Miembro del Departamento de Materia Médica de 
la AMHB. 
 
 
 

Gonzalo Fernández Quiroga. Licenciado 
en Medicina y Cirugía. Médico homeópata. 
Postgrado Homeopatía por AMHB-UB. Diploma 
COMB, 2006. Responsable del Dpto. de Bases 
Teóricas. Miembro del Dpto. de M.M. Máster en 
Terapia Breve Estratégica. Coordinador de Grupo 
de Comunicación de la ANH. Colaborador en 
Khuab (Med. integrativa). Director académico de 
la AMHB. Coautor del blog 
www.hablandodehomeopatía.com 

 

Dra. Ute Fischbach. Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Doctorado en Medicina en la Facultad de 
Maguncia (Alemania). Diploma Postgrado por Homeopatía 
Alemania. Médico homeópata. Diploma Acreditativo de 
Capacitación en Medicina Homeopática (COMB, 2006). 
Responsable del Departamento de Materia Médica de la 
AMHB. Vicepresidenta por España de la Liga Medicorum 
Homoeopathica Internationalis (LMHI). 
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Josep Mª García. Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Médico homeópata. Postgrado por Homeopatía 
Argentina. Diploma Acreditativo de Capacitación en 
Medicina Homeopática (COMB, 2006). Miembro del 
Departamento de Materia Médica y Responsable del 
Departamento de Farmacia de la AMHB. 
 
Esther Joven Torcal.  Licenciada en Farmacia. 
Directora General del laboratorio homeopático 
Iberhome (Ibérica de Homeopatía, S.L.). Farmacéutica 
Especialista en Farmacia Industrial y Galénica. 
Farmacéutica Especialista en Análisis y Control de 
Medicamentos y Drogas. Miembro de la Sociedad 
Científica de Homeopatía de Aragón. 
   
Rubén Junyent Camanyes. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Postgrado en Medicina Homeopática por la 
AMHB-Universidad de Barcelona. Médico Homeópata. 
Diploma Acreditativo de Capacitación en Medicina 
Homeopática. Miembro del Dep. de Materia Médica de 
la AMHB. 
 
Anna Juan. Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Postgrado por la Escuela Médica Homeopática de 
Argentina. Médico homeópata. Diploma Acreditativo de 
Capacitación en Medicina Homeopática (COMB, 2006). 
Miembro del Departamento de Materia Medica de la 
AMHB. 
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Dr. Manel Mateu.  Doctor en Medicina y Cirugía. 
Especialista en Medicina interna. Miembro de la Faculty of 
Homoeopathy of London.  Médico homeópata. Diploma 
Acreditativo de Capacitación en Medicina Homeopática 
(COMB, 2006). Miembro del Departamento de Clínica de la 
AMHB.  
 

Vicente Méndez. Licenciado en Medicina y Cirugía. 
Médico homeópata por Homeopatía de México. Máster en 
Terapia Familiar Sistemática (UAB) Formación en 
Constelaciones Familiares (Bert Hellinger). Profesor de 
Filosofía homeopática en Homeopatía de México. 
Miembro del Departamento de Bases Teóricas de la AMHB. 
 
F. Xavier Miró i Bedós. Licenciado en Medicina y 
Cirugía. Pediatra. Médico homeópata. Master en Medicina 
Homeopática por la AMHB – Universidad de Barcelona. 
Miembro del Departamento de Materia Médica de la 
AMHB. Coeditor de la Revista Médica de Homeopatía. 

 
Joan Mora. Licenciado en Medicina y Cirugía. Miembro 
de la Faculty of Homeopathy of London. Médico 
homeópata. Miembro del Departamento de Clínica de la 
AMHB.  
 
 
Amàlia Palou. Licenciada en Medicina y Cirugía. 
Diploma de Postgrado en Homeopatía por Homeopatía de 
México. Diploma Acreditativo de Capacitación en 
Medicina Homeopática (COMB, 2006).Miembro del 
Departamento de Clínica y del Departamento de Bases 
Teóricas de la AMHB.  
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Maria Isabel Pluma. Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Miembro de la Homeopatía Europea. Médico 
homeópata. Diploma Acreditativo de Capacitación en 
Medicina Homeopática (COMB,2006).Miembro del 
Departamento de Materia Médica de la AMHB. 

 
 
Veterinaria 

 
Silvia García Gómez. Licenciada en veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza, 1985. Secretaria de la S.E.H.V. 
Miembro de la S.C.H.A. Post-grado en Medicina Naturista 
de la Universidad de Zaragoza. Diploma en Homeopatía y 
Homotoxicología por la Asociación Internacional de 
Homotoxicología y Terapia antihomotóxica 1991. 
Responsable del Departamento Científico del laboratorio 
homeopático IBERHOME. 

 
Olivia Gironés Puñet. Licenciada en veterinaria por 
la Universidad de Zaragoza, 1974. Miembro de la S.E.H.V. 
Secretaria de la Sociedad Científica de Homeopatía de 
Aragón.  Diploma en Homeopatía y Terapéutica 
Homeopática por el CEDH 1997. Diploma en  Homeopatía 
y Homotoxicología por la Fundación  Dr. Reckenweg. 
1998. Responsable de Cursos de Doctorado y Seminarios 
impartidos por la Universidad de Zaragoza, 1998-2008. 
Profesora del Curso Propio de la Universidad de Zaragoza 
para la obtención del Diploma de Especialización: 
Terapéutica Homeopática. 
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Coral Mateo Sánchez. Presidenta de la Sociedad 
Española de Homeopatía Veterinaria. Miembro de La 
L.M.H.I. Licenciada en Veterinaria por la  Universidad 
Complutense 1982. Especialista Universitaria de  
Homeopatía por la Universidad del País Vasco 1999. 
Master en Homeopatía y Salud por la Fundación Miguel 
Server 2002.  Diploma en  Homeopatía y 
Homotoxicología por la Fundación  Dr. Reckenweg. 1991. 
Profesora colaboradora de la  Universidad de Zaragoza. 
Profesora del Master en Homeopatía del la Universidad 
del País Vasco.  
 
 

Amparo Mompó Yllán. Licenciada en Veterinaria 
y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Postgrado de Acupuntura en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Máster en Medicina Homeopática por la 
Universidad de Barcelona (UB-IL3). Vocal veterinario en 
la Junta de la AMHB 
 

Estefanía Ruiz González. Licenciada en 
Veterinaria en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Máster en Medicina Homeopática por la 
Universidad de Barcelona (AMHB-IL3). Postgrado en 
Acupuntura Veterinaria por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. 
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José Ramón Torre  Blázquez. Vicepresidente 
de la S.E.H.V. Licenciado por la Facultad de Veterinaria 
de Madrid. Universidad Complutense 1976. Veterinario 
Militar por oposición en 1977. Diploma de la Escuela 
Médico Homeopática Argentina Pablo Paschero en 
1990. Miembro de la IAVH (Asociación Internacional de 
Homeopatía Veterinaria) Profesor colaborador del 
Curso de Doctorado “Homeopatía veterinaria”, de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza  

 
Colaboradores 

 
María José Alonso Osorio. Licenciada en 
Farmacia. Especialista en farmacia galénica e 
industrial. Farmacéutica comunitaria. Formación 
homeopática en la École de Formation Continue 
d’Homéopathie de Montpellier (CMH). Vocal de 
Fitoterapia y homeopatía del Colegio de 
Farmacéuticos de Barcelona de 1997 a 2016. 

 
Consol Casajuana. Licenciada en Medicina y 
Cirugía. Médico homeópata. Postgrado por AMHB-
Universidad de Barcelona- Les Heures. Diploma 
Acreditativo de Capacitación en Medicina Homeopática 
(COMB, 2006). 

 
 

Gualberto Díaz Sáez. Medico especialista 
en Medicina Familiar y en Homeopatía. Consulta 
de Oncología Integrativa en Ruber Hospitales y 
consulta de Homeopatía en el Centro Médico  
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Pinar (Madrid). Experto en Investigación Clínica 
y en Fármaco-vigilancia. Grupo de Investigación 
y Grupo de Comunicación de la ANH. Co-Editor 
de la Revista Médica de Homeopatía. Experto en 
comunicación y divulgación científica en 
homeopatía. Coautor del blog	  
http://www.hablandodehomeopatia.com/. 

 
Natàlia Eres Charles.  

Médico Especialista en Oncología. Master en Homeopatía 
por la UB-AMHB. Master en Acupuntura por la UB. 
Formación en suplementación y fitoterapia aplicada al 
cáncer. Miembro del comité editorial de la Revista Médica 
Homeopática y de la Revista Internacional de Acupuntura. 
Profesora del Master de Acupuntura de la UB (2008) y del 
Master de Acupuntura de la UdL desde el 2007. 
Coordinadora de una Unidad Privada de Oncología 
Integradora en Barcelona. 
 

Maria Montserrat Gaya Catasus. Licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona(UB). 
Especialista en Oftalmología. Hospital Clinic de 
Barcelona.  Adjunta de Oftalmología del Consorci 
Sanitari del Maresma. Miembro y socia de honor de la 
Societat Catalana d’Oftalmologia (SOC). Postgrado en 
Medicina Homeopática pluricista, CEDH.  Máster en 
Medicina Homeopatica Unicista,UB-IL3. 
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Ortrud Lindemann. 1986 Licenciada en Medicina.  
1987 Título de Homeopatía. Desde 1991 Profesora 
Universitaria en Alemania. A partir de 1995 reside en 
España. Cursos de especialización en España, Inglaterra, 
India… 
 
Antonio Ortega Soriano. Licenciado en Medicina y 

Cirugía por la Universidad Central de Barcelona. 
Especialista Universitario en Homeopatía por la Facultad de 
Medicina de Valladolid. Profesor del curso de Especialista 
Universitario en Homeopatía en la Facultad de Medicina de 
Valladolid. Colaborador en los cursos de Postgrado y 
Master en Medicina Homeopática de las Facultades de 
Medicina de Bilbao y Murcia. Vicepresidente de la S. E.M.H. 
 

Maria Visitación Pérez Hernández 
Médico Oftalmólogo y Cirujano ocular (UAB). 
Homeópata por la Escuela C.E.D.H. y Máster en 
MEDICINA HOMEOPÁTICA (UB-AMHB). Médico 
Adjunto oftalmólogo del Staff del Hospital de 
Mataró .   Directora "Centre Oftalmològic i 
Homeopatia de la visió" (Medicina Integrativa en 
Granollers). Directora del Proyecto Homeovisión. 

  
  Joel Piqué Buisan. Licenciado en Farmacia 
por la Universidad de Barcelona. Doctorando en 
Historia de la Ciencia por la Universidad 
Autónoma de Barcelona e investigador por 
Institute für Geschichte der Medizin der Robert 
Bosch Stiftung de Stuttgart. Profesor de 
farmacología ocular en la Facultad de óptica y 
optometría de la Universidad Politécnica de 
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Cataluña. Responsable del departamento de 
Historia de la Medicina de la AMHB. 

 
 
 

Dr. Jordi Vila i Alcalde . Médico homeópata 
que trabaja en su consulta privada desde hace 
más de 30 años. Responsable de la Unidad de 
homeopatía y del Área de medicina integrativa en 
el Instituto de Medicina y Oncología Holística Eres 

(IMOHE), dentro del Instituto Oncológico Baselga 
(IOB), de la Clínica Quirón de Barcelona. 
Responsable del Programa de atención al paciente 
ingresado de IMOHE.  
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Información práctica 
 
Dirección Docente : Gonzalo Fernández 
Tel. 933233758  Móvil: 680543512 
 E-mail: 24428gfq@comb.cat 
 
Secretaria de Docencia: Neus Marín 
Tel.: 93 323.48.36 
E- mail. amhb@amhb.org 

 
Academia Médico Homeopática de Barcelona 
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Tel.: 93 323.48.36 
E- mail. amhb@amhb.org 
http://www.amhb.org 
Secretaría: Neus Marín/Laura Martínez  
 

 

 


