
SEMINARIO  “REMEDIOS  HOMEOPÁTICOS  DE  SERPIENTES” 
Impartido  por  la  Dra.  Ortrud  Lindemann  
 
ORGANIZADO  POR:  SOCIEDAD  HAHNEMANNIANA  MATRITENSE  Y  FUNDACIÓN  
INSTITUTO  HOMEOPÁTICO  Y  HOSPITAL  DE  S.  JOSE  –  MADRID 

Dirigido  a  médic@s  y  licenciad@s  en  medicina,  farmaceútic@s  y  veterinari@s. 

LUGAR:  Instituto  Homeopático  y  Hospital  de  S.  José.    C/  Eloy  Gonzalo  3  y  5,  MADRID 

FECHA:  24  y  25  de  Noviembre  del  2017 

HORARIO:  VIERNES  de  15h  a  20.30h   

SÁBADO  de  9,30h  a  14.30h  y  de  16h  a  19,30h 

PRECIO:  130  €   

Todo  el  dinero  recaudado  del  seminario  irá  destinado  a  hacer  una  donación  a  
la  Fundación  Instituto  homeopático  y  Hospital  de  San  José  ** 

Ingreso  en  el  número  de  cuenta  DEL  INSTITUTO  HOMEOPATICO  del  Banco  de  
Sabadell  . 

ES82  0081  0216  7200  01226033 

CONTACTO:  Dra  Eva  Romero:  evaromerolopezromero@gmail.com  
  
Dra.  ORTRUD  LINDEMANN   - Licenciada  en  medicina  y  cirugía  en  1986  en  
Alemania,  título  de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria,  especialidad  en  medicina  
homeopática  en  1989  y  medicina  natural  en  1987  en  Alemania. 
Cátedra  en  homeopatía  en  varias  universidades  alemanas.  
 
Cuenta  con  una  larga  experiencia  y  múltiples  publicaciones  relacionadas  con  el  parto  y  
embarazo  conscientes.  
 
Miembro  de  profesores  de  la  Academia  Médico  Homeopática  de  Barcelona  
(Ginecología,  Materia  médica  y  Clinica).  
 
Trabaja  en  Barcelona  desde  1995.  Cofundadora  del  Centro  médico  de  Salut  Familiar  
Marenostrum.  Fundadora  del  Bhaktapur  International  Homeopathic  Clinic  en  Nepal  en  
1995.  
 
**  Para  hacer  la  incripción  es  necesario: 

Enviar  al  correo  electrónico:  evaromerolopezromero@gmail.com 
·        Nombre  y  Apellidos 
·        Recibo  de  ingreso  o  trasferencia  (IMPORTANTE:  especificar  en  el  concepto  el  

Nombre  y  apellidos,  Donación  Hospital  Homeopático) 
  
Las  donaciones  se  desgravan  a  hacienda.  Por  tanto,  podéis  poner  en  vuestra  
trasferencia  el  número  del  DNI  y  especificar  “donación  a  la  Fundación  Hospital  
Homeopático  de  San  José”. 
  
	  


