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Organiza: Sociedad Científica de Homeopatía de Aragón (SCHA) 
 

Colabora: Laboratorio Homeopático Iberhome 
 

Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza :c/ Ana Isabel Herrero, 3–5 
 

Horario:      mañana:  10-14 h  
                    tarde:      15,30-19,30h 

 
Dirigido a: Médicos, Veterinarios, Farmacéuticos  

 
Precio inscripción:  

 
Miembros de la FEMH, AMHB, SEMH, SEVH, AEFHOM : 85 euros  

 
No miembros: 95 euros  

 

Forma de pago:  

 
Transferencia IBAN ES87 3035 0329 78 3290002077, indicando SEMINARIO 

BAGOT y el nombre, apellidos del participante y formación académica.  

 
Enviar el resguardo del pago del seminario a: similia@comz.org 

 

Presentación del seminario  
 

Los tratamientos del cáncer han progresado enormemente estos últimos 

años, pero van acompañados a menudo de efectos secundarios susceptibles 
de perturbar la calidad de vida y el buen funcionamiento de los protocolos de 

atención al paciente  oncológico. 

 
Por su enfoque integral de la persona enferma a lo largo de toda la 

enfermedad, la homeopatía permite mejorar la tolerancia a los tratamientos 
oncológicos específicos, sin efectos secundarios ni interacciones 

medicamentosas. 
 

 



 

La prevalencia del uso de la homeopatía en oncología se encuentra en 
constante progresión. La homeopatía es la medicina complementaria más 

utilizada en cancerología, se estima en 600.000 los pacientes con cáncer que 

la utilizan en Francia (Estudio Mac-Aerio 2010), habiéndose duplicado su uso 
en los últimos cuatro años. 

 
El Dr. Jean-Lionel Bagot presentará en su conferencia las principales 

indicaciones de la homeopatía en oncología, a lo largo de  las diferentes 
etapas de la enfermedad : 

 
1- En el momento del anuncio de la enfermedad : homeopatía para el 

acompañamiento de las reacciones  emocionales , permitiendo asimilar 
mejor el diagnóstico del cáncer. 

 
2- En la intervención quirúrgica : en la preparación para la intervención, 

facilita los post-operatorios (hematomas, dolor , cicatrización) y acelera la 
recuperación general 

 

3- Durante la quimioterapia : protege al sistema nervioso central y apoya 
el funcionamiento de hígado y riñones, permitiendo disminuir eficazmente 

los efectos secundarios y una recuperación más rápida entre 2 
quimioterapias.  

 
 

La homeopatía también tiene como objetivo en esta etapa : 
 

 Proteger el sistema nervioso periférico 

 Estimular el sistema inmunitario y las líneas sanguíneas (glóbulos 

blancos, glóbulos rojos, plaquetas) 

 Prevenir las náuseas y las inflamaciones de la boca 

 Luchar contra la fatiga 

 Sostener el ánimo 

 Proteger las uñas y la piel 

 Prevenir las alteraciones del sueño 

 

4- Durante la radioterapia : el acompañamiento con homeopatía aporta 
un suplemento de confort disminuyendo los eritemas, la sequedad cutánea y 

la fatiga 
 

5- Durante la hormonoterapia :  los sofocos y los dolores articulares 
pueden ser aminorados con homeopatía 

 
 

 



6- Durante el período post-tratamiento : la homeopatía será útil en el 

miedo a las recaídas, en las dificultades para retomar el trabajo, en el 
debilitamiento del sistema inmunitario o para restablecer un órgano 

debilitado. 

 
La homeopatía no es un tratamiento del cáncer, pero tiene su lugar en el 

acompañamiento de los efectos secundarios y en la mejora de la calidad de 
vida del paciente.  Bien comprendida y bien prescrita, permite acompañar 

las diferentes etapas de la enfermedad, adaptándose a las reacciones y a los 
síntomas de cada paciente de manera global y personalizada. 

 
Asociada a los tratamientos convencionales,  se trata de una 

medicina integral del futuro 
 

Para saber más : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dr.Jean Lionel Bagot 
 

Médico diplomado en oncología clínica, el Dr. Bagot es especialista en cuidados de 
apoyo al paciente oncológico. Precursor en este campo, fundó en el año 2006 la 

primera consulta de este tipo en el ámbito hospitalario. Muy implicado con los 

pacientes de cáncer desde siempre, actualmente es: 
 
Presidente de la  International Homeopathic Society of Supportive Care in Oncology (IHSSCO) 
Presidente de la East of France Homeopathic Society (SHE) 
Miembro fundador y Vice-Presidente de la  North Alsace Oncology network (RONA)  
Miembro del Consejo de Administración y del Comité de Coordinación de la  Alsace Liberal 
Oncology Network (ONCOLIA)  
Miembro  de la  French Speaking Association of Oncology Supportive Care (AFSOS)  
Presidente de la SOCIETE HOMEOPATHIQUE INTERNATIONALE DE SOINS DE SUPPORT EN 
ONCOLOGIE( SHISSO) 

Profesor en la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de Strasbourg  

 

 
Además, tiene consulta particular y trabaja también en el Grupo Hospitalario Saint 

Vicent (Estrasburgo) en el equipo de cuidados de apoyo y paliativos. 



 

Es experto además en homeopatía y acupuntura, y autor del libro Cancer y 
Homeopatía (Ed. Unimedica).  
 
 

Artículos publicados : https://www.researchgate.net/profile/Jean_Lionel_Bagot 
 

 

SOCIETE HOMEOPATHIQUE INTERNATIONALE DE SOINS DE SUPPORT EN 
ONCOLOGIE (SHISSO): 

 
Constituída en Paris el 16 de Diciembre de 2.016 ha organizado su primer 

congreso en Julio del 2017. 
 

Hay actualmente en Francia 12 centros oncológicos que ofrecen la intervención 
de los médicos homeópatas como apoyo terapéutico. Este número está creciendo 

de manera constante, lo que refleja la creciente demanda de los pacientes y una 

apertura de los oncólogos a la práctica homeopática. 

 

En la actualidad existe un doble movimiento: por una parte, médicos y 
farmacéuticos homeópatas que están capacitados en oncología y, por otro lado, 

especialistas en cáncer que han integrado la prescripción homeopática en su 
práctica. 

 

Frente a esta realidad, parecía importante reunir y unir estos profesionales en 

una sociedad médica: la SHISSO 
  

La SHISSO es una sociedad científica que tiene como objetivo facilitar y 
desarrollar la práctica, la enseñanza, la investigación y la promoción de la terapia 

homeopática en el contexto de la atención y cuidados de apoyo en el cáncer. De 
vocación internacional, ya que la atención y cuidados de apoyo al paciente 

oncológico con homeopatía se extiende progresivamente a otros países. Está 

afiliada a la Federación Nacional de Sociedades Médicas de Francia y al Comité 
Europeo de Homeopatía. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Jean_Lionel_Bagot

