
DRA.	  LOURDES	  JOVANI:	  
ABRIENDO	  PUERTAS	  A	  LA	  HOMEOPATÍA	  DESDE	  LA	  SANIDAD	  PÚBLICA	  
	  
	  Ya	  	  vamos	  siendo	  muchos	  los	  homeópatas	  que	  recetamos	  nuestros	  remedios	  
cuando	  atendemos	  	  pacientes	  en	  urgencias	  o	  	  en	  consulta,	  ya	  sea	  privada	  o	  pública.	  	  
	  
Somos	  los	  homeópatas	  	  ”de	  a	  pié”,	  “currantes	  “,	  eternamente	  agradecidos	  a	  
nuestros	  sabios	  maestros	  ,	  adictos	  a	  los	  cursos	  que	  ofrece	  nuestra	  AMHB,	  
eternamente	  “estudiantes”…..	  
	  
En	  estos	  	  momentos	  en	  que	  estamos	  tomando	  conciencia	  de	  que	  somos	  una	  	  	  
“microbiota	  andante”	  en	  equilibrio,	  de	  que	  los	  huertos	  ecológicos	  	  son	  una	  	  sana	  
realidad,	  y	  de	  	  que	  integrar	  	  es	  más	  enriquecedor	  que	  competir,	  venimos	  a	  aportar	  	  
los	  principios	  de	  Hahnemann	  sin	  enfrentamientos,	  	  desde	  el	  pueblo,	  con	  la	  
intención	  de	  convivir	  en	  una	  “simbiosis”	  	  sensata	  con	  otras	  mil	  terapias.,	  en	  una	  
continua	  adaptación	  a	  las	  necesidades	  reales	  de	  nuestros	  pacientes.	  	  
	  
Creo	  	  sinceramente	  que	  este	  es	  el	  mejor	  método	  en	  estos	  tiempos	  que	  corren,	  	  
desde	  mi	  experiencia.,	  que	  os	  comparto	  a	  continuación:	  	  
	  
	  
Desde	  Junio	  del	  2013	  en	  el	  centro	  de	  salud	  de	  Benicarló	  estamos	  recetando	  
remedios	  homeopáticos	  	  en	  	  muchos	  de	  nuestros	  pacientes,	  aprovechando	  la	  
confluencia	  de	  varios	  factores	  favorecedores:	  
	  

-‐ La	  plaza	  de	  pediatra	  se	  solicita	  en	  2008	  ,	  pero	  llega	  cuando	  	  la	  demanda	  no	  
es	  tan	  acuciante	  	  (	  900	  niños	  por	  pediatra).	  

-‐ Tras	  10	  años	  de	  atención	  en	  consulta	  homeopática	  privada	  en	  la	  misma	  
población,	  un	  gran	  número	  de	  niños	  tienen	  ya	  un	  remedio	  de	  base	  conocido.	  

-‐ Ello	  condiciona	  también	  una	  actitud	  más	  abierta	  hacia	  la	  homeopatía	  en	  	  el	  
resto	  de	  población.	  

-‐ La	  licencia	  tácita	  por	  parte	  del	  gerente	  de	  área	  tras	  saber	  del	  uso	  de	  	  
terapias	  alternativas	  para	  una	  enfermedad	  grave	  personal.	  	  

-‐ El	  respeto	  y	  apoyo	  por	  todo	  el	  personal	  de	  enfermería.	  
-‐ El	  respeto	  por	  la	  mayoría	  de	  médicos	  del	  centro	  y	  de	  toda	  el	  área	  de	  salud.	  	  

	  
	  
La	  acogida	  a	  esta	  “nueva	  terapia	  “	  es	  variada	  :	  	  
-‐	  desde	  las	  familias	  que	  atendimos	  en	  la	  consulta	  privada	  y	  ahora	  les	  atendemos	  de	  
la	  misma	  manera	  en	  la	  sanidad	  pública	  (	  que	  suelen	  estar	  encantadas!),	  	  
-‐	  hasta	  las	  que	  ven	  por	  primera	  vez	  la	  existencia	  de	  “bolitas”	  que	  curan	  	  (	  que	  están	  
alucinadas	  y	  encantadas)	  ,	  	  
-‐	  o	  las	  familias	  que	  prefieren	  el	  tratamiento	  convencional	  porque	  la	  homeopatía	  no	  
ha	  cubierto	  sus	  expectativas.	  	  
-‐	  o	  familias	  que	  se	  hartan	  de	  “tantas	  preguntas”	  y	  solicitan	  cambio	  de	  pediatra.	  	  
	  
Hemos	  tenido	  que	  adaptarnos	  todos:	  	  
-‐por	  nuestra	  parte,	  	  aceptar	  que	  en	  muchas	  ocasiones	  la	  entrevista	  homeopática	  se	  
tiene	  que	  hacer	  “a	  plazos	  “	  (	  10	  minutos	  cada	  vez),	  	  aceptar	  que	  los	  aciertos	  en	  



estas	  condiciones	  son	  considerablemente	  más	  escasos,	  	  “abrirnos”	  de	  nuevo	  a	  los	  
tratamiento	  alopáticos	  ya	  casi	  olvidados	  ,	  “desoir”	  los	  llantos	  de	  los	  pacientes	  
rechazando	  de	  forma	  muy	  clara	  cualquier	  vacunación…	  
-‐	  por	  parte	  de	  las	  familias,	  entender	  el	  “otro	  tipo	  de	  preguntas”	  que	  hacemos	  con	  lo	  
que	  se	  alarga	  el	  tiempo	  de	  visita	  	  (y	  de	  espera!),	  comprender	  y	  tolerar	  los	  síntomas	  
con	  otra	  mirada,	  aceptar	  frecuentemente	  las	  mejorías	  “discretas”,	  	  lidiar	  con	  los	  
miedos	  ante	  la	  perspectiva	  de	  decidir	  sobre	  la	  	  salud	  de	  sus	  hijos…..	  
-‐	  por	  parte	  de	  enfermería	  	  que	  oye	  diariamente	  remedios	  nuevos	  para	  viejas	  
enfermedades	  ,	  que	  empieza	  a	  entender	  que	  acallar	  el	  síntoma	  no	  es	  curar….	  
-‐	  por	  parte	  del	  resto	  de	  médicos	  del	  área	  que	  ven	  reflejado	  en	  las	  historias	  clínica	  
tratamientos	  que	  desconocen	  y	  tienen	  que	  atender	  pacientes	  a	  los	  que	  no	  les	  
hemos	  acertado	  su	  remedio.	  
-‐	  por	  parte	  de	  gerencia	  que	  calla,	  luego	  otorga.	  	  

	  
Con	  todo,	  UNA	  EXPERIENCIA	  ENRIQUEZEDORA	  Y	  ESPERANZADORA	  PARA	  
TODOS	  ¡!	  
	  

MUCHAS	  GRACIAS.	  
	  

Lourdes	  Jovani	  Roda	  
Pediatra	  homeópata	  

	  
	  


