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Jacques Millemann nace en Laon (Francia), en 1935. Cursa sus estudios en la
Escuela Nacional Veterinaria deAlfort y en 1960 presenta su tesis doctoral. En
1963 se instala como veterinario rural en Soultz-‐‑sous-‐‑Forêts. Decepcionado
por la medicina tradicional en dermatología y reumatología que a menudo no
ofrecenmás que una paliación simple paradiagnósticos diferentes, se interesa
por la homeopatía.

Sus primeros estudios autodidactas, dan algunos resultados y muchos fracasos
(primeros casos publicados en 1976). Después de varias mesas redondas
organizadas por laboratorios, asiste en 1980 al congreso de Montpellier
Carnon y allí descubre el repertorio de Kent. Entonces todo se encadena: se
convierte en un maestro en la SHV con una cooperación fructífera entre
unicistas y pluralistas. Se une a la IAVH (Asociación Internacional para la
Homeopatía Veterinaria) desde donde participa en congresos (Oxford,
Zutphen,Münster, Budapest, Graz, Luzern, Olten ...) y le piden enseñar en Suiza
(Sociedad Médica de Bioterapia), después en Freudenstadt (Alemania), en
Köthen y Salzburg (Austria) y en Eslovenia, cercade Ljubljana.

En 2011, en el Congreso de Homeopatía Veterinaria de Olten (Suiza), es
nombradomiembro honorario de la IAVH. Retirado desde el 2000, coordina en
el seno de laAVH la1ª Materia MédicaVeterinaria Internacional , ilustrada con
casos clínicos y recogiendo la experiencia de veterinarios homeópatas de
renombre internacional. El Volumen 1 fue lanzado en Francia y fue reeditado
una vez en Alemania. El Volumen 2 acaba de salir, pero sólo en Alemania. El
Volumen 3 está todavía inédito. Lamentablemente este libro destinado a ser un
documento de referencia para los profesionales de la homeopatía no es del
agrado de los editores que prefieren obras de gran extensión para vender más.
También hay que mencionar un libro escrito en colaboración con el Dr. Osdoit
y publicado por Marco Piétteur en Bélgica y las ediciones Sonntag en Alemania,
titulada "La homeopatía veterinaria -‐‑ la teoría y la práctica".

Como un hobby se ha dedicado a la cría de perros (Montaña de los Pirineos)
bajo el afijo "du Vallon des Sauterelles" y ha ejercido de juez canino
internacional.



VIERNES

Mañana (10h-‐13,30h):

•Presentación
•Del	  paciente	  al	  remedio
•Teoría	  del	  trípode	  de	  Hering
•Algunas	  urgencias	  clínicas:	  conmoción	  cerebral,	  golpe	  de	  calor,	  epilepsia,	  tétanus

Tarde (15h-‐19,30h):

•Casos	  clínicos	  y	  materia	  médica	  de	  medicamentos	  relacionados	  con	  la	  patología	  
del	  aparato	  digestivo

– Cólicos	  en	  caballos
– Parvovirosis
– Diarrea	  crónica	  y	  otras

SÁBADO

Mañana (10h-‐13,30h):
•Curación-‐paliación
•Supresión
•Patología	  del	  crecimiento	  en	  perros.	  Profilaxis	  y	  tratamiento	  homeopático:	  Casos	  
clínicos	  y	  materia	  médica	  relacionados	  con	  la	  patología	  del	  aparato	  locomotor:

– Laxitud	  tendinosa
– Displasia
– Paraplejia

Tarde	  (15h-‐19,30h):

•Casos	  clínicos	  de	  Dermatología	  y	  Materia	  Médica	  relacionada	  con	  los	  mismos.
•Dermatitis	  atópica	  pruriginosa	  (DAPP)
•Dermatitis	  estafilocócica
•Seborrea	  grasa
•Alopecia

DOMINGO

Mañana (10h-‐14h):

•Patología	  respiratoria:	  casos	  clínicos	  y	  materia	  médica.
•Etología:	  casos	  y	  materia	  médica
•Patología	  ginecológica:	  casos	  clínicos	  y	  materia	  médica:	  problemas	  de	  parto,	  
cáncer	  de	  mama…
•Preguntas	  sobre	  casos	  propios
•Entrega	  de	  diplomas
•Despedida

Nota: El estudio de la materia médica se realizará pormedio de la casuística, a través de la
cual se presentaran medicamentos “constitucionales” y otros “no constitucionales” menos
conocidos pero de gran utilidad en la práctica veterina ria. Algunos de ellos se trata rán
extensamente y otros se presentarán siguiendo el método de las “s ignatures” del Dr.
Millemann. Con este método, e l Dr. Millemann describe los medicamentos resumidamente
pero resaltando todas las caracterís ticas específ icas del medicamento de una forma genial
que permite muy fácilmente recordarlo, identificarlo y diferenciarlo.

PROGRAMA



Fechas:	  27,	  28	  y	  29	  de	  mayo	  de	  2016
Horario:	   	  Viernes	  27	  y	  sábado	  28	  de	  10	  a	  13,30h	   y	  de	  15	  a	  19,30	  h.	  

Domingo	  29,	  de	  10	  a	  14h
Lugar:	  RESIDENCIA	  UNIVERSITARIA	   JOSEP	  MANYANET

C/	  Entença,	   307	  (Metro	  Entença/Maria Cristina)
Teléf.:	  93-‐‑363	  12	  90
Cómo	  llegar:	  
http://www.residencia-‐‑manyanet.org

Precio:	  
• No	  socios	  AMHB/FEMH/SEMH,SEHV:	  270	  € /	  220	  € para	  las	  inscripciones	  
antes	  del	  20	  de	  mayo

• Socios AMHB/FEMH/SEMH,SEHV:	  210	  €:	  /	  170	  € para	  las	  inscripciones	  
antes	  del	  20	  de	  mayo.

• Alumnos	  Máster	  en	  Medicina	  Homeopática	  AMHB-‐‑IL3	  2014-‐‑16:	  180	  €
/140	  € para	  las	  inscripciones	  antes	  del	  6	  de	  mayo.

Modo	  de	  pago:	  
1)	  Transferencia	  bancaria:	  BANKINTER
C/C:	  IBAN	  ES70	   0128-‐‑0506-‐‑73-‐‑0100013762	   (Indicar	  datos	  personales	  y	  
nombre	  del	  seminario)
2)	  Pay-‐‑Pal:	  a	  través	  de	  la	  página	  web	  de	  la	  AMHB	  en	  este	  link:	  
http://tpv.amhb.org

En ambos casos es necesario comunicar a la AMHB (amhb@amhb.org) que se
desea asistir al Seminario, adjuntando copia de la transferencia bancaria en su
caso y dejando un número de teléfono de contacto para poder avisar en caso
producirse cualquier cambio.

La	  residencia	  Manyanet dispone	  de	  habitaciones	  para	  
pernoctar.	  Las	  personas	  interesadas	  deben	  llamar	  directamente	  

a la	  Residencia:	   Teléf.:	  93-‐‑363	  12	  90.	  

El precio de la habitación doble es de 50€ (25€ por persona)
El precio de la habitación individual es de 35€

Nota: La AMHB se reserva el derecho de anular este ciclo formativo en caso de no contar con el
suficiente número de inscripciones retornando las aportaciones que en su caso se hayan realizado).

INFORMACIÓN	  E	  INSCRIPCIONES

Si  no   desea   recibir  información   de  nuestros   cursos  y  seminarios  puede   enviarnos   un  correo  a   la  
dirección:amhb@amhb.org.   indicando   en  el  asunto   “Baja   información   cursos”.


