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Los niños normalmente reaccionan muy bien a la homeopatía. En función
de la edad y de la habilidad de los padres en facilidad observaciones
precisas, los homeópatas nos encontramos muy a menudo con la dificultad
de determinar un medicamento homeopático con sólo unos pocos
síntomas. Polarity Analysis (PA) es un método nuevo, preciso y
reproducible que nos permite encontrar el mejor remedio adecuado incluso
en situaciones de casos con pocos síntomas. Está basado en la
clasificación puntuada de los síntomas polares del Boenninghausens
Therapeutic Pocketbook 1846. PA ha estado desarrollado en un ensayo
suizo a doble ciego en el trastorno de déficit de atención primaria (TDAH),
un estudio riguroso en el que se probó unos efectos significativos de la
homeopatía en comparación con el placebo. Dicho estudio asombró por el
éxito rotundo obtenido en el tratamiento del TDAH con una respuesta
positiva en el 75% de los niños tratados.

Actualmente, estamos aplicando este método con éxito en muchas
enfermedades agudas y crónicas tanto en niños como en adultos, y
también en pacientes con múltiples enfermedades.
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INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES

Fechas:  12  mayo  y  13  mayo  de  2017
Horario:    9,30h  a  13,30h  y  de  15,30  a  19,30h  (Total:  16h)  
Lugar:  Residència  Universitària  Josep  Manyanet.  C.  Entença,  307-
309.  08029  Barcelona

Se  dispondrá  de  traducción  simultánea  del  inglés  al  español.

Hasta  el  21  de  abril:
•Socios:  170  €
•No  socios:  220  €
•Alumnos  Máster  AMHB:  60  €
A  partir  del  22  de  abril:
•Socios:  220  €
•No  socios:  270€
•Alumnos  Máster  AMHB:  80€

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:  Pago  por  Pay-Pal

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

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).

En este seminario presentaremos los tres primeros módulos del
programa de formación de PA.

Modulo 1: introducción del método y su aplicación en la enfermedad
aguda.
Modulo 2: los participantes aprenden a tratar casos crónicos con PA
y en este momento, son capaces ellos mismos en usar este método
en su práctica diaria.
Modulo 3: trata con el manejo correcto de las “checklists” (lista de
síntomas) y cuestionarios, y se expone sus dificultades.
Cada módulo esta compuesto por una presentación power-point y un
redactado de los casos-ejercicio que resume los puntos principales y
contenidos.
Unos días previos al seminario, los asistentes podrán descargarse un
repertorio de prueba gratis para poder aplicar el PA de forma
individual en los casos-ejercicio durante el seminario.
En fecha 27 y 28 de abril 2018 se celebrará en Barcelona la 2ª parte
de la formación PA con los Módulos 4, 5 y 6.

PROGRAMA


