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Dra.  Ma  Jesús  García  Rodríguez   

 

Estudié  medicina  en  la  U.  Autónoma  de  Madrid.  Soy  ginecóloga,  pero  muy  poco,  porque  en  
cuanto  terminé  el  MIR  me  fui  a  estudiar  Homeopatía  a  México,  donde  residí ́ por  un  tiempo.  
Pertenezco  a  la  Sociedad  Hahnemanniana  Matritense,  de  la  que  también  he  sido  secretaria  



durante  16  años.  He  asistido  a  bastantes  cursos  de  la  AMHB  y,  aquejada  de  una  fiebre  
escribanil  crónica,  he  realizado  la  transcripción  de  la  mayoría  de  ellos.  Me  encanta  ayudar  a  
curarse  con  Homeopatía  a  la  gente,  y  aunque  eso  te  exige  un  gran  esfuerzo  como  
profesional,  sé  que  merece  la  pena.    

Dra.  Mar  Rodríguez  Gimena   

 

Soy  Licenciada  en  Medicina  y  Cirugía  por  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  (1993).  
Especialista  en  Medicina  Familiar  y  Comunitaria.  Residencia  realizada  en  el  Área  10  de  
Madrid  (Getafe).  Concluida  en  diciembre  de  1997.  Postgraduada  en  Medicina  Homeopática,  
por  la  UB-‐AMHB  (  2004).  En  la  actualidad,  trabajo  en  un  centro  de  salud  rural  y  vivo  en  un  
pequeño  pueblo  de  la  comunidad  de  Madrid.  Prescribo  homeopatía  en  la  sanidad  pública  y  a  
mis  animales  y  los  de  mis  vecinos:  burros,  gallinas,  ovejas  y  perros.    

 

Natalia  Benítez  Sánchez-‐Cid   

 

Soy  licenciada  en  Medicina  y  Cirugía.  Máster  en  medicina  de  Urgencias  y  Emergencias.  Me  
formé  en  Homeopatía  por  la  Academia  de  Barcelona  y  Homeopatía  de  México  A.C.  Antigua  
perteneciente  al  grupo  Belladona  de  Homeopatía  Europea.  Formación  en  diferentes  
abordajes  terapéuticos  como  el  Método  Sensación  Vital,  Tabla  Periódica  y  estudio  de  las  
plantas  de  Jean  Scholten,  y  Academia  de  Homeopatía  clásica  de  Georges  Vithoulkas.  
Proyecto  Oxigeme  en  Psicología  y  Psicoterapia  integrativas.  Tengo  consulta  privada  de  
Homeopatía  en  Ciudad  real  desde  1987.  En  la  actualidad,  presido  la  Sociedad  
Hahnemaniana  Matritense.   



Cómo llegué al diagnóstico 
Integración & Sinergia : conoceremos la experiencia directa de 
los mejores homeópatas, con largos años de experiencia, sólida 
formación clásica y capacidad de uso de las nuevas y más modernas 
técnicas diagnósticas. Casos resueltos por un keynote, casos agudos 
donde el síntoma destaca, casos crónicos resueltos gracias al 
Repertorio o, bien al contrario, Cuando el Repertorio no aclara el 
remedio y otras técnicas nos ayudan; y cuando después de 
repetidos fallos en la prescripción, la visión de un síntoma clave, un 
dato, una palabra, un gesto repetición o el relato de un familiar, nos 
abre a la comprensión del remedio que se revelará eficaz. De ahí el 
título, "Cómo llegué al diagnóstico", cada profesor expondrá 
sobre verdaderas experiencias, muy útiles para aprender de la 
realidad del día a día de una consulta en Homeopatía: 

Empezar con una buena anamnesis: Desde lo sistemático, hasta 
el intuitivo. Valor del gesto y actitud en el niño, en el adulto y 
animales. 

¡El Repertorio!: Herramienta de referencia básica. Utilidad, nitidez 
de los síntomas, ejercicios de búsqueda repetidos y el análisis del 
resultado repertorial. Límites y obstáculos en la repertorización: 
¿qué hacer cuando el resultado no encaja? 

Temas de Reinos y familias. Herramientas auxiliares, muy útiles 
en algunos tipos de pacientes, que, bien utilizada, aumenta la 
seguridad en la prescripción y la calidad de la visión general del 
caso. 

Los temas de la Tabla Periódica en Minerales, muy 
experimentada ya, y de gran utilidad práctica, se integrará en los 
casos clínicos. 

la Teoría de las Plantas de Scholten, y Sankaran, nos puede 
ayudar a reducir el espacio en el mapa de observaciones, y a 
comprender mejor cada caso. Los profesores con experiencia en 
estas técnicas, la expondrán integrada en cada caso. 

Materia Medica esencial. Cada caso clínico culmina con la 
prescripción de un remedio que da la oportunidad de describirlo por 
su esencia y características más importantes. 


