
Aves  &  Pacientes  que  no  hablan  
Seminario  de  Perfeccionamiento  
Materia  Medica,  pediatría  y  veterinaria  
16-17.  Febrero.  2018  

Una  nueva  oportunidad  para  aprender  y  revisar  la  Materia  Médica  de  las  Aves,  y  conocer  de  
primera  mano,  la  experiencia  de  pediatras  y  veterinarios  expertos  en  casos  clínicos  complejos.  

Este  fin  de  semana,  los  cursos  también  están  abiertos  a  la  participación  de  cualquier  médico  /  
veterinario  homeópata  que  esté  interesado.    

  

Aves  –  Dra.  Ortrud  Lindemann  
Viernes  día  16  de  febrero,  de  4  a  8  de  la  tarde.    

  

  

Remedios  de  Aves.  La  Materia  Medica  del  reino  Animal  /  Aves,  con  descripción  general  del  
grupo  y  casos  clínicos  de  diferentes  aves,  por  una  gran  experta  en  el  tema.    
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El  paciente  que  no  habla  (Pediatría  &  Veterinaria)    
Sábado  17,  de  9  a  19:30  h.    
En  el  programa  del  viernes,  avanzamos  la  Sesión  Clínica  con  casos  del  alumno  al  
mediodía,  para  poder  disponer  de  toda  la  tarde  para  el  monográfico  de  Aves.    

Vamos  a  compartir  todo  el  sábado  con  el  tema  de  “El  paciente  que  no  habla”,  y  cómo  
interpretar  los  movimientos,  actitudes,  gestos,  expresiones  faciales,  ritmo,  alternancias  tanto  en  
medicina  Humana  como  en  Veterinaria.  Con  casos  clínicos  sobre  todo,  de  enfermedades  
infecciosas  en  Pediatría  y  Veterinaria.    
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Profesores  

  

Dra.  Ortrud  Lindemann  

    

Soy  médico  homeópata  desde  hace  treinta  años.  Alemana.  Desde  1995  trabajo  en  Barcelona.  Soy  
cofundadora  del  centro  médico  Marenostrum  y  también  de  la  Clínica  Homeopática  en  Blaktapur,  Nepal,  
hace  veinticinco  años.  He  impartido  cursos  en  homeopatía,  nacionales  e  internacionales.  Participo  en  
cursos  formativos  para  comadronas  y  ginecólogos.  He  publicado  libros  y  artículos.  Enamorada  de  la  vida  
y  dedicada  a  la  Homeopatía.   

 

Dr.  F.  Xavier  Miró  Bedós  

  

Soy  pediatra.  ABS  17  de  septiembre,  El  Prat  de  Llobregat,  Servicio  Urgencias  Hospital  de  Nens  
de  Barcelona.  Postgrado  Máster  en  Homeopatía  por  la  AMHB.  Miembro  del  Departamento  de  
Materia  Médica  de  la  AMHB.  Co-editor  de  la  Revista  Médica  de  Homeopatía.  
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Dra.  Montserrat  Sotomayor  Rodriguez  

  
  
  
Licenciada  en  Medicina  en  el  año  1981  por  la  UAB.Estudio  Homeopatía  Unicista  en  la  AMHB  
durante  el  periodo  1990-93.  Formo  parte  del  Departamento  de  Farmacia  y  colaboro  en  la  
realización  de  provings  hasta  el  año  2000.  El  año  2004  empiezo  los  estudios  con  el  
Dr.Sankaran  en  Argeles  en  el  Método  de  la  Sensación  Vital,  desde  entonces  he  continuado  la  
formación  continuada  en  este  método  asistiendo  a  seminarios  en  Bombay,  Goa,  Hersching  
(Munich)  y  Reinbeck  (Hamburgo).  Desde  el  año  2005  pertenezco  al  grupo  de  la  Sennsación  
Vital  de  la  AMHB.  Formo  parte  del  grupo  WISH  (World  International  Sensation  Homeopathy)  
He  impartido  seminarios  del  Método  de  la  S.V  en  Barcelona,  Pais  Vasco,  Murcia,  Madrid  y  
Méjico.  
  

Dra.  Isabel  Rovira  

  

  

  

Soy  Licenciada  en  Medicina  y  Cirugía  por  la  Universitat  de  Barcelona  (1982).  Título  de  
Especialista  en  Pediatría  y  sus  áreas  específicas  en  el  Hospital  de  Sant  Joan  de  Déu  de  
Barcelona.  Pediatra  en  este  centro  durante  16  años.  Formación  de  postgrado  en  Medicina  
Clínica  y  Preventiva  en  la  Universitat  de  Barcelona.  Máster  en  Homeopatía  Unicista  en  la  
Universitat  de  Barcelona  UB/IL3-AMHB  (2004-2006).  Pediatra  de  atención  primaria  y  en  Centro  
pediátrico  hasta  la  actualidad.  Actualmente  ejerzo  la  homeopatía  infantil  en  la  Clínica  Corachán  
de  Barcelona.    
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Dra.  Vet.  Coral  Mateo  Sánchez  

  

Soy  licenciada  en  Veterinaria.  Especialista  Universitaria  de  Homeopatía  por  la  Universidad  del  
País  Vasco.  Master  en  Homeopatía  y  Salud  por  la  Fundación  Miguel  Server.  Diploma  en  
Homeopatía  y  Homotoxicología  por  la  Fundación  Dr.  Reckenweg.  Profesora  colaboradora  de  la  
Universidad  de  Zaragoza.  Profesora  del  Master  en  Homeopatía  de  la  Universidad  del  País  
Vasco.  Soy  Presidenta  de  la  Sociedad  Española  de  Homeopatía  Veterinaria.    

Dra.  Vet.  Amparo  Mompó    

 

Soy  licenciada  en  Veterinaria  y  Cirugía  por  la  UAB  desde  hace  20  años  y  ya  han  pasado  17  
desde  que  abrí  mi  propia  clínica.  Postgrado  de  Acupuntura  por  la  UAB  y  Máster  en  Medicina  
Homeopática  UB-AMHB.  Gracias  a  mi  formación  y  mi  práctica  clínica,  llevo  10  años  utilizando  y  
aprendiendo  con  las  herramientas  que  más  me  apasionan  en  la  vida  y  creciendo  con  ellas,  
viendo  los  sorprendentes  resultados.  En  la  actualidad  ejerzo  el  cargo  de  Vocal  de  Veterinaria  
en  la  Junta  de  la  AMHB.   

  

Inscripciones  

AMHB  –  93.323.48.36  –  amhb@amhb.net.  

Precio  del  Seminario  completo  (viernes  y  sábado):    

Socios:  AMHB,  FEMH,  SEMH,  SEHV:  145  
No  socios:  160€  
Profesores  del  Máster  y  del  Curso  de  Perfeccionamiento:  30€  
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Precio  de  módulos  aislados  (viernes  tarde  /  sábado  mañana  /  sábado  tarde)  cada  módulo:    

Socios:  50€  
No  socios:  55€  
Profesores:  10€  
   

Pago: BANKINTER ES70 0128-0506-73-0100013762  

Hay que enviar el comprobante de la transferencia a amhb@amhb.org. Para cualquier duda, 
llamar al 93 3234836.  


