
SEMINARIO
Dr.	  Vet.	  Peter	  Gregory

“Algunas	  ideas	  en	  Verterinaria	  
Homeopática”

Barcelona:	  12,	  13	  y	  14	  Mayo	  2017

El	  ponente:	  Dr.	  Vet.	  Peter	  Gregory

Peter Gregory se graduó en Bristol en 1972 y trabajó en práctica mixta en Yorkshire y
Queensland, Australia, durante varios años, antes de regresar al Reino Unido en 1984 y
descubrir la homeopatía. Desde entonces ha practicado la homeopatía, principalmente
para animales pequeños, pero también para otras especies cuando se le solicita. Hoy en día
tiene consulta en el Holistic Veterinary Medicine Center en Sussex, y también en su casa en
Dorset. Gregory da numerosas conferencias, tanto en el Reino Unido como en el
extranjero, y es socio, y decano veterinario, de la Facultad de Homeopatía en Londres.
También es ex presidente de la Asociación Internacional de Homeopatía Veterinaria. Es
autor de 'Insights into Veterinary Homeopathy', coautor de 'Textbook of Veterinary
Homeopathy' y ha contribuido a varias otras publicaciones.

PROGRAMA

VIERNES	  12	  DE	  MAYO	  (Sólo	  tarde)
15.00h-‐16.45h	  (Sesión	  1):	  Salud	  y	  enfermedad:	  el	  similimum	  y	  la	  constitución
16,45-‐17,15:	  Descanso
17.15h-‐19.00h	  (Sesion	  2):	  Buscando	  pautas:	  reinos	  y	  miasmas

SÁBADO	  13	  DE	  MAYO (Mañana	  y	  tarde)
Mañana
09.30h-‐11.15h	  (Sesión	  1):	  Tuberculinum
11,15-‐11,45:	  Descanso
11.45h-‐13.30h	  (Sesión	  2):	  Carcinosin
Tarde
15.30h-‐16.45h	  (Sesión	  3):	  Sepia	  y	  remedios	  relacionados
16,45-‐17,15:	  Descanso
17.15-‐19.00h	  (Sesión	  4):	  Algunos	  remedios	  interesantes:	  Anacardiaceae,	  serpientes	  
y	  arañas

DOMINGO	  14	  DE	  MAYO	  (Mañana	  y	  tarde)	  
Mañana
09.30h-‐11.15h	  (Sesión	  1) Tratamiento	  para	  animales	  geriátricos:	  principios
11,15-‐11,45:	  Descanso
11.45h-‐13.30h (Sesión	  2) Abordaje	  y	  tratamiento	  de	  animales	  geriátricos	  
(potencias,	  tinturas	  madre,	  mezclas	  de	  medicamentos…)	  Comparación	  con	  animales	  
más	  jóvenes.	  Análisis	  de	  casos	  clínicos	  y	  estudio	  de	  la	  materia	  médica	  utilizada)
Tarde
15.30h-‐19.00h	  (Sesiones	  3	  y	  4):	  Profundizando:	  La	  consulta	  y	  obteniendo	  síntomas	  
mentales
(16,45-‐17,15:	  Descanso)

*	  Todos	  los	  medicamentos	  serán	  explicados	  también	  con	  numerosos	  casos	  
clínicos.	  Se	  dispondrá	  de	  traducción	  simultánea.



Fechas:	  12,	  13	  y	  14	  de	  mayo	  de	  2017
Horario:	  	  Viernes	  12:	  de	  15:00h-‐‑16:45h.	  Sábado	  13	  y	  domingo	  14:	  de	  9,30	  a	  
13,30h	  y	  de	  15	  a	  19,00	  h
Lugar:	  ACADEMIA	  MÉDICO	  HOMEOPÁTICA	  DE	  BARCELONA

C/	  Aragó,	  186,	  2-‐‑1ª.	  08011	  Barcelona
Teléf.:	  93-‐‑323	  4836 Cómo	  llegar	  

Precio:	  
Antes	  del	  21	  de	  abril:
• No	  socios	  AMHB/FEMH/SEMH,SEHV:	  190€	  
• Socios AMHB/FEMH/SEMH,SEHV:	  170	  €
• Alumnos	  Máster	  de	  Homeopatía	  AMHB	  2016-‐‑18:	  50€
A	  partir	  del	  22	  de	  abril:
• No	  socios	  AMHB/FEMH/SEMH,SEHV:	  220€	  
• Socios AMHB/FEMH/SEMH,SEHV:	  200	  €
• Alumnos	  Máster	  de	  Homeopatía	  AMHB	  2016-‐‑18:	  70€
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.

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”.


