
AGRO
HOMEOPATIA

Seminario impartido por:
Niurka Meneses

Núria Cuch
16 de marzo 2019
AMHB (Barcelona)



Docentes
!Núria Cuch

Ingeniera agrónoma
Máster en Agricultura 
ecológica UB
Máster en Homeopatía 
AMHB

Asesora y formadora 
en agricultura 
ecológica, fruticultura, 
gestión de suelos 
y agrohomeopatía



Docentes
! Niurka Meneses

! Licenciatura en Física Nuclear, La 
habana (Cuba) 1990

! Diplomatura en Agohomeopatía, 
Sancti espíritus (Cuba), 2002

! Máster en Homeopatía, AMHB, 2018
! Trabajo actual: Departamento de 

Química y Bioquímica de la 
Universidad de Berna. Especialista en 
Biología Molecular, Biotecnología, 
Proteómica, Espectrometría de 
Masas y Agrohomeopatía.



Programa

! Agrohomeopatía
! Aspectos científicos



Agro
homeopatía

! Aspectos prácticos
! Cómo conseguir un cultivo sano de las 

plantas sin agroquímicos 
! Aplicación de nosodes para el control de 

plagas
! Repertorización de síntomas en 

enfermedades de nuestras plantas



Cultivos sanos

! Conocimiento de los sistemas de defensa 
de las plantas

! Modo en que la aplicación de productos 
tóxicos influyen en la salud de las plantas

! Explicación de los principios de la 
agrohomeopatía

! Ventajas de su aplicación



Nosodes para 
las plantas

! Descripción de la elaboración de 
nosodes de las plagas y la fauna auxiliar

! Cómo sustituir los fitosanitarios químicos 
por medicamentos homeopáticos

! Aplicación de los nosodes en huertos 
domésticos, cultivos comerciales, jardines 
y en el medio ambiente natural.



Repertorización

! Aprender a establecer analogías entre los 
síntomas en humanos, que son la fuente para 
el repertorio, y los síntomas vegetales

! Como ejemplos, se presentarán casos de la 
minadora de las hojas de Cameraria ohridella
(castaño de Indias), de la avispilla del 
castaño Dryocosmus kuriphius, del chancro 
del castaño Cryphonectria parasitica y de 
enfermedades de la madera en viña.



Estudio científico

! Efecto de Carcinosinum 200C en las 
líneas celulares del cáncer de pulmón 

! Estudio de 4 años de experimentación 
con nosodes elaborados a partir de 
plagas



Carcinosinum 200C 
en células de cáncer 
de pulmón

! Estudio del proteoma de líneas celulares 
de cáncer de pulmón A549, en presencia 
del medicamento homeopático 
Carcinosinum 200C, utilizando 
espectrometría de masas

! Explicación del mecanismo de regulación
! Exposición de los resultados obtenidos



Estudio de 
4 años

! Descripción de los estudios realizados con 
diversos nosodes de plagas en cultivos 
frutícolas

! Presentación de los resultados obtenidos
! Conclusiones para su aplicación práctica



Información e inscripciones
ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA
C. Aragó, 186, 2º 1ª. 08011 Barcelona. 
Teléfono: 93 323 48 36. E-mail: amhb@amhb.org

o HORARIO: 9:30 A 19:30H
o PRECIO: Socios 90€ No socios: 120€. 

o Modo de pago: BANKINTER CC: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762

Enviar correo electrónico con comprobante bancario del pago antes 
del miércoles 9 de marzo. Si la persona que se inscribe no es el titular 
de la cuenta, indicarlo en el correo.

mailto:amhb@amhb.org
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