El reto de ser homeópata hoy en España

Del 5 al 7 de Abril de 2019
Palacio Duque de Pastrana.
Paseo de la Habana, 208, 28016 Madrid.

ORGANIZADO
POR

Programa

PROGRAMA VIERNES 5
Talleres Precongresuales

Se realizarán sólo aquellos talleres que
cuenten con un mínimo de asistentes
que lo justifique

PROGRAMA VIERNES 5

Talleres abiertos al público
general

16:00 - 18:00 h.

Razonar científicamente y evitar sesgos en la consulta
Dr. José E. Eizayaga. Departamento de Homeopatía de la Universidad Maimónides (Buenos Aires)

Cómo Elaborar Casos Clínicos de calidad
Dr. Luis Hortal

17:30 - 18:30 h.

Apertura del Congreso
18:30 – 19:00 h. | Abierta al Público en General

De pacientes a homeópatas: pongámonos las pilas
Miquel Peralta. Presidente de la Plataforma Estatal de Asoc. De Pacientes de la Homeopatía

19:00 - 19:15 h. | Abierta al Público en General

Informarse sobre homeopatía en Internet
Dr. Gonzalo Fernández Quiroga. Responsable de Comunicación de la ANH

PROGRAMA SÁBADO 6
Institucional, Profesional
y Científico

Nuestro congreso nacional pretende dar
respuesta a las inquietudes que, en cada
momento, preocupan más al sector de la
homeopatía. Si hasta ahora nos preocupaba
capacitarnos para dar la mejor solución
terapéutica a nuestros pacientes, hoy nos
preocupa además poder mantener nuestra
práctica asistencial en unas circunstancias
sociales y profesionales difíciles.
Por eso, este año ofrece una visión del
panorama actual y futuro, de las acciones
en marcha y de las que están previstas,
de los recursos que nos pueden aportar
seguridad y las herramientas que consigan
potenciar nuestra visibilidad sin incrementar
los riesgos. Es el momento de presentar una
ANH que se dirige tanto a la sociedad como
a las instituciones, a los medios y a nuestros
compañeros homeópatas.

9:00 - 9:30 h.

Situación de la Homeopatía en Europa
Dra. Hélène Renoux. Presidente del E.C.H.

9:30 - 10:00 h.

La homeopatía fuera de Europa
Dr. Rajkumar Manchanda. Secretario de Investigación de LMHI. Ministerio AYUSH de India

10:00 – 10:30 h.

Las polémicas internacionales: ¿Qué está pasando?
Dr. Jaume Costa. Secretario General del E.C.H.

10:30 - 11:30 h.

Mesa de la ANH. Situación actual y visión de futuro.
El papel de los socios. Colaboración con otras organizaciones
Dr. Alberto Sacristán, Presidente de la ANH, con la Junta Directiva de la ANH

11:30 - 12:00 h. Pausa
12:00 - 12:30 h.

Acciones legales previstas y en marcha. Registro. Denuncias recibidas y enviadas.
Estrategia legal nacional y en Europa
Juan Gillard. Bufete Sánchez de León. Abogado de la ANH

12:30 - 13:00 h.

El ecosistema de medios e instituciones: responder es posible
Támar Salazar. Directora de Comunicación de BOIRON

13:00 - 13:30 h.

Plataforma de apoyo a la Homeopatía: Web y otras herramientas
Dr. Gonzalo Fernández. Responsable de Comunicación de la ANH

13:30 - 14:00 h.

Ética en la práctica de la homeopatía: consentimiento informado,
código de conducta
Dra. Maria Jesús Pita. Coordinadora Grupo de Trabajo de Ética de la ANH
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PROGRAMA SÁBADO 6
Institucional, Profesional
y Científico

14:00 - 16:00 h. Comida
16:00 - 16:30 h.

Superar una inspección: checklist y experiencias
Dr. Antonio Marqués. Presidente de FEMH

16:30 - 17:30 h.

Mesa de Farmacia y Homeopatía:
Papel de la fórmula magistral y medicamentos no registrados por la industria.
Oportunidades en la colaboración entre médico y farmacéutico.
Protocolos de consejo homeopático y derivación al médico en la farmacia.
César Valera Arnanz, Presidente de AEFHOM.
Inmaculada Vicente, Farmacéutica en Ciudad Rodrigo.

17:30 - 18:00 h.

Análisis del efecto de la homeopatía desde la proteómica,
una nueva perspectiva
Dra. Niurka Meneses. Departamento de Bioquímica de la Universidad de Berna

18:00 - 18:30 h. Pausa
18:30 - 19:00 h.

Estudio multicéntrico de negativización de serologías con un protocolo
homeopático en Leishmaniosis canina
Representantes de la SEHV

19:00 - 19:30 h.

Trabajo Colaborativo en Red para la Investigación en Medicinas Tradicionales
Complementarias e Integrativas (MTCI)
Dra. Natalia Sofía Aldana Martínez

21:30 h. Cena del congreso

PROGRAMA DOMINGO 7
Asistente Activo

El domingo está reservado para la
participación de los asistentes a través
de pósteres y conferencias breves. Se
privilegiará la exposición de casos clínicos y
series de casos.
En la web del congreso encontrará
instrucciones sobre el envío de
comunicaciones y algunas sugerencias de
acuerdo a los criterios de evaluación.

9:00 - 9:10 h.

Apertura de la jornada: Tendencias y futuro de la
investigación en homeopatía
Dr. Gualberto Díaz. Responsable de investigación de la ANH

9:10 - 10:00 h.

Sesiones Orales (5 Sesiones de 10 min.)
Comité evaluador

10:00 - 12:00 h.

Asamblea de Socios ANH
12:00 – 12:30 h. Pausa
12:30 - 13:30 h.

Sesiones Orales (6 Sesiones de 10 min.)
Comité evaluador

13:30 - 14:00 h.

Mensajes finales y Clausura del Congreso
Dr. Alberto Sacristán, Presidente de la ANH
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