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INTERNATIONAL  ACADEMY  OF  CLASSICAL  HOMEOPATHY 
 

II  CICLO  BIANUAL  DE  PROFUNDIZACIÓN  EN  HOMEOPATÍA 
 
GRUPO  E-LEARNING  EN  LA  ACADEMIA  DE  MEDICINA  HOMEOPÁTICA  

DE  BARCELONA   
 

ABRIL  2019  -  ABRIL  2021 
 

  
 

Profesor  
 

GEORGE  VITHOULKAS 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Programa ofrecido on-line por la International Academy of Classical Homeopathy de Grecia (IACH) y 
facilitado por la Academia Médico Homeopática de Barcelona (AMHB). 
 
Moderado por las Dras. Maria Àngels Carrera y Mercè Meseguer. 
 
Consiste en 300 h de vídeos & audios, extraídos de las innumerables horas de clases teórico-
prácticas que ha impartido G. Vithoulkas a lo largo de más de 50 años de enseñanza internacional 
de la homeopatía. 
 

El Profesor George Vithoulkas y la IACH  
 
G. Vithoulkas (1932), se inició con la homeopatía de manera autodidacta, en Sudáfrica, 
experimentando un gran entusiasmo y vocación desde el principio. Después, en los años 50 viajó a 
la India para profundizar en este conocimiento, asistiendo cómo alumno en diversos centros y con 
varios profesores de homeopatía. Finalmente volvió a su Grecia natal para practicar y enseñar la 
homeopatía.  
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Ahora hace 23 años que se fundó la International Academy of Classical Homeopathy (IACH), con 
sede en la bonita isla mediterránea de Alonissos, la cual, cada verano, se convierte en un centro de 
peregrinaje de homeópatas de todo el mundo. 
 
G. Vithoulkas se propuso, ya desde sus inicios, difundir la Homeopatía a nivel internacional, por 
este motivo, todas sus clases han sido grabadas de acuerdo con las posibilidades técnicas de cada 
momento, y así se sigue haciendo. De esta manera, se puede conservar y difundir su legado, con 
enseñanzas siempre variadas y polimorfas alrededor del tema único, que es la Homeopatía Clásica. 
 
Tiene una forma de explicar amena, inspiradora y con sus dosis de humor, que capta 
inmediatamente la atención del oyente. Esto es importante para poder captar y retener el gran 
volumen de información que da y para poder hacer un buen seguimiento de tantas horas de clase. 
 
G. Vithoulkas se va moviendo a través de distintos planos de profundidad, desde una percepción 
intuitiva del núcleo de la persona, hasta los aspectos más técnicos de la Homeopatía con la recogida 
y análisis de los síntomas y el diagnóstico diferencial entre remedios. Capta y asimila el núcleo de la 
persona con la esencia del medicamento. Combina humanidad, inteligencia e intuición de una 
manera realmente única. 
 
Debido a ello, sus clases son aptas y útiles tanto para las personas que han seguido una formación 
inicial como para las que llevan tiempo practicando la homeopatía. 
 
La clave es captar la manera en cómo aplica el razonamiento homeopático en la práctica clínica y es 
el objetivo principal de esta formación. 
 
 
 

PROGRAMA 
 
El programa contiene módulos de: 

•   Teoría, que incluye entre otros ítems Organon, las observaciones ampliadas de Kent y la 
comprensión en profundidad de los Niveles de Salud (NS), con guía para el seguimiento de 
casos crónicos a lo largo del tiempo. Los NS representan una comprensión ampliada y 
práctica de los Criterios de Hering 

•   Materia Médica, con las claras imágenes que da de cada medicamento, basadas en su 
dilatada experiencia, haciéndolos fácilmente reconocibles. 

•   Casos clínicos reales en audio y posterior análisis y estrategia utilizadas para la 
prescripción y la manera en que va haciendo el diagnóstico diferencial entre remedios.  

•   Repertorio: aplicación de la repertorización dando intensidad a los síntomas 
proporcional a la intensidad expresada por el paciente. 

•   Miscelánea, preguntas y respuestas, tópicos diversos relacionados con la homeopatía 
 
Paralelamente se facilitaran apuntes esquemáticos antes de cada seminario de los temas a 
tratar y bibliografía para poder preparar y seguir las clases más cómodamente y preguntas de 
auto evaluación después de cada seminario. Serán útiles posteriormente si se quiere acceder 
al examen que otorga el título emitido por la IACH 
 
Idioma: Inglés con subtítulos en Castellano. 
 
(Se adjunta documento pdf con el programa completo video a video) 
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Las Dras. Mercè Meseguer y Maria Àngels Carrera, comparten los rasgos esenciales de su 
currículum: licenciadas en medicina, formadas en Homeopatía inicialmente en la escuela mexicana 
del Dr. Proceso Sánchez Ortega en el año 1985, práctica clínica continuada a full time desde el año 
1986, miembros de la AMHB desde este mismo año.  
 

“Para nosotras ha sido importante para vitalizar y profundizar nuestra práctica clínica, 
refrescando conocimientos y conceptos. 
La mejor defensa de la homeopatía es la eficiencia en la prescripción y en el seguimiento 
correcto de los casos. Esto es especialmente relevante en los tiempos actuales. 
Las enseñanzas de George Vithoulkas nos dan herramientas que facilitan y simplifican el 
estudio de la MM, facilitando como identificar los cambios de remedio, saber si el paciente 
está en proceso de curación o si se trata simplemente de un cambio de síntomas.  
En este curso se nos transmite la experiencia de más 50 años de practica exitosa de la 
Homeopatía de George Vithoulkas.”  

 
  

AGENDA 

1) 23-24 de Marzo de 2019: Pase de videos de muestra del E-Learning. FREE TRIAL! 
Importancia del conocimiento de los NIVELES SALUD. 
23 Marzo: 10h a 14h 16h a 20h 
24 Marzo: 10h a 14h 
 
Actividad gratuita! 
 
2) Abril 2019 – Abril 2021: Inicio curso E-Learning  
Duración: 300 h 
Sábado   9 - 14 h y 15.30-20 h 
Domingo 9 - 17.30 h 
 
Clases 2019 
13-14 Abril 
11-12 Mayo 
15-16 Junio  
13-14 Julio 
14-15 Set 
19-20 Oct 
16-17 Nov 
14-15 Dic 
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Clases 2020-2021 (pendiente de programación) 
 
 
 
INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES 

Las clases tendrán lugar en la sede de la AMHB: C/ Aragó, 186, 1r, 2ª - BARCELONA 

Laura Martínez/ Neus Marin: amhb@amhb.org – tel 93 323 48 36 
 
Precio 2100 €  
 
Modo de pago:  
Transferencia bancaria: BANKINTER 
C/C: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762 (Indicar datos personales y nombre del 
seminario). Enviar copia de la transferencia a: amhb@amhb.org 
 
 


