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Formación Continuada en Homeopatía

1. Presentación
Es un programa amplio y ambicioso que se convierte en herramienta de trabajo para mejorar 
nuestra capacidad profesional como médicos y especialistas en Homeopatía.  

Va dirigido a todos los médicos y profesionales de la Homeopatía que, una vez cursados sus 
estudios básicos y en plena práctica clínica, necesiten y quieran mejorar sus conocimientos de 
la Materia Médica, la gestión práctica del diagnóstico y cómo llegar con mejor eficacia a 
prescribir el medicamento homeopático para tener una buena evolución del paciente.  

¿Necesito reciclarme después de años prescribiendo sólo los más comunes 
policrestos, aunque uso correctamente el Repertorio? Ésta es alguna de las preguntas 
que muchos de nosotros nos hemos hecho, y que este Curso resuelve de manera decidida.  

La base del Curso es combinar, en seis fines de semana durante el año académico, la práctica 
clínica en una sesión de presentación y resolución de casos que trae el propio participante, 
junto con Seminarios monográficos los sábados, con temarios amplios, clásicos y modernos de 
gran interés. ¡Ah, y también sumamos, al curso presencial, la oferta online!
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2. Programa
Fecha Tema Ponente / Coordinador 

Viernes 22/11 Sesión clínica con casos del participante Dr. Manuel Mateu

Sábado 23/11 Ácidos Dep. Materia Médica AMHB. Dr. JMª García

Viernes 24/1 Sesión clínica con casos del participante Profesor invitado

Sábado 25/1 Pediatría diaria. Características y dificultades.  Dr. Xavier Miró

Viernes 21/2 Sesión clínica con casos del participante Dr. Manuel Mateu

Sábado 22/2 Neurología (mañana) / Sulphurs (tarde) Dr. Héctor Cruz / Dr. Jordi Vila

Viernes 27/3 Sesión clínica con casos del participante Profesor invitado

Sábado 28/3 Arañas e Insectos Dra. Andrea Militaru

Viernes 22/5 Sesión clínica con casos del participante Dr. Manuel Mateu

Sábado 23/5 Campanúlidas: Los Lantánidos Vegetales: 666. Dr. Jordi Vila

Viernes 12/6 Sesión clínica con casos del participante Profesor invitado

Sábado 13/6 Nosodes clásicos y Nosodes Intestinales Dep. Materia Médica AMHB. Dr. J.Mª García
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2. Programa
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Sesiones clínicas de los viernes
Viernes del fin de semana del Seminario de 16:30-20:30h.

Los viernes antes del Seminario, los dedicamos a trabajar los casos clínicos problema que trae el propio 
participante en el Curso. Este ejercicio tiene un gran interés para los alumnos, pues les ayuda a resolver sus 
casos problema. Seguiremos pues con esta estrategia que ha dado muy buenos resultados. Nuestro Curso es 
uno de los pocos que lo utiliza con gran éxito. Un profesor con gran experiencia clínica acompaña al grupo 
en su exposición y dirige el trabajo de identificar los síntomas característicos, lo esencial que debe ser curado 
en el caso, la repertorización y el diagnóstico diferencial de los remedios más similares. ¡Todo un reto! 

Se acabó la soledad de las consultas y del médico homeópata ante un caso difícil: A parte de este apoyo 
personal, que sigue el patrón a las Sesiones Clínicas que se realizan en los Hospitales docentes, el 
participante en el curso recibe el apoyo continuo del grupo y profesores a través de varios sistemas:  

•Contacto personal directo o telefónico.  

•A través del grupo de diálogo en red (WhatsApp), grupo dinámico de trabajo para la resolución y 
apoyo en urgencias y dudas. En este grupo también se plantean casos problema, cortos y 
comprobados, que son resueltos como ejercicio por los participantes. 
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2. Programa
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Ácidos
23 de noviembre 2019. 9:00-13:30h / 15:30-19:30h.

Departamento de Materia Médica. AMHB. Dr. Josep María García, Dra. Ute Fishbach,  
Dr. Xavier Miró, Dr. Albert Espín, Dr. Rubén Junyent, Dra. Montserrat Assens, Dr. Héctor Cruz,  
Dra. Roxana Ratera y Dra. Diana Peñarete.  

El Departamento de Materia Médica de la AMHB ha preparado un interesante seminario práctico sobre ácidos 
donde se presentarán los menos conocidos (pero no menos importantes), se expondrán casos clínicos, se discutirá sobre 
el concepto mismo de "ácido" y si la debemos considerar como una "familia" y se dará un vistazo al repertorio.  

Durante la mañana habrá una introducción al tema de los ácidos y se tratarán aquellos que son derivados de 
vegetales: Benzoicum acidum, citricum acidum / limonum acidum, crysophanicum acidum, gallicum acidum, salycilicum 
acidum, tannicum acidum. Por la tarde se verán los ácidos derivados de minerales: ACETICUM acidum, Benzoicum 
acidum, boricum acidum, carbolicum acidum, cromicum acidum, FLUORICUM acidum, hydrobromium acidum, 
hydrociancum acidum, muriaticum acidum, oxalicum acidum, PICRICUM acidum, tannicum acidum; y de animales: 
LACTICUM acidum / sarcolacticum acidum, butyricum acidum, hippuricum acidum, formicum acidum, uricum acidum. 

El Departamento de Materia Médica hace un llamamiento a aquellas personas que quieran presentar un caso resuelto 
con estos medicamentos. En este caso, se ruega enviar un correo a la AMHB: amhb@amhb.org.

http://amhb@amhb.org
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Pediatría diaria. Lo más común y lo más difícil.
25 de Enero de 2020 - 9:00-13:30h / 15:30-19:30h.

Dr. Xavier Miró (coordinador), Dr. Marc Clapers, Dr. Joan Mora, Dr. Manuel Mateu 

Proponemos un interesante monográfico de pediatría: 

•Lo más frecuente en las consultas: el día a día y como resolverlo.  

•El tema de las urgencias pediátricas, la visita presencial y las consultas por Tf. y por 
WhatsApp! Ventajas, riegos, inconvenientes y manejo de la situación.  

•El niño como reflejo de la patología familiar y heredada. 

•Núcleo familiar: la dificultad y la oportunidad de tratar a los padres y si conviene, el máximo 
posible personas de la estructura familiar directa.  

•Mundo urbano y sus influencias tóxicas mórbidas.  

•Nuevas patologías en los últimos 20 años. Influencias tóxicas de todo tipo.  

•Introducción al grave tema de los abusos en los niños: identificación, dificultades, 
consecuencias, y tratamiento del entorno y del paciente. 
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Neurología. Enfermedades vasculares, autoimmunes y degenerativas.
22 de Febrero de 2020 - 09:00 -13:30h.

Equipo coordinado por el médico especialista en neurología y homeópata Dr. Héctor Cruz.  

Casos interesantes, bien resueltos y larga evolución: 

•Consultas más frecuentes en neurología. En la consulta del médico de familia, y en la 
del especialista en neurología.  

•La epidemia de las demencias, EM, ELA, Parkinson. La epilepsia y su tratamiento 
integrativo: estrategia médica y colaboración entre especialistas.  

•Ictus: prevención y tratamiento agudo.  

•Plantear los retos reales del tratamiento de casos graves. 
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Sulphurs
22 de Febrero de 2020 - 15:30-19:30h.

Equipo coordinado por el Dr. Jordi Vila, Dra. Roxana Ratera, Dr. J. Mª García,   
Dr. Joan Vidal-Jové, Dr. Manuel Mateu. 

Sulphur es un remedio universal, prescrito quizás en exceso, a costa de otras sales de Sulphur, desconocidas, 
camufladas y confundidas.  

Vamos a definir lo que realmente es Sulphur elemento y sus verdaderas características clínicas; falsas imágenes 
o arquetipos que nos pueden confundir; plantear el diagnóstico diferencial de los Sulphurs entre el elemento y 
sus sales más importantes; su diferencia con Plantas y Animales que contienen elementos característicos de 
Sulphur y pueden llevar a confusión: seducción, imagen, celos y reconocimiento. El gran Ego, ego “bueno” y 
ego “malo”, escepticismo, ironía. Nostalgia, sentimental… calurosos, expansivos, los placeres de la vida, del 
comer. La piel irritada, sudores irritantes, carácter irritante e irritado. Pronto explosivo que queda en nada. El 
elemento de los conos volcánicos. El remedio de muchos niños y lactantes. Un remedio universal. 

Uso amplio del Repertorio, keynotes mentales generales y locales. En combinación con los temas de la tabla 
periódica. Integración práctica y demostrada con casos clínicos de su utilidad.
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Arañas e Insectos
28 de Marzo de 2020 - 09:00 -13:30h / 15:30 -19:30h

Dra. Andrea Militaru, pediatra francesa. 

Con gran experiencia clínica y habilidad para comunicar, presenta sus casos apoyados en unos interesantísimos 
vídeos. Participó en los Rencontres des pédiatres françaises en Barcelona 2018 con casos extraordinarios. Casos 
clínicos de gran interés en el mundo actual.  

Los Artrópodos (arañas e insectos) son una familia de remedios extraordinarios muy poco y demasiado poco 
prescritos. Los trastornos de atención, la hiperactividad, las alergias e intolerancias alimentarias, el sueño y los 
trastornos del comportamiento son cada vez más comunes en nuestra práctica diaria, y los remedios de esta 
gran familia pueden ofrecernos un verdadero servicio. 

Retomaremos los temas bien ilustrados de las arañas y los insectos de Jonathan Hardy, esbozando cómo estos 
patrones se traducen en el comportamiento, el juego, los movimientos y los dibujos de los niños. Los aspectos 
característicos de estos grupos se ilustrarán con casos clínicos de Tarentula hispanica, Theridion, Mygale 
lasiodora, Scorpio, Cantharis vesicatoria, Formica rufa, Musca domestica y otros remedios conocidos (como 
Apis melifica) y menos conocidos (como mariposas). Vamos a debatir y a compartir sobre un tema apasionante.
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Campanúlidas: los Lantánidos Vegetales
23 de Mayo de 2020 - 09:00 -13:30h / 15:30 -19:30h

Grupo Jordi Vila (coordinación), Roxana Ratera, J.Mª García, M.Mateu 

Las Camapanúlidas son el grupo (subclase) más desarrollado de las plantas (Campanulidae, dentro 
de las cuales están las Compuestas descritas por Sankaran), que contiene intensos rasgos de todos 
los temas lantánidos, según la clasificación propuesta por el Dr. Jan Scholten en Wonderful Plants. 
En ellas, expresados en una gran multiplicidad de combinaciones de fases y estadios, dan lugar a 
una gran cantidad de familias de plantas, de gran utilidad clínica en situaciones muy frecuentes y 
enfermedades graves (fiebres, enfermedades autoinmunes, neurológicas, vasculares, psicóticas).  

Una visión panorámica nos muestra algunas de las que expondremos: 

•Campanulales (Lobelia…) 

•Asterales (Eupatorium, Arnica, Echinacea, Bellis perennis, Calendula, Tussilago, Artemisia).  

•Ariales (Panax ginseng, Hedera helix, Aralia racemosa). 

•Dipsacales (Sambucus, Valeriana). 

•Apiales ( Sanicula, Eryngium, Conium, Aethusa, Cicuta, Oenante crocata).
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Nosodes clásicos y Nosodes Intestinales
13 de Junio de 2020 - 09:00 -13:30h / 15:30 -19:30h

Dep. Materia Medica de la AMHB. Coordinación: Dr. Josep María García,  
Dra. Ute Fishbach, Dr. Manuel Mateu. Prof. invitados a concretar.  

Indicaciones y riesgos de los nosodes. Vamos a exponer nuestra experiencia clínica con los nosodes 
clásicos (Psorinum Medorrhinum, Tuberculinum, Syhillinum y Carcinosinum). Y vamos a hacer un repaso 
práctico de los Nosodes Intestinales, ocasión para presentar y describir el libro que el Departamento 
de Materia Médica ha publicado. Nos preguntamos: ¿qué son realmente los nosodes? Vamos a revisar 
sus síntomas clave, las indicaciones, y el papel que juegan los nosodes en la terapéutica.  

Hay diferencia entre nosodes y remedios convencionales (no nosodes). Cuando están mejor indicados y 
son realmente útiles. Cuando probarlos. ¿Puede perfilarse y definirse el patrón del Reino Animal-
Humano que nos indique que estamos ante un nosode?  

Los Nosodes Intestinales. Sus indicaciones, características y casos clínicos que nos hacen descubrir su 
verdadera importancia en la clínica diaria.
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Formato presencial Socios AMHB No socios AMHB

Completo (12h x 6 sesiones) 689 € 849 €

Por Seminario de 12h (viernes y sábado) 145 € 170 €

Por Seminario de 8h (sábado) 100 € 150 €

Por módulo de 4h (sábado mañana o tarde) 50 € 70 €

Formato on-line Socios AMHB No socios AMHB

On-line completo (vídeo + audio Sesión clínica) 400 € 470 €

On-line por módulos de vídeo Seminarios 4h / 8h 25€ / 50€ 30€ / 58€
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4. Testimonios

Luisa Morales

Después de varios años sin poder reciclarme, la formación recibida en 
este Curso Avanzado me ha servido para volver a encender la llama del 
deseo de estudiar homeopatía. (…) Cada fin de semana, en los que solo 
se ha hablado de homeopatía, he recobrado la ilusión, la esperanza y la 
certeza de estar en el buen camino. (…) A nivel personal quiero 
agradecer a los profesores y compañeros, la deferencia de utilizar el 
castellano en toda la formación. (…) Gracias a todos los integrantes de 
la AMHB, por mantener viva y actual la homeopatía en España.

Médico homeópata con 27 años de experiencia.  
CEDH, Homotoxicología, Máster Homeopatía 
AMHB. Acupuntura. 

”“El Curso Avanzado es una excelente oportunidad para mejorar mi 
capacidad de comprender a los pacientes y aquello que debe ser curado, 
de prescribir con mayor eficacia y efectividad. (…) La sesión clínica de los 

viernes en el Curso, se ha convertido en un espacio muy útil para 
contrastar mi práctica clínica, aprender de los errores y avanzar con 

precisión, sea en el arte de interrogar como en el de repertorizar. (…) Te 
das cuenta de lo interesante y apasionante que resulta recorrer este largo 
camino de aprendizaje. Nos sentimos afortunados de poder compartirlo. 

Manuela Velat
Médico Especialista en Medicina Interna.  

Máster UB-AMHB. 
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4. Testimonios

Lali Torrellas

He tenido la oportunidad, durante este Curso Avanzado, de 
sentirme acompañada y apoyada en la soledad que muchas veces 
nos representa el ejercicio de la Homeopatía en el día a día de 
nuestra consulta. Esto me ha hecho revivir la ilusión y mantener el 
deseo de seguir aprendiendo gracias a la calidad tanto humana 
de nuestros profesores como de los contenidos que trabajamos. 

Médico de familia.  
Máster en Homeopatía UB-AMHB.

”““Un curso atractivo, instructivo y… ¡adictivo!. (…) Me ha 
brindado la oportunidad de afianzar, ampliar y dinamizar el 
vasto caudal de datos y recursos que necesitamos asimilar. Y 

esto se hace de forma amena, junto con unas prácticas clínicas 
que optimizan el manejo de la consulta homeopática”. 

Óscar Morales
xMédico. Estudios Superiores Especializados en 

Psiquiatría y Psicología Médica por la UAB. 
Máster en Medicina Homeopática UB-AMHB. 
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4. Testimonios

Carmen Sospedra

Este Curso ha representado el reencuentro con la esencia de la 
Homeopatía. En la Academia he recuperado las ganas de estudiar, la 
motivación y la ilusión para conocer y usar métodos y remedios nuevos. 
(…) El reencuentro con mis compañeros y profesores ha sido muy 
gratificante, y me da fuerza para seguir adelante.

Médico homeópata, CEDH, Escuela Argentina 
Dr. Paschero, Máster Homeopatía UB-AMHB. ”“El Curso me ha abierto las puertas a un espacio de aprendizaje 

compartido y de esperanza. Lo recomiendo a todos lo que quieran 
compartir sus experiencias y seguir con el aprendizaje en Homeopatía.

Pepita Macià
Médico homeópata con 24 años de experiencia. 

Máster en Homeopatía UB-AMHB.  
Sanidad Pública.
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4. Testimonios

Mariví Pérez

Convertirnos en los homeópatas que ni imaginábamos podríamos llegar 
a ser, es el resultado de la ilusión por avanzar, la calidad de los temas y 
la excelencia de nuestros profesores. (…) Aquí es donde he encontrado 
la satisfacción del verdadero aprendizaje: me ha dado las herramientas 
para cruzar los puentes de las grandes dificultades, y así, conseguir 
hacer mejor nuestro trabajo como médicos y homeópatas.

Médico Especialista en Oftalmología.  
CEDH. Máster Homeopatía UB-AMHB. ”“Para cualquier homeópata, y sobretodo para los más juniors, es todo un 

lujo contar con este Curso Avanzado de la AMHB. Este Curso representa 
un verdadero punto de encuentro y solución en común de nuestros casos 

problema, de nuestras dudas. (…) Me ha permitido poder compartir 
experiencias y contar siempre con el apoyo y la transmisión de 

conocimientos, en directo, de los mejores homeópatas de nuestro país, con 
mucha experiencia y una brillante vocación docente. Revisamos tanto la 

materia médica y la medicina homeopática clásica, como las últimas 
novedades que nos permiten avanzar con mayor eficacia. 

Carmen Álvarez
Médico de familia.  

Máster Homeopatía UB-AMHB.
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