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AMHB (Barcelona)

El Dr. Jacques Lamothe, pediatra homeópata de Toulouse, viejo conocido nuestro, amigo de la
AMHB y maestro de muchos de nosotros, acaba de publicar en agosto del 2019 su segundo libro
"Homéopathie en Pédiatrie" a editorial Elsevier.
Como siempre, el Dr. Lamothe describe muchos medicamentos interesantes poco utilizados en
pediatría, que además vienen ilustrados con la descripción de casos clínicos.
Es un libro fruto de una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de la pediatría
homeopática.
No tendremos muchas más oportunidades de disfrutar de la presencia del Dr. Lamothe porque está
jubilado y no quiere dar más cursos, así que es una oportunidad única para escuchar y aprender a
través de sus casos clínicos.

Programa
Mañana (9:30h-13.30h)
-Secale
-Spongia
-Coccus cacti
-Petroleum
-Agaricus
Tarde (15:30h-19:30h)
-Maneras de sufrir de amor (Façons de soufrir d’amour)
-Calcarea silicata
-Dulcamara

  

  
-Ambra grisea

  

Inscripciones y precios
ACADEMIA MEDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA
E-Mail: amhb@amhb.org
Teléfono: + 34 93 3234836
Web: www.amhb.org

Modo de pago:
Transferencia bancaria: BANKINTER C / C: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762

(Concepto: Jornada Jacques Lamothe + Nombre del alumno / a si la CC es de otro titular)

Inscripción: Para inscribirse es necesario enviar un mail al correo: amhb@amhb.org indicando:
•   En caso de ser socio / a de la AMHB: Nombre y apellidos + copia de la transferencia
bancaria
•   Si no se es socio de la AMHB: Nombre y apellidos + copia de la transferencia bancaria +
conformidad a que la AMHB le envíe futuras comunicaciones de formación (voluntario)

Precios:
•   SOCIOS AMHB, antes del 30 de diciembre 120 €; después del 30 de diciembre 150 €
•   NO SOCIOS AMHB, antes del 30 de diciembre 150 €, después del 30 de diciembre 180 €
A los asistentes al curso se les dará copias de las rúbricas repertoriales elaboradas por el Dr.
Lamothe sobre la "sintomatología de la gestualidad de los niños y los bebés", una parte del
libro sumamente interesante y de gran utilidad.

Breve Curriculum

El Dr. Jacques Lamothe ha ejercido de pediatra homeópata en Toulouse desde 1978 hasta
2003 y fue director de la escuela unicista de Toulouse de 1990 a 2000. Fundó la Société de
Medicine Homéopathique de Midi-Pyrénées (SMHMP) y es co-fundador del Groupement  de  

Pédiatres  Homéopathes  d’expression  française  (GPHEF)  
  

  

