Medicamentos de insectos en Pediatría
Seminario 4 del Curso Avanzado de Homeopatía de la AMHB
Dra. Andrea Militaru, Pediatra unicista francesa de la asociación Midi-Pyrénées
23 y 30 de Mayo de 2020 (Via Zoom)

Presentación
La Dra Andrea Militaru, la conocimos en el 36º
Congreso de Pediatras homeópatas unicistas
de expresión francesa que se celebró en
Barcelona en noviembre de 2018.
Allí presentó varios casos en vídeo de niños
con problemas neurológicos tratados con
medicamentos arácnidos y un análisis de los
temas propios de éstos, así como del carácter y
las características de los niños que necesitan
este tipo de medicamento.
Los casos clínicos presentados y el análisis de
los temas nos causaron muy buena impresión y
por este motivo contactamos con ella para que
impartiese un seminario sobre arácnidos e
insectos.

Al volver a contactar con ella para dar el
seminario, nos ha propuesto dedicar las 7 h del
seminario al tema de los medicamentos de
insectos aplicados a pediatría. Es un tema que
le apasiona y del cual puede hablar con
propiedad porque tiene suficientes casos
clínicos que la respaldan.
Al ver su entusiasmo, y al ser unos
medicamentos menos conocido que las
arañas, nos hemos puesto de acuerdo
rápidamente.
En el seminario, se hablara de casos clínicos
para, a través de ellos, deducir cuales son los
temas y los síntomas que nos dan la indicación
para este tipo de remedios.

Cierre inscripciones: 19-5-20

Programa
Sábado, 23 de mayo
Descubrir los temas de los insectos a través de un coleóptero
Matizar los temas de los coleópteros a través de 2 ó 3 casos más
1 ó 2 casos de Lepidópteros con los temas específicos de las
mariposas

Sábado, 30 de mayo
Casos de Dípteros, con los temas propios de este orden
Comprender los Heminópteros a través de 1 ó 2 casos de
Formica Rufa
Algunos casos de insectos parásitos para descubrir sus temas

Información e Inscripciones
ACADEMIA MÉDICO HOMEOPÁTICA

Modo de pago: Transferencia bancaria a:

DE BARCELONA (AMHB)

BANKINTER C / C: IBAN ES70
0128-0506-73-0100013762

Fecha:

23 y 30 de mayo de 2020

Lugar:

Plataforma Zoom. Se enviará
el enlace y la contraseña
unos días antes del evento.
Se recomienda conectar con
la Sala de espera Zoom, 20m
antes para recibir la
autorización definitiva para
entrar y poder empezar
puntuales.

Horario:

Traducción:
Precio:

16:30-20:00h (3:30h cada
sábado). Habrá 10’ de
descanso en mitad de la
sesión.

PAY-PAL: http://tpv.amhb.org/producte/
seminario-medicamentosde-insectos-en-pediatriadra-andrea-militaru-viazoom/
Inscripciones:

Enviar un correo a:
amhb@amhb.org

Indicar :
‣ Nombre y apellidos
‣ Correo electrónico
‣ Teléfono de contacto

Francés-Español (traducción
consecutiva)

‣ Adjuntar justificante pago transferencia

No socios AMHB: 90€

Importante: No se podrá acceder a Zoom si
no se ha inscrito
previamente en las fechas
establecidas. La AMHB
grabará el Seminario y el
material audiovisual se
podrá adquirir a posteriori.

Socios de la AMHB: 75€
Incluye las dos sesiones
(para los que no estén ya
inscritos en el Curso
Avanzado de Homeopatía)

Información: amhb@amhb.org

