
Curso monográfico (Via Zoom)

“Uso de los remedios homeopáticos en la escala LM”
Dr. Josep M. Clapers Pladevall

Sábado, 24 de octubre de 2020
De 16h a 20h

PRESENTACIÓN

A pesar de los 100 años de la publicación de la 6a edición del Organon, la
posología descrita por Hahnemann en esta y el uso de los preparados LM no han
tenido la repercusión que se podría esperar en la comunidad homeopática. El
uso de los preparados LM debe permitir al practicante disponer de un mayor
número de potencias de una misma cepa y añadir flexibilidad a la
administración del remedio, según paciente y patología; ampliando las
herramientas terapéuticas de las que dispone el médico homeópata. En el
presente curso, el Dr. Josep Maria Clapers, dará las pautas de su método propio
de posología con preparados LM, perfeccionado a lo largo de más de 30 años de
experiencia clínica. Así mismo, revisaremos casos clínicos ejemplificantes de
diferentes situaciones habituales en la práctica clínica y su resolución con dichos
preparados. También dejaremos tiempo al final del monográfico para resolver
dudas prácticas.

Dr. Josep Maria Clapers (1958). Médico y Homeópata con práctica
exclusiva de más de 30 años en Barcelona. Licenciado en Medicina por la
UB en 1981. Miembro de los grupos de estudio de Homeopatía Europea
el año 1983. Realizó la formación homeopática en la Escuela Médico
Homeopática Argentina del Dr. Paschero en 1985. Actualmente socio y
presidente de la Academia Médico Homeopática de Barcelona y
miembro del Centre Liégeois d'Homéopathie. Iniciado en el uso de los
preparados homeopáticos LM por su maestro y amigo el Dr. Ernesto
Giampietro, desde su regreso de Argentina ha promovido el uso de estos
preparados en España. Entusiasmado con poner en práctica la posología
con LM y ante la baja disponibilidad en Europa de dichos preparados,
elaboró hace tres décadas su propia farmacia de preparados LM.
Posteriormente, en sus años de práctica, ha perfeccionado un método
propio y sistemático de prescripción que le ha permitido obtener más
control de la evolución de los casos y mejores resultados terapéuticos.



PROGRAMA

BLOQUE,1,(2h)

Preparados)LM)y)su)uso.)Mi)método)de)prescripción.

(Descanso)

BLOQUE,2,(2h)

Casos)clínicos)ejemplificantes.)Tratamiento)de)casos)agudos,)
crónicos,)agudizaciones,)patología)grave)y)más.

Resolución,de,dudas,prácticas

INFORMACIÓN,E,INSCRIPCIONES

Para inscribirse al curso es necesario comunicar a la AMHB
(amhb@amhb.org) que se desea asistir y adjuntar una copia de la
transferencia bancaria, dejando un número de teléfono de contacto para
poder avisar en caso de que se producirse cualquier cambio.

Fecha:,Sábado)24)de)octubre)de)2020
Horario:,,De)16h)a)20h
Idioma: Castellano
Lugar:)Zoom)(se)enviará)a)los)inscritos)el)enlace)y)la)contraseña)dos)días)
antes)del)seminario)
Precio:)
• 70)€):)No)socios)AMHB
• 50)€:)Socios)de)la)AMHB)(no)se)incluyen)socios)de)otras)asociaciones)
de)Homeopatía))

Modo,de,pago:)
• Transferencia)bancaria:)BANKINTER
C/C:)IBAN)ES70)0128`0506`73`0100013762)(Indicar)datos)personales)y)
nombre)del)seminario)
• Pay`Pal:)https://tpv.amhb.org/producte/curso`practico`uso`potencias`lm`
24`10`20/

Enlace,Zoom:,se)enviará)a)los)inscritos)un)par)de)días)antes)del)evento.)
Es)imprescindible)que)a)además)de)utilizar)la)contraseña)facilitada,)los)
participantes)entren)con)su)nombre)y)apellidos)para)ser)identificados)en)la)
sala)de)espera)de)Zoom.


