
Cánceres gastrointestinales avanzados.
Carcinomatosi peritoneal, metástasis
hepáticas, cáncer de páncreas

GRIMMER EN
EL SIGLO XXI

18 DE JUNIO 2021
16:00H A 20:00H
ONLINE (ZOOM)

www.amhb.org. E-Mail: amhb@amhb.org. TL: 933 23 48 36

Seminario online 

Profesores de la Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona



PRESENTACIÓN

Estos pacientes forman un grupo con
características sintomatológicas y patológicas
similares. Su estado de enfermedad crónica
avanzada, consumición, dolores abdominales de
difícil control, cuadros oclusivos para la
afectación intestinal y síntomas asociados a la
toxicidad de los tratamientos oncológicos
convencionales. Un enfoque desde Bases
Teóricas, Síntomas del Repertorio, Materia
Médica y Casos Clínicos.

PROGRAMA

Bases teóricas del tratamiento homeopático del
cáncer  Hahnemann, Kent, Grimmer i Spinedi.
Visiones filosóficas. (45 min.) Dr. Joan Vidal

Estudio de los síntomas repertoriales en estos
casos, Dolor abdominal, oclusión intestinal,
nauseas i vómitos, caquexia. Remedios
habituales: bromo, calc-ar, calen, carb-an, carb-
v, card-m, chel, con, cond, hydr, lyc, merc-c, nit-
ac, phos, phyt, sil (45 min) Dra. Manuela Velat

Materia médica de medicamentos diferenciales.
(60 min) Dr. Jordi Vila ; Joan Vidal

Cadmium i les seves sals X-ray, rad-brom,
ioniz-rad 
Iodum i les seves salts, arsenicum i les
seves salts 
Ornitogalum, apocinum y apis

Casos clínicos. (60 min) Dr. Josep Mª Clapers,
Dr. Joan Vidal, Dr. Jordi Vila

Descanso 10 min

  



PONENTES

Para inscribirse hay que enviar un correo a la AMHB
(amhb@amhb.org) indicando nombre y apellidos, e-mail y
teléfono de contacto, adjuntando el comprobante de pago.

Precio: Socios 50 €, No socios 70 €

Pago: BANKINTER
ES70 0128 0506 73 0100013762
Seminario en catalán / castellano simultáneo (opción Zoom)

Dr. Josep M. Clapers Pladevall. Licenciado en Medicina por la
UB en 1981. Médico y Homeópata con práctica exclusiva de más
de 30 años en Barcelona. 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

Dra. Manuela Velat Ràfols. Médico especialista en medicina
interna desde 2008 y médico homeópata desde 2014, graduada
por la AMHB junto con la Universidad de Barcelona. Desde
entonces la homeopatia es el eje vertebrador de nuestra práctica
clínica en Institut Khuab donde, con el Dr.Vidal-Jové, atendemos a
pacientes con enfermedades complejas y enfermedades
oncológicas. 

Dr. Joan Vidal-Jové. Dr. Joan Vidal-Jové. Oncólogo Quirúrgico y
Homeópata. Especialista MIR en Cirugía y en Cirugía Oncológica
en USA, en Ablación Tumoral por Ultrasonidos Focalizados en
China y Máster en Homeopatía por la AMHB. Miembro directivo
de diferentes sociedades médicas nacionales e internacionales,
ISMIVS, ISTU, EUFUS, y AMHB. Autor de numerosas publicaciones
y conferencias. Director General de Comprehensive Tumor
Center Barcelona, Institut Khuab, dedicado a la investigación
clínica y el tratamiento de enfermedades complejas y
oncológicas.

Dr. Jordi Vila i Alcalde. Licenciado en Medicina y Cirugía.
Diplomado en Medicina Tradicional China (SMAC) y Máster de
Homeopatía (UB-AMHB). Responsable de la Unidad de
homeopatía y del Área de medicina integrativa en el Instituto de
Medicina y Oncología Holística Eres (IMOHE). En la actualidad,
investiga las posibles relaciones entre los medicamentos
homeopáticos y los ecosistemas de los que se extraen. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES


