
INSCRIPCIONES AB IERTAS

(CIERRE 25  DE ABRIL )



PROGRAMA

Se expondrán casos clínicos de uno o más autores sin especificar el

remedio que se prescribió (2h)

Descanso: Tiempo para que los participantes puedan repertorizar y

sacar sus propias conclusiones (30')

Se expondrá el remedio prescrito y se darán las razones que llevaron a

dicha prescripción, explicando brevemente el remedio (2h)

Ponentes

Dr. Josep M. García Janoher
Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico homeópata.

Postgrado por Homeopatía Argentina. Diploma

Acreditativo de Capacitación en Medicina Homeopática

(COMB, 2006). Coordinador del Departamento de

Materia Médica de la AMHB desde 2020.

Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina

interna. Miembro de la Faculty of Homoeopathy of

London. Médico homeópata. Diploma Acreditativo de

Capacitación en Medicina Homeopática (COMB, 2006).

Miembro del Departamento de Clínica de la AMHB. 

Dr. Manel Mateu Ratera

Licenciado en Medicina y Cirugía. Miembro de la

 Faculty of Homeopathy of London. Médico

 homeópata. Miembro del Departamento de Clínica

 de la AMHB. Director docente de la AMHB desde 2019.

Dr. Joan Mora Brugués

Dirigido a médicos, veterinarios y farmacéuticos homeópatas que

han acabado su formación pero que quieren seguir

perfeccionándose en el manejo de la Homeopatía



PRECIO

La AMHB devolverá el importe abonado en caso de cancelación o

cambio de fecha si al interesado no le fuera bien. 

No se devolverá el importe por la no asistencia voluntaria del alumno,

pudiendo acceder a la grabación del curso durante un mes.

Socios AMHB: 50€
No socios AMHB: 70€

Inscripciones

Nombre y Apellidos

Especialidad (Medicina, Veterinaria, Farmacia) si no se

es socio.

E-mail: si no se indica otro correo, se enviará el enlace

de Zoom con el que el interesado ha procesado la

inscripción.

Adjuntar comprobante de pago (necesario para recibir

el enlace)

Enviar e-mail a amhb@amhb.org, hasta el 25 de abril,

indicando:

Modo de pago

Transferencia bancaria:

BANKINTER CC ES70 0128 0506 73 0100013762

Pay-Pal o targeta: a través de la web www.amhb.org

Las personas que se inscriban a los cursos de formación de la AMHB que no sean socios se les
inscribirá en la base de datos para  que puedan recibir información sobre futuras actividades
académicas de la asociación. Estos datos son única y exclusivamente para esta finalidad, y no
existe ningún tipo de comercialización con terceros. En caso de no querer recibir ninguna
información formativa más, el interesado debe comunicarlo por correo electrónico:
amhb@amhb.org. 


