
CASOS CLÍNICOS-IICASOS CLÍNICOS-II
Con remedios poco habituales o menos conocidos

REPOSTER ÍA HOMEOPÁTICA

SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022
10:00 - 14:00

FORMACIÓN CONTINUADA AMHB 2022

Y...PRESENCIAL!Y...PRESENCIAL!

ONLINE (ZOOM)



¡NO TE LO
PIERDAS!
ESTE EVENTO ESTÁ ABIERTO A TODOS.

Como uno de los mejores artistas

contemporáneos de nuestro tiempo, las obras

Rafael Arvo son fantásticas de admirar. Si

tienes la oportunidad de disfrutar de las

obras de nuestro artista destacado, compra

algunas de ellas en línea o en la tienda.

Para más detalles, visita nuestro sitio web oficial

www.unsitiogenial.es. Para consultas, contacta con nosotros llamando

al 931 456 789 o enviando un mensaje a hola@unsitiogenial.es.

PROGRAMAPROGRAMA
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)

PonentesPonentes

Dra. Mercè Meseguer Rico

Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad de Barcelona

1983.Postgrado en Medicina Homeopática por el Instituto

de Estudios Superiores de Oaxaca (México)1985. Diploma

Acreditativo de Aptitud en Medicina Homeopática (COMB)

2006. Co-Coordinadora Estado Español del Curso «E-

Learning» de International Academy of Classical of

Homeopathy Prof. G.Vithoulkas, desde 2016.

Dra. Anna Juan Andrés

Dirigido a médicos, veterinarios y farmacéuticos homeópatas que han
acabado su formación pero que quieren seguir perfeccionándose en el manejo

de la Homeopatía

Licenciada en Medicina y Cirugía Universidad Autónoma de

Barcelona 1992.Postgrado en Medicina Homeopática en la

Escuela Médico Homeopática Argentina "Tomás Pablo

Pasquero" 1997. Diploma Acreditativo de Aptitud en

Medicina Homeopática (COMB) 2006. Miembro del Dpto.

de Materia Médica de la AMHB. Desde 1997 realiza la

práctica médica en Sabadell (BCN).

Licenciado en Medicina y Cirugía Universidad de Barcelona

1981. Postgrado en Medicina Homeopática en la Escuela

Médico Homeopática Argentina "Tomás Pablo Pasquero"

1985. Médico y homeópata con más de 30 años de práctica

en Barcelona. Actualmente es miembro del Centre Liégeois

d'Homéopathie y Presidente de la AMHB.

Dr. Josep M. Clapers Pladevall
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PRECIOPRECIO

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 hasta el 25 de julio .

Socios AMHB: 50€
No socios AMHB: 70€

InscripcionesInscripciones

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 24 de mayo, indicando:

Modo de pagoModo 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. 


