
TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DETRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE
LA LEISHMANIOSIS CANINALA LEISHMANIOSIS CANINA

SÁBADO 18 DE JUNIO DE 2022
10:00 - 14:00

FORMACIÓN CONTINUADA AMHB 2022

ONLINE (ZOOM)

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

de la Homeopatía



¡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

PRIMERA PARTE: Presentación del estudio del tratamiento

homeopático de la Leishmaniosis canina

SEGUNDA PARTE: Casos Clínicos de Leishmaniosis canina

El programa del curso se estructura en dos partes:

Entre la primera parte y la segunda habrá unos minutos de descanso.

PonentesPonentes

 Dra. Vet. Mònica Farrés Abad
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de

Barcelona. Dedicada a la clínica durante 25 años y a la

medicina integrativa desde hace 15. Postgrado en Acupuntura

UAB. Cursos en Fitoterapia y Nutrición ortomolecular.

Enamorada de la Homeopatía y formada por la SEHV siendo

en la actualidad, miembro del equipo docente de la misma.

Dra. Vet. Amparo Mompó Yllán
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de

Barcelona.Postgrado de Acupuntura en la Universidad

Autónoma de Barcelona. Máster en Medicina Homeopática

por la Universidad de Barcelona.

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense.

Especialista Universitaria de Homeopatía por la Universidad

del País Vasco. Master en Homeopatía y Salud por la

Fundación Miguel Server. Diploma en Homeopatía y

Homotoxicología por la Fundación Dr. Reckenweg. Presidenta

de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria (SEHV)

Dra. Vet. Coral Mateo Sánchez

Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza.

Formación homeopática por la SEHV. Directora Policlínica

Veterinaria Castelló.

 Dra. Vet. Lledó Guaita Dols
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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 14 de junio, 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. 


