FORMACIÓN CONTINUADA AMHB 2022

CURSO DE BASES TEÓRICAS:
LA POSOLOGÍA EN LA HOMEOPATÍA

Viernes 16 de septiembre de 2022
16:00h - 20:00h
Presencial (sede AMHB) y 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

PROGRAMA
Reglas básicas /aspectos homologados en la selección de la
primera prescripción ¿Por qué una 200?- Dr. Joan Vidal-Jove
Repeticiones - Dr. Joan Vidal-Jove
Reflexión: ¿Cuándo es correcto usar un medicamento que nos

¡NO TE LO
PIERDAS!

permita una nitidez sintomática? ¿Cuándo es correcto hacer
higiene?- Dr. Joan Vidal-Jove

Bases literarias de la posología - Dr. Félix Heras

Medicamento en seco y plus - Dr. Vicente Méndez
Sentido del uso de las LM - Dr.Vicente Méndez
Debate sobre
prescripción
- Dr.Vicente Méndez:
Este evento
está la
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¿Desde
nuestroqué
artista
destacado,
compra
algunas
dilución
la podemos
considerar
"alta"?
de ellas en línea o en la tienda.

Prescribimos un medicamento a un ser que no está dividido, es una
totalidad.
Situaciones clínicas que permiten pasar de una alta dilución a una
dilución más baja, ¿En qué casos?

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.

Con la participación del Departamento de Clínica y Materia Médica, tanto
en el debate como aportando casos clínicos

Nota: A media tarde habrá una pausa de 20 minutos

PONENTES
Dr. Fèlix Heras i Montero
Licenciado en medicina y Cirugía por la UAB (1998). Médico
de familia. ICS Barcelona Ciutat año 2003. Màster en
medicina Homeopàtica 2005-2006. Trabaja en CAP Raval
Sud como a médico de familia. Integrante del Grupo de
Terapias Complementarias –Homeopatía- de laCAMFiC.
Miembro del Departamento de Bases Teóricas de la AMHB.
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PIERDAS!
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.

Este evento está abierto a todos.
Dr. Vicente Méndez Álvarez

Licenciado en Medicina y Cirugía. Médico homeópata por
Homeopatía
deartistas
México. Máster en Terapia Familiar
Como uno de
los mejores
Sistemática
(UAB)tiempo,
Formación
Constelaciones Familiares
contemporáneos
de nuestro
lasen
obras
(Bert Hellinger). Profesor de Filosofía homeopática en
Rafael Arvo son
fantásticas
de admirar.
Si del Departamento de Bases
Homeopatía
de México.
Miembro
tienes la oportunidad
Teóricas dede
la disfrutar
AMHB. de las obras

de nuestro artista destacado, compra algunas
de ellas en línea
o enMora
la tienda.
Dr. Joan
i Brugués
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.
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.

Dr. Joan Vidal-Jove

Cirujano Oncólogo y Homeópata. Especialista en Oncología
Intervencionista mediante Ultrasonidos Focalizados e
Histotrípsia. 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.
Miembro del Departamento de Bases Teóricas de la AMHB y
del Consejo de la ECH (European Committee for Homeopathy).

Información e Inscripciones
ACADEMIA MEDICO HOMEOPÁTICA DE BARCELONA (AMHB)
C. Aragó, 186, 2º 1ª. 08011 Barcelona. 933 23 48 36
www.amhb.org
amhb@amhb.org
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Para inscribirse, enviar e-mail hasta el 12 de septiembre, indicando:
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. Este enlace se enviará a
los inscritos tres días antes del curso.
Adjuntar comprobante de pago (necesario para recibir el enlace)

Este evento está abierto a todos.

Precio

Como uno de los mejores artistas

Socios AMHB: 50€
contemporáneos de nuestro tiempo, las obras
No socios AMHB: 70€

Rafael Arvo son fantásticas de admirar. Si
tienes la oportunidad de disfrutar de las obras
Modo
de pago
de nuestro artista destacado, compra algunas
Transferencia
de ellas enbancaria:
línea o en la tienda.

BANKINTER CC ES70 0128 0506 73 0100013762
Pay-Pal o targeta: a través de la web www.amhb.org
La AMHB devolverá el importe abonado en caso de cancelación o cambio de
fecha si al interesado no le fuera bien.
más detalles, visita
nuestro sitio
web
NoPara
se devolverá
el importe
por
laoficial
no asistencia voluntaria del alumno, pudiendo
www.unsitiogenial.es. Para consultas, contacta con nosotros llamando
acceder
a la grabación del curso durante un mes .
al 931 456 789 o enviando un mensaje a hola@unsitiogenial.es.
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.

