
Reposteria Homeopática

Con remedios poco habituales o menos conocidos

Casos Clínicos (III)

FORMACIÓN CONTINUADA 2022

Inscripciones abiertas!
(cierre: 17 octubre)



PROGRAMA
Exposición del caso: Se expondrán los siguientes casos clínicos (2h):

"¿Qué une una sarcoidosis y no poder disolver el azúcar...? Dr. JM. García

"Vivir con dolor". Dr. Miguel Luqui

"Cuando la solución de lo crónico la hallamos en la urgencia". Dr. JM. Clapers

Descanso: Tiempo para que los participantes puedan repertorizar y sacar sus propias

conclusiones (30')

Exposición del remedio: Se expondrá el remedio prescrito y se darán las razones

que llevaron a dicha prescripción, explicando brevemente el remedio (2h)

Ponentes

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.

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

Dr. Josep M. Clapers Pladevall

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Barcelona 1979. Formación en Homeopatía con el Dr. Peiró
Rando, con el Dr. Tomás Pablo Paschero, titulado en la
escuela M. H. Argentina y participado en los grupos de
Homeopatía Europea. Docente de Materia Médica de la
AMHB de la que he sido presidente.

Dr. Miguel Luqui Garde

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.



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 17 de octubre,
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. 


