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CURSOS IMPARTIDOS POR EL
PROFESORADO DEL MÁSTER DE
HOMEOPATIA Y DE LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS DE LA AMHB 



CALENDARIO DE CURSOS
Los cursos serán todos en SÁBADO POR LA MAÑANA
DE 10 A 14H (4h) a través de Zoom y presencialmente
en la AMHB (C. Aragó, 186, 2º1ª, Barcelona)

(*) Casos clínicos, "repostería homeopática"

30 ABRIL: Casos clínicos, "repostería homeopática" (*)
28 MAYO: Casos clínicos, "repostería homeopática"
18 JUNIO: Veterinaria
17 SEPTIEMBRE: Bases Teóricas (Posología)
Aplazado a febrero de 2023
22 OCTUBRE: Casos clínicos, "repostería homeopática"
19 NOVIEMBRE: Patología del tiroides
17 DICIEMBRE: Materia Médica (Aves)
Aplazado al 21-01-2023

Se tratarán casos clínicos con remedios poco
habituales o menos conocidos y se estructurarán
de la siguiente manera:

1ª Parte (2h): Se expondrán casos clínicos de uno o
más autores sin especificar el remedio que se
prescribió.
2ª Parte (30min.): Tiempo para que los
participantes puedan repertorizar y sacar sus
propias conclusiones.
3ª Parte (2h): Se expondrá el remedio prescrito y
se darán las razones que llevaron a dicha
prescripción, explicando brevemente el remedio.



La formación completa es un "paquete" indivisible
que incluye los 7 cursos, se asista a todos o no, el
precio es único. El importe se abonará en su
totalidad, antes del inicio de la formación, con
fecha límite, 25 de abril de 2022.
El importe de los cursos individuales deberá
hacerse efectivo una semana antes del inicio de
cada curso. 
La AMHB se compromete a devolver la parte
proporcional de los importes abonados en caso de
anulación de algún curso o cambio de fecha si el
alumno no pudiese asistir en la nueva fecha.
La AMHB no devolverá los importes a los
participantes en caso de la no asistencia
voluntaria a alguno de los cursos, pudiendo
acceder a las grabaciones a los que los
participantes tendrán acceso por un tiempo
limitado de un mes (cada curso).

PRECIOS

CURSOS INDIVIDUALES

SOCIOS AMHB: 50€
NO SOCIOS AMHB: 70€

OFERTA FORMACIÓN COMPLETA (7 CURSOS)

SOCIOS AMHB: 350€                    300€

NO SOCIOS AMHB: 490€              365



INSCRIPCIONES

Para inscribirse es necesario enviar un correo
electrónico a la secretaría de la AMHB
(amhb@amhb.org) indicando:

Nombre y apellidos
Teléfono de contacto
Especialidad (Medicina, Veterinaria, Farmacia)
para los no asociados.
E-mail (si no se indica lo contrario, se enviará el
enlace de Zoom con el que la/el interesada/o ha
procesado la inscripción).
Adjuntar en el correo de la inscripción, una copia
o justificante del banco del abono del curso. No
se enviará el enlace de Zoom a las personas que
no hayan enviado este justificante.

Modos de pago

Tranferencia bancaria: 
BANKINTER C/C IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762

Pay-Pal: a través de la web de la AMHB: 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. 


