
FORMACIÓN CONTINUADA AMHB

Materia Médica: Aves

Presencial (sede AMHB)Presencial (sede AMHB)
Online (Zoom)Online (Zoom)

Inscripciones abiertas!
(cierre: 13 enero 2023)

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

manejo de la Homeopatía



Dra. Montse Assens
Dra. Silvia Díaz
Dr. Albert Espín
Dra. Ute Fischbach
Dr. Josep M. Garcia
Dr. Óscar Morales
Dra. Diana Peñarete
Dra. Roxana Ratera

Ara macao
Bubo virginianus
Cathartes aura
Cygnus-Cygnus
Corvus corax
Geococcyx californianus
Lecithinum 
Passer domesticus 
Pelecanus occidentalis
Spheniscus humboldt

El curso será impartido por miembros del Departamento de
Materia Médica de la AMHB:

Temas generales de las aves con casos clínicos:



INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

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 el mes siguiente .

Socios AMHB: 50€
No socios AMHB: 70€

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.
Modalidad curso: presencial/ Online / Postcurso (video posterior)*
Comprobante de pago (necesario para recibir el enlace)

Enviar e-mail a amhb@amhb.org, hasta el 13 de enero, 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. 

PrecioPrecio

Vídeo: El curso será grabado y todas las personas que se hayan inscrito,
tendrán acceso a la grabación, una vez editada, durante el mes siguiente.

Las personas que asistan en la modalidad presencial podránLas personas que asistan en la modalidad presencial podrán
comprar, si lo desean, un botiquín con los medicamentos explicados,comprar, si lo desean, un botiquín con los medicamentos explicados,

(30-40€) siempre que se inscriban dentro del plazo indicado.(30-40€) siempre que se inscriban dentro del plazo indicado.


