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Fecha Actividad Organiza

21 Enero 
Seminario: Materia
Médica: Medicamentos
de Aves

Departamento MM

25 Febrero Seminario: Posología Departamentos de Bases Teóricas,
Clínica y MM

25 Marzo Seminario: Repertorio o
repertorios Departamento de Clínica

22 Abril

Seminario Veterinaria:
Síntomas veterinarios
a través de la
Observación

Grupo veterinarios colaboradores
con la AMHB

27-28 Mayo Jornadas de la AMHB

8 Julio

Seminario: Tratamiento
homeopático de las
bronquitis y
bronquiolitis en los
niños

Departamento Clínica + Grupo de
pediatras vinculados a la AMHB

23 Septiembre

Curso-Taller:
Repostería
homeopática (casos
clínicos tratados con
remedios poco
conocidos)

 

28 Octubre

Curso-Taller:
Repostería
homeopática (casos
clínicos tratados con
remedios poco
conocidos)

 

25 Noviembre Seminario: Materia
Médica (a determinar)  

Calendario
Los seminarios serán todos en SÁBADO POR LA MAÑANA DE 10 A 14H (4h) a
través de Zoom y en algunos casos, también se harán en paralelo de forma
presencial en la AMHB (C. Aragó, 186, 2º1ª, Barcelona)



Programa

21 Enero - Seminario: Materia Médica: Medicamentos de Aves

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

Temas generales de las aves con casos clínicos:

25 Febrero - Seminario: Posología

La posología es un aspecto de la práctica homeopática en la que hay una
gran variedad de usos, según los diferentes criterios que han seguido los
grandes homeópatas de la historia y los que siguen los homeópatas
contemporáneos. 
¿Dosis altas? ¿Dosis bajas? ¿Dosis única? ¿Dosis repetidas? ¿Cuándo
repetir y cuándo no? Etc.
La idea del seminario es hacer una actualización de lo que se hace
actualmente en la práctica (se ha realizado una encuesta entre los socios
de la AMHB), una revisión de lo que hacían las grandes figuras de la
homeopatía a los largo de la historia y entrever qué "normas" mínimas
podemos establecer com seguras y eficaces. 

25 Marzo - Seminario: ¿Repertorio o repertorios?

Historia y utilidad de los diferentes repertorios. Pros y contras.
Repertorios de Boenninghausen ; Jahr ; Knerr ; Kent ; Künzli; Phatak
Repertorios informáticos: Radar ; Mac Repertory ; Complete Dynamics
Repertorios especializados: 

Sensations as if
Repertorios sobre la fiebre
Repertorios de agudos:

·     Repertoire homeopathique des maladies aiguës(B. Long)
Repertorio de concomitantes:

·     Analytical repertory of the symptoms of the Mind. Hering
Ejemplos de uso de los diferentes repertorios.

La AMHB irá publicando con detalle cada seminario/curso a parte, a medida
que se acerque la fecha de la actividad.



Programa (continuación)

Peculiaridades de la anamnesis veterinaria
Síntomas de observación:

Conducta del animal durante la visita
Relación con el amo
Relación con el veterinario y los estraños
Relación con los otros animales
Etc.

22 Abril - Seminario Veterinaria: Síntomas veterinarios a través de la Observación

27, y 28 mayo - Jornadas de la AMHB 

Este año la AMHB está preparando este encuentro entre socios y colegas de la
profesión para la primavera. Cuando esté cerrado el programa se dará a
conocer a través de la web y por email. El precio de las Jornadas no está
incluido en el "pack" de cursos. (Ver apartado Precios al final del programa).

8 julio - Seminario: Tratamiento homeopático de las bronquitis y bronquiolitis en
los niños

Bronquitis y Bronquiolitis en los niños, consideraciones generales
¿Por qué hay este gran aumento de esta patología?

Causas ambientales, sobrecarga vacunal, causas en el embarazo y
en el parto, causas afectivas, la enfermedad atópica, etc.

Enfoque y tratamiento de esta patología desde la Homeopatía
Tratamiento crónico y agudizaciones
¿Cómo actuar en las agudizaciones?
Casos clínicos

23 septiembre - Curso-Taller: "Repostería Homeopática"

Primera parte con presentación de los casos, pero sin especificar ni el
análisis del caso, ni los síntomas que se han escogido.
Debate abierto entre los asistentes para ver cómo lo enfocaría cadauno.
Segunda parte con la presentación de los síntomas que se han escogido,
evolución del caso y Materia Médica del medicamento prescrito.

Presentación de 3 casos clínicos tratados con remedios poco conocidos

28 octubre - Curso-Taller: "Repostería Homeopática"

Primera parte con presentación de los casos, pero sin especificar ni el
análisis del caso, ni los síntomas que se han escogido.
Debate abierto entre los asistentes para ver cómo lo enfocaría cadauno.
Segunda parte con la presentación de los síntomas que se han escogido,
evolución del caso y Materia Médica del medicamento prescrito.

Presentación de 3 casos clínicos tratados con remedios poco conocidos

25 noviembre- Seminario Materia Médica (a determinar)

Se enviarán los detalles más adelante.



La formación completa es un "paquete" indivisible que incluye los 8 seminarios
/cursos-talleres, 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, 15 febrero
2023.
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).
En los seminarios "MM: Aves" y "Posología", puesto que se pospusieron las
fechas, aquellas personas que se inscribieron en la Formación Continua 2022, y
pagaron el "pack" completo, como ya se informó en su día, no tienen que abonar
nada.
Las Jornadas de la AMHB figuran en este folleto a modo informativo en cuanto a
fecha. Más adelante se dará información detallada en cuanto a contenidos y
precios. Como se indica en el apartado "precios", el coste de las Jornadas no está
incluida en el "pack" de la FC 2023.

SOCIOS AMHB y ALUMNOS MÁSTER HOMEOPATÍA 2023-24: 50€

NO SOCIOS: 70€

SOCIOS AMHB y ALUMNOS MÁSTER HOMEOPATÍA 2023-24:

50 x 8 = 400€     OFERTA: 340 €

NO SOCIOS AMHB:

70 x 8 = 560€    OFERTA: 420 €

Precios
Cursos individuales:

Oferta formación completa (Incluye 8 seminarios/cursos, no las Jornadas AMHB):



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

Modos de pago

Nombre y apellidos de la persona que se inscribe
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.

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.


