ASOCIACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA

Carrera: Veterinaria Homeopática
Dirigido a: Veterinarios
Duración: 2 años
Días de cursada: Viernes
Comienza: Abril - Finaliza: Noviembre
Requisitos: Ser médico veterinario. Presentar fotocopia autenticada y en tamaño reducido de
ambas caras del título y fotocopia de ambas caras de la matrícula. Fotos carnet: 2 (dos)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA VETERINARIA HOMEOPÁTICA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La carrera de Veterinaria Homeopática, se desarrollará en dos años en forma teórica y práctica.
Las Clases Teóricas seguirán los programas de Medicina Homeopática de primero y segundo año y
sumarán otras con temas específicos de la especialidad con docentes del área veterinaria.
Los Trabajos Prácticos serán específicos de la especialidad.
Todos los cronogramas están adaptados a simplificar la concurrencia obligatoria que mantiene la
regularidad, aliviando de esta forma, la agenda de los veterinarios que viven alejados de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMER AÑO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha de comienzo: 27 de abril de 2018
En los meses de abril y mayo, los alumnos sólo recibirán las Clases Teóricas que comparten
con la carrera de Medicina Homeopática. Las Clases Teóricas específicas de la especialidad se
desarrollarán en los meses de junio, agosto, setiembre, octubre (esta clase es Teórico-Práctica en
consultorio veterinario, con una consulta de 1era vez) y noviembre.
Horarios
● Clases Teóricas específicas de Veterinaria: Viernes de 9 a 13 hs.
● Clases Teóricas compartidas con Medicina Homeopática: Viernes de 15 a 18 hs. Sábados de 9
a 12 hs. y de 14 a 17 hs. Los días son consecutivos y ocupan un viernes y un sábado por mes.
Requisitos
Ser médico veterinario. Presentar fotocopia autenticada y en tamaño reducido de ambas caras
del título y fotocopia de ambas caras de la matrícula.
Fotos carnet: 2 (dos)
Arancel del Curso: CONSULTAR
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO ESPECÍFICO DE
VETERINARIA DEL CURSO REGULAR DE PRIMER AÑO 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASES TEÓRICAS: Se dictarán los días viernes de 09 a 13 hs en la misma fecha, que por la tarde,
se den las Clases Teóricas del Curso Regular de Medicina de Primer Año, comenzando en el mes de
junio y continuando en los meses de agosto y octubre, siendo esta última teórico-práctica.
●

Viernes 22 de junio:
1era. clase: Síntomas repertorizables en veterinaria, (mentales-generales-locales y
biopato-gráficos) con trabajos prácticos de repertorización. Ejemplos de casuística clínica
relacionada. Dr. Horacio De Medio

●

Viernes 27 de julio:
2da. clase: Técnicas de toma del caso. Traumatismos heridas, fracturas, quemaduras y
abscesos y Materia Médica relacionada. Materia Médica de Lycopodium y complementarios
(audiovisual). Materia Médica de Sulphur. Ejemplos de casuística clínica relacionada.
Trabajos prácticos de repertorización. Dr. Horacio De Medio

●

Viernes 24 de agosto:
3era clase: Materia Médica: Calcárea Carbónica y Belladona y sus complementarios más
habituales. Opium, sus aplicaciones más habituales. Ejemplos de casuística clínica
relacionada. Trabajos prácticos de repertorización. Dra. Aldana Ponti . Dra Cecilia Adamson y
Dr. Horacio De Medio.

●

Viernes 14 de septiembre:
3ra. clase: Cómo se estudia un medicamento homeopático. Materia Médica de Silicea.
Trabajos prácticos de repertorización. Dras. Gabriela Guevara y Patricia Douer y Dr. Horacio
De Medio.

●

Viernes 26 de octubre:
4ta. clase: Teórico-práctica (en consultorio): Toma de un caso de 1era vez. Dr. Horacio De
Medio

●

Viernes 16 de noviembre:
5ta. clase: Homeopatía y reproducción canina. Homeopatía en mascotas no tradicionales
(aves, roedores y quelonios). Aclarando dudas. Dres. Horacio De Medio, Cristina García Porto
y Haydée López(*)

(*) Esta clase no contendrá ejercicios de repertorización, por incluir el tema “Aclarando dudas”
El programa puede sufrir modificaciones.
OBSERVACIONES
Para conservar la regularidad se requiere asistencia del 80% tanto a las Clases Teóricas como a los
Trabajos Prácticos de Veterinaria
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Habrá clases de apoyo para afianzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y aclarar
dudas, las siguientes fechas:
● Viernes 2/9 de 14 a 16 hs. Repaso de Doctrina
● Viernes 7/10 de 14 a 16 hs. Repaso de Materia Médica
Opcional
Presentación de una historia clínica con el relato “textual” del paciente y su correspondencia
como síntoma en el Repertorio, hasta arribar a la elección de un medicamento.
Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la Escuela hasta el viernes 14 de octubre de
2016, en 2 (dos) ejemplares escritos en hoja tamaño A4 y una copia en CD. A cada alumno se le
asignará un tutor docente cuya función será la de asesorar y orientar al alumno en su formación
académica a lo largo del año, así como también de asistirlo en la redacción de las Historias clínicas.
Requisitos para inscripción en el examen final
1. Haber cumplido con la regularidad exigida.
2. Tener los pagos al día.
3. Abonar el derecho de examen.
Requisitos para la aprobación del año en curso:
Examen final:
Opción 1: viernes 23 de noviembre de 2018
Opción 2:  15 de marzo de 2019
Opción 3:  28 de junio de 2019, a las 12.30 hs.
Nota mínima para aprobar: 6 (seis) puntos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO AÑO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turno de examen del mes de marzo de 2018: día viernes 18, 12.00 horas
Fecha de comienzo: 20 de abril 2018
Horarios:
● Trabajo Práctico específico de Veterinaria:
○ Jueves de 13.30 a 18 hs.
○ Clases Teóricas específicas de Veterinaria: Viernes de 9 a 13 hs.
● Clases Teóricas compartidas con Medicina Homeopática:
○ Viernes de 15 a 18 hs.
○ Sábados de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs.
○ Los días son consecutivos y ocupan un día jueves, viernes y sábado por mes.
Requisito
Haber aprobado primer año. Aquellos alumnos que adeuden el Examen Final pero hayan
cum-plido con la regularidad, tendrán la posibilidad de comenzar a cursar en forma condicional.
La fecha final para rendirlo será el viernes 1º de julio de 2016.
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Arancel: CONSULTAR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO ESPECÍFICO DE
VETERINARIA DEL CURSO REGULAR DE SEGUNDO AÑO 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASES TEÓRICAS: Se dictarán los días viernes de 9 a 13 hs. en la misma fecha, que por la tarde,
se den las clases teóricas del curso regular de medicina de segundo año.
●

Viernes 20 de abril - Dr. Horacio De Medio
Lachesis y Rhus tox (Materia Médica Audiovisual) + TP de repertorización.

●

Viernes 11 de mayo - Dres. Alejandra Castro, Carina Acámpora y Carlos Angeleri
Materia Médica de Sepia-Natrum muriaticum -Arsenicum.

●

Viernes 08 de junio - Dr. Antonio Heinze
Agricultura biodinámica + Psicosomatismo en felinos + TP de repertorización.

●

Viernes 20 de julio - Dras. Mónica Castrilli, Gabriela Guevara y Patricia Douer:
Materia Médica de Nux vomica + Mercurius + Carcinosin.

●

Viernes 10 de agosto - Dr. Rubén Heredia
Cuidados paliativos con homeopatía y Materia Médica relacionada. + TP de repertorización.

●

Viernes 07 de septiembre - Dra. Gabriela Guevara
Homeopatía y Equinos + TP de repertorización.

●

Viernes 19 de octubre - Dres. Mariana Desimone y Gustavo López
Homeopatía y Producción orgánica en Ovinos y caprinos de leche. Opoterapia +TP de
repertorización.

●

Viernes 09 de noviembre - Dr. Horacio De Medio
Convulsiones y Homeopatía + Materia Médica Relacionada + Aclaración de dudas. (*)

PRÁCTICAS
Cada jueves previo al viernes de clase en consultorio veterinario de 13 a 16 hs.
(*) Esta clase no tendrá ejercicios de repertorización, por incluir el ítem “Aclarando dudas”.
Examen final:
Opción 1: 23 y 24 de noviembre de 2018 a las 12.00 hs.
Opción 2:  15 y 16 de marzo de 2019 a las 12.00 hs.
Opción 3:  28 y 29 de junio de 2019. a las 12.00 hs.
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Nota mínima para aprobar: 6 (seis) puntos, previa aprobación de una Historia Clínica
Homeopática de un caso propio, con evolución suficiente (dos o más prescripciones), con aplicación
de las Leyes de Hering y las Observaciones de Kent.
CLASES PRÁCTICAS
Las clases prácticas consistirán en una consulta a pacientes de primera vez y se realizarán en
el Consultorio Externo de Veterinaria de la A.M.H.A. (o en su defecto en los consultorios particulares)
el día jueves inmediatamente anterior a cada clase, en el horario de 13.30 a 16 hs.
MUY IMPORTANTE
Se deberá consultar en Secretaría de la Escuela para Graduados, para conocer qué docente
está asignado a cada Clase Práctica y comunicarse con él para confirmar asistencia y horario con una
semana de anticipación. Es obligatorio concurrir con el Repertorio.
FECHAS DE TRABAJOS PRÁCTICOS PARA SEGUNDO AÑO
1. JUEVES 19 de ABRIL
2. JUEVES 10 de MAYO
3. JUEVES 07 de JUNIO
4. JUEVES 12 de JULIO
5. JUEVES 09 de AGOSTO
6. JUEVES 06 de SEPTIEMBRE
7. JUEVES 18 de OCTUBRE
8. JUEVES 08 de NOVIEMBRE
OBSERVACIONES
Para conservar la regularidad se requiere:
A. Asistencia del 80% tanto a las Clases Teóricas como a los Trabajos Prácticos de Veterinaria.
B. Presentación de una monografía que consistirá en una historia clínica real en la que conste el
relato textual del paciente, su correspondencia como síntoma en el Repertorio, arribar a la
elección del medicamento, hacer diagnóstico diferencial con los similares, efectuar la
prescripción y la evolución de dicho caso en el tiempo, que deberá ser el suficiente para que se
cumplan las leyes de Segunda Prescripción. Al comienzo del año se les entregará un
instructivo sobre la realización de la misma.
Los alumnos podrán asistir libremente a las clases teóricas de primer año.
Habrá clases de apoyo para afianzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y aclarar
dudas, las siguientes fechas:
● Viernes 2/9 de 14 a 16 hs. Repaso de Doctrina
● Viernes 7/10 de 14 a 16 hs. Repaso de Materia Médica
Requisitos para inscripción en el examen final:
1. Haber cumplido con la regularidad exigida, tanto en las Clases Teóricas como Prácticas
2. Tener los pagos al día.
3. Abonar el derecho de examen.
Requisitos para la aprobación del año en curso:
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Para obtener el título de Veterinario Homeópata será imprescindible presentar una Historia
Clínica con evolución suficiente. Para la elaboración de la misma cada alumno contará con la
asistencia de un Tutor designado por las Cátedras.
Los temas y demás detalles se brindarán en la primera clase del año lectivo del día 17 de abril
de 2015.
La calificación mínima para aprobar es de 6 (seis) puntos, tanto para la Historia Clínica como
para la exposición oral y la calificación final será el promedio de ambas.
G.E.H.O.V.E.T. (Grupo de Estudios Homeopáticos Veterinarios) iniciará en el presente año 2018
su 29º año de actividad continuada de Ateneos Veterinarios. Como siempre desarrollará sus tareas
reuniéndose los 2º viernes de cada mes entre las 13.30 y 16 hs. en el aula del primer piso.
La primera reunión será el viernes 16 de marzo de 2018. Para conocer la agenda completa de
temas y disertantes dirigirse al Área Veterinaria de la Dirección de la Escuela
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