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EDITORIAL

También pasan cosas buenas
Nuevamente nuestro país ha sido sede de un evento médico mundial. Entre los días
24 y 27 de Agosto del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires se han celebrado,
en conjunto, el 71º Congreso de La Liga Médica Homeopática Internacional, y el
11º Congreso de la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas
(organizado por la Escuela Médica Homeopática Argentina). Fuimos visitados por
500 colegas Homeópatas de mas de 30 países, los que con sus diferentes y numerosas
presentaciones han demostrado de manera inequívoca que esta disciplina médica se está
desarrollando y creciendo en las más diversas latitudes de todos los continentes. Como
así también hemos tenido la oportunidad de apreciar que en países como la India, en
donde es medicina oficial, cuenta con presupuesto del gobierno para realizar asistencia
como así también planes de desarrollo e investigación.
Luego de escuchar y apreciar las presentaciones extranjeras, hemos tenido la satisfacción
de comprobar que la Homeopatía que ejercemos en nuestro país ocupa un lugar
privilegiado en cuanto a la enseñanza y práctica clínica. Ha sido grato escuchar a los
numerosos médicos Homeópatas veterinarios y Odontólogos exponiendo los sorprendentes resultados obtenidos con esta maravillosa disciplina médica. No quiero dejar
de mencionar la alegría que significó para muchos de nosotros reencontrarnos con
colegas que han sido formados en nuestra escuela hace ya muchos años, quienes hoy
están formando a sus discípulos en el arte de esta práctica.
Las jornadas transcurrieron en un ambiente de cordialidad y camaradería que contribuyeron y generaron nuevos impulsos para el desarrollo y ejercicio de la Homeopatía
en las nuevas generaciones de médicos.

Dr. Andrés Carmody
Director de la Revista Homeopatía para Todos
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GUÍA DE PROFESIONALES

NOTA DE TAPA
Conociendo el origen de los remedios homeopáticos
Ciclamen Europaeum
o Ciclamen Purpurascens:
Conocida vulgarmente como violeta
de los Alpes, es un tubérculo de la familia
de las Primulaceas, originario de Europa
y norte de África.
Alcanza una altura de 30 a 40 cm. y tiene
flores de color rojo púrpura y hojas dentadas
que pierde en primavera y verano.
En la antigüedad era utilizada para
enfermedades del hígado, bazo y para
provocar la menstruación.
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Abierta la inscripción
CURSOS DE POSGRADO

CARRERA DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

Los Cursos de posgrado van dirigidos
a Médicos, veterinarios, odontólogos
y Farmacéuticos. Son dictados en la sede
central de la Asociación Médica
Homeopática Argentina, ubicada en
Recoleta, C.A.B.A. Los diplomas que se
entregan en las diferentes carreras están
avalados por la Liga Médica Homeopática
y sus fundamentos doctrinarios.

Duración: 3 años
Formación de práctica intensiva,
aprenderá profundamente la doctrina
homeopática, su materia médica y su
aplicación. Al finalizar el curso estará en
condiciones de efectuar la toma
homeopática del caso, arribar a un
diagnóstico y establecer un tratamiento,
con posterior seguimiento del paciente.

CARRERA
DE VETERINARIA
HOMEOPÁTICA

CARRERA DE
CARRERA DE FARMACIA
ODONTOESTOMATOLOGÍA HOMEOPÁTICA
Duración: 4 meses
HOMEOPÁTICA

Duración: 2 años
Formación teórico-práctica
del veterinario con temas
específicos de la clínica
homeopática.

Duración: 2 años
Capacitar al odontólogo
para ser un aliado del
médico en el tratamiento
homeopático en los
padecimientos agudos
odontológicos.

Con un criterio de práctica
intensiva, el farmacéutico
se capacitará en profundidad
para la preparación del
medicamento homeopático
y sus fundamentos
doctrinarios.

¡VACANTES LIMITADAS!
Encontrá más información ingresando en

www.amha.org.ar

Escuela: Teléfono: 4827-2907
e-Mail: escuela@amha.org.ar
Dirección: Juncal 2884 . CABA
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DR. BERNARDO VIJNOVSKY (09/08/1912 - 15/05/1996)
El Dr. Bernardo Vijnovsky fue uno de los
Grandes Maestros de la homeopatía argentina.
La Dra. Micaela Moizé, otra inmensa Maestra,
amiga personal y cercana colaboradora en la obra
del Maestro, en junio de 1996 resumió en su
obituario parte de su extensísima trayectoria.
UNA VIDA CONSAGRADA A LA HOMEOPATÍA
“Ha quedado un vacío irreparable en el
mundo homeopático con la desaparición del
Dr. Bernardo Vijnovsky.
Es difícil acostumbrarse a la idea de que ya no
vamos a verlo, a conversar con él, a consultarlo.
¡Cuántas veces, al tropezar con escollos en nuestro
camino, nos tranquilizaba el saber que estábamos
como protegidos por su figura señera, que influía
siempre confianza y seguridad!
Comenzó de joven a practicar la homeopatía
porque su aspiración de siempre era conseguir la
armonía en el ser humano doliente, esa armonía
que tan bien supo transmitir.
Ocupó cargos importantes en la Asociación Médica
Homeopática Argentina: Presidente, Director
de la Escuela de Graduados, Director de la revista
Homeopatía, siendo últimamente Profesor
Extraordinario. Pero eso no constituía su real vocación. Gran pasión por difundir sus conocimientos,
ha sido uno de los escritores más prolíficos.
Escribió más de 20 libros y una gran cantidad
de trabajos para la revista.
Citaré sólo algunos:
~ Tratado de Materia Médica Homeopática
(1978) en 3 tomos, donde en su prólogo dice:
"Quiera Dios, y ese es mi profundo deseo, que su

lectura y su cotidiana consulta, pueda significar
una contribución útil en la dura tarea de cada
momento en la lucha contra la enfermedad".
Sus deseos se han cumplido.
~ Tratamiento homeopático de las afecciones
y enfermedades agudas (1978)
~ Valor real de los síntomas en la Historia
Clínica Homeopática (1975)
~ Traducción y comentario del Organon de
Hahnemann (1983)
~ Aclarando dudas (1988)
~ Pequeños grandes remedios (1995)
~ Niños y ancianos en la Materia Médica
Homeopática y en el Repertorio (1995)
Hombre sensible, perseverante, con gran capacidad
de comunicación con la gente, sus pacientes
sentían esa condición de dar afecto y comprensión.
Mas, a pesar de sus profundos conocimientos y del
lugar preponderante que ocupaba, resaltaba en
él su extrema humildad.
Los que tuvimos el orgullo de conocerlo y de
poder disfrutar de su amistad, sentimos que
hemos sido despojados de esa figura insustituible.
Nos domina una gran congoja pero comprendemos
que el destino inexorable nos enfrentó con su
ausencia, pero nos consuela saber que dejó este
mundo en absoluta paz".
Micaela Moizé / Junio de 1996
Nada que agregar. Dos glorias de la Homeopatía
argentina. Nuestro homenaje y agradecimiento
infinito a ambos.
Dr. Adolfo Campanelli
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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El camino
del afinador de sueños
DR. RAÚL PEDERNERA
Médico Homeópata Unicista

Todo homeópata que se precie quiere llegar
a ser un gran afinador de sueños. Ya que ellos
son la clave donde podemos visualizar sobre
la vida de nuestros pacientes y entender que
es como una armonía de notas que suelen
nacer afinadas, pero la vida con sus circunstancias la desafinan. Entender esto es un camino difícil, pero nos brinda la oportunidad de
llegar al remedio que necesita el paciente.
Y si lo logramos, podemos afinar esa cuerda
que quedó mal afinada en el pasado y así ayudar
en el presente, un viaje en el tiempo juntos,
médico y paciente. Un túnel del tiempo que
puede tener un buen final.
Los sueños sin duda son una guía para el
médico homeópata; el análisis de los sueños
nos da lugares de búsqueda muy ricos en
que el paciente, durante la vigilia, no tiene
acceso, cuanto menos, el médico. Estos símbolos,
imágenes, deseos, sensaciones, son la llave
para interpretar y entender en qué momento
se encuentra la persona en el camino a la
curación.
El cerebro, la mente y el alma son elementos
vitales más allá del espacio tiempo y es evidente que nuestro cuerpo y mente tienen mecanismos de curación. El sueño es uno de ellos. Las
imágenes oníricas, sus libretos, dan al cerebro
posibilidades de reparación a través de esas
imágenes, que nos ayudan a buscar los caminos
de la mente. Son caminos más allá del tiempo,
llaves temporales de las emociones que son
importante para la búsqueda del remedio
8 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

homeopático. Aquí contaré un ejemplo:
- Paciente que cuenta un sueño repetido de
casas abandonadas, niña que se despierta en el
medio de una casa en reparaciones, sola,
mirando las paredes de la casa en mal estado.
Adolescente difícil, no era clara explicando
sobre su sintomatología. Al ver que no podía
entender su problema, de donde procedía,
pregunté sobre sus sueños. Entonces me relató
un sueño que se le repetía de niña. Ella contaba
que se despertaba dentro de un cochecito
de beba sola en el medio de una casa en ruinas,
y no veía sus padres.
- ¿Cuál fue tu sensación al despertar, recordás?
- Me sentí sola, sentía que me habían abandonado mis papas. Estaba muy angustiada.
- ¿Este sueño se repite muchas veces?
- Si, muchas en mi infancia, y también ahora.
Investigando su historia la adolescente me
relató que sus padres se habían separado cuando
era aún bebé, y vivió escenas de discusiones,
que no tenía presente conscientemente, pero
evidentemente el inconsciente o el subconsciente
tomó nota de esto y las emociones fueron
captadas cuando era un bebé. Para resumir,
esto me llevó a unas de las medicaciones
relacionadas con estas emociones y sueños,
que en indicación gradual fueron llevándola
a la armonía y los síntomas por los que consultaba fueron mejorando.
En la patogenesia del remedio utilizado es
habitual el sueño con casas abandonadas, y

El cerebro, la mente y el
alma son elementos vitales
más allá del espacio tiempo
y es evidente que nuestro
cuerpo y mente tienen
mecanismos de curación.
El sueño es uno de ellos.
Las imágenes oníricas, sus
libretos, dan al cerebro
posibilidades de reparación
a través de esas imágenes,
que nos ayudan a buscar
los caminos de la mente.
Son caminos más allá
del tiempo.
estar en su centro sin encontrar la salida. Es
bastante clara la sensación del niño afectado
por el abandono que se da muchas veces en
las separaciones, con discusiones y asperezas
que dejan al niño en un segundo plano.
Sin duda la homeopatía ayuda a reparar esa
cuerda que quedó tensa, mal afinada en el pasado
y las emociones y las sensaciones son la puerta
para volver a afinar esa cuerda.
El sueño de esta adolescente me mostró
el camino para encontrar su remedio, la ayudó
a su crecimiento saludable, deshaciendo los
nudos del pasado donde quedó anclado el
problema, mejorando en su presente las
emociones y su relación con los demás. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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DIALOGOS
MOCOSIENTOS
Desde las profundidades del sufrido aparato respiratorio
de Fulano de Tal brotan voces misteriosas.
¿A ver qué dicen..?

DR. ROBERTO ZALDUA
Prof. Adjunto AMHA

Don Catarro: Muy pero muy buenos y expectorados días, vecina, ¿cómo dice que le va..?
Doña Carraspera: ¿Qué le cuento? Mire…
bastante bien… Parece que la cosa empieza
a aflojar y vamos a poder, por fin, descansar
un poco…
Don Catarro: ¡Ufffff! Esperemos que sí y
que no se venga la recaída… Esta temporada
otoño-invierno me calcé el overol y meta y
meta haciendo horas extras…
Doña Carraspera: Horas extras, doble turno,
domingos y feriados… ¡Qué manera de ventilar!
Don Catarro: Bueno… Hay que ver que
Fulano no hizo las cosas bien. No siguió ni el
más modesto consejo del médico… El señor
hizo la de ÉL y punto.
Doña Carraspera: (chirriando) Y así…
(tosecita machacona), y así… (otra tosecita
10 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

machacona) y así… la gripe se le hizo larguísima
y nosotros dos, ¿ehh?, nosotros dos nos deslomamos para sostenerlo.
Don Catarro: Por empezar, recuerde, el
doctor se lo dijo clarito: “Si le pide cama,
métase a la cama, no guapee con la gripe”.
¿Y él…? “No, qué cama ni cama, ¡cómo se ve
que el doctor no tiene tantas cosas que hacer
cómo yo..!”
Doña Carraspera: Sí… me parece escucharlo
con su voz aguardentosa. “A ese doctor le
sobrará el tiempo. A mí, no.” Y déle corajearla…
Don Catarro: Claro… Y mientras tanto, el
Tata Bronquio y la Mama Tráquea dale que
te dale, acomodándonos a nosotros para la
defensiva: Ud. en el frente y yo en la retaguardia…
Doña Carraspera: ¡Qué manera de yugarla..!
Los virus de la gripe son así… Se vienen en

patota y con ganas de colarse, como en cumpleaños de 15. Y nosotros, Don Catarro, a los
empujones limpios… “Dale, che, centrifugate,
salí pa´fuera”.
Don Catarro: Hay que ver, también, que esos
virus de la gripe, según me contó don Anticuerpo,
son escurridizos como puñado de lombrices…
Parece que a él también le dan un trabajo
bárbaro… Me dice que, cada tantos años, el virus
de la gripe cambia, se pone una careta distinta
y don Anticuerpo no lo reconoce, no sabe
cómo bajarle el copete…
Doña Carraspera: Los virus son vivísimos…
Chiquititos pero mañosos. Se las rebuscan a
lo bicho… Hay que andar con cuatro ojos…
Pero ¿sabe qué..? Nosotros no podemos desconocer en nuestro mucoanálisis que el Fulano
insistió con la de ÉL. No se metió en la cama
y… ejem… ¡el atado de cigarrillo no se le caía
de la campera..! Cheee…
Don Catarro: Tiene razón… A mí, doña
Carraspera, ésas me dan ya sabe dónde…
Porque uno echa los bofes para ayudarlo y el
Fulano fuma hasta abajo del agua…
Doña Carraspera: …cuando todos sabemos,
muy bien que lo sabemos, que la nicotina y los
alquitranes paralizan a esas escobitas tan útiles
que tenemos acá cerca, como si fueran una
barbita que recubren tráquea y bronquios…
Don Catarro: Sí, doña Carraspera, yo siempre
les digo a estas escobitas, les digo: “Si no fuera
por ustedes… nosotros, los mocos y los catarros,
nos quedaríamos sin poder rodar…”
Doña Carraspera: Mmm… me acordé… lo
tenía en la punta de la lengua… Cilias, se llaman.
No como las sillas de sentarse. “Cilias”, que se
escribe con “C”. Con “C”, como la vitamina C.
Don Catarro: ¡La vitamina C, la vitamina C!
¡Qué oportuna, que suerte que la recordó!
Esa vitamina C es muy pero muy gauchita…
Está en todas, es Gardel, le saca tarjeta “amarilla”
a los microbios más testarudos… Pero… ¿qué
hizo el señor Fulano?
Doña Carraspera: ¡Sí, don Catarro! Ni me
lo diga… “A mí el pomelo no me gusta. Es
amargo… La naranja que se la coma el médico.
Es ácida… ¿Mandarina? Olvidate. Me da gases

(con perdón)…“ Este, más que bronquitis
parece tener gatafloritis…
Don Catarro: Bueno… Y así le va. La gripe
lo lleva en andas… Y cuando vio que seguía mal,
que no mejoraba, decidió automedicarse…
Doña Carraspera: ¡Ah, sí!! (irónica). ¡El Dr.
Fulano de Tal, especialista superjerarquizado
en toses, escarramientos y otras yerbas!
Don Catarro: Claro, porque si hubiera hecho
lo que le aconsejó el médico, tal vez se hubiera
curado antes pero, fíjese, la remató cuando tomó
él mismo las riendas del caso…
Doña Carraspera: …y no tuvo mejor idea,
don Catarro, que irse al kiosko de la otra
cuadra…
Don Catarro: ¡¿Al kiosko?!
Doña Carraspera: Como lo oye… La kioskera
lo miró seria, con ese aire de facultativa y le dio
a elegir… ¡a él!... Le dice: “¿Qué querés llevar:
Tenés Moco-bolazol, en comprimidos… tenés
Ibupirulex… acá tengo Engañamicina…”
Le dice: “Cualquiera”.
La kioskera eligió uno que le había hecho bien
a ella. Así dijo… Pero al “Dr. Fulano” le levantó
la presión, le dio taquicardia y anduvo hecho
un zombie varios días… Como a las dos semanas,
recién, empezó a mejorar…
Don Catarro: Doña Carraspera… ¿sabe una
cosa? ¿Sabe que hay una reglamentación que
prohíbe vender medicamentos en los kioskos?
Doña Carraspera: Don Catarro… ¿sabe otra
cosa? ¿Sabe que hay más reglamentaciones
que arenas en el cielo y estrellas en el mar y que,
además de sancionarlas, a las reglamentaciones
hay que hacerlas cumplir..?
Don Catarro: Mmm… Difícil que el chancho
chifle…
Doña Carraspera: Y la televisión promueve
medicamentos venta libre como si no fueran
lo que realmente son: drogas, que tienen una
acción que siempre hay que supervisar…
Don Catarro: Bueno, socia… Muy linda la
charla pero nosotros tenemos que seguir con
nuestro trabajo. Agarre la escoba y siga
pegándole para afuera…
Doña Carraspera: Y Ud. tampoco le afloje…
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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Uso inadecuado
de antibióticos
DRA. SILVIA ASCHKAR
Docente Adjunta AMHA

El uso indebido de antibióticos ha llevado a
algunos países a la creación de las llamadas
súperbacterias, gérmenes resistentes que al no
responder a los mismos llevan a la muerte a la
personas. En algunos países miles de bebés mueren a causa de bacterias resistentes a fármacos y
por infecciones contraídas por la falta de higiene, por ausencia de cloacas y de agua potable.
Obviamente mejorando la provisión de aguas
no contaminadas y el tratamiento de los residuos
cloacales además de lavado de manos, esto último
evidenciado en la epidemia de gripe H1N1, se
produce una disminución de dichas infecciones.
Los esfuerzos por disminuir el uso inapropiado
de antibióticos en Estados Unidos y Europa
ha sido exitoso, pero se ha incrementado hasta
un 36% durante los años 2000 a 2010 en los países en desarrollo como Rusia, Brasil , China,
etc. En la India, uno de los lugares donde colectivamente se consumen más antibióticos, tiene a su
vez uno de los mayores indices de infecciones
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Nuestra microbiota está
amenazada por nuestra
forma de comer, cada vez
con más alimentos
extremadamente procesados
e industrializados, el uso de
limpiadores antibacterianos,
y el consumo excesivo de
antibióticos.
bacterianas en el mundo agravándose el mismo
por ser vendidos sin prescripción médica. Es
importante recordar que esto es una práctica
muy común en nuestro país, donde el pacientes
se automedica con antibióticos "porque me dolía
la garganta".
El mal uso de los antibióticos lleva a la creación
de las llamadas superbacterias, pero también a
que agredamos a nuestra microbiota, organismos
presentes en nuestro intestino principalmente y que
nos ayudan a defendernos. Todos sabemos que
nuestra salud viene en gran parte predeterminada
por nuestros genes, y que podemos ayudar a
mejorarla alimentándonos correctamente, haciendo
ejercicios y mejorando el stress. Pero cada día se
habla más de una relación directa entre nuestra
salud y la relación con estos gérmenes que constituyen nuestra microbiota. La misma está amenazada
por nuestra forma de comer, cada vez con más
alimentos extremadamente procesados e indus-

trializados, el uso de limpiadores anti-bacterianos,
y el consumo excesivo de antibióticos. Dichos
gérmenes constituyentes de nuestra microbiota
están ubicados en nuestro intestino fundamentalmente, pero también en el resto de la superficie
de nuestro cuerpo. Entre sus funciones, ayudan
a digerir la fibra vegetal y convertirla en compuestos
que luego pueda digerir nuestro colon. Esta
microbiota intestinal, colabora con nuestro sistema
inmunológico, con lo que si la misma está sana
disminuimos el riesgo de padecer todo tipo de
enfermedades, incluso auto-inmunes y cáncer.
La homeopatía puede ayudar mucho evitando
el uso inadecuado de antibióticos y por ende la
creación de dichos gérmenes multiresistentes
tratando los cuadros agudos y logrando con el
tratamiento prolongado que las personas respondan
mejor a las agresiones originadas por virus,
bacterias y presenten menos cuadros gripales,
catarrales, gastroenteritis, etc. 
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El botiquín de San Martín
El 17 de Agosto próximo pasado se conmemoró
el 166 aniversario del fallecimiento del General
Don José de San Martín, ilustre paciente de la
Homeopatía. A continuación, nuestro recuerdo
a modo de homenaje.
DR. ANDRÉS CARMODY
Prof. Adjunto AMHA

No se sabe con exactitud acerca de la relación
entre nuestro Libertador y la Homeopatía. Como
no trascendieron datos fidedignos, sólo conocemos
aproximaciones que lo vincularían con la misma.
En 1784, a la edad de 6 años, viaja con sus padres
a España radicándose en Málaga. A los 11 años se
incorpora al ejército como cadete en el Regimiento
de Infantería de Murcia. Mientras completaba su
carrera militar, la Homeopatía estaba adquiriendo
un desarrollo importante en Europa. Casualmente
Hahnemann y San Martín eran contemporáneos.
Cuando el padre de la Homeopatía comienza a
desarrollar el concepto de la semejanza aplicada
a la curación (1790), José de San Martín contaba
con 12 años de edad.
Veintidos años más tarde regresa a la Patria
para cumplir su misión Libertadora, fundando
el Regimiento de Granaderos a Caballo el 16 de
marzo de 1812, con el que logra su primer gran
triunfo en la Batalla de San Lorenzo.
No hay antecedentes ni documentos que nos
aclaren cuándo y cómo el General conoció a la
Homeopatía durante los veintiocho años que residió en Europa. Se cree que utilizó medicamentos
homeopáticos debido a la existencia del botiquín
que lo acompañó durante el cruce de los Andes.
En el Museo Histórico de la Ciudad de Mendoza,
calle Remedios de Escalada de San Martín 1843,
erigido en el Solar adquirido por el Libertador en
1818 y donde habitó en su estadía en Mendoza,
se exhibe esta curiosidad:
Se trata de una cartera de cuero que se pliega
en tres partes y que una vez cerrada su dimensión
es de 30 cm. por 7 cm. Cada una de las divisiones
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tiene, también en cuero, un lugar para que se
introduzca y quede fijo un tubo de vidrio de color
ámbar de 4 cm. por 0,5 cm. de diámetro, con
tapa de corcho. En cada una de las tres divisiones
hay lugar para veinte tubos, lo que hace un total
de sesenta.

La placa explicativa del museo dice: “Botiquín
de Homeopatía de bolsillo que perteneció al Prócer
de la Independencia Don Ángel Correas y que él
cediera al General San Martín para llevarlo en
su Expedición de los Andes en 1817”.
Existe la creencia de que esos medicamentos
fueron utilizados, debido al faltante de parte del
contenido en algunos de ellos. Se tiene conocimiento de que el Libertador padecía distintos tipos de
enfermedades, entre ellas afecciones de tipo reumático que se agudizaron durante el cruce de los
Andes, las que obligaron a que en buena parte del
trayecto fuera llevado en camilla por sus granaderos.
Lo trascendente es que la Homeopatía ya se
encontraba incorporada a nuestro país desde
los albores de su creación. 
Agradecemos al Dr. Juan Carlos Benedetelli
su colaboración con importantes datos históricos.

ASOCIACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA
Somos la primera escuela Homeopática en la República Argentina, fundada en 1933.
Contamos con recursos humanos y técnicos de primer nivel en el orden mundial. Nos
avala una historia de entrega total y desinteresada de su cuerpo docente para transmitir
la doctrina y la clínica de una medicina esencialmente humanista, totalizadora y
antropológica, basada en el axioma hipocrático “No hay enfermedades, sino enfermos”.
Hace 200 años, esta premisa fue llevada a un cuerpo doctrinario y a la experiencia por
el Dr. Christian Federico Samuel Hahnemann.
Esta escuela tiene el honor de haber formado a muchos de los prestigiosos homeópatas
que dirigen actualmente otras escuelas y Asociaciones Homeopáticas en diferentes países.

Cursos de posgrado: dirigidos a Médicos, Veterinarios, Odontólogos y Farmacéuticos
Escuela: Teléfono: 4827-2907 | e-Mail: escuela@amha.org.ar | Dirección: Juncal 2884 . CABA

En caso de que desee publicitar en la revista Homeopatía para Todos
comuníquese al 4826-5852 ó al mail comunicacion@amha.org.ar

w w w. a m h a . o r g . a r

CURSOS DE COCINA
Taller anual de cocina natural

"LA VIDA COMO ESCUELA"
El taller se dicta en la sede central de la A.M.H.A.
todos los primeros sábados de cada mes, de abril a noviembre.
Es un taller no arancelado, con colaboración a voluntad para las instituciones
que ofrecen los talleres y la entrega de alimentos no perecederos
para donación a poblaciones carenciadas.
Más información:

Teléfono: 4827.2907 ~ Mail: escuela@amha.org.ar ~ Dirección: Juncal 2884 - CABA
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Las falsas curaciones
Supresión y traslado de los síntomas
DR. JORGE A. CASALE
(09/06/1929 - 09/03/2009)
Ex-Prof. Consulto AMHA

Antes de entrar en tema, haré un breve resumen
explicando el sentido curativo que desarrolla la
energía vital, qué significan los síntomas para el
médico homeópata y qué se entiende por enfermedad. Se dice que la enfermedad es psicosomática,
es decir que, originada en un desorden mental,
un contratiempo o una pena, influye sobre el
organismo materializándose en síntomas orgánicos.
Pero tanto el organismo como la psiquis son
movilizados por una energía que es biológica,
automática y compensadora que llamamos
Energía Vital.
Es biológica porque se encuentra en todo ser
vivo, célula o tejido y así como en los genes están
nuestros rasgos físicos hereditarios, también esta
nuestra energía vital heredada. Es automática
porque no depende de la psiquis, sino que incluso
actúa sobre ella. Es compensadora porque cambia
constantemente su accionar para compensar
cualquier cambio que altere el equilibrio biológico.
Aun en la salud y en todo momento de la vida,
la energía vital está actuando para acomodar nuestro organismo a los cambios del medio ambiente.
La energía vital es un principio dinámico inmaterial que tiene la facultad de influir sobre mente
y cuerpo, respondiendo automáticamente ante
cualquier agresión externa capaz de alterarnos.
También es capaz de regenerarse y reproducirse
en nuestros hijos.
Es decir que tiene una función conservadora
(crecimiento y desarrollo), defensiva (ante cualquier
agresión externa) y reproductora.
Mientras esta energía, presente en nuestro
16 | HOMEOPATÍA PARA TODOS

organismo encuentra en armonía con las fuerzas
cósmicas, me refiero al hecho de armonizar
con las energías climáticas, con las emociones,
con nuestros deseos y sentimientos estaremos
en salud. Mientras estemos en armonía psicosomática ambiental no nos enfermaremos.
Pero si por un deseo vehemente reprimido, o por
una emoción no elaborada ese equilibrio se rompe,
la energía vital se desarmoniza y se manifiesta a
través de síntomas y signos, buscando inmediatamente compensar de alguna manera, el desorden
a través de reacciones fisiológicas o patológicas
más o menos evidentes.
La mayoría de las veces lo logra aun sin darnos
cuenta. Por ejemplo en este momento usted puede
sentir apetito y lo reprime cubriéndose el estomago,
siente calor y lo compensa con transpiración,
siente frío y tirita.
Todas estas reacciones de compensación fisiológica y automática pasan desapercibidas. Pero si
la agresión externa es mayor, aparecen reacciones
externas patológicas: si tiene hambre sentirá un
vacío desagradable en el estómago, si siente calor
sufrirá una lipotimia o sensación de sofoco o
estornudos si tiene frío. En muchos casos estas
reacciones compensatorias son suficientes para
volver el organismo a la normalidad en mayor
o menor tiempo, pero existen otros procesos más
graves e importantes.
Estos aparecen cuando el conflicto que se instala
esta dentro nuestro. Aquí la energía vital se desordena sin poder recuperarse y sus intentos curativos
se complican. Nuestras emociones mal elaboradas
sólo nos perjudican a nosotros mismos.

Una ambición desmedida nos excita, el rencor
y el odio afecta a quien lo siente, la depresión
no nos deja ver con claridad, pero también la
realidad puede llegar a golpearnos, la fatalidad
nos sume en la tristeza y la desesperación y el lograr
subsistir decorosamente, nos causa una profunda
angustia.
En un organismo sensible y predispuesto, nuestra
energía vital a veces se altera permanentemente
sin posibilidad de auto-recuperación.
Estamos ante una enfermedad crónica y la energía
vital alterada transmite su desorden al organismo,
provocando síntomas que son la expresión de la
lucha interna que se está produciendo y de la cual
no podemos liberarnos.
Es aquí donde quería llegar:
La tendencia de la energía vital a recuperar el
equilibrio perdido, hace que aparezcan síntomas
orgánicos; por lógica tenemos que pensar que esos
síntomas son intentos curativos.
Cuando por una infección se produce fiebre,
estamos ante un intento curativo de la energía
vital creando un hábitat inhóspito para el virus.
Cuando después de una comilona tenemos vómitos
o diarreas, se trata del intento de eliminar lo que
nos hizo mal. Estos síntomas no debemos suprimirlos, sino respetarlos.
En toda enfermedad hay dos clases de síntomas,
los de expresión de la enfermedad y los internos
curativos propios y particulares de cada uno.
Resumiendo hasta aquí:
1) la enfermedad es en primera instancia un
desorden de la energía vital.

2) se expresa por síntomas molestos y patológicos.
3) los síntomas expresan la tendencia curativa
individual y muy particular de cada enfermo.
¿Cómo busca la energía vital compensar un
desorden?
Si se tratara de una enfermedad aguda es fácil;
lo elimina por los emuntorios. Emuntorio es toda
vía de salida de los elementos indeseables: orina,
defección, flujos, transpiración y piel. El organismo
se restituye sin problema. Pero en una enfermedad
crónica la energía vital impotente por si misma
para defenderse, sólo puede tratar de contener y
localizar o bloquear el proceso y lo hace en sentido
centrifugo poniendo en juego todo el sistema
bioenergético defensor para llevar el proceso a los
planos mas superficiales y menos comprometidos
para su supervivencia.
De esta forma busca espontáneamente la curación
con el menor daño posible, sacrificando las zonas
menos vitales en aras de mantener las más vitales
en perfecto orden funcional.
¿Cuáles son los órganos mas superficiales? Piel,
tejido subcutáneo y mucosas, luego músculos y
articulaciones. Recién después vendrán las vísceras
huecas y luego las macizas, que son las últimas
reservas del organismo: hígado, páncreas, glándulas
endocrinas, etc.
Pongamos un ejemplo: un niño que hace una
angina con pus, significa para nosotros una
debilidad vital que se esta conteniendo en las
amígdalas, formando una primera barrera de
defensa en la lucha entablada entre su energía
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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vital predispuesta y la virulencia del microbio.
Podríamos dar un antibiótico que esterilice la
zona y curarla, pero como el desorden vital
persiste, al poco tiempo caerá una y otra vez.
Es el problema de los niños que viven resfriados
y luego se vuelven penicilino-resistentes, cambiando antibióticos. Reiterándose el espejismo médico
de que el último antibiótico descubierto acabará
con todas las infecciones.
Así ocurre con la cortisona, con los calmantes,
con los laxantes, todo deja de hacer efecto en la
medida que el cuerpo se adapta a él ignorando
la energía vital.
Ésta volverá una y otra vez a hacer intentos de
localizar su debilidad en la zona mas frágil y anodina. Pero ¿qué pasa si operamos las amígdalas?
Por supuesto no habrá más amigdalitis, pero
instantáneamente la localización se hará en otro
lugar distinto pero más profundo y grave que
el anterior. Usted dirá ¡qué mala suerte, ahora
que lo curamos de sus anginas comenzó con esa
tos tan molesta! Siempre que suprimimos un
síntoma exonerativo sin mejorar paralelamente
el desorden vital, se provoca otra localización
más grave a distancia.
Por eso los homeópatas recomendamos siempre:
mientras cualquier proceso se mantenga superficial
o drenado en la superficie, estaremos en mejores
condiciones que cuando se internaliza.

Por más molestos que
sean los síntomas no debemos
suprimirlos, porque son
intentos curativos
y al anularlos sólo
conseguiremos trasladar
lo patológico a otra
localización aún más
difícil de curar.
Esto nos deja una enseñanza: por más molestos
que sean los síntomas no debemos suprimirlos,
porque son intentos curativos y al anularlos sólo
conseguiremos trasladar lo patológico a otra
localización mas difícil de curar.
No suprimir erupciones, ni operar verrugas
sin corregir antes el desorden vital.
No suprimir flujos con acciones locales, sino
conocer y tratar la causa.
No suprimir la transpiración ni la fiebre, sino
tratar el origen. Hay otras formas de supresión
que provocan el desplazamiento de síntomas a otros
órganos, quizás más disimuladas más difíciles
de pesquisar, pero que en nuestra experiencia
se ven a diario.
El abuso tan común de sedantes sin recetas.
El abuso de estimulantes, drogas, café, tabaco.
Los anticonceptivos, las vacunas reiteradas, la cirugía supresora, la hipnosis mal dirigida, el abuso
de electroshock y la radioterapia, el abuso de
calmantes, el abuso de cortisona.
En resumen, todo tratamiento que suprime los
síntomas que se ven o se sienten, sin regularizar
la dinámica del enfermo, profundizará un proceso,
que si bien puede pasar como menos molesto,
siempre será más grave y más difícil de curar. 
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BENEFICIOS DE ASOCIARSE A LA A.M.H.A.
¡Ser socio de la A.M.H.A. tiene sus BENEFICIOS!
¿Quién puede ser socio?
Médicos, médicos veterinarios y otros profesionales que posean certificado expedido
por la escuela de la A.M.H.A. También aquellos que viniendo de otras escuelas
de homeopatía pertenecientes a la F.A.M.H.A. hayan cursado y aprobado tercer
año de la carrera en la A.M.H.A.
¿Cuáles son los beneficios?
• Asistir a las clases de los cursos regulares (para médicos, veterinarios, odontólogos,
farmacéuticos), intensivos (para médicos del interior o exterior) y libres que cada
cátedra dicta en forma previa a la atención de pacientes.
• Asociarse al Colegio Médico de Homeópatas.
• Concurrir a los consultorios médicos de las cátedras, y a los consultorios de
extensión de cátedras.
• Asesoramiento sobre casos clínicos con los profesores de la A.M.H.A.
• Hacer uso de la biblioteca, de la videoteca y de los programas de repertorización
computarizados.
• Recibir la revista “Homeopatía”, órgano oficial científico de la A.M.H.A., y la
Revista “Homeopatía para Todos”, órgano de divulgación.
• Asociarse a la Liga Médica Homeopática Internacional a través de un trámite
gestionado automáticamente.
• Participar en las Asambleas para elección de autoridades de la A.M.H.A.

CONOCÉ MÁS INGRESANDO EN LA WEB
O COMUNICATE CON NOSOTROS E INFORMATE SOBRE
LOS BENEFICIOS DE ASOCIARTE A LA A.M.H.A.

www.amha.org.ar/socios
Para la publicación de avisos comuníquese con los teléfonos

4826-5852
4821-5888
4825-2194 (int. 36)
o por e-mail a administración@amha.org.ar
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No tengo nada,
pero me siento enfermo

DRA. LAURA SVIRNOVSKY
Prof. Adjunta AMHA

Cuando llega un paciente por primera vez a atenderse son innumerables los interrogantes que trae
relacionados con la medicina homeopática.
En muchos casos ya llega con el diagnóstico de una determinada patología. Pero en otros es
frecuente que presente síntomas que le resultan francamente molestos por los cuales ha consultado
a varios profesionales, que luego de realizarle múltiples estudios han comprobado que los mismos
no tienen sustrato en una lesión orgánica y consideran que “no hay enfermedad”.
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Para el médico homeópata
todo esto que le ocurre al
paciente es la expresión de
un desequilibrio de la
energía vital, de aquello que
lo mantiene vivo y lo hace
Ante estos resultados la explicación que
generalmente recibe es que su sintomatología
es debida a que ha estado sometido a un estrés
excesivo, y la solución que se le ofrece pasa
por una serie de cambios, como la disminución
del ritmo de su actividad cotidiana, modificación
de hábitos relacionados con la cantidad de
horas de descanso, variedad en los tipos y
frecuencia de los alimentos, actividad física, etc.
Para el médico homeópata todo esto que le
ocurre al paciente es la expresión de un desequilibrio de la energía vital, de aquello que
lo mantiene vivo y lo hace ser quien es, y que
si no se reequilibra redundará en la aparición
de manifestaciones orgánicas ya no funcionales
sino mucho más severas.
El profesional realizará una historia clínica
exhaustiva, teniendo en cuenta todo aquello
que individualiza al paciente.
Para ello deberá recabar una serie de datos,
como los desencadenantes emocionales, tales
como un susto, frustración, decepción, represión
de emociones, las secuelas de una enfermedad,
accidente o traumatismo, vacunación, etc.
Tendrá en cuenta su sensibilidad climática,
preferencias alimentarias, personalidad,
características físicas, su particular modo de
reaccionar ante diferentes situaciones, etc.
Realizará un completo examen físico y evaluará
los estudios complementarios que trae a la
consulta o la necesidad de solicitar otros.
Con toda esta información intentará determinar
aquello que hace peculiar y única a esa persona.
A partir de allí aconsejará al paciente instru-

ser quien es, y que si no se
reequilibra redundará en la
aparición de manifestaciones
orgánicas ya no funcionales
sino mucho más severas.
mentar una serie de cambios relacionados con
la conducta higiénico-dietética, algunos de los
cuales ya he mencionado.
Pero esto solo no alcanza para reestablecer
su salud. Además se le deberá administrar un
medicamento que actuará como una “llave”
individualizada y única para ese paciente,
posibilitando la activación de su propia curación.
En muchas ocasiones el paciente concurre
con temores por los posibles efectos adversos
que conoce por la experiencia previa de haber
utilizado otro tipo de medicamentos. Al respecto
debemos acotar que el medicamento homeopático no adormece, no disminuye los reflejos,
no impide conducir o manejar maquinaria
compleja, no altera el rendimiento cognitivo,
es decir no genera ningún otro tipo de síntomas
en el camino de la curación.
En pocas palabras, el desequilibrio de la energía
vital ya se manifiesta con síntomas aunque no
haya una patología instalada y diagnosticada.
Y el restablecimiento de este equilibrio, es decir
su salud, se logra con la administración de un
medicamento natural, personalizado, no tóxico
y sin efectos adversos. 
HOMEOPATÍA PARA TODOS
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V ETERINARIA H OMEOPÁTICA

MI GATO GORDO
DR. HORACIO DE MEDIO
Médico Veterinario Homeópata - Prof. Titular AMHA

Llega a la consulta la Sra. Susana, portando
con cierta dificultad una caja transportadora felina.
Adentro venía su gato, llamado, no casualmente,
“GARTFIELITO”, mestizo atigrado, de aproximadamente 8 años.
El motivo de consulta ya estaba explícito de
entrada, digamos...
- Me parece doctor, (me parece) que mi gato está
un poco gordito y ya no sé más qué hacer por él …
Efectivamente el gato estaba tan excedido de
peso que como decimos habitualmente “había
material para hacer dos gatos”.
- Vengo a verlo porque me dijeron que los
profesionales homeopáticos (sic) tratan muy bien
estas cuestiones de la obesidad.
La revisación clínica de GARTFIELITO no
hizo más que confirmar el diagnóstico supuesto:
animal con un notable sobrepeso, la piel adherida
a los planos musculares, sobre todo en la nuca,
y abundancia de pelos haciendo nudos en lomo
y vientre, seborrea y lipomas (pequeños quistecitos
de grasa).
Como hacemos con todos los casos tratados
con homeopatía, preguntamos y repreguntamos

sobre toda la historia de GARTFIELITO, su
manera de ser y comportarse cotidianamente,
qué cosas le gustan y qué le disgustan, de tal
manera de arribar a una síntesis sobre todo su ser.
Los homeópatas siempre queremos saber “cómo
es el enfermo” por sobre la definición de su
padecimiento o “enfermedad”.
De la revisación clínica y de todos los datos
que pudimos extraer sobre la vida y la historia
del gato, hicimos una síntesis que nos llevó a
prescribir un medicamento muy conocido en
nuestra Materia Médica, que iba a ayudar a
GARTFIELITO a encontrar un nuevo equilibrio
entre lo que comía y lo que “gastaba”, de modo
de no acumular grasa en su cuerpito que tanto
podía perjudicarlo.
Simultáneamente se le recomendó a la Sra. Susana
algunas medidas dietéticas, como por ejemplo,
reducir la comida total diaria en una cuarta parte,
no dejar alimento a libre demanda del gato, pautar
con horarios sus ingestas, no dar “premios” y
tratar de inducirlo a ciertas actividades físicas diarias
(juegos) que lo ayuden a “quemar” energía. 

APUNTES SOBRE LA OBESIDAD EN EL GATO
• No alimente a su gato “a libre demanda”.
• Los gatos/as castrados/as tienen más propensión a la obesidad.
• Los gatos jóvenes y/o adultos de edad media, son más propensos
a ser gordos.
• La obesidad predispone a enfermedades graves en los gatos:
diabetes, cardiopatías, artrosis prematuras, enfermedades de piel.
• La lipidosis hepática (hígado graso) es una verdadera “espada
de Damocles” para el gato gordo.
• Recordar siempre: la mejor manera de tratar la obesidad
es evitar que aparezca.
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MI GATO TIENE STRESS…

DR. HORACIO DE MEDIO
Médico Veterinario Homeópata - Prof. Titular AMHA

No fue necesario preguntar el motivo
de la consulta. La Sra. Raquel dueña de
“ARLEQUÍN” comenzó a explicar con
abundancia de detalles que su gato “sufría
de stress”. Tal cosa le había asegurado su
veterinaria de cabecera, y ella misma le
había recomendado hacer una consulta
homeopática.
Luego de varios minutos de relato vertiginoso, pregunté a la Sra. si podía decirme
cuáles serían los factores que producían
este estado alterado de ARLEQUÍN:
- Bueno doctor, en mi casa han sucedido
últimamente varias cosas que han incordiado
a mi pobre gato. Hicimos una reforma en
el baño y la cocina, y la entrada de albañiles,
pintores y plomeros durante más de tres
meses, lo volvieron loco.
- ¿Cómo definiría Ud. esta “locura”
de ARLEQUÍN?
- Bueno mire, se escondía debajo de la
cama o en el placard, o arriba, en lo más
alto de la alacena y allí comenzó a rascarse
como un endemoniado, día y noche.
- ¿Y este prurito exagerado produjo algún
daño en su piel?
- Obvio doctor, mire!
Y sí, el daño era por demás visible, toda
la zona abdominal estaba absolutamente
depilada, aunque sin rastros de rasguños
o arañazos.
Lo que padecía ARLEQUÍN era un
trastorno de base ansiosa, que dentro de la
terminología técnica tiene varios nombres
(dermatitis y alopecía psicogénica, actividad
vacía o estereotipada, etc.). Casi siempre
reconoce como causa desencadenante,
un cambio brusco en el ambiente donde
vive el gato. Situaciones frecuentes propias
de una familia como la llegada de un nuevo
ser (un bebé u otro gato o perro), la pérdida
de un ser querido o la internación de éste,
una nueva pareja, o separación de la misma,
pueden ser, entre muchas otras, el motivo
iniciador de este problema.
La medicina convencional carece de
recursos eficaces para este problema y

muchas veces los medicamentos prescriptos
pueden traer efectos secundarios indeseados
a largo plazo.
Como hacemos con todos los casos
tratados con homeopatía, preguntamos
y repreguntamos sobre toda la historia de
ARLEQUÍN, su manera de ser y comportarse cotidianamente, qué cosas le gustan
y qué le disgustan, de tal manera de arribar
a una síntesis sobre todos su ser.
Los homeópatas siempre queremos saber
“cómo es el enfermo” por sobre la definición de su padecimiento o “enfermedad”.
Así que finalmente, para este trastorno
de ansiedad, producido en ARLEQUÍN
por la invasión de su “zona vital” por
tantos extraños a su casa, indicamos un
medicamento muy conocido en nuestra
Materia Médica, que en un tiempo relativamente corto (unas 12 semanas) logró
aquietar su inquietud.
De este modo, progresivamente, dejó
de auto agredirse en su manto piloso y a los
seis meses de haber iniciado su tratamiento,
ARLEQUÍN volvió a lucir su pelaje parejo
y sedoso y ser nuevamente la alegría de
la casa, sin nadie que lo incordiara, ni lo
corriera del centro de la escena. 
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PROFESIONALES
MÉDICOS

CAPITAL FEDERAL
DRA. PATRICIA E. ATENOR
M.N 73564 OFTALMOLOGÍA
Profesora Adscripta
Av. Callao 671 5º A
Martes, Miércoles, Jueves 14 a 19.00 hs.
Tel. 4372-8703
E-mail: doctoraatenor@gmail.com
DR. ESTEBAN BUSTO
M.N. 90452
PEDIATRA - GASTROENTERÓLOGO
Solicitar Turno:
Av Riestra 5775 1'4' Tel. 4602-6188
Güemes 4070 PB A Tel. 4832-2744
DR. ADOLFO CAMPANELLI
M.N. 44415
Vidt 1923 3º A Tel. 4826-5652
Solicitar Turno
Urgencias 15-4449-8668
DRA. INÉS CAPELLA
M.N. 66446 OFTALMOLOGÍA
Cabildo 2327 1º D
Solicitar turno al 4785-4993
Dejar apellido y teléfono
DR. ANDRES CARMODY
M.N. 58063
Charcas 2744 2º 6
Tel. 4962-6812 / 4963-1841
Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
E-mail: drandrescarmody@live.com.ar
DRA. MARIANA CHAPOCHNIKOFF
M.N. 92172
Vuelta de Obligado 1441 6º C
Tel. 4553-0591 Cel. 15-6478-0285
Solicitar turno
E-mail: mchapo@intramed.net
www.guiahomeopatica.com.ar
DRA. MÓNICA DE VICENTE
M.N. 67686 NIÑOS Y ADULTOS
Av. Rivadavia 5898 1º E
Tel. 4431-3059 Cel. 15-4088-8899
Solicitar turno
DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
Gallo 1576 7º B Tel. 4826-5922
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar
DR. CARLOS DANIEL DUCASSE
MN 65218 CLÍNICA MÉDICA - OBESIDAD
Juramento 4468 PB
Tel. 4521-9994 / 4523-1094
Solicitar Turno
www.iamac.com.ar
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Sanchez de Bustamante 2027 PB A
Tel. 4825-7598 Solicitar Turno
DRA. INÉS FONTAU
M.N. 17421
Angel Gallardo 391
Tel. 4854-0775
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DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Soler 4417 Timbre A
Solicitar turno Cel. 15-5045-1511
E-mail: adriana.gaite@gmail.com
DRA. MIRTA GOLDSTEIN
M.N 59440 HOMEÓPATA - PSICOANÁLISIS
Cabello 3636 7º C
Lunes a Viernes 10 a 20 hs.
Tel. 4805-6856
DR. FRANCISCO
GOLDSTEIN HERMAN
M.N. 32731
E. Ravignani 2049 5º A
Cel. 15-5699-9208
Solicitar turno
E-mail: fgoldsteinh@fibertel.com.ar
DRA. SANDRA P. R. MAGIRENA
M.N. 65130 GINECOLOGA
Avda. Rivadavia 5748 12º B
Tel. 4431-4832 / 2072-2388
www.sandramagirena.com.ar
DR. GUSTAVO MARTELLO
M.N. 68052
ADULTOS - NIÑOS - DOMICILIOS
Diaz Velez 3841 10º A
Tel. 15-3134-6566
DRA. INÉS MÉNDEZ
M.N. 121034
HOMEÓPATA UNICISTA - PSIQUIATRA
Vidt 1923 3º A
Tel. 4826-5652 Solicitar turno
ESCOBAR: turnos al 15-3561-1195
DRA. SILVIA MERCADO
M.N. 57363
ENDOCRINOLOGÍA Y CLÍNICA MÉDICA
Rivadavia 4509 piso 11º Dto. 136
Tel. 4631-1833
Vidt 1923 3º A Tel. 4826-5652
E-mail: misterx@fibertel.com.ar

DRA. ANALÍA PALLADINO
M.N. 97336
PEDIATRA
Av. Alvarez Jonte 2705 6ºB
Tel.: 4503-1148
E-Mail: analiapalladino100@yahoo.com.ar
DR. RAÚL PEDERNERA
M.N. 73785
Sanchez de Bustamante 2027 PB “A”
Tel. 4825-7598
E-mail: Raul_pedernera@hotmail.com
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Moldes 2925 2º B
Tel. 4545-8734
L a V 14.30 a 20 hs.
Solicitar Turno
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com
DR. GUSTAVO PIRRA
M.N. 70941
Av. Cabildo 2327 1ºD
Tel. 4786-3366
Solicitar Turno
E-mail: rgpirra@hotmail.com
DRA. BETINA PROSPITTI
Llavallol 3863 PB 1
Tel. 4501-0703
Cel. 15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com
DR. JULIO CESAR SANCHEZ
M.N. 54126 MEDICO CIRUJANO
Callao 1134 - 3er Piso
Tel. 4812 2092
Solicitar Turno
doctorjuliocesarsanchez@gmail.com

DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Don Bosco 3870 1ºB
Tel. 4624-5770
Solicitar Turno

DR. OSCAR A. SKRATULJA
M.N. 63537 M.P. 2470
SOFROLOGÍA MÉDICA
Lun. Mié. Sáb. de 10 a 16 hs.
Pasteur 528 Tel. 4959-3100
Corrientes 1968 Tel. 4953-5051
Santa Fe 3132 Tel. 15-6516-0517
E-mail: oskratulja@hotmail.com
www.consultavital.com.ar
www.sofrohomeopatia.blogspot.com.ar

DRA. MÓNICA MORENO GALAUD
M.N. 32501 ADULTOS Y NIÑOS
Charcas 2744 2º 6
Tel. 4962-6812
Solicitar Turno
e-mail: dra.morenog@yahoo.com.ar

DRA. LAURA SVIRNOVSKY
M.N. 67784
Cel. 15-6309-9495
Palermo - Barrio Norte
E-mail: lauras@fibertel.com.ar
Solicitar Turno

DRA. KARINA MOURELLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Paraguay 3842 1º B
Tel. 4824-7128 Solicitar turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com

DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156
MÉDICA PEDIATRA
Virrey Loreto 2953
Tel: 4792-9859
Solicitar Turno

DRA. MÓNICA MÜLLER
M.N. 82241
Juncal 2401 14º B
Tel. 4823-0757 / 4823-5375
Cel. 15-4971-5971
Solicitar Turno
E-mail: ememe06@yahoo.es

DRA. VIVIANA TACHELLA
M.N. 67084
Charcas 2744 2ª “6”
Tel. 4963-1841
Solicitar Turno
E-mail: dravtachella@fibertel.com.ar

PROFESIONALES
DRA. MIRIAM A. VELCOFF
M.N. 66864
Jauretche 145 2º B (Caballito)
Tel. 4982-2007
Solicitar turno

DRA. LILIANA SZABO
M.N. 57156 MÉDICA PEDIATRA
Necochea 1549 (Martinez)
Tel: 4792-9859 Solicitar Turno

DR. ANGEL EDUARDO YAHBES
M.N. 30101
MÉDICO PEDIATRA
Avda. Coronel Díaz 1731 8º C (1425)
Tel. 4826-9698 / 4821-0678
E-mail: yahbes@sinectis.com.ar

DRA. PATRICIA GUIMERA
M.N. 104270 M.P. 115549
Calle 465 entre 13b y 13c Nº 218 (Citibell)
Tel. (0221) 480-0516
Calle 31 Nº 606 entre 44 y 45 (La Plata)
Tel. (0221) 15-4548729
Solicitar Turno
E-mail: patriciaguimera@hotmail.com

DR. LUCAS YRAOLA
MÉDICO M.N. 83561
Azcuénaga 906 7ºB
Tel. 4961-3254 Cel. 15-4534-4362
DR. ROBERTO ZALDUA
M.P. 52236 M.N. 53006
Juncal 2401 14º B
(03487) 445528
Solicitar turno
(entre las 9 y las 12 hs.)

PROVINCIA DE BS. AS.
ZONA NORTE
DR. ANDRES CARMODY
M.P. 49832 M.N. 58063
Concord Pilar Almendros
Dpto. 202 (Pilar) Cel. 15-4411-7292
Consultas a domicilio
drandrescarmody@live.com.ar
DRA. ADRIANA GAITE
M.N. 71953
Corrientes 1034 (Don Torcuato)
Solicitar turno
Cel. 15-5045-1511
E mail adriana.gaite@gmail.com
DRA. MÓNICA LAGRECA
M.N. 58757
Consultorios: Boulogne - San Isidro
Tel. 4719-5214 Cel.15-5963-6644
Solicitar Turno
DRA. MARIANA MARTINEZ
M.N. 98864 M.P. 446785
ADULTOS Y NIÑOS
Consultorios en Villa Adelina - San Isidro
Tel. 4735-6494 Cel.15-5894-9875
DRA. BEATRIZ MIRAS
M.P. 5062
Vergani 985 (Pilar)
Tel. (02322) 664602
E-mail: mirasbeatriz@gmail.com
DRA. MÓNICA MORENO GALAUD
M.N. 32501 ADULTOS Y NIÑOS
Entre Ríos 1844 (Olivos)
Tel. 4790-1669 Solicitar Turno
E-mail: dra.morenog@yahoo.com.ar
DR. SERGIO E. PEREIRA VITALE
M.N. 76031
Estanislao Lopez 538 2º piso Of. 12
Edificio Pilar Point (Pilar)
Días miércoles de 9 a 14 hs.
Solicitar Turno al (011) 4545-8734
E-mail: sergiopvitale@arnet.com.ar
www.unicista.com

ZONA SUR

DRA. KARINA MOURELLO
M.N. 100411 M.P. 225725
Magallanes 3427 (Lanús Oeste)
Tel. 4286-1619
Solicitar Turno
consultoriohomeopatico@hotmail.com

ZONA OESTE
DR. MARIO DRAIMAN
M.N. 30308
V. Gomez 4708 1º B (Caseros)
Tel. 4656-1894
E-mail: mdraiman@fibertel.com.ar
DRA. ANA MARIA FERRERO
M.N. 55970
Almafuerte 3351 2º C (San Justo)
Tel. 4482-0593
Solicitar Turno
DR. JORGE DOROTEO MOLINA
M.N. 50114
Alvarez Jonte 1257 (Castelar Norte)
Tel. 4624-5770
Solicitar Turno

BAHIA BLANCA
DRA. ANA MARÍA STOCKY
M.P. 1615
Soler 146 8º A Tel. (0291) 4552337
Cel. (0291) 15-425-0827
Solicitar Turno
E-mail: anamariastocki@buline.com.ar

MAR DEL PLATA
DRA. ESTELA BIBILONI
M.P. 91459
Ituzaingó 4987
Tel. (0223) 473-2020
Solicitar Turno
DR. OSVALDO M. ORTOLANI
M.N. 83169 M.P. 44306
Funes 1126
Tel. (0223) 4763545
Cel. (0223)155958977
E-mail: marianoortolani@hotmail.com
www.homeopatiaortolani.com.ar

SAN NICOLÁS
DRA. BETINA PROSPITTI
M.N. 101492
9 de julio 178 Tel. (03461) 427394
Solicitar Turno
Cel. 011-15-6459-2611
E-mail: beprospitti@hotmail.com

JUNÍN
DRA. FLORENCIA DE CRISTOFORIS
M.P. 448151 M.N. 92825
PEDIATRA NEONATOLOGA UBA
ATENCIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS
Mitre 165 Tel. (02364) 429922
Saavedra 357 Tel. (02364) 637000
Cel. (02364) 154547759
E-mail: fdecristoforis@gmail.com
Solicitar Turno

ZÁRATE
DR. ROBERTO ZALDUA
M.P. 52236 M.N. 53006
Antartida Argentina 2063
Tel. (03487) 445528 Solicitar Turno
E-mail: robertojzaldua@hotmail.com

PROVINCIA SANTA FÉ
DRA. BEATRIZ MIRAS
M.P. 5062
Urquiza 1740 (Rosario)
Tel. (0341) 4251674
Cel. (0341) 156160546
E-mail: mirasbeatriz@gmail.com

VETERINARIOS
CAPITAL FEDERAL

DR. CARLOS F. ANGELERI
M.N. 6517
Marcelo T. de Alvear 777
Tel. 4314-4054 Cel. 15-4091-0115
Consultas a domicilio
DRA. LUCILA FERRINI
M.N. 8226
Blanco Encalada 1135
Tel. 4788-0179 Cel. 15-6510-6289
E-mail: Lucila_ferrini@yahoo.com.ar
www.homeoequina.com.ar
DR. HORACIO DE MEDIO
M.N. 3409
Nicasio Oroño 1588 Tel. 4581-1563
E-mail: hdemedio@arnet.com.ar
www.homeopatiaanimal.com.ar
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Juan Ramirez de Velazco 574
Tel. 4624-4863 Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar

PROVINCIA DE BS. AS.
DRA. MÓNICA E. CASTRILLI
M.P. 6887
Muñiz 894 (Ituzaingó)
Tel. 4458-2846 Cel. 154447-7933
Solicitar turno
E-mail: mcastrilli@speedy.com.ar
DRA. CLAUDIA RAPOSO
Av. Ratti 260 (Ituzaingó)
Tel. 4624-4863 Solicitar Turno
E-mail: craposo@amha.org.ar
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