
CURSO REGULAR DE MEDICINA HOMEOPÁTICA  
3° Año 

 
Fecha de comienzo: viernes 3 de abril de 2020. 
Horario: viernes de 15 a 18 hs. Sábados de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs. 
Requisito: tener aprobado el segundo año en la A.M.H.A. o en Escuelas reconocidas (integrantes de la FAMHA). 
Aquellos alumnos que han cursado el segundo año en la A.M.H.A. y han obtenido la regularidad, pero no se han 
presentado a dar examen, o fueron reprobados, pueden comenzar el tercer año en forma condicional. Tendrán como 
última fecha de examen el 26 y 27 de junio de 2020.  
 
Arancel: igual a primer año. Consultar en secretaría. 
 
Examen final: 27 y 28 de noviembre de 2020 ó 26 y 27 de marzo de 2021 ó 25 y 26 de junio de 2021 ó 26 y 27 de 
noviembre de 2021. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO REGULAR DE TERCER AÑO 
• Planteo y debate de los grandes temas de la Doctrina y la Práctica Clínica Homeopática. 
• Incentivar la práctica clínica homeopática con intervención del alumno.   
• Estudio de los cuadros clínicos agudos o lesionales más frecuentes en la práctica, incluyendo los tropismos. 

Distinguiendo siempre la importancia ineludible del tratamiento de fondo del enfermo en su condición crónica 
predisponente. 

• Discusión interactiva con profesores de la Escuela de temas importantes y polémicos. 
 
Al término de este ciclo el alumno deberá estar en condiciones de: 
• Manejar con profundidad y amplitud todos los temas teóricos y prácticos de la Homeopatía.  
• Tomar historias clínicas completas, formulando diagnósticos, pronósticos y realizar los seguimientos 

correspondientes.  
• Elaborar una monografía sobre un tema de su elección (alumnos que cursaron 1er año en el 2017  y  planes 

anteriores).  
• Desarrollar una conciencia crítica y autocrítica con lucidez ética.  
• Una vez cumplimentados todos los requisitos recibirá su diploma que lo acredite como MÉDICO HOMEÓPATA 

otorgado por la ASOCIACIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA ARGENTINA 
 

PROGRAMA DE TERCER AÑO 2020 
 

ABRIL 
Viernes 3 

15 a 18 hs Dr. Roberto Zaldúa 
Las enfermedades mentales. Análisis de los parágrafos 210 a 230 del Organon. Abordaje 
homeopático. 

 
Sábado 4 

9 a 12 
hs. 

Dr. Roberto Zaldúa 
Abordaje de las enfermedades agudas. Ejercicios de repertorización con ejemplos prácticos. 

13 a 
16 hs. 

Dr. Lucas Yraola  
Enfoque homeopático de las afecciones traumáticas de urgencia. Materia Médica: Árnica montana, 
Bryonia alba, Rhus toxidodendron, Ledum palustre, Ruta graveolens, Bellis perennis, Hypericum 
perforatum. Symphytum, Caléndula. 

 

MAYO 
Viernes 8 

15 a 18 hs. Dr. Juan Carlos Pellegrino 
Errores frecuentes en la toma y seguimiento del caso. El enfermo difícil y el incurable. 

 
Sábado 9 



9 a 12 hs Dr. Roberto Díaz Campos 
Piel, enfoque homeopático. Materia médica.  

13 a 16 hs Dr. Mario Draiman 
Enfermedades graves. Cáncer. Enfoque homeopático. Medicamentos oncotrópicos. 
Tratamientos paliativos. 

 

                                                               
                                                                   JUNIO 

 
Viernes 5 

15 a 18 hs Dra. Ruth Faingold 
Historia clínica homeopática en Pediatría. 
Casos agudos difíciles y graves en Pediatría. Materia Médica.  

   
 
Sábado 6 

9 a 12 hs. Dr. Juan Carlos Tsuji 
Ilusiones y sueños. Clasificación, importancia clínica homeopática. Ilusiones y sueños como síntomas 
claves en policrestos.  
Ataque de pánico, enfoque homeopático. 

13 a 16 
hs. 

Dr. Lucas Yraola 
Delirio. Materia Médica: Hyosciamus, Stramonium, Belladona. Psicoterapias y Homeopatía. 

 

JULIO 
Viernes 3  

15 A 18 HS Dra. Elena Figari 
Enfoque homeopático de los cuadros agudos digestivos. Materia Médica. 

 
Sábado 4 

9 A 12 hs. Dr. Adolfo Campanelli  
Diferencias entre la 5ª y la 6ª edición del Órganon de Hahnemann. 

13 a 16 hs. Dr. Mario Draiman  
Fórmula mórbida. 
Enfoque homeopático sobre Autismo. Situación actual. 

 
  

AGOSTO 
Viernes 7 

15 a 18 
hs. 

Dra. Mónica Moreno Galaud 
Síndromes convulsivos. Abordaje homeopático. Casos clínicos. 
Cicuta virosa, Cuprum metallicum, Bufo rana, Agaricus muscarius y otros medicamentos con 
tropismo neurológico. MMC 

 
Sábado 8 

9 a 12 hs. Dr. Ángel Minotti 
Análisis de rubros poco usados en el Repertorio 

13 a 16 hs. Dra. Laura Svirnovsky 
Enfermo con Hemorragia Aguda. Clínica, clasificación y semiología homeopática. 
MMC de los medicamentos hemorragíparos. 

 

                                                          SEPTIEMBRE 
 
Viernes 4 

15 a18 hs. Dr. Roque Penna 
Enfoque homeopático de las afecciones cardiológicas agudas. Materia Médica. 

 



Sábado 5 
9 a 12 hs. Dr. Eduardo Yahbes 

Temas polémicos en Pediatría: Vacunas. 
El niño hiperquinético. Trastornos por déficit de atención. 

13 a 16 Dra. Eva Blaho 
Enfoque homeopático de las afecciones urinarias agudas. Materia Médica. 

  
 

OCTUBRE 
Viernes 2 

15 a 18 hs. Dra. Silvia Mercado 
Los miasmas, distintos enfoques. Evolución. La marcación miasmática. 

 
Sábado 3 

9 a 12 hs Dr. Andrés Carmody 
Enfoque homeopático de los cuadros respiratorios agudos. Materia Médica. 

 Dra. María Isabel Messia 
Síndrome febril. Clínica y semiología homeopática. MMC de los medicamentos febriles. 

 

NOVIEMBRE 
Viernes 6 

15 a18 hs. Dra. Mónica Prunell 
Importancia de la sexualidad en la clínica homeopática. Moschus, Nux moscata. 

 
Sábado 7 

9 a 12 hs. Dr. Elena Figari 
Adicciones y homeopatía. Anorexia y bulimia. 
Materia Médica. 

13 a 16 hs. Dra. Viviana Tachella 
Enfoque homeopático de las afecciones agudas ginecológicas. Materia Médica.  

  
OBSERVACIONES 
Para conservar la regularidad se requiere: 
a. Asistencia del 80% a los Ateneos, a las Clases Teóricas y a los Trabajos Prácticos en Cátedra y/o en 
Consultorio de Extensión de Cátedra  (estos últimos sólo podrán ser hasta el 30% del total de los prácticos para cubrir 
el presentismo del ciclo lectivo. Consultar con la Secretaria Administrativa de la Escuela sobre los horarios para poder 
asistir). Número mínimo de trabajos prácticos: 27 y para los residentes a más de 300 km: 24. 
b. Toma de una Historia Clínica de primera vez en Cátedra, que será calificada entre 0 y 10, por el cuerpo 
docente de la misma.  
c. El alumno que inicie el curso en forma condicional por no tener aprobado el 2º año, tiene fecha límite para 
regularizarse el 26 y 27 de junio de 2020.  
d. Los alumnos que no completaron los requisitos para diplomarse (monografía y examen teórico-práctico, en 
el caso de que correspondiera), mantendrán la regularidad hasta julio del año siguiente a la cursada.  
 
Los alumnos podrán asistir libremente a las clases teóricas de los años anteriores 
 
Condiciones para obtener el Título de MÉDICO HOMEÓPATA (alumnos que cursaron 1er año en el 2017 o planes 
anteriores): 

a. Alumnos que no han aprobado el examen de opción múltiple con nota mínima de 7 puntos:  
      1- Aprobación de la toma de Historia Clínica.  

2. Haber cumplido las condiciones de regularidad (asistencias a Trabajos Prácticos, Clases Teóricas y Ateneos).  
3. Examen Final Práctico y Teórico. El primero de ellos consiste en la toma de una Historia Clínica a un paciente 
de primera vez. Al día siguiente se llevará a cabo el examen teórico donde se lo interrogará acerca de la Historia 
Clínica presentada y temas pertinentes al programa de 1º, 2º y 3° año. Nota mínima para aprobar: 6 (seis) puntos. 
4. Tener los pagos al día.  
5. Abonar el derecho de examen. 
 



Aclaración: A partir del curso que inicia 1er año en el 2018, no habrá examen multiple choice ni Monografia. TODOS 
rinden examen final.  
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