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Palabras de bienvenida a los Estudiantes

Es un gran honor para mí darles la bienvenida al ciclo lectivo 2023.

Nuestra Escuela, primera en la República Argentina fundada en julio de 1933 está cumpliendo sus 
primeros 90 jóvenes años. Desde el inicio, hemos contado  con los mejores recursos humanos 
tendientes a una enseñanza de excelencia de la Homeopatía, y seguimos incorporando 
apropiados recursos tecnológicos para afrontar el desafío que impone este momento de la 
humanidad.

La Escuela de Graduados de la AMHA ha sido cuna de prestigiosos homeópatas que actualmente 
dirigen Escuelas y Asociaciones Homeopáticas en diferentes países del mundo.

En este ciclo lectivo 2023 continuamos con los Cursos Regulares de Medicina, Veterinaria, 
Farmacia, Odontología, Agrohomeopatía y para Licenciadas en Obstetricia.

Debido a las circunstancias de público conocimiento, las clases teóricas correspondientes a los 
cursos regulares y los ateneos  se continuarán dictando de manera virtual a través de la plataforma 
Zoom. Los que se inscriban en el 2023 deberán cumplir con 32 prácticos  en cátedra, de los cuales 
20 serán presenciales  obligatorios y 12 podrán ser virtuales. Los que vivan a más de 100 km., 
podrán   formalizar todos los prácticos  por la plataforma Zoom, para lo cual  podrán asistir a todas 
las cátedras, algunas de las cuales serán  más presenciales y otras más virtuales. La asistencia 
presencial  a cátedras es muy importante ya que la Homeopatía es una medicina humanística  y es 
muy importante poder conectase con  el paciente en vivo.

Todos los exámenes serán presenciales excepto para los extranjeros.

En la plataforma Google Classroom se podrán hacer preguntas y consultar todas las dudas,  las 
que serán rápidamente contestadas.

De manera personalizada, los estudiantes dispondrán de docentes tutores que los guiarán en 
este apasionante camino que hoy inician, y los asesorarán en todos los aspectos (clínica, teoría, 
trabajos prácticos) relacionados con el curso.

La Escuela (Comité Directivo, personal docente y administrativo) se pone a vuestra disposición  
para satisfacer y resolver todas las inquietudes que se presenten en el devenir de su paso por la 
Asociación Médica Homeopática Argentina.

Dra. Eva Blaho
Directora de la Escuela de Posgrado



https://www.vassallo.com.ar/
https://www.instagram.com/farmacias.vassallo/
https://www.facebook.com/farmacias.vassallo
mailto:olivos%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:belgrano%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:bnorte%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:caballito%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:sanisidro%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:vparque%40vassallo.com.ar?subject=
mailto:tienda%40vassallo.com.ar?subject=
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Beneficios Que Otorga Nuestra Escuela
DIPLOMA AVALADO POR LA LIGA MÉDICA HOMEOPÁTICA INTERNACIONAL LMHI

La LMHI ha acreditado a la Escuela de Posgrado de la AMHA como centro de enseñanza que cumple 
con sus estándares de educación, declarando de alta calidad a nuestro programa de estudios. Los egresados 
que lo deseen pueden gestionar en Secretaría, el diploma de homeópata avalado por las autoridades 
de la Liga, con un costo adicional.

TUTORÍAS
Se trata de profesores de la escuela que los alumnos eligen para que los guíen y aconsejen en el 

proceso de aprendizaje de la homeopatía y en la revisión de sus presentaciones escritas. Aconsejamos 
elegir el tutor hasta el 31 de mayo de 2023, ya que facilitará la presentación de los trabajos escritos que 
la escuela solicita. A comienzos de cada ciclo lectivo se le entregará a cada estudiante un listado con 
todo el plantel de docentes elegibles para ejercer la función de tutores y las cátedras a las que 
pertenecen para facilitar la elección.  Pasada la fecha estipulada, la Escuela asignará un tutor para 
aquel estudiante que no ha optado por ninguno. Los estudiantes no pueden cursar sin un tutor.

PRESENCIAR CLASES DE AÑOS ANTERIORES
Los alumnos regulares de segundo y tercer año están autorizados a presenciar clases teóricas de años 
anteriores.

COORDINACIÓN DE CURSOS  PLATAFORMA EDUCATIVA GOOGLE CLASSROOM
La plataforma Classroom es la continuación virtual de nuestra Escuela, disponible a tiempo completo 
para cuando el alumno y el graduado lo requieran, privilegiando la capacitación continua. En esta era 
de la comunicación, creemos indispensable lograr un nexo más fluido entre la Escuela y los cursantes, 
donde tanto una parte como la otra, tengan un foro de expresión y de interacción recíproca, aún sin 
coincidir en tiempo y espacio. En él podrán encontrar aquello que los docentes crean conveniente 
aportarles y que, por diversas razones, no lo han hecho en las clases presenciales. También será muy 
útil para quienes viven en el interior o exterior del país, ya que estarán al día con todo el material 
científico y académico de interés para su nivel. 

Los códigos de ingreso al aula serán otorgados por los coordinadores de cada curso. 

Los coordinadores de cada curso serán los representantes de la escuela en la plataforma 
educativa. Tendrán como objetivos promover la accesibilidad de los alumnos a dicho medio y la 
generación de contenido en la misma, que brinde información académica y administrativa sobre los 
eventos vinculados a su carrera.

: 
Los programas y sistemas de puntuación, condiciones de regularidad y 

exámenes, así como la metodología en el dictado de las clases y teóricos 
están sujetas a los cambios que la AMHA considere convenientes y 

oportunos aceptándose esta cláusula al abonar la matrícula anual.



https://farmaciamaure.com/#!/-homeopata/
https://farmaciamaure.com
https://farmaciamaure.com
https://www.facebook.com/farmaciamaurehomeopatia/
https://www.instagram.com/farmaciamaure/
http://www.youtube.com/c/FarmaciaMaureHomeopatía
mailto:info%40farmaciamaure.com?subject=
wa.link/80t7ul
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CICLO LECTIVO 2023
Nuestros Cursos

CURSOS 
Curso de Práctica Homeopática para alumnos libres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 52

Curso de Farmacotecnia Homeopática para farmacéuticos homeópatas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pág. 52

Cursos Libres: destinados a alumnos y socios de la AMHA. 
Se dictan en las 9 cátedras de Medicina Homeopática, previamente a la atención clínica 
de pacientes. Cumplen con la finalidad de reforzar los conocimientos de los alumnos 
y mantener actualizados a los socios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 52

. . . . . . . . . . . . . . . Pág. 54

Pág. 54

Pág. 55

ATENEOS MENSUALES de Homeopatía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SIMPOSIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRUPOS DE ESTUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

INFORMACIÓN ÚTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 25 

Curso regular de Medicina Homeopática
Duración 3 años. Cursos Regulares teórico-prácticos 

Curso regular de Odontología Homeopática
Duración 2 años. Cursos Regulares teórico-prácticos 

Curso regular de Veterinaria Homeopática 
Duración 2 años. Cursos Regulares teórico-prácticos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 34
Curso de Farmacia Homeopática
Intensivo. Práctica de farmacotecnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Curso Regular de Homeopatía para Licenciadas en Obstetricia
2 años Cursos Regulares teórico-prácticos Pág. 38

Curso regular de Agrohomeopatía
Duración 2 años. Cursos Regulares teórico-prácticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág. 45

Todas nuestros cursos están reconocidos por la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas (FAMHA) 
y acreditadas por la Liga Médica Homeopática Internacional. Habilitan para ser socio de la AMHA, gozar de todos 
sus beneficios, asociarse al Colegio de Médicos Homeópatas e incorporarse a la carrera docente.



http://www.similia.com.ar
http://www.similia.com.ar/
https://www.facebook.com/similia
https://twitter.com/similiahomeo
https://www.instagram.com/farmaciasimilia/
mailto:homeobn%40similia.com.ar?subject=
mailto:homeopal%40similia.com.ar?subject=
mailto:homeobel%40similia.com.ar?subject=
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CURSO DE MEDICINA HOMEOPÁTICA 2023
CURSO REGULAR DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

1º Año

Fecha de comienzo: viernes 28 de abril de 2023.
Horario: viernes de 15 a 18 hs. Sábados de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs. Un fin de semana por mes.

Requisitos: ser médico. Presentar fotocopia autenticada y en tamaño reducido de ambas 
caras del título y fotocopia de ambas caras de la matrícula. Fotocopia DNI (ambas caras)  
Fotos carnet: 2 (dos)

Examen final: 24 y 25 de noviembre de 2023, 15  y 16 de marzo de 2024,  21 y 22 de junio de 
2024,  22 y 23 de noviembre de 2024.
Para rendir examen en noviembre y/o marzo, los prácticos deberán estar completos.

IMPORTANTE: Los alumnos de 1º año que no han rendido examen final en noviembre 
2023, tendrán como último plazo para rendirlo el turno de marzo 2024. 
Junio2024 quedará únicamente para aquellos alumnos que han reprobado en noviembre 
2023 y/o en marzo 2024. 
La duración de la regularidad de 1º año es de 1 año, esto implica que en caso de no poder 
rendir en noviembre 2023 o marzo 2024, y no poder cursar 2º año en el 2024, la última fecha 
posible es noviembre 2024. 

Arancel del Curso, Matrícula de Inscripción y derecho de Examen: consultar en secretaría.

OBJETIVOS DEL CURSO REGULAR DE PRIMER AÑO
• Introducción a la Doctrina y Filosofía homeopáticas. Sus principios fundamentales. Ley

de la Similitud. Patogenesias.  Dosis infinitesimal.  Medicamento único.
• Comprensión de la dinámica mórbida, de los conceptos de Salud, Enfermo y

Enfermedad. Comprender que no hay enfermedades, sino enfermos. Qué es lo digno de
curar.

• Conocimiento de las Leyes de Curación como pautas para el seguimiento de la
evolución del enfermo.

• Estudio de los medicamentos policrestos. Comprensión de su importancia. Distinción
de su núcleo mental, caracterología, reactividad, síntomas generales, síntomas locales
importantes, tropismos y síntomas clave.

• Manejo del repertorio.
Al término de este ciclo el alumno deberá estar en condiciones de:

• Reconocer los síntomas característicos en un caso clínico.
• Determinar la totalidad sintomática característica.
• Ubicar los síntomas en el repertorio y repertorizar manualmente según las técnicas

estudiadas.
• Reconocer los síntomas característicos de los policrestos y su dinámica mental.
•  Tener un amplio conocimiento de la Doctrina y manejo de los parágrafos

estudiados de la 6º edición del Organon de Hahnemann.
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PROGRAMA DE PRIMER AÑO 2023

ABRIL

Viernes 28
15 hs. 
16 a 18 hs. 

Sábado 29
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Inauguración del curso: Dras. Silvia Mercado y Eva Blaho
Dra. Silvia Mercado
Conceptos médico-filosóficos desde la Grecia Antigua (Heráclito y Parménides, 
con sus concepciones de Cambio y No Cambio) hasta Hahnemann. 
Biografía de Hahnemann y el mundo médico y político que le tocó vivir.

Dra. María Isabel Messia
Principios fundamentales de la Homeopatía. Parágrafos 1 al 5. Definición. 
Parágrafos 24 al 34 (*).
Fuerza Vital. Vitalismo. Concepto de salud, enfermedad y enfermo. 
Parágrafos 9 y 10. El concepto de Unidad.

Dr. Roque Penna
Isopatía. Tautopatía. Enantiopatía. Susceptibilidad. Idiosincrasia. Resistencia. 
Inmunidad. Constitución. Predisposición (Párrafos 100, nota 2 y 103 de E.C) (**) 
Concepto de síntoma. Parágrafos 151 al 154. Definición. Modalización. Clasificación. 
Técnicas de interrogatorio. Historia clínica homeopática. Los diagnósticos del 
médico homeópata (clínico, biopatográfico, individual, miasmático, medicamentoso)

(*) Cuando se nombran parágrafos se refiere al Organon.
(**) Cuando se nombran párrafos se refiere a “Enfermedades Crónicas”.

MAYO

Viernes 19
15 a 18 hs. 

Sábado 20
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Dra. Eva Blaho
Concepto de enfermedad aguda y crónica. Clasificación y jerarquización.
Genio epidémico. Parágrafos 72 a 81 y 102. Lo que se debe curar en cada 
enfermo. Manejo del repertorio. Trastornos por...

Dr. Andrés Carmody
Historia biopatográfica: concepto. Jerarquización de los síntomas. 
Síndrome mínimo de valor máximo.
Primera prescripción. Similar. Simillimum.

Dra. Astrid Motura
Repertorios. Distintos tipos. Descripción. Utilidad de los Repertorios en Homeopatía. 
Repertorización manual y por computadora. Técnicas.
Manejo del repertorio: Síntomas mentales afectivos.
Práctica de jerarquización con historias clínicas.
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Viernes 23
15 a 18 hs. 

Sábado 24
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

 JUNIO

Dr. Juan Carlos Pellegrino
Mecanismos de la curación. Principios aplicados a la curación. 
Parágrafos 21 a 26 del Organon. Leyes de Hering y de Kent. 
Acción primaria de medicamentos en sustancia y homeopáticos.
Reacción del organismo a ambos. Efecto secundario. Ejemplos clínicos.

Dra. Elena Figari
Reacción terapéutica. Agravación homeopática.
Parágrafos 155 a 161, 196 a 254 y 280 a 282 del Organon y Párrafos 211 a 244 y 
256 de EC. Agravación Medicamentosa y Patogenética. Enfermedad Aguda 
Intercurrente. Manejo del repertorio: Síntomas mentales volitivos.

Dr. Juan Carlos Tsuji
Segunda prescripción. Cambio de remedio (Párrafos 248 a 259 de EC). 
Indicaciones para la escala cincuentamilesimal (L/M): P. 270 nota f y 272 del 
Organon. Segunda prescripción y Supresión mórbida. Párrafos 201 al 203 de EC. 
Metástasis mórbida. Manejo del repertorio: Síntomas mentales intelectivos.

 JULIO

Viernes 21
15 a 18 hs. Dra. Silvia Aschkar

Lachesis
Veratrum album, Camphora. MMC
Argentum metallicum, Argentum nitricum. MMC. 
Manejo del repertorio: Cara

Sábado 22
9 a 12 hs. Dr. Roberto Díaz Campos

Manejo del repertorio: Genital Masculino.
Natrum muriaticum, Ignatia amara, Phosphoricum acidum. Capsicum. MMC

13 a 16 hs. Dr. Ángel Minotti
Manejo del repertorio: Sueño.
Manejo del repertorio: Síntomas Generales. 
Sulphur. MMC (*)

 AGOSTO

Viernes 18
15 a 16 hs. Vet. Dr. Horacio De Medio

Aplicación de la Homeopatía en Medicina Veterinaria
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16 a 18 hs. 

Sábado 19
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Farm. Dra. Ana María Fernández
Tinturas madre y soluciones. Diferencias entre las farmacopeas. Técnicas 
de preparación. Parágrafos 264 a 272 y Párrafo 248 de EC. Trituración y 
dilución. Sucusión y dinamización. Formas farmacéuticas.

Dra. Mariana Tamini
Calcárea carbónica, Calcárea sulphúrica. MMC. Calcárea phosphórica, 
Calcárea fluórica. MMC

Dra. Mónica Moreno Galaud
Remedio. Su definición. El remedio homeopático. Concepto. Prescripción. 
Distintos métodos. 
Medicamento complementario
Patogenesia experimental. Su técnica. Las Materias Médicas Puras 
(Hahnemann, Allen y Hering). Cómo se estudian.
Policrestos. Concepto. Cómo se estudia un medicamento homeopático

SEPTIEMBRE

Viernes 15
15 a18 hs. 

Sábado 16
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Viernes 27
15 a 18 hs. 

Sábado 28
9 a 12 hs. 

Dra. Esteban Busto
Staphisagria. Causticum. Nux vómica. MMC.
Ferrum metálicum. Sulphúricum acidum. Iodum. MMC.

Dra. Patricia Atenor
Manejo del Repertorio: Ojos, Visión
Lycopodium, Silicea, Pulsatilla nigricans. MMC.

Dr. Héctor G. Lodeiro Martínez
Manejo del repertorio: Genital Femenino 
Sepia, Platina, Lilium tigrinum. Folliculinum. MMC.

 OCTUBRE

Dr. Adolfo Campanelli
Manejo del Repertorio: Estómago.
Belladonna, Aconitum napellus, Ferrum phosphoricum. MMC

Dra. Laura Svirnovsky
Miasmas crónicos. Concepto.
Enfermedades Crónicas de Hahnemann
Los 3 miasmas básicos. Conceptos fundamentales
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13 a 16 hs. Dra. Astrid Motura
Manejo del repertorio: Laringe. Tráquea. Respiración.
Arsenicum album, Aurum metallicum, Aurum iodatum. MMC.
Mercurius. MMC

 NOVIEMBRE

Viernes 17
15 a 18 hs. Dra. Ruth Faingold

Deontología médica homeopática.
Phosphorus, Sabina, Secale cornutum. Cyclamen europeum. MMC

Sábado 18
9 a 12 hs. Dra. Mónica Prunell

Nosodes y autonosodes. Concepto y aplicaciones. Indicaciones, campo de acción 
y limitaciones de la Homeopatía. Obstáculos a la curación (Párrafos 192 a 210 de EC)
Errores del médico homeópata (Párrafos 222 a 232 de EC)

13 a 16 hs. Dra. Elena Figari
Repaso para el examen. Aclarando dudas.

Aclaración: MMC corresponde a Materia Médica Comparada.

OBSERVACIONES:
Para conservar la regularidad se requiere:

a)Asistencia del 80% a las Clases Teóricas y a los Trabajos Prácticos en Cátedra. (Consultar con la
Secretaría Administrativa de la Escuela sobre los horarios para poder asistir). Número mínimo de
trabajos prácticos anuales: 20 presenciales y 12 virtuales. Alumnos que vivan a más de 100 km de
CABA, deberán cumplimentar  32 prácticos virtuales.
b)Presentación de dos Historias Clínicas con el relato textual del paciente y su correspondencia
con síntomas en el Repertorio. Los trabajos se entregarán en la Secretaría de la Escuela hasta el
sábado 21 de octubre de 2023, pero el tutor deberá recibirlas para su supervisión, hasta el
viernes 15 de septiembre de 2023.
c)Cada alumno elegirá un tutor entre los Docentes Adscriptos, o en su defecto, la Escuela le

asignará uno. El tutor cumple con la función 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 y evaluarlo conceptualmente. Es importante para su formación que lo consulte tanto
personalmente como por correo electrónico para aclarar sus dudas o dificultades en el
aprendizaje.
Requisitos para inscripción en el examen final:
1. Haber cumplido con la regularidad en las Clases Teóricas y Clases Prácticas.
2. Presentación de dos Historias Clínicas Homeopáticas.
3. Tener los pagos al día.
4. Abonar el derecho de examen.

Requisitos para la aprobación del año en curso:
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 inte-
rrogará acerca de la Historia Clínica presentada y temas pertinentes al programa de 1º año. Nota 
mínima para aprobar: 6 (seis) puntos.
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 CURSO REGULAR DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

2º Año

Fecha de comienzo: viernes 21 de abril de 2023.
Horario: viernes de 15 a 18 hs., sábados de 9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs.

Requisitos: Tener aprobado el primer año. Aquellos alumnos que han cursado el primer año y 
han obtenido la regularidad, pero reprobaron el examen final en noviembre o marzo, pueden 
comenzar el segundo año en forma condicional. Tendrán como último plazo para aprobar dicho 
examen el turno del 23 y 24 de junio de 2023.
La regularidad de 2do año es de 1 año, esto implica que en caso de no poder rendir en 
noviembre/23 ó marzo/24, y no poder cursar 3er año en el 2023, la última fecha posible es 
noviembre/24.

Examen final: 24 y 25 de noviembre de 2023,  15 y 16 de marzo de 2024,  21 y 22 de junio de 
2024,  22 y 23 de noviembre de 2024.
Para rendir examen en noviembre y/o marzo, los prácticos deberán estar completos. 
IMPORTANTE: Los alumnos de 2º año que no rindan examen final en noviembre/23 tendrán 
como último plazo para rendirlo, el turno de marzo/24. Junio/24 quedará únicamente para aque-
llos alumnos que han reprobado en noviembre/23 y/o en marzo/24.
Arancel: Consultar en Secretaría.

OBJETIVOS DEL CURSO REGULAR DE SEGUNDO AÑO
• Afianzamiento de todos los conceptos doctrinarios a través de su aplicación práctica.
• Comprensión del tema Miasmas.
• Profundización del estudio de los policrestos a través de la práctica clínica y la Materia

Médica Comparada.
• Estudio de los medicamentos de segunda línea según su expresión sintomática, pero de

gran importancia en la práctica homeopática.
• Profundización del conocimiento de cada capítulo del Repertorio.
• Conocimiento cabal del Organon, de Las Enfermedades Crónicas de Hahnemann y de la

Filosofía Homeopática de Kent.

Al término de este ciclo el alumno deberá estar en condiciones de:
• Tomar una historia clínica homeopática.
• Ubicarse jerárquicamente frente a los síntomas obtenidos y determinar un síndrome

mínimo característico. Determinar el miasma activo.
• Formular el diagnóstico medicamentoso, empleando el Repertorio y distinguiendo al

medicamento por su dinámica mental, miasmática y tropismo.
• Tener conceptos profundos y firmes de la Doctrina Homeopática.
• Revalorizar la condición de persona del enfermo, como un prójimo que sufre.

Los programas y sistemas de puntuación, condiciones de regularidad y 
exámenes, así como la metodología en el dictado de las clases y teóricos 

están sujetas a los cambios que la AMHA considere convenientes y 
oportunos aceptándose esta cláusula al abonar la matrícula anual.
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PROGRAMA DE SEGUNDO AÑO 2023

Viernes 21
15 a 18 hs. 

Sábado 22
9 a 12 hs. 

13 a 14hs. 

14 a 16hs. 

 ABRIL

Dra. Silvia Mercado
Vitalismo. Vitalismo Filosófico y Vitalismo biológico.
El Vitalismo desde sus comienzos hasta la actualidad. Su influencia 
en el desarrollo de la ciencia médica.
Qué es un paradigma. Su aplicación en la práctica médica.

Dr. Héctor G. Lodeiro Martínez
Embarazo, parto, puerperio y lactancia. Distintas modalidades de atención. 
Enfoque homeopático.

Od. Marina Galán 
Manejo del Repertorio: Boca. Dientes

Dra. Julieta Campanelli
Hypericum perforatum, Nitricum acidum, Ammonium carbonicum, 
Ammonium muriaticum. MMC. 

 MAYO

Viernes 12
15 a 18 hs. 

Sábado 13
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Dr. Gustavo Valy
Manejo del repertorio: Escalofrío y fiebre. Eupatorium perfoliatum, 
Zincum metallicum, Gelsemium sempervirens. MMC.

Dr. Juan Carlos Pellegrino
Psora. Psorinum, Sulphur. MMC

Dr. Lucas Yraola 
Sycosis. Thuja occidentalis, Dulcamara, Medorrhinum. MMC

 JUNIO 

Viernes 09
15 a 18 hs. Dr. Roque Penna

Manejo del Repertorio: Nariz. Oído. Audición.
Syphilis. Syphilinum. Sales de Mercurius. MMC.

Sábado 10
9 a 12 hs. Dr. Juan Carlos Tsuji

Manejo del Repertorio: Tos. Expectoración
Antimonium tartaricum, Ipeca, Spongia tosta, Bryonia alba, Rumex crispus. MMC.
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13 a 16 hs. 

Viernes 14
15 a 18 hs. 

Sábado 15
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Viernes 11
15 a 18 hs. 

Sábado 12
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Viernes 08
15 a 18 hs. 

Sábado 09
9 a 12 hs. 

Dra. Carolina Alonso
Drosera, Stannum, Hepar sulphur. MMC. Los Kalis. MMC.

JULIO

Dra. Celina Rubio
Manejo del Repertorio: Abdomen.
Chelidonium, Antimonium crudum, China officinalis, Carbo vegetabilis, 
Chamomilla. MMC.

Dr. Ángel Minotti
Manejo del repertorio: Semiología del dolor. 
Cancerinismo. Carcinosin. MMC.

Dr. Roberto Díaz Campos
Manejo del Repertorio: Piel. Uñas. Graphites, Petroleum, Apis, Alúmina, 
Rhus toxicodendron. MMC.

AGOSTO

Dra. Mónica Moreno Galaud
Manejo del Repertorio: Transpiración. Tuberculinismo. Tuberculinum 
y las Tuberculinas. MMC

Dr. Esteban Busto
Manejo del repertorio: Pecho.
Colocynthis. MMC. Plumbum metallicum. MMC. Las Magnesias. MMC. 
Neuralgias agudas

Dr. Adolfo Campanelli
Manejo del repertorio: Vejiga. Próstata.
Cantharis, Sarsaparrilla. Pareira brava. Berberis vulgaris. MMC.

SEPTIEMBRE

Dra. Laura Svirnovsky
Manejo del Repertorio: Espalda.
Nosodes de Bach.

Dr. Andrés Carmody
Manejo del Repertorio: Extremidades.
Árnica montana, Rhus toxicodendron, Bryonia alba, Ruta graveolens, 
Ledum palustre, Symphitum. MMC
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13 a 16 hs. 

Viernes 20
15 a 18 hs. 

Sábado 21
9 a 12 hs. 

13 a 17 hs. 

Viernes 10
15 a 18 hs. 

Sábado 11
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Dra. Marisa Messia
Manejo del repertorio: Uretra. Orina. Riñón.
Opium, Podophyllum, Baptisia tinctoria. MMC.

 OCTUBRE

Dra. Ruth Faingold
Pediatría. Semiología infanto juvenil. Casos Clínicos
Trastornos Generalizados del Desarrollo. Materia Médica: Silicea, Sulphur, 
Calcarea carbonica y Baryta carbonica.

Dr. Alejandro Dyszel
Manejo del repertorio: Recto. Materia Fecal.
Natrum carbónicum, Natrum sulphúricum, Natrum phosphoricum. MMC.

Clase práctica en el laboratorio de una farmacia homeopática (sujeta 
a modificaciones en cuanto a horario y cantidad de alumnos acorde al 
contexto, será informado en plataforma educativa). 

 NOVIEMBRE

Dra. Mónica Prunell
Manejo de Repertorio: Cabeza.
Actea racemosa, Iris versicolor, Glonoinum. MMC. Los Lacs. MMC.

Dra. Silvia Aschkar
Manejo del Repertorio: Vértigo y Cara.
Cocculus, Conium maculatum, Spigelia, Verbascum. MMC.

Dra. Astrid Motura
Repaso para el examen Aclarando dudas.

OBSERVACIONES
Para conservar la regularidad se requiere:
a) Asistencia del 80% a las Clases Teóricas y a los Trabajos Prácticos en Cátedra. Consultar con
la Secretaría Administrativa de la Escuela sobre los horarios para poder asistir).
Número mínimo de trabajos prácticos anuales: 27.
b) Trabajo de Revisión Bibliográfico: este año 2023 se suspende su realización debido a la
dificultad de acceder a la Biblioteca a causa  de la situación epidemiológica. Se considerará la
realización de alguna actividad por parte de los cursantes no vinculante a la regularidad,
lo que será informado oportunamente.

Los alumnos podrán asistir libremente a las clases teóricas de los años anteriores (*).
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Requisitos para inscripción en el examen final:
1. Haber cumplido con el presentismo de los Teóricos y Prácticos.
2. Tener los pagos al día.
3. Abonar el derecho de examen.

Requisitos para la aprobación del año en curso:
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 y 2º 
año. Nota mínima para aprobar: 6 (seis) puntos. 

CURSO REGULAR DE MEDICINA HOMEOPÁTICA

3º Año

Fecha de comienzo: viernes 14 de abril de 2023.
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 AMHA o en Escuelas reconocidas (integrantes 
de la FAMHA). Aquellos alumnos que han cursado el segundo año en la AMHA y han obtenido 
la regularidad, pero fueron reprobados en noviembre o marzo, pueden comenzar el tercer año 
en forma condicional. Tendrán como última fecha de examen el 23 y 24 de junio de 2023.

Examen final: 24 y 25 de noviembre de 2023 ó 15 y 16 de marzo de 2024,  21 y 22 de junio de 
2024 ó 22 y 23 de noviembre de 2024.

Arancel: consultar en secretaría.

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.
• Desarrollar una conciencia crítica y autocrítica con lucidez ética.
• Una vez cumplimentados todos los requisitos recibirá su diploma que certifica que ha

completado el Curso de Medicina Homeopática otorgado por la ASOCIACIÓN MÉDICA
HOMEOPÁTICA ARGENTINA.
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PROGRAMA DE TERCER AÑO 2023

 ABRIL
Viernes 14
15 a 18 hs. Dr. Roberto Zaldua

Las enfermedades mentales. Análisis de los parágrafos 210 a 230 del Organon. 
Abordaje homeopático.

Sábado 15
9 a 12 hs. Dr. Roberto Zaldua

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 05
15 a 18 hs. Dr. Juan Carlos Pellegrino

Errores frecuentes en la toma y seguimiento del caso. 
El enfermo difícil y el incurable.

Sábado 06
9 a 12 hs. Dr. Roberto Díaz Campos

Piel, enfoque homeopático. Materia médica. 

13 a 16 hs. Dr. Ángel Minotti
Enfermedades graves. Cáncer. Enfoque homeopático. Medicamentos oncotrópicos.

 JUNIO

Viernes 02
15 a 18 hs. Dra. Ruth Faingold

Historia clínica homeopática en Pediatría.
Casos agudos difíciles y graves en Pediatría. Materia Médica. 

Sábado 03
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. Anacardium. 
Psicoterapias y Homeopatía.
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Viernes 07 
15 a 18 hs. 

Sábado 08
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

JULIO

Dra. Elena Figari
Enfoque homeopático de los cuadros agudos digestivos. Materia Médica.

Dr. Adolfo Campanelli 
Diferencias entre la 5º y la 6º edición del Organon de Hahnemann.

Dr. Horacio de Medio - Dra. Eva Blaho -Dra. Silvia Aschkar -Od. Marina Galán 
MESA REDONDA: Enfermedades agudas en Homeopatía

AGOSTO

Viernes 04
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 05
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.

Viernes 01
15 a 18 hs. 

Sábado 02
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

SEPTIE MBRE

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

Dr. Gustavo Martello
Los Reinos en Homeopatía: desde Farrington hasta la actualidad. 
Acercamiento al reino mineral: la tabla periódica de los elementos. 
Medicamentos de tabla y medicamentos de sales. El reino Vegetal: las 
familias y los géneros en relación a su comportamiento homeopático. 
Tablas de plantas. El Reino animal en homeopatía: familias y géneros. 
Impregnación u otra canción.

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

guga
Nota adhesiva
Accepted definida por guga
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Viernes 06
15 a 18 hs. 

Sábado 07
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

Viernes 03
15 a 18 hs. 

Sábado 04
9 a 12 hs. 

13 a 16 hs. 

 OCTUBRE

Dra. Silvia Mercado
Los miasmas, distintos enfoques. Evolución. La marcación miasmática.

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

Dra. Mónica Prunell
Importancia de la sexualidad en la clínica homeopática. Moschus, Nux moschata.

Eva Blaho
Materia medica. Repaso.

Dra. Silvia Aschkar
Enfoque homeopático de las afecciones agudas ginecológicas. Materia Médica. 

OBSERVACIONES
Para conservar la regularidad se requiere:

1. Asistencia del 80% a los Ateneos, a las Clases Teóricas y a los Trabajos Prácticos en Cátedra.
Número mínimo de trabajos prácticos: 27.
2. Toma de una Historia Clínica de primera vez en Cátedra, que será calificada entre 0 y 10, por

el cuerpo docente de la misma. Se aprueba con 6 (seis). La misma será tomada en una cátedra
diferente de la que el estudiante concurre en forma habitual.
3. El alumno que inicie el curso en forma condicional por haber reprobado el 2º año en las

fechas de noviembre/22 o marzo/23, tiene fecha límite para regularizar el 24 y 25 de junio de
2023.
4. Los alumnos que no completaron los requisitos para diplomarse mantendrán la regularidad

hasta noviembre del año siguiente a la cursada. (Regularidad: 1 año de duración)
Los alumnos podrán asistir libremente a las clases teóricas de los años anteriores

Condiciones para obtener el Diploma que certifica haber concluido el Curso de Medicina 
Homeopática

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 3º
año. Nota mínima para aprobar: 6 (seis) puntos.
4. Tener los pagos al día.

5. Abonar el derecho de examen.
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CURSO REGULAR DE 
ODONTOLOGÍA HOMEOPÁTICA 2023

DURACIÓN: 2 años.

Fecha de comienzo: 1º Año: viernes 28 de abril de 2023
2º Año: viernes 22 de abril de 2023. 

Aranceles: Curso de dos años: consultar en secretaría. 
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría.

Fecha de comienzo: viernes 28 de abril de 2023.
Se cursa los viernes y sábados coincidiendo con las clases de Medicina Homeopática de primer 
año. También habrá clases específicas de Odontología el segundo jueves de cada mes por la mañana. 
O sea que se cursa, un jueves por la mañana, un viernes por la tarde y un sábado por mes.

Requisitos: Ser odontólogo. Presentar copia autenticada de ambas caras del título y de ambas 
caras de la matrícula. Fotocopia de DNI, ambas caras.
Foto personal.

OBJETIVO: capacitar al Odontólogo en el manejo homeopático de la patología aguda y crónica 
del aparato estomatognático.
Esto lo habilita a ejercer la Homeopatía en su profesión, como así también, a ser un aliado del 
médico en el tratamiento homeopático y en la detección de enfermedades sistémicas con 
localización bucal. 

PRIMER AÑO: se cursa en forma conjunta con Medicina Homeopática.

SEGUNDO AÑO: Consiste en la profundización de temas vinculados a la especialidad, tanto des-
de el punto de vista clínico, como desde la Materia Médica y la Doctrina Homeopáticas. 
Serán obligatorias las clases de Segundo Año de Medicina Homeopática y las Clases Especiales 
de orientación Odontológicas. Estas últimas se dictarán el segundo jueves del mes por la 
mañana. En el aula del primer piso de la institución o en forma virtual por plataforma Zoom. 

CLASES ESPECIALES DE SEGUNDO AÑO DE ODONTOLOGÍA HOMEOPÁTICA 2023

27 de ABRIL 2023: 9 a 11.30 hs. Dra. Silvia Aschkar 
Gingivitis.  Trastorno de erupción. 

11 de MAYO 2023: 9 a 11.30 hs. Dr. Roberto Díaz Campos 
Medicamentos para el pre y postquirúrgico.  Materia Médica

08 de JUNIO 2023: 9 a 11.30 hs. Dr. Esteban Busto 
Manifestaciones bucales de la anorexia nerviosa y bulimia, tabaquismo, alcoholismo y 
drogadicción. Materia Médica.
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13 de JULIO 2023: 9 a 11.30 hs. Dra. Carolina Alonso
Análisis del repertorio. Garganta interna. Alveolitis. Absceso alveolar agudo. Materia Médica.

10 de AGOSTO 2023: 9 a 11.30 hs. Dra. Mariana Tamini 
Dolor cervicofacial. Materia Médica. 

14 de SEPTIEMBRE 2023: 9 a 11.30 hs. Dra. Noemí Rivas
Análisis del repertorio: Boca (hasta gusto inclusive).) Semiología homeopática de la lengua. 
Materia médica.

12 de OCTUBRE 2023: 9 a 11.30 hs. Dr. Alejandro Dyszel 
Patología de glándulas salivales. Xerostomía Materia Médica

09 de NOVIEMBRE 2023: Od. Marina Galán 
Crecimiento y desarrollo bucodental. Biotipos homeopáticos. Odontología pediátrica enfoque 
homeopático. Materia Médica 

La formación en Odontología Homeopática se asentará en el trípode: 
DOCTRINA - MATERIA MÉDICA PRÁCTICA - INVESTIGACIÓN

DOCTRINA y MATERIA MÉDICA
En las Clases Especiales de Orientación Odontología, se revisarán exhaustivamente los 
conceptos doctrinarios y filosóficos: estudio del Organon, Enfermedades Crónicas, Filosofía de 
Kent y otros autores clásicos, temas de Materia Médica con tropismo bucodental y clínica 
odontológica. Además, en la Cátedra, se dictará el práctico los dias jueves de 9:30 a 11:30 hs., en 
el aula del primer piso, con temas de Doctrina y de la especialidad, de interés tanto para 
Odontólogos (cuya asistencia no es obligatoria, pero sí recomendada para su formación), como 
para Médicos y Veterinarios.

PRÁCTICA
Las clases prácticas se llevarán a cabo los jueves de 9:45 a 12 hs. en el aula del primer piso, con la 
participación dinámica de alumnos y docentes. Se tomarán historias clínicas, preferentemente de 
pacientes con patología odontológica. 
Estas prácticas, si bien son orientadas hacia el alumno Odontólogo, no son de cumplimiento 
obligatorio para el mismo, el cual podrá cumplir sus prácticos en las Cátedras que funcionan de 
lunes a viernes. Del mismo modo, nuestra Cátedra está abierta a Médicos y Veterinarios.

INVESTIGACIÓN
Se estimulará la investigación, tanto en la Cátedra como en las Clases Especiales, mediante la 
lectura y análisis de trabajos científicos relacionados con la especialidad, el contacto con 
Odontólogos Homeópatas del exterior con vasta experiencia y el desarrollo de un plan de 
investigación clínica a largo plazo.
Al finalizar la carrera, el Odontólogo Homeópata estará capacitado para resolver, desde la visión 
homeopática, la patología de su área de incumbencia.
Asimismo, se hallará en condiciones de solicitar la interconsulta con el Médico Homeópata, 
cuando la situación del paciente lo amerite.
Examen final:
Práctico: viernes 24 de noviembre de 2023. 
Teórico: sábado 25 de noviembre de 2023.
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OBSERVACIONES:
Para conservar la regularidad se requiere una asistencia del 80% a:
1º año:

a)Clases Teóricas correspondientes a 1º Año del Curso Regular de Medicina Homeopática
b)Clases Prácticas en Cátedras de Odontología y/o Medicina.
Número mínimo de prácticos anuales: 27.
c)Presentación de dos Historias Clínicas Homeopáticas (en lo posible con patología
Odontológica), con el relato textual del paciente y su correspondencia con síntomas del
Repertorio. El último plazo de entrega en la Secretaría de la Escuela será el sábado 20 de
octubre de 2023, pero el tutor deberá recibirlas para su supervisión, hasta el viernes 15 de
septiembre de 2023. Esta historia se evaluará y tendrá un valor conceptual del alumno.
d)Cursado Primer Año, la regularidad se mantendrá durante 3 fechas consecutivas de
exámenes: 24 y 25 de noviembre de 2023 ó 15 y 16 de marzo de 2024, 21 y 22 de junio de 2024

2º año:
a)Clases Teóricas correspondientes a 2º Año del Curso Regular de Medicina
Homeopática y las específicas de la especialidad.
b)Clases Prácticas en Cátedras de Odontología Homeopática y/o Medicina.
Número mínimo de prácticos anuales: 27.
c)Cursado Segundo Año, la regularidad se mantendrá por tres fechas consecutivas de
exámenes: 24 y 25 de noviembre de 2023, 15 y 16 de marzo de 2024, 21 y 22 de junio de
2024.
d)Trabajo de Revisión Bibliográfico: por este año se suspende su realización debido a
la dificultad de acceder a la Biblioteca a causa de la situación epidemiológica.
Se considerará la realización de alguna actividad por parte de los cursantes no
vinculante a la regularidad, lo que será informado oportunamente.

• Para los alumnos de 1º año de Odontología Homeopática, el examen final comprenderá los
temas desarrollados en 1º año, más la evaluación de las dos Historias Clínicas presentadas.

• Para los alumnos de 2º año de Odontología Homeopática, el examen final comprenderá los
temas desarrollados en 2º año.

• Aquellos alumnos que hayan cursado el Primer Año en la AMHA y hayan obtenido la
regularidad, pero no hayan aprobado el examen final, podrán comenzar el Segundo Año en
forma condicional. Tendrán como último plazo para aprobar el examen final, el turno del 23
y 24 de junio de 2023.

Todos nuestros docentes realizan sus tareas ad-honorem, sin recibir ninguna 
retribución monetaria ni material de ningún tipo, sino por amor a la Institución, a la 

Homeopatía y a la enseñanza



ENVÍOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR

FARMACIA HOMEOPÁTICA RIVADAVIA

mailto:farmaciahomeopaticagodoy%40fibertel.com.ar?subject=
http://www.homeofarmagodoy.com.ar/
mailto:homeorivadavia%40arnet.com.ar?subject=
https://homeorivadavia.com.ar/
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CURSO DE VETERINARIA HOMEOPÁTICA 2023
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.

1º Año

Fecha de comienzo: viernes 28 de abril de 2023.
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, julio, agosto, septiembre, octubre (esta clase es Teórico-
Práctica en consultorio veterinario, con una consulta de 1era vez) y noviembre.

Horarios:
Clases Teóricas específicas de Veterinaria: Se dictarán los 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 Primer Año, comen-
zando en el mes de junio y continuando en los meses subsiguientes hasta noviembre. La clase del 
mes de octubre, será teórico-práctica. (consulta por primera vez en consultorio veterinario).

Clases Teóricas compartidas con Medicina Homeopática: viernes de 15 a 18 hs. Sábados de 9 a 
12 hs. y de 13 a 16 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. Fotocopia DNI (ambas caras).
Foto personal
Arancel del Curso: consultar en secretaría.
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría.

Fecha de examen final: 24 de noviembre de 2023, 15 de marzo de 2024, 21 de junio de 
2024 ó 22 de noviembre de 2024 (Confirmar en Cátedra) Nota mínima para aprobar: 6 (seis) 
puntos.

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO ESPECÍFICO DE VETERINARIA 
DEL CURSO REGULAR DE PRIMER AÑO 2023

Viernes 23 de junio: Dr. Horacio De Medio

1era. clase: Síntomas repertorizables en veterinaria, (mentales-generales-locales 
y biopatográficos) con trabajos prácticos de repertorización. 
Ejemplos de casuística clínica relacionada.

Viernes 21 de julio: Dr. Horacio De Medio
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.
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Viernes 18 de agosto: Dra. Aldana Ponti, Dra. Cecilia Adamson, Dra. Mia Bruttomesso 
  y Dr. Horacio De Medio
3era clase: Materia Médica: Calcárea carbónica y Belladona y sus 
complementarios más habituales. Argentum nitricum, Argentum metallicum 
y Apis, sus aplicaciones más habituales. Thebaicum. Ejemplos de casuística 
clínica relacionada. Trabajos prácticos de repertorización.

Viernes 15 de septiembre: Dra. Gabriela Guevara, Dra. Aldana Ponti y Dr. Horacio De Medio
4ta. clase: Cómo se estudia un medicamento homeopático. Materia Médica 
de Pulsatilla. Trabajos prácticos de repertorización. 

Viernes 27 de octubre: Dr. Horacio De Medio 
5ta. clase: Teórico-práctica (en consultorio): Toma de un caso de 1era vez. 

Viernes 17 de noviembre: Dra. Lorena Botas, Dra.  Haydée López y Dra. Cristina García Porto
6ta. clase: Materia Médica de Graphites en Veterinaria. Homeopatía en
animales de compañía no tradicionales (aves, roedores y quelonios). 
Aclarando dudas. 
(*) Esta clase no contendrá ejercicios de repertorización, por incluir el tema “Aclarando dudas”.

PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES.

OBSERVACIONES
Para conservar la regularidad se requiere asistencia del 80% tanto a las Clases Teóricas como a 
los Trabajos Prácticos de Veterinaria.
Habrá clases de apoyo para afianzar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y 
aclarando dudas.

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 sábado 13 de octubre de 2023, 
pero el tutor deberá recibirlas para su supervisión, hasta el viernes 22 de septiembre del 2023, 
por mail a escuela@amha.org.ar . 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.

2º Año

Turno de examen del mes de marzo de 2023: 10 de marzo (Confirmar en Cátedra)
Fecha de comienzo: 21 de abril de 2023

mailto:escuela%40amha.org.ar?subject=
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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 13 a 16 hs. Los días son consecutivos y ocupan un jueves, viernes y sábado por mes.

Requisitos: Haber aprobado el primer año. Aquellos alumnos que adeuden el examen final y 
que hayan cumplido con la regularidad, tendrán la posibilidad de comenzar a cursar en forma 
condicional. La fecha final para rendir 1º año será el viernes 23 de junio de 2023.

Arancel: Consultar en secretaría.

PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO ESPECÍFICO DE VETERINARIA 
DEL CURSO REGULAR DE SEGUNDO AÑO 2023

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 21 de abril:  Dr. Horacio De Medio

Experiencia de la clínica homeopática en casos de cáncer. Afecciones del 
tracto urinario y homeopatía. Homeopatía en equinos

Viernes 09 de junio: Dr. Antonio Heinze. Dr. Rubén Rosset

Mercurius, Bryonia, Spongia, Aurum.

Viernes 11 de agosto: Dra. Lorena Martins Botta y Dr. Horacio De Medio

Silicea y afines. Cuidados paliativos con homeopatía y Materia 
Médica relacionada.  TP de repertorización.

Viernes 8 de septiembre: Dra. Gabriela Guevara y Dr. Horacio De Medio
Homeopatía y equinos . TP de repertorización.

Viernes 20 de octubre: Dr. Gustavo López . Dra. Aldana Ponti y Dr. Horacio De Medio

Homeopatía y Producción orgánica en Ovinos y caprinos de 
leche. Opoterapia .TP de repertorización.

Viernes 10 de noviembre: Dr. Horacio De Medio

Convulsiones y Homeopatía .Materia Médica Relacionada 
Aclaración de dudas (*)

Agricultura biodinámica. Homeopatía en rumiantes. Ejercicios de 
repertorización

Viernes 14 de julio: Dra. Gabriela Guevara. Dra. Clementina Carmody. Dra. Aldana Ponti

Viernes 12 de mayo: Dr. Jorge Muñoz. Dra. Mia Bruttomesso. Dra Andrea Marzotta

Lachesis y Rhus-tox (Materia Médica Audiovisual)  TP de 
repertorización.
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PRÁCTICAS
Cada jueves previo al viernes de clase en consultorio veterinario de 13 a 16 hs.
Todas las clases, menos la de noviembre, tienen trabajos prácticos de repertorización (*) 
Esta clase no tendrá ejercicios de repertorización, por incluir el ítem Aclarando dudas

PROGRAMA SUJETO A MODIFICACIONES.

Examen final: 24 de noviembre de 2023, 15 de marzo de 2024, 21 de junio de 2024 ó 22 de 
noviembre de 2024 (Confirmar en Cátedra). 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 AMHA (o en su defecto en los consultorios particulares) el 
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

 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 evo-
lución 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 su realización.
Los alumnos podrán asistir libremente a las clases teóricas de primer año.

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:
Para obtener el título de Veterinario Homeópata será imprescindible presentar una Historia Clínica 
con evolución suficiente. Para su elaboración cada alumno contará con la asistencia de un Tutor 
designado por la Cátedra.
Los temas y demás detalles se brindarán en la primera clase del año lectivo del día 21 de abril de 
2023. 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.

1. Jueves 20 de Abril.
2. Jueves 11 de Mayo.
3. Jueves 8 de Junio.
4. Jueves 13 de Julio.

5. Jueves 10 de Agosto.
6. Jueves 7 de Septiembre.
7. Jueves 19 de Octubre.
8. Jueves 9 de Noviembre.



https://wa.me/2235166065
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CURSO DE FARMACIA HOMEOPÁTICA 2023
Objetivos, Contenidos, y Cronogramas

Requisitos: Ser Farmacéutico. Presentar fotocopia autenticada y en tamaño reducido de ambas 
caras del título y fotocopia de ambas caras de la matrícula. Fotocopia DNI, (ambas caras).
Fotos carnet: 2 (dos)

Arancel: consultar en secretaría.
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría.

Objetivos: Proporcionar al profesional farmacéutico las herramientas teóricas y prácticas para la 
correcta interpretación, preparación y dispensación de las diferentes formas farmacéuticas según 
la doctrina homeopática.

Contenido Teórico-Práctico del Programa: Principios Fundamentales, Organón, Farmacopeas, 
Origen de las Drogas Homeopáticas, Vehículos, Tinturas Madre, Soluciones, Dinamización, Tritura-
ciones, Escalas Centesimal, Decimal, y Cincuentamilesimal, Diferentes Métodos, Formas Farmacéu-
ticas, Uso Interno y Externo, Interpretación de Recetas, Nomenclatura y Sinonimias, Criterios de 
Dispensación. Instalación del Laboratorio Homeopático. Normativa Legal. 

Doctrina (Dictada por Médicos): Historia, Repertorización, Clasificación y Jerarquización de los 
Síntomas, Enfermedades Agudas y Crónicas, Patogenesias, Tomas de Casos. 

Doctrina: (Dictada por Veterinarios): Aplicación de Homeopatía Veterinaria: 

CRONOGRAMA 

1er SEMESTRE 

Día 1. viernes 28 de Abril: de 15 a 18 hs.
Farmacotecnia homeopática. El medicamento homeopático. Características. Drogas que se utili-
zan, su origen. Clasificación. Vehículos. Bioterápicos. Farmacopeas homeopáticas de los distintos 
países. Su comparación. Situación actual en la Argentina. Preparados básicos. Tinturas madre y 
soluciones madre homeopáticas. Métodos generales de preparación. Dinamizaciones. Concepto. 
Clasificación. Atenuación. Distintas escalas: decimal y centesimal, LM. Comparación de las mismas. 
Distintos métodos de preparación: Hahnemann, Korsakov. Fluxión continua. Dinamizadores. 
Vehículos a utilizar. Dinamizaciones sólidas, Trituración. Método de Hahnemann. Obtención de la 
1o forma líquida. 4o C. Escala LM. Organon: Parágrafos 248, 249, y 270. Método Plus. 

Día 1. Clase Médicos: sábado 29 de Abril: 9 a 12 hs. Dra. Pamela Schmitzeder
Homeopatía: definición. Historia de la Homeopatía y su actualidad en la Argentina. Las diferentes 
escuelas. Organon. Principios fundamentales de la Homeopatía. Conceptos de Salud y 
Enfermedad. Importancia del medicamento neutro. Repertorio de síntomas. Importancia y 
necesidad de su uso. Su técnica. Elección del remedio y de la potencia. Indicaciones, limitaciones 
y campo de acción de la Homeopatía. Clasificación de los síntomas. Toma del caso. 
Jerarquización. Qué se debe curar en el enfermo. Mecanismos de curación. Supresión y 
metástasis mórbida. Importancia de su conoci-miento por el farmacéutico.
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Día 1. Práctico: sábado 29 de Abril: por la tarde.
Trabajo práctico 

Día 2. viernes 19 de Mayo: de 15 a 18 hs.
Formas farmacéuticas internas y externas utilizadas en la prescripción homeopática. Técnica de 
preparación. Glóbulos. Tabletas. Papeles. Polvos. Gotas. Bebidas. Ampollas bebibles. Colirios. 
Lociones. Pomadas. Ovulos. Cremas. Interpretación de recetas. Lectura sobre originales. 
Sinonimias y Nomenclatura. Instalación del Laboratorio Homeopático. 

Día 2. Clase Médicos: sábado 20 de Mayo: de 9 a 11 hs. Dra. Leticia Poma.
Enfermedades agudas y crónicas. Energía vital. Realización de las patogenesias. Diseño y co-
mentarios. Condiciones técnicas. El similar y el simillimum. Nosodes. Isoterapia. Su utilidad en 
Homeopatía Preventiva. 
Toma del caso de un paciente. 

11 a 12 hs. Aplicación de la Homeopatía en Medicina Veterinaria. Vet. Dr. Horacio de Medio. 

Día 2 .Práctico: sábado 20 de Mayo: por la tarde.
Trabajo Práctico. Aclarando Dudas 

Examen: viernes 2 de junio 15.30 hs.

CRONOGRAMA
2do SEMESTRE 

Día 1. viernes 22 de septiembre: de 15 a 18 hs.
Farmacotecnia homeopática. El medicamento homeopático. Características. Drogas que se uti-
lizan, su origen. Clasificación. Vehículos. Bioterápicos. Farmacopeas homeopáticas de los distintos 
países. Su comparación. Situación actual en la Argentina. 
Preparados básicos. Tinturas madre y soluciones madre homeopáticas. Métodos generales de 
preparación. 
Dinamizaciones. Concepto. Clasificación. Atenuación. Distintas escalas: decimal y centesimal, LM. 
Comparación de las mismas. Distintos métodos de preparación: Hahnemann, Korsakov. Fluxión 
continua. Dinamizadores. Vehículos a utilizar. Dinamizaciones Sólidas, Trituración. Método de 
Hahnemann. Obtención de la 1º forma líquida. 4º C. Escala LM. Organon: Parágrafos 248, 249, 
y 270. Método Plus. 

Día 1. Clase. Médicos: sábado 23 de septiembre: de 9 a 12 hs. Dra. Pamela Schmitzeder 
Homeopatía: definición. Historia de la Homeopatía y su actualidad en la Argentina. Las diferentes 
escuelas. Organon. Principios fundamentales de la Homeopatía. Conceptos de Salud y Enfermedad. 
Importancia del medicamento neutro. Repertorio de síntomas. Importancia y necesidad de su 
uso. Su técnica. Elección del remedio y de la potencia. Indicaciones, limitaciones y campo de 
acción de la Homeopatía.
Clasificación de los síntomas. Toma del caso. Jerarquización. Qué se debe curar en el enfermo. 
Mecanismos de curación. Supresión y metástasis mórbida. Importancia de su conocimiento por 
el farmacéutico.
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Día 1. Práctico: sábado 23 de septiembre: por la tarde. 
Trabajo práctico.

Día 2. 27 de octubre
Formas farmacéuticas internas y externas utilizadas en la prescripción homeopática. Técnica 
de preparación. Glóbulos. Tabletas. Papeles. Polvos. Gotas. Bebidas. Ampollas bebibles. Colirios. 
Lociones. Pomadas. Ovulos. Cremas. Interpretación de recetas. Lectura sobre originales. 
Sinonimias y Nomenclatura. Instalación del Laboratorio Homeopático. 

Día 2. Clase Médicos: sábado 28 de octubre: de 9 a 11 hs. Dra. Leticia Poma
Enfermedades agudas y crónicas. Energía vital.
Realización de las patogenesias. Diseño y comentarios. Condiciones técnicas. El similar y el 
simillimum. Nosodes. Isoterapia. Su utilidad en Homeopatía Preventiva.
Toma del caso de un paciente.

11 a 12 hs. Aplicación de la Homeopatía en Medicina Veterinaria. Vet. Dr. Horacio de Medio. 

Día 2. Práctico: sábado 28 de octubre: por la tarde.
Trabajo Práctico. Aclarando Dudas. 

Examen: viernes 4 de noviembre a las 15.30 hs.

Todos nuestros docentes realizan sus tareas ad-honorem, sin recibir ninguna 
retribución monetaria ni material de ningún tipo, sino por amor a la 

Institución, a la Homeopatía y a la enseñanza

Los programas y sistemas de puntuación, condiciones de regularidad y 
exámenes, asi como la metodología en el dictado de las clases y teóricos, 

están sujetos a los cambios que la AMHA considere convenientes y 
oportunos, aceptándose esta cláusula al abonar la matrícula anual.



https://wa.me/2236907196
mailto:afrontinifarmacia%40gmail.com?subject=
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CURSO REGULAR DE HOMEOPATÍA PARA 
LICENCIADAS EN OBSTETRICIA 2023

Requisitos para la inscripción: fotocopia autenticada del título de Lic. en Obstetricia y de 
la matrícula, presentación de dos fotos carnet. Fotocopia DNI primera y segunda páginas.

Duración de la carrera: dos años.

Inicio de primer año: viernes 28 de abril de 2023.

CLASES TEÓRICAS: 
El primer año se cursa en forma conjunta con el Curso Regular de Medicina: un viernes (15 
a 18 hs. y sábado (9 a 12 hs. y de 13 a 16 hs., una vez por mes. Ver programa de medicina de 
primer año. El segundo año es exclusivo para el Curso de Obstetricia, con la misma modalidad 
de cursada que el primer año. 

CLASES PRÁCTICAS: 
Se realizarán un jueves por mes en la Cátedra de Medicina y Obstetricia de los jueves a la tarde de 
la misma semana en que se cursan las clases teóricas.

Aranceles: consultar en secretaría.
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría.

Condiciones para aprobar el 1er. año: 80% de presencia en las clases teóricas y de los prácticos 
anuales,  presentación escrita de una historia clínica obstétrica homeopática en una fecha a 
definir, la que será supervisada por un docente, y aprobar el examen teórico-práctico. 
Condiciones para aprobar el 2do. año: las mismas que para primer año.

Examen final: Jueves 23 de noviembre de 2023. Fechas siguientes: marzo de 2024, junio de 
2024 ó noviembre de 2024. (Consultar con la Cátedra).

Se otorgará Diploma al finalizar el segundo año.

OBJETIVOS DEL CURSO REGULAR DE PRIMER AÑO
Introducción a la Doctrina y Filosofía homeopáticas. Sus principios fundamentales: Ley de la 
Similitud,  Patogenesias.  Dosis infinitesimal. Medicamento único. Comprensión de la dinámica 
mórbida, de los conceptos de Salud, enfermo y enfermedad. Comprender que no hay enfermedades, 
sino enfermos. Qué es lo digno de curar. Conocimiento de las Leyes de Curación como pautas 
para el seguimiento de la evolución del enfermo. Estudio de los medicamentos policrestos. Com-
prensión de su importancia. Distinción de su núcleo mental, caracterología, reactividad, síntomas 
generales, síntomas locales importantes, tropismos y síntomas clave. Manejo del repertorio. Al 
término de este ciclo el alumno deberá estar en condiciones de: Reconocer los síntomas caracte-
rísticos en un caso clínico,  determinar la totalidad sintomática característica, ubicar los síntomas 
en el repertorio y repertorizar manualmente según las técnicas estudiadas, reconocer los 
síntomas característicos de los policrestos y su dinámica mental, tener un amplio conocimiento de 
la Doctrina y manejo de los capítulos estudiados de la 6º edición del Organon de Hahnemann.
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OBJETIVOS DEL CURSO REGULAR DE SEGUNDO AÑO
Afianzamiento de los conceptos doctrinarios a través de su aplicación práctica. Adquirir los cono-
cimientos necesarios para prevenir, asistir y curar aquellas enfermedades agudas o crónicas que 
se presentan en la atención de las mujeres en el proceso del embarazo, parto, puerperio, lactancia 
y en su hijo recién nacido. 

CURSO REGULAR DE HOMEOPATÍA PARA LICENCIADAS EN OBSTETRICIA
SEGUNDO AÑO - PROGRAMA AÑO 2023

 ABRIL
Viernes 21
Clase 1 de 15:00 a 18:00 h - COMPARTIDA CON MEDICINA

Dra. Silvia Mercado
Vitalismo. Vitalismo Filosófico y Vitalismo Biológico.
El Vitalismo desde sus comienzos hasta la actualidad. Su influencia en el desarrollo 
de la ciencia médica. Que es un paradigma. Su aplicación en la práctica médica.

Sábado 22
Clase 2 de 09:00 a 12:00 hs. Dr. Andrés Carmody

Los miasmas. Distintos enfoques. Evolución. La marcación miasmática 
Medicamento Homeopático: Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones. 
Particulares: Sulphur. Belladona.

Clase 3 de 13:00 a 16:00 hs.
Licenciada Psicóloga Mirtha Moldovan.
Psicología Perinatal. Interdisciplina. Temores y ansiedades durante el embarazo, 
parto y puerperio. Muerte perinatal. Duelo perinatal.

 MAYO
Viernes 12
Clase 4 de 16:00 a 19:00 hs. Dr. Guillermo Lodeiro Martínez

Historia clínica homeopática en obstetricia. Abordaje de enfermedades agudas. 
Ejercicios de repertorización con ejemplos prácticos. Medicamento homeopático 
Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y Aversiones. 
Particulares: Apis. Árnica.

Sábado 13
Clase 5 de 09:00 a 12:00 hs. Dr. Roberto Zaldua

Enfoque homeopático de los síntomas y enfermedades agudas del embarazo. 
Módulo I: Acidez. Náuseas. Vómitos. Mareos. Sialorrea. Trastornos digestivos. 
Constipación.  Trastornos alimenticios. Gingivitis. Manejo del repertorio. 
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas.
Asarum europeum. Carbo vegetabilis. Kreosotum. Ipeca. Nux moschata. Nux vómica. 
Opium. Phosphorus. Symphoricarpus acemosus. Tabacum. Natrum muriaticum. Silícea 
Medicamento homeopático: Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta reactiva.
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Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones. Particulares: 
Carbo vegetabilis. Nux vomica.

Clase 6 de 13:00 a 16:00 hs. Dr. Guillermo Lodeiro Martínez
Enfoque homeopático de los síntomas y enfermedades agudas del embarazo. 
Módulo II: Metrorragias. Hematomas. Amenaza de aborto. Aborto. Muerte embrionaria. 
Amenaza de parto prematuro. Parto prematuro. Muerte metal. Manejo del repertorio. 
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Apis. Arnica. Chamomilla. 
Hamamelis. Lycopodium. Natrum muriaticum. Pulsatilla. Sabina.  Sepia. Ignatia. 
Gelsemium. Causticum.
Medicamento homeopático: Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. 
Deseos y aversiones. Particulares: Sepia. Hamamelis.

JUNIO

Viernes 09
Clase 7 de 16:00 A 19:00 hs. Dra. Noemí Rivas

Enfoque homeopático de los síntomas y enfermedades agudas del embarazo. 
Módulo III: Cefaleas. Calambres. Pubalgias. Lumbalgias. Ciatalgias. Manejo del repertorio. 
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas:
Árnica. Belladona. Bryonia. Gelsemium. Nux vómica. Cuprum metallicum. Colocynthis. 
Antimonium tartáricum. Rhus toxicodendron. Caladium. Sepia. 
Medicamento homeopático: Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales, 
Deseos y aversiones. Particulares: Cuprum metallicum. Bryonia alba. 

Sábado 10
Clase 8 de 09:00 a 12:00 hs. Dra. Noemí Rivas

Enfoque homeopático de los síntomas y enfermedades agudas del embarazo. 
Módulo IV:  Infecciones urinarias. Papiloma virus humano. Herpes virus genital. 
Leucorrea. Prurito vulvar. Manejo del repertorio.
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Arnica. Cantharis. 
Equisetum. Thuya. HPV nosodes. Colibacillinum. Rhus toxicodendron. Herpes nosodes. 
Sepia. Pulsatilla. Ignatia. Gelsemium. Causticum.
Medicamento homeopático: Síntomas mentales. Modalidades.  Síntomas 
generales. Deseos y aversiones. Particulares: Cantharis. Rhus toxicodendron.

Clase 9 de 13:00 a 16:00 hs. Dra. María Alejandra Garrido
Enfermedades que complican el Embarazo.
Diabetes. Hipertensión Arterial. Hipotiroidismo. Hipertiroidismo. Plaquetopenias. Anemias. 
Medicamento homeopático.  Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones. 
Particulares: Ignatia. Natrum muriaticum  
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JULIO

Viernes 14
Clase 10 de 16:00 a 19:00 hs. Dra. Astrid Motura

Enfoque homeopático de los síntomas y enfermedades agudas del embarazo. 
Módulo V: Hemorroides. Varices. Edemas. Estrías. Insomnio. Anticipación. Manejo del 
repertorio. Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Aesculus 
hippocastanum, Hamamelis, Apis, Gelsemium. Coffea cruda. Manejo del repertorio 
Medicamento homeopático. Núcleo y Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas 
generales. Deseos y aversiones. Particulares: Aesculus hippocastanum. Gelsemium.

Sábado 15 
Clase 11 de 09:00 a 12:00 hs. Dr. Roberto Zaldua

Trastornos por. Cómo elegir el adecuado. Rubros relacionados. 
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. 
Conducta reactiva. Síntomas mentale., Modalidades. Síntomas generales. 
Deseos y aversiones. Particulares: Lycopodium. Silicea.

Clase 12 de 13:00 a 16:00 hs. Dr. Roberto Zaldua
Nutrición en salud reproductiva.
Desayuno energético. Misterios Intestinales.
Medicamento homeopático. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. 
Deseos y aversiones. Particulares: Nux moschata. Colocynthis

 AGOSTO

Viernes 11
Clase 13 de 16:00 a 19:00 hs. Dr. Lucas Yraola

Enfoque homeopático de los síntomas y enfermedades agudas del embarazo. 
Módulo VI: Temor al dolor. Temor al parto. Temor a la muerte. Temor a un hijo con 
enfermedades  o malformaciones. Muerte perinatal. Duelo. Psicoterapias y 
Homeopatía. Manejo del repertorio. Tratamiento homeopático de las 
enfermedades agudas: Phosphorus, Aconitum, Arsenicum, Gelsemium, 
Caulophyllum. Nux vomica. Calcárea carbónica. Ignatia. Cimicifuga o Actea racemosa. 
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones. 
Particulares: Aconitum. Arsenicum. 

Sábado 12
Clase 14 de 09:00 a 12:00 hs.                  Dr. Guillermo Lodeiro Martínez

Parto y nacimiento humanizado.  Cuidar y asistir sin medicalizar. Parto 
ortodoxo. Parto humanizado o respetado.  Recomendaciones. Derechos. 
Triada madre, padre e hijo.

Clase 15 de 13:00 a 16:00 hs.                 Dr. Guillermo Lodeiro Martínez
Enfoque homeopático de los síntomas agudos y urgencias en el parto o cesárea. 
Materia médica. 
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Módulo I:  Distocia de cuello uterino. Distocia de contracciones. Irritable. Controladora. 
Aumento de la sensibilidad al dolor. Ausencia de contracciones. Manejo del repertorio. 
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Arnica. Caulophyllum. 
Chamomilla. Kalium carbonicum. Pulsatilla.
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones, 
Particulares: Aconitum. Arsenicum.

SEPTIEMBRE

Viernes 8
Clase 16 de 16:00 a 19:00 hs. Licenciado Sergio Sinay.

La Paternidad.
Ser padres es cosa de hombres. Se es padre desde la concepción.

Sábado 09
Clase 17 de 09:00 a 12:00 hs. Dr. Guillermo Lodeiro Martínez

Enfoque homeopático de los síntomas agudos y urgencias en el parto o cesárea. 
Materia Médica. Módulo II:  Fórceps o cesárea. Cesárea respetada. Anestesia. Manejo 
del repertorio. Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Árnica. 
Aconitum. Ignatia. Chamomilla. Phosphorus.
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones. 
Particulares: Pulsatilla. Cimicífuga o Actaea racemosa. 

Clase 18 de 13:00 a 16:00 hs. Dr. Guillermo Lodeiro Martínez
Genoma Humano.
Epigenética. Microbioma humano. Medio ambiente. Nacer por parto o cesárea. 
Obstáculos a la curación.
Medicamento homeopático. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas 
generales. Deseos y aversiones. Particulares: Caléndula. Kreosotum.

OCTUBRE
Viernes 20
Clase 20 de 16:00 a 19:00 hs. Dra. Nadia Reta

Enfoque homeopático de los síntomas agudos y urgencias en el post parto inmediato. 
Módulo I:  Subinvolución uterina. Entuertos. Edema vulvar. Hematomas. Hemorragias. 
Manejo del repertorio.
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Secale. Arnica. Belladonna. 
Chamomilla. Crema de Bach (Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose, 
Star of Bethlehem, Crab Apple).
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos y aversiones. 
Particulares: Secale. Sabina 
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Sábado 21
Clase 21 de 09:00 a 12:00 hs. Dra. Diana Odalí Cabrera

Enfoque homeopático de los síntomas agudos y urgencias en el post parto 
y puerperio. Módulo II:  Retención placentaria. Retención aguda de orina. Dolor por 
episiotomía. Dolor por fórceps. Traumatismo del cóccix. Complicaciones de la 
anestesia peridural o raquídea. Cicatriz hipertrófica de cesárea o episiotomía. Fiebre. 
Manejo del Repertorio.  Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: 
Hypericum perforatum. Secale. Árnica. Nux vómica. Belladona. Staphysagria. 
Cimicífuga o Actaea racemosa. Pulsatilla. Natrum muriaticum. Sepia.
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos 
y aversiones.  Particulares: Hypericum perforatum. Staphysagria

Clase 22 de 13:00 a 16:00 hs.  Licenciada Psicóloga María Pintos

Viernes 10

Temas polémicos en Neonatología y Pediatría.
Controles al recién nacido. Cólicos del bebé. Vitamina K. Vacunas. Prevención de 
sus efectos colaterales.
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Senna. Chamomilla. 
Sulphur. Thuja.
Medicamento homeopático. Dinámica mental. Perfil caracterológico. Conducta 
reactiva. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. Deseos 
y aversiones. Particulares: Thuya. Chamomilla. 

Enfoque homeopático de los síntomas agudos y urgencias en la lactancia. 
Lactancia natural o artificial. Grietas del pezón. Taponamiento de los conductos 
galactóforos. Fiebre. Mastitis. Disminución de la leche. Manejo del repertorio. 
Tratamiento homeopático de las enfermedades agudas: Árnica. Belladona. 
Caléndula. Graphites. Lac defloratum. Phytolacca. Ratania. Senna. Thuya. 
Medicamento homeopático. Síntomas mentales. Modalidades. Síntomas generales. 
Deseos y aversiones. Particulares: Graphites. Phytolacca.

Sexualidad Femenina.
Sexualidad Masculina.
Sexualidad en el Embarazo y puerperio. 

NOVIEMBRE

Clase 23 de 09:00 a 12:00 hs. Dra. Ruth Faingold

Sábado 11
Clase 24 de 13:00 a 16:00 hs. Dr. Guillermo Lodeiro Martínez y 

Lic. Obstétrica Sandra Rodríguez.
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CURSO REGULAR DE AGROHOMEOPATÍA 2023
 Primer Año 

El primer año de la Carrera de Agrohomeopatía, se desarrollará en ocho encuentros teórico-
prácticos virtuales mensuales, un sábado por mes de 9 a 13 hs., y ocho clases especiales, 
pregrabadas de estudio obligatorio , desde abril hasta noviembre. Será llevado a cabo mediante 
las plataformas Zoom y Educativa Google Classroom. La regularidad se consigue con el 80% de 
asistencia y por la  aprobación de mini evaluaciones durante el año, que incluirán los temas 
vistos en los teóricos y en las clases pregrabadas. En caso de no cumplirse dichos requisitos, el 
alumno no podrá promocionar su año y deberá rendir Examen final.

Fecha de comienzo: sábado 15 de abril de 2023.
Horario: 9 a 13 hs.

Requisitos: Ser Ingeniero agrónomo, productor agropecuario, egresado o estudiante de carreras 
relacionadas con la agronomía, biólogo, profesor de ciencias biológicas. Presentar certificado ana-
lítico de escuela secundaria, formación terciaria o universitaria, fotocopia autenticada y en tamaño 
reducido de ambas caras del título (si corresponde). Foto carnet digital.                                                    
Las autoridades de la Cátedra podrán convocar a una entrevista previa para evaluar el ingreso al 
curso.

Examen final: (en caso de no haber promocionado): 4 de noviembre de 2023 de 14 a 17:30

Aranceles: consultar en secretaría. 
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría. 

 PROGRAMA

15 de Abril
9 a 13 hs. Dres. Gustavo Martello (Prof. Titular) y Astrid Motura (Prof. Adjunta) 

Inauguración del curso. Filosofía. Desde Grecia hasta Hahnemann.
Vitalismo. Historia y pioneros de la Agrohomeopatía. Principios fundamentales 
de la Homeopatía. Parágrafos 1 a 5. Parágrafos 24 a 34.
Fuerza vital. vitalismo. Concepto de salud enfermedad y enfermo.
Parágrafos 9 y 10.

6 de Mayo
9 a 13 hs. Dres. Martello y Motura 

Isopatía. Tautopatía. Enantiopatía. Alopatía. 
Susceptibilidad. Idiosincrasia. Resistencia. Inmunidad. Constitución. 
Predisposición (100 y 103EC) 
Síntoma. Definición. Modalización. Clasificación. Concepto de toma del caso 
y niveles diagnósticos del Agrohomeópata. 
Semiología agrohomeopática. Concepto de síntomas necróticos, metabólicos, tóxicos, etc. 
Toma del caso en Agrohomeopatía. Biopatografía. Jerarquización de síntomas. 
Síndrome mínimo de valor máximo. Primera prescripción. Similar. Similimum. 
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3 de Junio
9 a 13 hs. Dres. Martello y Motura 

Mecanismos de la curación (21 a 26). Leyes de Hering y de Kent. Acción primaria de 
medicamentos en sustancia y homeopáticos. Reacción del organismo a ambos. Efecto 
secundario. Enfermedad aguda y crónica. Genio epidémico y epifítico. Lo que se debe 
curar. Segunda prescripción. Cambio de remedio. Supresión mórbida. 
Metástasis mórbida.
Repertorios. Repertorización. Repertorios de agrohomeopatía. 

8 de Julio
9 a 13 hs. Dr. Martello 

Integración planta-suelo. Ecosistema. Ecotopo. Suelo como organismo vivo y sus 
características. Macro y micro elementos y su relación con la agrohomeopatía. pH, 
potenciales eléctricos en el suelo y en las plantas y su relación con la vitalidad, 
refractometría, interpretación de la mineralización de los cultivos, cromatografía, 
análisis de los cromatogramas.

5 de Agosto
9 a 13 hs. Dres. Martello y Motura 

El remedio homeopático. Preparación de las tinturas madre de origen vegetal, mineral 
y animal. Dinamización decimal, centesimal y korsakoviana. Dinamización manual 
y mecanizada. Preparación de remedios en gran cantidad. Número de 
Avogadro.Farmacopeas (alemana, americana, brasileña). Policrestos, oligocrestos y 
monocrestos. 
Escuela unicista, pluralista y complejista. Concepto de Bioterápicos (nosode. Sarcode). 
Agronosodes. Biopreparados del suelo. Autonosodes. Importancia en la 
agrohomeopatía. Repertorio (rubros): 1º Parte

2 de Septiembre
9 a 13 hs. Dres. Martello y Motura 

Concepto de miasmas. Características de cada uno. Cuadro comparativo. Miasmas 
del suelo y de las plantas. Enfoque de las enfermedades psoricas, sycósicas y luéticas. 
Biopatología de especies y del suelo. Cómo observar las plantas y suelos. Biotipos 
básicos de suelo, semilla y plantas. MM de los biotipos.  Repertorio (rubros): 2º Parte 

07 de Octubre
9 a 13 hs. Dres. Martello y Motura 

Posología de las enfermedades agudas. Posología de las enfermedades crónicas. 
Posología en pequeña y gran escala. Intervención agrohomeopática en monocultivo 
y policultivo.  Intervención en el holón forestal. Infecciones y plagas. Modos de acción. 
El suelo. Estructura. Horizontes. Materia orgánica. Ecosistemas. Deposición. Nutrientes. 
Volatilización. Lixiviación. Funciones de los elementos esenciales que insume el suelo. 
Revisión bibliográfica de edafología. Repertorio (rubros): 3º Parte 

4 de Noviembre
9 a 13 hs. Dres. Martello y Motura 

Repaso de conceptos de doctrina y materia médica agrohomeopática. 
Ejercicios de práctica clínica. Ejercicios de Repertorización. Pautas para la elaboración 
de toma de caso individual. 
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Segundo Año 

El segundo año de la Carrera de Agrohomeopatía, se desarrollará en ocho encuentros teórico-
prácticos virtuales mensuales, un sábado por mes de 14 a 18 hs. y siete clases especiales 
pregrabadas, desde abril hasta noviembre. Será llevado a cabo mediante las plataformas de 
videollamadas Zoom y Educativa Google Classroom. El último encuentro consistirá en un 
examen oral, vía virtual, sobre todos los contenidos de la carrera.

Fecha de comienzo: sábado 15 de abril de 2023 Horario: 14 a 18 hs.

Requisitos: Haber obtenido la regularidad de 1er año.

Aranceles: consultar en secretaría. 
Matrícula y derecho de examen: consultar en secretaría. 

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.

PROGRAMA

15 de Abril
14 a 18 hs.  Dr. Martello 

Agricultura. Historia. Método comercial. Método natural. Método químico. Agricultura 
ecológica y biodinámica. Ingeniería genética y control biológico. Alternativas actuales. 
Agricultura ecológica. Importancia de la agrohomeopatía en los cultivos hidropónicos. 
Pautas para la elaboración de toma de caso individual. Agricultura de precisión.

6 de Mayo
14 a 18 hs. Dres. Martello y Motura 

Tratamientos de las enfermedades vegetales que surgen de disbalances nutricionales I: 
ammonium carbonicum, borax, calcárea carbónica, calcárea fluórica, calcárea 
phosphórica, cuprum, ferrum, kalis, magnesias. Tratamiento preventivo de las parcelas. 
Ejercicios de orientación. Fertilización homeopática. Tratamiento de las semillas. 
Germinación. 

3 de Junio
14 a 18 hs. Dres. Martello y Motura 

Tratamientos de las enfermedades vegetales que surgen de disbalances nutricionales II: 
manganum, molybdenum, natrums, nitric acidum, phosphorus, silicea, sulphur, urea, 
zincum. Disbalances nutricionales. Clorosis. Asociación de macro y micronutrientes. 
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8 de Julio. 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS/ESTUDIO

5 de Agosto
14 a 18 hs. Dres. Martello y Motura 

Plantas acompañantes como remedios homeopáticos: Allium cepa, hyssopus 
officinalis, mentha spp, nasturtium, ocimum, ricinus comunis, salvia officinalis, 
sambucus nigra, satureia hortensis. Plagas en agrohomeopatía. Insectos. áfidos. 
Cochinillas. polillas. arañas. Babosas.
MM: latrodectus. Porcellio. Thuja. Bufo. Viburnum. Chrysopidae. Syrphid larva. 
Coccinella septempunctata. Las principales plagas en cultivos y plantas de acuerdo 
al holón. Plantas bioindicadoras. Su importancia, función y control.
Repertorio (rubros): 1º Parte 

2 de Septiembre
14 a 18 hs. Dres. Martello y Motura 

Bacterias, hongos y virus. Mecanismos de infección. Signos y síntomas. Materia medica 
de las infecciones. Nematodes. Aconitum. Ustilago. Secale. Helix tosta. Absinthium. 
Belladonna. Berberis. Chamomilla. Lapis albus. Acción de los hongos, nematodes, 
plantas parásitas, virus y bacterias en las plantas. Infección y control. Síntomas y signos 
de los diferentes fitopatologías y plagas de argentina. 
Repertorio (rubros): 2º Parte

7 de Octubre
14 a 18 hs. Dres. Martello y Motura 

El estrés. Diferentes tipos. Estrés salino, nutricional, traumático. Traumas en 
agrohomeopatía: remedios de las injurias. MM: árnica, caléndula, cantharis, 
symphitum, hypericum, bellis perennis. Teucrium marum. Tanacetum. 
El consultor agrohomeopático. Sus alcances y limitaciones. Etica profesional. 
Los tipos de remedios y su aplicación. Remedios vegetales, minerales y animales. 
Dosis. Procedimientos. Antídotos. Complementarios. Dinamizaciones recomendadas. 
Aplicación de agronosodes. Ejercicios relacionados con los diferentes tipos de estrés 
de los cultivos. El estrés ambiental. Ejercicios. Presentación de ejercicios y casos clínicos 
relacionados con la agrohomeopatía. Integración de la carrera a través de casos reales. 
Repertorio (rubros): 3º Parte

4 de Noviembre: 
EXAMEN FINAL ORAL

NOTA: todos los teóricos y ateneos se dictarán de manera virtual. 

Los programas podrían sufrir cambios en cuanto a los docentes que 
dictan las clases.
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Clases Especiales de Agrohomeopatía
Las clases especiales pregrabadas de Agrohomeopatía serán presentadas durante cada año 
lectivo, los días lunes siguientes al teórico mensual que se imparte los días sábados. Las mismas 
tendrán una duración de 90 minutos y en ellas se tocarán temas destacados del programa y 
otros temas de actualidad, cuya importancia es esencial para la Agrohomeopatía.

Fecha de comienzo: las clases serán liberadas en forma mensual, durante la semana siguiente 
a la de la realización del teórico. La misma permanecerá disponible durante todo el ciclo 
lectivo. Su visualización será obligatoria y su contenido formará parte de las evaluaciones 
parciales de julio y noviembre.

Modalidad: Virtual, a través de YouTube por invitación personalizada.

PROGRAMA
Primer Año

Clase especial  1 - Dr. Gustavo Martello

La célula vegetal. Diferencia entre la célula vegetal y animal. Características del reino
plantae. Anatomía de las plantas. Tejidos vegetales. La sensibilidad de las plantas.

Clase especial 2 - Dr. Gustavo Martello

Fisiología vegetal: difusión, ósmosis. Fotosíntesis. Respiración celular. Ciclo de Calvin. 

Clase especial 3 - Dr. Gustavo Martello

Fisiología vegetal II. Cloroplastos. Fotosíntesis. Fase luminosa y fase oscura . Ciclo de 
Calvin. Respiración celular. 

Clase especial 4 - Dra. Astrid Motura 

Fisiología vegetal III. Fotoperiodismo. Hormonas vegetales.

Clase especial 5  - Dra. Astrid Motura

Ciclo celular. Mitosis. meiosis. ADN. ARN y síntesis de proteínas. Metabolitos 
secundarios. EL medicamento homeopático sobre el proteoma.
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Clase especial 6 - Dra. Astrid Motura

Nutrientes. Macro y micronutrientes. función. Síntomas de deficiencia y exceso de 
los macro y micronutrientes. Relaciones.  FERTILIZACIÓN HOMEOPÁTICA.

Clase especial 7 - Dr. Gustavo Martello

Introducción a la fitopatología. Acción de los hongos, nematodes, plantas parásitas,
virus y bacterias en las plantas. Concepto de hospedante. Etapas de la infección.
Síntomas relacionados con los fitopatógenos. Plagas, concepto y enumeración de 
las plagas principales.

Clase especial 8 - Dra. Astrid Motura

Materia médica de los biotipos.

PROGRAMA
Segundo Año

Fecha de comienzo: las clases serán liberadas en forma mensual, durante la semana siguiente 
a la de la realización del teórico. La misma permanecerá disponible durante todo el ciclo 
lectivo. Su visualización será obligatoria y su contenido formará parte de las evaluaciones 
parciales de julio y noviembre.

Modalidad: Virtual, a través de YouTube por invitación personalizada.

Clase especial 9 -  Dr. Gustavo Martello

Agrohomeopatía preventiva. Tratamiento preventivo de las parcelas. Ejercicios 
de orientación. Fertilización homeopática. Tratamiento de las semillas. Germinación.

Clase especial 10 - Dr. Gustavo Martello

Manejo del Repertorio Homeopático en Español. Principales rubros. 

Clase especial 11

Las principales plagas en cultivos y plantas de acuerdo al cultivo. 
Intervención agrohomeopática en huertas, frutales, etc.

Clase especial 12 - Prof. Matilde Galván

Plantas bioindicadoras. Su importancia, función y control 

Clase especial 13 -Dr. Gustavo Martello

Ateneo de agrohomeopatía
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Clase especial 14 - Dr. Gustavo Martello    

El clima y la Agrohomeopatía. Meteorología. su importancia en la agricultura. 
Diferentes tipos de estrés ambiental y la intervención homeopática en el proceso 
de adaptación.

Clase especial 15 - Dr. Gustavo Martello 

Asesoría agrohomeopática. Como encarar un caso. Elaboración de un informe. 
Modelos. Ética profesional.

NOTA: 
Los programas podrían sufrir cambios en cuanto a su contenido 
o en cuanto a los docentes que dictan las clases.

Todos nuestros docentes realizan sus tareas ad-honorem, sin recibir ninguna 
retribución monetaria ni material de ningún tipo, sino por amor a la Institución, a la 

Homeopatía y a la enseñanza

OBJETIVOS DEL CURSO DE AGROHOMEOPATÍA
• Manejar con profundidad y amplitud todos los temas teóricos y prácticos de la

Agrohomeopatía.
• Realizar una toma del caso completa, formulando diagnósticos, pronósticos y realizar los

seguimientos correspondientes.
• El egresado estará en condiciones de asesorar a los productores agropecuarios y

propietarios de cultivos de diferentes especificaciones, en la conservación de la salud, el
restablecimiento de la misma y la prevención y control de enfermedades y plagas más
frecuentes.

• Con su aporte, el especialista en agrohomeopatía contribuirá a la conservación de la
biodiversidad, la salubridad de los cultivos que redundarán en un planeta más
equilibrado en su energía vital.

• El graduado podrá ayudar con su aporte a que los productores orgánicos logren el
objetivo de un cultivo libre de químicos.

• Una vez cumplimentados todos los requisitos recibirá su diploma que certifica que ha
completado el "Curso de Agrohomeopatía"  otorgado por la ASOCIACIÓN MÉDICA
HOMEOPÁTICA ARGENTINA.
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CURSOS

CURSOS LIBRES
Cursos libres de cátedra para socios y alumnos

Curso de Práctica Homeopática
para alumnos libres
Para alumnos libres de no más de dos (2) años 
en esta condición.
Podrán asistir a las clases prácticas de todas las 
cátedras, no así a las clases de los Cursos 
Regulares. Duración: 1 año académico no 
renovable. Arancel: Son los aranceles 
correspondientes a cada carrera.

Curso de Farmacotecnia Homeopática para 
farmacéuticos homeópatas
Para los profesionales que ya se han recibido de 
Farmacéuticos Homeópatas, pero que necesitan 
reforzar la práctica de laboratorio.
Los cursantes podrán asistir únicamente a las 
clases prácticas del Curso de Farmacia 
Homeopática. Duración: 1 año académico no 
renovable. Arancel: Consultar en secretaría.

Cátedra lunes de mañana
I CURSO ANUAL DE PEDIATRÍA 

HOMEOPÁTICA y FAMILIA 
Prof. Titular: Dr. Juan Carlos Tsuji.

Prof. Adjuntos: Dra. Marisa Messia y Dr. Adolfo 
Campanelli y Dr. Lucas Yraola

Docentes Adscriptos: Dras. Julieta Campanelli , Diana 
Odalí Cabrera y Alejandro Dyszel. 

Desde abril a noviembre. 
Clase: 9 a 9:40 hs.

Actividad práctica: 9.45 a 12 hs. 
MODALIDAD VIRTUAL

 Cátedra lunes de tarde
HOMEOPATÍA CLINICA REPERTORIAL     

Prof. Titular: Dra. Silvia Mercado.
Prof. Adjuntas: Dras. Mónica Prunell y Elena Figari. 

Docente Adscripta: Dra. Diana Odalí Cabrera   
Docente Libre: Dra. Patricia Atenor.

Horarios: Teórico: de 14 a 15 hs.
Práctico: 15 a 17 hs.

Curso no arancelado.
MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL

Cátedra martes de mañana (Aula PB)
MISCELÁNEAS EN HOMEOPATÍA

(un curso ameno y diferente)
Prof. Titular: Dra. Eva Blaho.

Docente Adscripta: Dra. Pamela Schmitzeder 
Docentes Libres: Dr. Francisco Goldstein Herman. 

Horario: de 8.30 a 9.30 hs.
Casos clínicos: 9.30 a 12 hs.

MODALIDAD PRESENCIAL/virtual

CURSO DE ODONTOLOGÍA HOMEOPÁTICA     
Prof. Adjunta a cargo: Od. Marina Galán         

Desde abril hasta noviembre Teórico: 8:30 a 9:30 hs. 
Casos clínicos: de 9:45 a 12 hs.

Dirigido a odontólogos, médicos y veterinarios. Se 
otorgará certificado con el 80% de asistencia Curso no 

arancelado
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SEMIOLOGIA HOMEOPATICA  
INFANTO JUVENIL y CLINICA 

MEDICA. 
Prof. Titular Emérita: Dra. Mónica Moreno 

Galaud
Prof. Titular: Dra. Ruth Faingold 

Horario: 14 a 15 hs.
Casos clínicos: 15.30 a 18.hs.  

 MODALIDAD PRESENCIAL y VIRTUAL  .       
Se entrega certificado con el 80%  de 

asistencia     

Cátedra martes de tarde

CURSO DE SEMIOLOGÍA CLÍNICA 
REPERTORIAL HOMEOPÁTICA.        

Prof. Titular Emérito: Dr. Ángel Oscar Minotti.    
Prof. Titular: Dr. Roberto Luis Díaz Campos.     

Horario del Curso: 14:30 a 15:30 hs. desde abril 
hasta noviembre. 

Casos Clínicos: 15:30 a 17:30 hs.
Primer y segundo martes de cada mes, curso 
arancelado del Profesor Emérito Dr. Minotti 

(de 15 a 16 hs.) 
MODALIDAD VIRTUAL

Cátedra jueves de mañana

CÁTEDRA DE DOCTRINA Y 
PRÁCTICA MÉDICA HOMEOPÁTICA 
Profesora Titular: Dra. Laura Svirnovsky. 

Docente Adscripta: Dra. Leticia Poma 
Clase teórica: 9 a 10 hs.

Casos clínicos: 10 a 12hs.
MODALIDAD MIXTA

Cátedra jueves de tarde. Cátedra de Medicina 
y Obstetricia

CURSO ANUAL DE SEMIOLOGÍA Y 
PRÁCTICA HOMEOPÁTICA 

Prof. Titular Emérito: Dr. Juan Carlos Pellegrino.     
Prof. Titular: Dr. Andrés Carmody.
Prof. Adjunto: Dr. Roberto Zaldua. 

Docentes Adscriptos: Dra. Noemí Rivas 
y Dr. Héctor Lodeiro Martínez.

Horario: 15.00 a 18 hs. con práctica clínica.         
Curso no arancelado

MODALIDAD PRESENCIAL

Cátedra viernes de mañana

DE LA DOCTRINA A LA PRÁCTICA CLÍNICA 
PEDIÁTRICA Y ADULTOS

Prof. Titular: Dra. Silvia Aschkar.
Prof. Adjunto: Dr. Esteban Busto

Clase Teorica: 9 a 9:45
Casos clínicos: 9.45 a 12 hs.

MODALIDAD VIRTUAL 1º y 2º viernes  y 
PRESENCIAL 3º y 4º viernes

Cátedra de agrohomeopatía
Prof. Titular: Dr. Gustavo Martello.

Profesora Adjunta: Dra. Astrid Motura
Horario de Teóricos: Desde abril hasta noviembre. El primer 
sábado de cada mes. 1er año de 9 a 13 hs., 2do año de 14 a 

18 hs.
(ver programa en Carrera de Agrohomeopatía). 

Orientado hacia: Ingenieros Agrónomos y estudiantes 
avanzados de Agronomía. Egresados y estudiantes de . 

ciencias ambientales, ecología, etc. Biólogos. Profesores de 
ciencias biológicas. Productores agropecuarios. Productores 

de alimentos orgánicos.
MODALIDAD VIRTUAL

Curso PROAAMHA 2021

La Asociación Médica Homeopática Argentina invita al 
Programa de Actualización a distancia destinado a 
homeópatas del país y del extranjero, dictados por 

prestigiosos Profesores de nuestra Institución.

Versión digital: recibirá un link con las clases para verlos 
cómodamente en el lugar y momento que desee.

Duración: anual. Constará de tres Módulos con tres temas 
cada uno.  Se entregarán certificados.

Informes e inscripción: escuela@amha.org.ar 

Cátedra miércoles de mañana

CURSO ANUAL DE HOMEOPATÍA CLÍNICA 
Prof. Titular: Dr. Roque Penna.

Profesora Adjunta: Dra. Mariana Tamini.     
Docentes Adscriptos: Dr. Gustavo Valy, Dras. 

Celina Rubio, María Alejandra Garrido y Yanina 
Tsanganelias. 

Horario: de 8.30 a 9.30 hs.
Casos clínicos: 9.30 a 12 hs.

Se entregará certificado.
MODALIDAD VIRTUAL/ eventualmente MIXTA

Cátedra miércoles de tarde
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ATENEOS
Director: Dr. Roberto Zaldua.
Coordinadora: Dra. Julieta Wertheimer

Invitamos a los alumnos, socios y docentes, al ciclo de Ateneos de 2023. 
El Ateneo constituye una de las actividades más importantes de la vida académica de nuestra Escuela. 

Las Cátedras presentan en ellos, tanto temas de interés clínico-homeopático, como la toma de casos de 
pacientes con la posterior discusión, constituyendo un punto de encuentro en el que todos podemos 
participar.

Las distintas opiniones, líneas de pensamiento, discusiones y/o consensos que surgen, hacen del 
Ateneo un espacio ideal para la revisión de nuestra práctica de la Homeopatía, con el deseable resultado 
del enriquecimiento mutuo y el consecuente crecimiento Institucional.

Los temas serán informados con la debida anticipación. Los Ateneos serán subidos a la página de la 
Institución, y se evaluará la posibilidad de ser publicados como artículos en la revista “Homeopatía”, 
Órgano Oficial de la Asociación Médica Homeopática Argentina. ¡Los esperamos!

Fechas: los viernes coincidentes con 3º año de Medicina de 12.30 a 14.30 hs. 
Programa sujeto a modificaciones.

SIMPOSIOS
Los simposios  para el año 2023 se informarán a través de nuestra página Web
o comunicándose a Secretaría de Escuela:

www.amha.org.ar 
escuela@amha.org.ar 

14 de Abril
05 de Mayo

2 de Junio 
7 de Julio 

4 de Agosto
1 de Septiembre

06 de Octubre      
03 de Noviembre

http://www.amha.org.ar 
mailto:escuela%40amha.org.ar%20?subject=
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GRUPOS DE ESTUDIO
CONVOCATORIA: Convocamos a la apertura de nuevos Grupos de Estudio de Posgrado y /o renovación 
de los ya existentes en todas las áreas: medicina, veterinaria, odontología, farmacia, agrohomeopatía y 
obstetricia. A tal efecto alentamos a los secretarios de cada área a impulsar la creación de estos espacios 
de formación continua en Homeopatía. El organigrama, la supervisión académica y coordinación general 
estará a cargo de la Dirección de la Escuela.

GEAGRO (Grupo de Estudio de Agrohomeopatía)
Coordinadores: Dr. Gustavo Martello y Dra. Astrid Motura.
Dirigido a: Graduados de la Carrera de Agrohomeopatía. Estudiantes de Agrohomeopatía de la AMHA 
(ambos niveles). Socios de la AMHA.
Se desarrolla la semana siguiente a los teóricos de Agrohomeopatía, en horario y día a confirmar por 
plataforma Zoom. 
La agenda incluye revisión de casos, trabajos científicos y temas de interés relacionados con la 
Agrohomeopatía.
Actividad no arancelada.
Fechas sujetas a modificaciones.
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CAPACITACIÓN CONTINUA
1.Asistir a las clases de los cursos regulares (para
médicos, veterinarios, odontólogos, farmacéuticos),
intensivos (para médicos, odontólogos y veterina-
rios del interior o exterior) y libres que cada cátedra
dicta en forma previa a la atención de pacientes,
así como a los ateneos mensuales.
2.Acceso a la plataforma educativa Google
Classroom de la Escuela de Posgrado
3.Asociarse al Colegio Médico Homeópatas (sólo
para médicos homeópatas)
4.Concurrir a los consultorios médicos de las cáte-
dras.
5.Asesoramiento sobre casos clínicos o dudas, con
los profesores de la AMHA.
6.Hacer uso de la biblioteca (tres mil ejemplares
de libros y revistas de todo el mundo), de la video-
teca y de los programas de repertorización com-
putarizados.
7.Recibir la revista Homeopatía, órgano oficial
científico de la AMHA y la revista Homeopatía
para todos, órgano oficial de divulgación.
8.Asociarse a la Liga Médica Homeopática Inter-
nacional a través de un trámite gestionado por la

AMHA. Participar en las Asambleas para elección 
de autoridades de la AMHA
9. Ingresar a la carrera docente.

CARRERA DOCENTE
Para ingresar a la carrera docente, deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
a) Dos años como socio activo.
c) Ser médico, odontólogo, veterinario o farma-
céutico.
d) Un año como ayudante de cátedra.
e) Concurso de oposición, primero como Docen-
tes Adscriptos, luego como Profesores Adjuntos y
finalmente como Profesores Titulares.
Requisitos para ser Ayudantes de Cátedra
El Profesor Titular de la Cátedra a la que concu-
rra el graduado, deberá presentar una nota en la
Secretaría Administrativa de la Escuela, solicitando
la incorporación del postulante, adjuntando su
Curriculum Vitae. La asistencia a los Ateneos por
parte del Ayudante de Cátedra será tomada en
cuenta en los concursos para la carrera docente,
además de otorgar puntaje para la recertificación
del Colegio de Médicos Homeópatas.

BIBLIOTECA
Director: Dr. Adolfo Campanelli

El área de Biblioteca de la Institución es puntal de asistencia académica para el alumno, el Cuerpo Docente 
y los socios de la AMHA. Contribuye a su formación y capacitación continua con más de 3000 ejemplares 
que se incrementan año a año. Suma a dicha asistencia la videoteca, la hemeroteca, la computadora de 
uso personalizado y la posibilidad de acceder a programas de repertorización. Funciona bajo un 
reglamento que está a disposición de quien lo solicite.
La AMHA abre sus puertas a la colaboración con otras Escuelas de la FAMHA pudiendo los socios del 
Colegio de Médicos Homeópatas de las distintas Escuelas adheridas, acceder a la lectura de los libros y 
revistas. Horario: de 10 a 16 hs. de lunes a viernes. (Condicional a la presencialidad).

LIBROS A LA VENTA: Consultar en secretaría: escuela@amha.org.com Tel: (011) 4827-2907.

INFORMACIÓN ÚTIL 
PARA QUIENES SE GRADÚAN EN 2023

Requisitos para ser Socio: ser médico, odontólogo o veterinario recibido en la Escuela de la AMHA o en 
escuelas federadas. Deberá ser presentado por dos socios activos y aprobado por la Comisión Directiva.

ASOCIARSE TIENE SUS BENEFICIOS

mailto:escuela%40amha.org.com?subject=
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