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P R O G R A M A A C A D É M I C O
E S P E C I A L I S T A E N H O M E O P A T Í A



P r o g r a m a

22 y 23 de febrero de 2014

Inauguración y presentación del curso.
Principios fundamentales de la medicina homeopática.
Definición de la Homeopatía. Experimentación en el hombre
sano y materia médica homeopática.
Materia médica: APIS MELLIFICA y ARSENICUM ALBUM.
Interrogatorio del enfermo agudo: determinación de los
medicamentos homeopáticos en patología aguda.
Materia médica: ACONITUM y BELLADONA.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Materia médica: FERRUM PHOSPHORICUM, BRYONIA ALBA y
RHUS TOXICODENDRON.
Tratamiento homeopático de la fiebre.
Posología y modo de prescripción en patología aguda.
Materia médica de GELSEMIUM SEMPERVIRENS.
Tratamiento homeopático de la gripe y síndromes gripales.
Historia clínica homeopática.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Materia médica de MERCURIUS SOLUBILIS, MERCURIUS
CYANATUS, MERCURIUS DULCIS, MERCURIUS CORROSIVUS y
PHYTOLACCA.
Tratamiento homeopático de las faringo-amigdalitis agudas.
Materia médica: ARNICA, RUTA e HYPERICUM PERFORATUM.
Tratamiento homeopático de los traumatismos, heridas y
quemaduras.
Repaso de la materia médica vista del fin de semana.
Casos clínicos.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

1er fin de semana



P r o g r a m a

15 y 16 de marzo de 2014

Revisión de los principios fundamentales de la Homeopatía.
Materia médica de 4 sales de Potasio: KALIUM BICHROMICUM,
KALIUM IODATUM, KALIUM MURIATICUM y KALIUM
SULFURICUM.
Materia médica: HEPAR SULFUR, PYROGENIUM, MEZEREUM e
HYDRASTIS.
Tratamiento homeopático de los procesos supurativos.
Puesta en común de experiencias clínicas.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Farmacología homeopática: fabricación del medicamento
homeopático, formas farmacéuticas.
Isoterápicos y Bioterápicos.
Semiología homeopática: el interrogatorio homeopático.
Tratamiento homeopático de la coriza aguda.
Tratamiento homeopático de las sinusitis agudas.
Casos clínicos.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Materia médica: DROSERA, SPONGIA TOSTA y DULCAMARA.
Tratamiento homeopático de las laringitis, traqueitis agudas y
disfonías funcionales.
Ilustración de casos clínicos.
Situación de la Homeopatía en Europa y en el mundo.
Revisión de la materia médica vista el fin de semana.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h *

* De 12:00h a 14:00h el grupo se dividirá en 2 de forma que los veterinarios, a lo largo de
2 horas y de manera simultánea a las clases de los restantes itinerarios, recibirán
formación sobre la materia Consulta homeopática en Veterinaria : características

del interrogatorio. Semiología homeopática en Veterinaria. Presentación de

casos clínicos : traumatismos, heridas, fístulas…

2º fin de semana



P r o g r a m a

3er fin de semana 5 y 6 de abril de 2014

Materia médica: CANTHARIS VESICATORIA.
Tratamiento homeopático del herpes zóster.
Tratamiento homeopático de las otitis agudas.
Materia médica: IPECA, ANTIMONIUM TARTARICUM y
KALIUM CARBONICUM.
Tratamiento homeopático de las bronquitis agudas,
neumonías y pleuritis.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Trastornos emocionales agudos.
El enfermo agudo: la primera prescripción y la segunda
prescripción. Evolución del paciente.
Materia médica: PODOPHYLLUM PELTATUM, VERATRUM
ALBUM y CHINA.
Tratamiento homeopático de las diarreas agudas.
Introducción a las enfermedades crónicas. Tipo sensible y
constitución.
Tipo sensible de ARSENICUM ALBUM.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Materia médica: SEPIA.
Materia médica: LYCOPODIUM CLAVATUM.
Materia médica: PHOSPHORUS.
Bibliografía.
Ilustración de tipos sensible.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h



P r o g r a m a

4º fin de semana 10 y 11 de mayo de 2014

Enfermedades crónicas según Hahnemann. Evolución histórica
y concepto actual.
Características del Modo de Reacción Psórico: principales
medicamentos de esta diátesis.
Materia médica de SULFUR y PSORINUM.
Características del Modo de Reacción Sicótico: principales
medicamentos de esta diátesis.
Materia médica de THUYA OCCIDENTALIS y NATRUM
SULFURICUM.
Mecanismos de la curación. Supresión mórbida, agravación
homeopática y Ley de HERING.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Materia médica: NITRICUM ACIDUM y MEDORRHINUM.
Características de Modo de Reacción Sifilítico: principales
medicamentos de esta diátesis.
Materia médica de AURUM METALLICUM.
Investigación en Homeopatía: investigación clínica y básica.
Legislación. Publicaciones científicas.
Ilustración de tipos sensibles.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Introducción al repertorio: repertorio de síntomas, estructura y
manejo.
Significado de los síntomas en el repertorio.
Ejemplos de utilización del repertorio en patología aguda.
Semiologia ORL en el repertorio.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h



P r o g r a m a

5º fin de semana 14 y 15 de junio de 2014

Características del Modo de Reacción Tuberculínico:
principales medicamentos de esta diátesis.
Materia médica: TUBERCULINUM, TUBERCULINUM RESIDUUM
y AVIAIRE.
Materia médica: PHOSPHORUS, PULSATILLA y SILICEA.
La historia clínica homeopática en el enfermo crónico.
Casos clínicos.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Materia médica: NATRUM MURIATICUM.
Materia médica: CALCAREA CARBONICA, CALCAREA
PHOSPHORICA y CALCAREA FLUORICA.
El síntoma en Homeopatía. Jerarquización de los síntomas en
enfermedades agudas y crónicas.
Materia médica: IODUM y SULFUR IODATUM.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

La prescripción en patología crónica. Primera receta y segunda
receta. Evolución del paciente.
Tendencias y escuelas en Homeopatía .
Materia médica: NUX VOMICA e IGNATIA AMARA.
Materia médica: LACHESIS MUTUS.
Homeopatía visual: principales policrestos.
Casos clínicos.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h *

* De 12:00h a 14:00h el grupo se dividirá en 2 de forma que los veterinarios, a lo largo de 2
horas y de manera simultánea a las clases de los restantes itinerarios, recibirán formación sobre
la materia Ilustración de tipos sensibles en Veterinaria : Phosphorus, Pulsatilla,

Silícea. Presentación y discusión de casos clínicos : hiperactividad, gestación

psicológica e infecciones víricas.



P r o g r a m a

Materia médica: CAUSTICUM, LEDUM PALUSTRE, KALIUM
CARBONICUM y RHODODENDRON.
Historia clínica homeopática en Reumatología.
Medicamentos de acción local en Reumatología.
Principales medicamentos homeopáticos en Reumatología y
procesos músculo-esqueléticos.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Homeopatía en el reumatismo inflamatorio: artritis aguda,
artritis crónica, espondilitis, gota…
Homeopatía en la patología de las inserciones tendinosas.
Homeopatía en el reumatismo degenerativo: artrosis,
osteoporosis.
Papel de la Homeopatía en la osteo-necrosis y en el síndrome
del túnel carpiano.
Papel de la Homeopatía en medicina deportiva.
Casos clínicos.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Medicamentos de la familia de los halógenos.
Repertorización de los síntomas en las afecciones
reumatológicas: ejemplos prácticos.
Concepto de Medicina Biorreguladora.
Utilización de los medicamentos biorreguladores en patología
musculo-esqueletica.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

REUMATOLOGÍA. MEDICINA DEPORTIVA 

6º fin de semana 20 y 21 de septiembre de 2014



P r o g r a m a

7º fin de semana 18 y 19 de octubre de 2014

Historia clínica en Dermatología.
Materia médica de CANTHARIS, GRAPHITES, PETROLEUM,
KALIUM BROMATUM y LUESINUM.
Principales medicamentos homeopáticos en función de las
lesiones elementales en Dermatología.
Casos clínicos.
Tratamiento homeopático de la urticaria crónica y de las
picaduras de insectos.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Tratamiento homeopático del herpes simple recidivante.
Tratamiento homeopático de las verrugas.
Tratamiento homeopático de las dermatitis y eczemas.
Tratamiento homeopático del acné juvenil y rosácea.
Posibilidades de la Homeopatía en la psoriasis.

Sábado  tarde 

De 15:30h a 20:30h *

Materia médica: KALIUM CARBONICUM y CARBO VEGETABILIS.
Tratamiento homeopático del asma bronquial.
Tratamiento homeopático de la EPOC y de las bronquiectasias.
Tratamiento de fondo de los procesos respiratorios.
Casos clínicos.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h 

•De 15:30h a 20:30h el grupo se dividirá en 2 de forma que los veterinarios, a lo largo de 5 horas
y de manera simultánea a las clases de los restantes itinerarios, recibirán formación sobre las
materias:

Anestesia : preparación y postoperatorio. Analgesia. Tratamiento para cirugía.

Medicamentos agudos de fiebre y de inflamación. Casos clínicos : dermatitis

por hongos, papilomas y melanomas.

DERMATOLOGÍA. NEUMOLOGÍA 



P r o g r a m a

8º fin de semana 15 y 16 de  noviembre de 2014

Estudio del repertorio: capítulos nariz y cara.
Estudio del repertorio: capítulos boca y dientes. Garganta
interna y externa.
Estudio del repertorio: capítulos oído y audición.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Estudio del repertorio: capítulo cabeza.
Estudio del repertorio: capítulo generalidades.
Estudio del repertorio: capítulos laringe, tráquea,
respiración, tos y expectoración.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h *

Estudio del repertorio: capítulos escalofrío y
transpiración.
Estudio del repertorio: capítulo pecho y espalda.
Estudio del repertorio: capítulo piel.

Existe la posibilidad de cursar el programa de Experto en Homeopatía, de menor duración, 202
horas , centrado en los principios fundamentales de la Homeopatía.

Para quienes se acojan a esta modalidad, el programa coincide en los 7 primeros fines de
semana con el de Especialista, pero en el 8º fin de semana concluye su formación con la
siguiente estructura:

Farmacéuticos

Sábado mañana de 09:00h a 14:00h

Elaboración de medicamentos homeopáticos. Procedimientos. 

normalizados de trabajo. Teoría y práctica de laboratorio.

Sábado tarde de 15:30h a 20:30h

Legislación. Gestión de la farmacia homeopática.

Homeopatía en la oficina de farmacia. Consejo de mostrador (1ª parte).

Domingo mañana de 09:00h a 14:00h

Consejo de mostrador (2ª parte).

Odontólogos

Sábado mañana de 09:00h a 14:00h

Repertorio.

Domingo mañana de 09:00h a 14:00h

Tratamiento homeopático de las principales patologías en odonto-

estomatología.

REPERTORIO



P r o g r a m a

9º fin de semana 13 y 14 de diciembre de 2014

Tratamiento homeopático de las enfermedades exantemáticas
de los niños.
Principales medicamentos de terreno en Pediatría SULFUR,
SULFUR IODATUM, SILICEA, CALCAREA CARBONICA,
ARSENICUM ALBUM, LYCOPODIUM y PULSATILLA.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Principales medicamentos de terreno en Pediatría: SEPIA,
CALCAREA PHOSPHORICA y CAUSTICUM.
Patología ORL recidivante en el lactante y en el niño.
Patología bronco-pulmonar recidivante en el lactante y en el
niño: bronquiolitis, asma.
Materia Médica: ANTIMONIUM CRUDUM.
Patología digestiva en el lactante y en el niño: cólicos
abdominales, vómitos, diarrea y estreñimiento.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Materia médica: PHOSPHORICUM ACIDUM, KALIUM
PHOSPHORICUM, BARYTA CARBONICA, CHAMOMILLA y CINA.
Materia médica: STRAMONIUM, HYOSCIMUS y AGARICUS
MUSCARIES.
Trastornos del comportamiento en los niños: niño agitado, niño
fatigado.
Alteración en el rendimiento escolar, TDHA. Trastornos en el
sueño.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

PEDIATRÍA



P r o g r a m a

10º fin de semana 17y 18 de enero de 2015

Materia médica: NATRUM CARBONICUM, CARBO VEGETABILIS,
ARGENTUM NITRICUM, MAGNESIA PHOSPHORICA,
COLOCYNTHIS y CUPRUM METALLICUM.
Tratamiento homeopático de las náuseas y de los vómitos.
Tratamiento de la dispepsia.
Tratamiento homeopático de la úlcera gastro-duodenal.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h *

Posibilidades de la Homeopatía en la colecistitis y en la litiasis
biliar.
Posibilidades de la Homeopatía en la hepatitis vírica y en la
cirrosis alcohólica.
Tratamiento homeopático del colon irritable.
Tratamiento homeopático de los procesos inflamatorios
intestinales crónicos: colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
Casos clínicos.

Sábado  tarde 

De 15:30h a 20:30h **

Materia médica de AESCULUS HIPPOCASTANUM y de ALOE
SOCOTRINA.
Patología ano-rectal: tratamiento homeopático de las
hemorroides, fisuras anales, fístulas anales y prurito anal.
Posibilidades de la Homeopatía en el hipo e hipertiroidismo.
Posibilidades de la Homeopatía en el síndrome metabólico.
Casos clínicos.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h *** 

En las 3 sesiones el grupo se dividirá en 2 de forma que los veterinarios, de manera simultánea a
las clases de los restantes itinerarios, recibirán la siguiente formación:

*Sábado mañana de 09:00h a 14:00h

Trastornos digestivos : gastro enteritis, vómitos, colitis, hepatitis y pancreatitis.

Patología digestiva en el caballo : cólicos, problemas hepáticos.

**Sábado tarde de 15:30h a 20:30h

Principales tipos sensibles en veterinaria : Lycopodium, Sepia, Nux vómica,

Arsenicum Album, Calcárea Carbónica, Calcárea Phosphorica, Calcárea

Fluórica, Sulfur.

***Domingo mañana de 09:00h a 14:00h

Enfermedad dental en perros y gatos. Pediatría en perros y gatos.

Neonatología en potros. Esterilidad en équidos.

GASTRO-ENTEROLOGÍA. ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO



P r o g r a m a

11º fin de semana 14y 15 de febrero de 2015

Materia médica: PLATINA, MOSCHUS, AMBRA GRISEA, MUREX
PURPÚREA, ACTAEA RACEMOSA y LILLIUM TIGRINUM.
Materia médica: PHYTOLACCA, LAC CANINUM y CONIUM
MACULATUM.
Materia médica: LACHESIS y SANGUINARIA CANADENSIS.
Fisio-patología del ciclo hormonal de la mujer.
Posibilidades de la Homeopatía en los trastornos de la pubertad
femenina.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h *

Posibilidades de la Homeopatía en los trastornos del ciclo
menstrual. Manejo de las diluciones homeopáticas de
hormonas.
Tratamiento homeopático del síndrome pre-menstrual.
Tratamiento homeopático de las dismenorreas funcionales.

Sábado  tarde 

De 15:30h a 20:30h **

Tratamiento homeopático de los trastornos de la menopausia.
Tratamiento homeopático de las infecciones genitales crónicas
de la mujer.
La Homeopatía en la patología mamaria.
La Homeopatía en los vómitos gravídicos. Posibilidades de
Homeopatía durante el parto.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h *** 

En las 3 sesiones el grupo se dividirá en 2 de forma que los veterinarios, de manera simultánea
a las clases de los restantes itinerarios, recibirán la siguiente formación:

*Sábado mañana de 09:00h a 14:00h

Semiología y terapéutica homeopática en los trastornos de la reproducción :
esterilidad e hipersexualidad. Preñez psicológica. Gestación, parto y reinicio

del celo. Metritis.

Manejo de las diluciones de hormonas en Veterinaria. Casos clínicos.

**Sábado tarde de 15:30h a 20:30h

Problemas respiratorios : enfermedad respiratoria o alérgica. Hemiplejia

laríngea. Bronco neumonía de los bovinos. Patología cardio respiratoria en

el perro viejo. Patologías osteo articulares en caballos : osteocondrosis,

degeneración articular, sinovitis, artritis.

***Domingo mañana de 09:00h a 14:00h

Insuficiencia renal. Incontinencia. Litiasis.

Problemas en oftalmología.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA



P r o g r a m a

12º fin de semana 14 y 15 de marzo de 2015

Materia médica: AURUM METALLICUM, CACTUS, GLONOINUM,
IODUM y ARSENICUM IODATUM.
Materia médica: SECALE CORNUTUM, FLUORICUM ACIDUM y
VIPERA REDI.
Posibilidades de la Homeopatía en las anemias.
Aspecto cardiovascular de los diferentes terrenos en Homeopatía.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Aspecto cardiovascular de los diferentes terrenos en Homeopatía.
Manejo del tratamiento homeopático en los hipertensos.
Posibilidades de la Homeopatía en la insuficiencia coronaria.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Posibilidades de la Homeopatía en las cardiopatías orgánicas. 
Posibilidades de la Homeopatía  en las arteriopatías periféricas. 
Medicamentos homeopáticos en los trastornos del ritmo y las 
palpitaciones. 
Tratamiento homeopático de las varices y de las úlceras varicosas.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

13º fin de semana 18 y 19 de abril  de 2015

Medicamentos homeopáticos en primeros auxilios y urgencias.
Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Materia médica: BERBERIS VULGARIS, BENZOICUM ACIDUM,
AMONIUM CARBONICUM y AMONIUM MURIATICUM.
Tratamiento homeopático de infecciones urinarias de
repetición.
Principales medicamentos de terreno con tropismo sobre el
riñón y las vías urinarias.
Posibilidades de la Homeopatía en la litiasis urinaria y
tratamiento homeopático del cólico nefrítico.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Tratamiento homeopático del prostatismo y de las orqui-
epididimitis.
Casos clínicos.
Estudio de los medicamentos homeopáticos por grupos y familias
1ª parte: familia de los KALIUM, CALCAREA y NATRUM.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

PATOLOGÍA CARDIO-VASCULAR

PRIMEROS AUXILIOS Y URGENCIAS. PATOLOGÍA DE LAS VÍAS URINARIAS



NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA. OFTALMOLOGÍA

P r o g r a m a

14º fin de semana 9 y 10 de mayo de 2015

Materia médica: ANACARDIUM ORIENTALE.
Tratamiento homeopático de los cuadros ansio-depresivos.
Homeopatía en el mareo y en el vértigo.
Materia médica: HELLEBORUS NIGER, STRAMONIUM y OPIUM.
Posibilidades de la Homeopatía en las neuralgias y en el coma.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h *

En las 2 sesiones del sábado el grupo se dividirá en 2 de forma que los veterinarios, de manera
simultánea a las clases de los restantes itinerarios, recibirán la siguiente formación:

*Sábado mañana de 09:00h a 14:00h

Patología del aparato locomotor : tendinitis, miositis, paresias...

Repertorización en Veterinaria. Casos Clínicos.

**Sábado tarde de 15:30h a 20:30h

Patología alérgica

Semiología y terapéutica homeopática en los trastornos del comportamiento :
trastornos de la afectividad, miedo, agresividad y estrés.

Sábado  tarde 

De 15:30h a 20:30h **

Materia médica: SPIGELLIA, IRIS VERSICOLOR y GLONOINUM. 
Posibilidades de la Homeopatía en las cefaleas y migrañas.
Homeopatía en Oftalmología: orzuelos, chalaziones, blefaritis, 
patología conjuntival, patología de la úvea y de la córnea.

Estudio de los medicamentos homeopáticos por grupos y
familias 2ª parte: familia de las MAGNESIAS, ÁCIDOS,
AMONIUM y FERRUM.
Familia de las serpientes y de los arácnidos.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h 



P r o g r a m a

Clasificación de los medicamentos para su estudio.
Posibilidades de la Homeopatía en el paciente oncológico.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Posibilidades de la Homeopatía en el paciente oncológico.
Homeopatía en cuidados paliativos.
Cuidados generales del paciente oncológico.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Papel de la Homeopatía en geriatría.
Principales medicamentos homeopáticos con indicación en el
paciente anciano.
Papel de la Homeopatía en el paciente crónico y poli-medicado.
Últimos avances en investigación.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

16º fin de semana 26 y 27 de septiembre  de 2015

Estudio del repertorio: capítulo psiquismo I.
Estudio del repertorio: capítulo psiquismo II.

Sábado mañana

De 09:00h a 14:00h

Estudio del repertorio: capítulos ojos y visión.
Estudio del repertorio: capítulo abdomen.
Estudio del repertorio: capítulos estómago, recto y materia fecal.

Sábado  tarde

De 15:30h a 20:30h

Estudio del repertorio: capítulos vejiga, riñones, próstata,
uretra y orina.
Estudio del repertorio: capítulos genitales masculinos y
femeninos.
Estudio del repertorio: capítulo sueño.
Estudio del repertorio: capítulo extremidades y uñas.

Domingo mañana

De 09:00h a 14:00h

REPERTORIO

ONCOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS. GERIATRÍA

15º fin de semana 13 y 14 de  junio de 2015


