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Editorial
Por Joan M. Sánchez i Gasparín
Presidente de la Sociedad Española de Homeopatía Clásica
Apreciado socio/a
En breve tendrán a su disposición en la pagina web de la Sociedad:
www.sociedadhomeopatica.com, unas mejoras que eran necesarias para actualizar nuestros
contenidos formativos y de información al socio.
En ella van a encontrar, por ejemplo:
Biblioteca homeopática: Se tratará de una sección privada de acceso restringido a los socios,
donde se podrán descargar libros y artículos clasificados por materia. Cada materia tendrá
su listado de libros y artículos, y cada libro/artículo, una ficha descriptiva con espacio para
texto, fotografía y un icono de descarga.
Con este espacio se pretende facilitar a los socios libros relacionados con la homeopatía en
formato digital para su descarga y/o visionado en cualquier momento.
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Notas de prensa: Esta sección funcionará de forma paralela a las "Noticias" ya existentes.
Podrán mostrarse las últimas notas de prensa en la página de inicio, y en forma de listado
con el repositorio completo en una sección propia.
Nueva página estática "Ventajas de ser socio", donde se indicarán los beneficios derivados
de estar asociados tales como la asesoría, posibilidad de acceder a seguro de RC y DJ...
Estas son algunas de las mejoras que hemos incorporado. La más importante es la de la
Biblioteca homeopática, pues será un espacio de intercambio de información muy valioso.
Esperando que sea de su agrado, y cumpla con los criterios que pensamos son necesarios a
nuestro colectivo.
Reciban un saludo
Joan Gasparin

Dr. Don Ignacio

Lara
Fernández de

En la ciudad de San Andrés Chalchicomula hoy Ciudad
Serdán, Estado de Puebla, nació el día 6 de Septiembre
del año de 1856, el Sr. Dr. Don Ignacio Fernández de Lara
Miranda, siendo sus padres Don Agustín Fernández de
Lara y Doña Rosario Miranda, ambos oriundos del mismo
Estado.

En el año de 1877, a la edad de 21 años, ingresa a la Escuela Nacional de Medicina de la ciudad de México, cursando sus cinco años de estudios que terminó en 1881.
Los días 30 y 31 de Enero de 1883, presenta con todo éxito, su examen profesional y, finalmente, con fecha 1o. de Mayo de 1888 le es expedido su título profesional por la junta
Directiva de la Instrucción Pública.
En el ejercicio profesional se distinguió como un eminente clínico y eso mismo lo hizo aquilatar lo defectuoso de la terapéutica reinante. El Sr. Dr. Alfredo Ortega, distinguido médico
homeópata, al respecto mencionó: “los desengaños que a este respecto sufrió, no obstante
ser acucioso en su clínica, lo hicieron desalentarse, porque él, imaginándose al principio de
su práctica que bien podía la medicina resolver los más árduos problemas terapéuticos, se
fue convenciendo paulatinamente de que los dogmas terapéuticos de la tradición, dejaban
mucho que desear; y entonces le vino el desaliento y hasta el escepticismo en medicina”.
Ya en estas condiciones de desaliento y escepticismo fue relativamente fácil ganarlo a la
homeopatía, y de esto se encargó el distinguido maestro Dr. Don Joaquín Segura y Pesado,
otra lumbrera laureada de la tradición, que ya se había convertido a la homeopatía.
Sin embargo, dado el escepticismo interno que había arraigado en el Dr. Fernández de Lara,
existió por esta causa la difícil facilidad que aludía el literato Fernández de Moratin.
“Efectivamente, era fácil llevar la luz de la homeopatía a un espíritu escéptico, pero en el
Maestro Fernández de Lara, resultó tan grande el escepticismo que verdaderamente costó
un triunfo al Dr. Segura y Pesado atraerlo a la homeopatía”.
Pero una vez convertido a la doctrina homeopática, Fernández de
Lara resultó sencillamente genial, y las curaciones que lograra, notables; pronto la satisfacción del éxito alcanzado con nuestra terapéutica, substituyó definitivamente al desaliento de que antes había sido
víctima, su prestigio se acrecentó considerablemente y en estas condiciones ya fue uno de los paladines más activos de la doctrina y con los
Doctores Segura y Pesado, Crescencio Colón, Ignacio Ma. Montaño y
Julián González, tomó parte de la fundación de la primera Escuela
Homeopática que hubo en la República.

“Fue el primer
médico en México que empleó
con éxito las altas potencias y
las dosis únicas”.
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Sus estudios primarios los realizó en la ciudad de Puebla,
ingresando posteriormente, a la Escuela del Estado para
continuar sus estudios preparatorios.
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Fue el primer médico en México que empleó con éxito las altas potencias y las dosis únicas.
“Su purismo fue notable, nunca empleaba mezclas de remedios y por ello, a quienes aseguran esta práctica, los llamaba “alópatas globuleros”.
En la revista “La propaganda Homeopática” en su número 3, año V de febrero de 1905 en la
página 13, se asienta lo siguiente: “Otro adicto a la humanitaria reforma hahnemanniana,
conquistó el Instituto en la persona de inteligente médico cirujano de la Facultad de México,
Dr. José Robles Montes de Oca, residente en Toluca. Más tarde, la del valiosísimo médico residente en la vecina Villa de San Ángel, Dr. Ignacio Fernández de Lara, cuya adquisición para
la Homeopatía mejicana fue una de las más valiosas conquistas realizadas en ese periodo,
por las condiciones excepcionales de su ilustración, competencia clínica y carácter”.
Fue en el mes de noviembre de 1887 cuando ingresa a las filas de la Reforma el joven Dr.
Ignacio Fernández de Lara, médico titulado en la Escuela Nacional de Medicina Alopática de
México, y residente en la vecina población de San Ángel, siendo admitido inmediatamente
en el Instituto (Instituto Homeopático de México N. de la R.), en calidad de socio, considerándose en aquella fecha su ingreso, como una de las más brillantes adquisiciones que tuvo
la Homeopatía, pues con su claro talento y erudición médica, dio impulso y prestigio moral y
social, al ejercicio de la práctica y estimuló al público cooperando con los médicos titulados...
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Con referencia a la primera Institución docente médico homeopática, en el numero 5 de
abril de 1905, página 9 de la “La Propaganda Homeopática”, se menciona lo siguiente:
“ 1889 .- Al inaugurar sus trabajos la nueva Junta Directiva del Instituto, el Presidente,
Dr. J. Segura y Pesado, propuso el establecimiento de una Academia de Medicina, para la
enseñanza no sólo de la científica y humanitaria terapéutica del ilustre sabio de Meissen,
sino de todos los ramos que constituyen la ciencia médica. Tan brillante idea, no pudo menos de ser aceptada con aplauso por todos los propagandistas de la doctrina, y al efecto se
constituye el Cuerpo de Profesores, que comenzaron a dar sus clases orales desde el día 14
de enero, asistiendo a ellas algunos alumnos”.
Los profesores nombrados fueron los siguientes; de Clínica, Dr. Ignacio Fernández de Lara;
Anatomía, Dr. Joaquín Segura y Pesado; Materia Médica, Dr. Pablo Fuentes Herrera; Patología, Dr. Juan N. Arriaga; Higiene, Dr. Miguel, J. Bachiller; Cirugía, Dr. Joaquín González;
Fisiología, Dr. Pablo Barona; Farmacología, Dr. Manuel M. Legarreta. Y entre los primeros
alumnos se encontraban los Sres. C. Francisco Castillo, Fidel de Regulés, F. de P. Álvarez,
Martel, Arias, Orozco y otros.
A la muerte del Sr. Dr. Colón, quedó encargado de la Dirección de la revista “La Reforma Médica” el Sr. Dr. Don
Ignacio Fernández de Lara, en cuyo cargo se distinguió
por su labor de difusión clínica de la homeopatía. Como
redactores colaboraron con él, los Doctores Agustín García Figueroa, Joaquín González, y Luis Alba; y como colaboradores, los Dres. Plácido Díaz Barriga, F. E. Pérez,
Ignacio Montaño y González Amezcua.
El año de 1893, los Dres. Joaquín Segura y Pesado, Ignacio Fernández de Lara, y otros médicos, obtienen la
creación del Hospital Nacional Homeopático que durante dos años y medio, es controlada su estadística y cuyos resultados favorables originaron el Decreto de 1895
que creó la Escuela Nacional de Medicina Homeopática,
como Institución médica oficial, substituyendo a la Escuela Particular.

El Dr. Fernández de Lara fue Subdirector de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática,
y catedrático de la misma en varias asignaturas: 21 de febrero de 1913 profesor de primer
año de Clínica General; en la misma fecha, nombrado profesor del segundo año de la misma
cátedra y Subdirector del Hospital Nacional Homeopático, hasta su nombramiento como
Director del mismo, el 9 de Febrero de 1916, hecho este nombramiento por Don Venustiano
Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo.
Como datos adicionales importantes hay que citar:
En el año de 1890 en la calle de la Aduana Vieja (actualmente calles de 5 de Febrero), funda
la primera farmacia homeopática con todos los elementos correspondientes a un establecimiento de primera clase, con el nombre de Farmacia Central Homeopática” que por su
prestigio perdura y se encuentra en el Centro Comercial de Plaza Universidad de esta Ciudad
de México siguiendo la trayectoria que le señala su fundador.
Fue además médico de cabecera del entonces Presidente de la República. Gral. Porfirio Díaz,
como de su familia.

Lo anterior, aunado a su convicción y actuación antirreeleccionista, motivó durante el primer periodo de la Revolución Mexicana, los siguientes hechos:
a) Una amistad más estrecha con la familia Madero.
b) Su designación, al triunfo del movimiento de 1910, por Don Francisco I. Madero, para que
formase parte del Comité Central del Partido Constitucional Progresista, según expresó en
su manifiesto el 9 de julio de 1911, y cuya parte relativa a la letra dice:
“Desde luego, como las candidaturas mías y del señor Don Francisco Vázquez Gómez han
sido lanzadas por numerosos Clubes de la República, deseo, por lo que a mi respecta, retirarme de la política activa, delegando mis facultades en un Comité Central, integrado por
las siguientes personas: Juan Sánchez Azcona, Gustavo A. Madero, Lic. José Vasconcelos, Lic.
Luis Cabrera, Ing. Alfredo Robles Domínguez, Lic. Roque Estrada, Manuel M. Alegre, Enrique Bordes Mangel, Ing. Eduardo Hay, Lic. Jesús González , Lic. Adrián Aguirre Benavides,
Dr. Ignacio Fernández de Lara, Pedro Galicia Rodríguez, Eusebio Calzado, Lic. Jesús Urueta,
Dr. Francisco Martínez Baca, Lic. Nicolás Meléndez, Lic. Díaz Lombardo y Roque González
Garza”. Lo anterior demuestra la gran confianza que el Sr. Madero tenia en el Dr. Fernández
de Lara.
c). Durante la Revolución Mexicana y a fin de prestar una ayuda altruista médica a los combatientes sin distinción de bandera, se convierte en fundador de la benemérita Cruz Blanca
Neutral, a la que dedicó gran parte de su tiempo.
d). Al tomar posesión como Presidente de la República el Sr. Madero, lo nombra Mayor Médico Cirujano del Cuerpo Médico Militar y queda igualmente como su médico de cabecera.
Después de un viaje a Cuba y a los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1919, regresa a la península de Yucatán y en la
ciudad de Mérida, enferma y muere ese mismo año, reposando
hasta la fecha sus restos en dicha capital. Ya en el año de 1911 y
debido a su intensa actividad política y médica, estaba quebrantada su salud, motivo por el cual el Presidente de la República,
Don Francisco I. Madero, al acordarse su traslado a la ciudad de
Cuernavaca para su restablecimiento, recomendó al entonces Gobernador del Estado de Morelos, Sr. Gral. Ambrosio Figueroa, le
dispensara toda clase de atenciones durante su permanencia en
la capital de ese Estado.

Sociedad Española de Homeopatía Clásica - Boletín Informativo nº29

Con la familia Madero cultivaba ya amistad desde hacía años, habiendo sido médico de Don Evaristo
Madero, quien tenía en alta estima a los Dres. Joaquín Segura y Pesado e Ignacio Fernández de Lara.

5

“La Farmacia Central
Homeopática es la
farmacia más antigua del país, entre las actualmente
existentes,
ahora,
con más de un siglo
de vida, ha sido la
plataforma para el
desarrollo de las farmacias Médicor”.
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La vida del Sr. Dr. Don Ignacio Fernández de Lara, no fue infructuosa después del prestigio que como excelente clínico, dio a la
causa homeopática, su distinguida e infatigable compañera, Sra.
Doña Inés Suárez de Fernández de Lara, al enviudar, siguió su
tarea prestigiando la industria médico homeopática, labor que
a su muerte, siguieron como ejemplo de tradición su hijo e hijas,
quienes la han impulsado cada vez más, y hoy en día, esa labor
ha dado como fruto la existencia de varios establecimientos de
prestigio nacional e internacional que robustecen dicha industria,
además de colaborar en todo aquello que signifique el mayor
realce y progreso de la Medicina Homeopática, dentro de los aspectos de investigación, médico, de difusión y social.

Fundada por el distinguido médico Don Ignacio Fernández de Lara, uno de los grandes exponentes de la terapéutica homeopática en México. La Farmacia Central Homeopática es la
farmacia más antigua del país, entre las actualmente existentes, ahora, con más de un
siglo de vida, ha sido la plataforma para el desarrollo de las farmacias Médicor.
Efectivamente, fue en 1890, en la calle de Aduana Vieja (actualmente 5 de Febrero)
cuando abrió sus puertas en esta ciudad la Farmacia Central Homeopática”, para atender a
las ya entonces numerosas familias que trataban de beneficiarse con las aportaciones de la
medicina homeopática.
Con el transcurrir de los años fue cambiando su domicilio sin alejarse del Centro de la Ciudad, ubicándose desde el siglo pasado hasta nuestros días en diferentes puntos de las calles
de Independencia.
En el año de 1953 se abre la primera sucursal en la Av. Sonora 210-A Col. Hipódromo-Condesa, domicilio en el que actualmente permanece (Condesa).
En 1969 abre sus puertas Plaza Universidad con el innovador concepto de centro comercial.
Nuestra farmacia forma parte de las empresas fundadoras de esa recientemente remodelada plaza comercial, ubicándose actualmente en el nivel del estacionamiento del sótano
(Universidad).
Como consecuencia de los sismos de 1985, nuestra unidad de Independencia se traslada al
Paseo de la Reforma No. 180 esquina con Insurgentes, para ubicarse posteriormente en la
Av. de los Insurgentes No 82-A (Zona Rosa).
En Junio de 1986, se vuelve a abrir nuestra unidad de la Av. Independencia ahora en el número 66 (Centro Histórico).
En 1988, se inaugura otra unidad en el Centro Comercial Gigante de Azcapotzalco en la
Calles de Aquiles Serdán No. 13 ( El Rosario).
Para 1996, abre sus puertas la unidad farmacéutica número seis en el la Plaza Jardines de
Tultitlán Col. San Pablo de las Salinas en Tultitlán Edo. de México.
Durante el año de 1999 dos unidades más inician sus actividades al Sur de la Ciudad una en
Centro Comercial Real de Coyacán División del Norte No. 3651 local 13 ( El Reloj) y la otra en
el centro Comercial Patio Pedregal en Periférico Sur 5270 Local 28 (Pedregal).
Una actividad por demás importante a partir del año de 1895, ha sido la constante labor de
apoyo y orientación que la Farmacias Médicor han otorgado a un selecto grupo de personas
que han acudido a Médicor en búsqueda de asesoría para desarrollar sus propias unidades
farmacéuticas, como una muestra de agradecimiento a aquellas personas que confiaron en
Médicor a continuación aparecen los nombres de sus Farmacias:

• Farmacia Homeopática Carolina Tijuana B.C. Prof. Carlota Mustieles
• Farmacia Homeopática Mexicali, Mexicali B.C. Dr. Guillermo Magdaleno González
• Farmacia Homeopática Nogales, Nogales Sonora. Dr. Demetrio Ifantópulus
• Farmacia Homeopática Hermosillo, Hermosillo Sonora. Dr. Fortino Vazquez
• Farmacia Homeopática los Mochis, Los Mochis Sinaloa. Dra. Esther Rojo Beltrán
• Farmacia Homeopática Pachuca, Pachuca Hidalgo. Dra. Guillermina Acosta Rivera
• Farmacia Homeopática Morelia, Morelia Michoacán. Lic. Armando Moreno Ramírez
• Farmacia Homeopática Las Torres, Cd. Satélite Edo. de México. Sra. Yolanda Atilano
• Farmacia Homeopática Centenario, Plaza Centenario-Plateros Lic. Patricia Chávez
• Farmacia Homeopática Nápoles, Pensilvania 143 Col Nápoles, Lic. Patricia Chávez Farmacia
Paris (División-Homeopática) República del Salvador y 5 de Febrero Centro Histórico,
Lic. Ignacio Merino Lanzilotti.

“Dr. Luis R. Salinas Ramos, Presidente Honorario de la Academia Mexicana de Historia y
Estadística de la Medicina Homeopática” Ciudad de México 1986.
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