
NOVIEMBRE 2016 - MARZO 2017

Joan M.
Sánchez i Gasparin 

• Joan M. Sánchez i Gasparin es Diplomado 
en Homeopatía por el Colegio de Médicos 
Homeópatas de México.

• Ha cursado estudios y prácticas de Homeo-
patía y Acupuntura en Sri Lanka, en el Hospi-
tal Kaluwoliva. Obteniendo el “Doctor of 
Traditional Chinese Medicine” y el “Bachelor 
of Homeopathy”.

• Con más de veinte años de práctica médica 
homeopática y diecisiete años ejerciendo la 
docencia.

• Es director del INSTITUT HOMEOPÀTIC DE 
CATALUNYA. Fue fundador de la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE HOMEOPATÍA CLÁSICA, 
siendo, en la actualidad, su Presidente.

• Ha sido participante también en diferentes 
congresos realizados en países europeos y de 
América Latina.

• Ha sido ponente en diferentes congresos 
nacionales e internacionales. También ha 
colaborado en tertulias de radio, locales y 
nacionales. Ha intervenido también, en dife-
rentes tertulias televisivas.

• Participó como experto en Homeopatía, 
para el Gobierno Catalán por mediación 
delIES (Institut Estudis de la Salut) para la 
regulación de las Terapias Naturales en Cata-
lunya.

• Ha impartido clases de introducción a la 
homeopatía en el Col.legi de Infermeres de 
Catalunya.

• Ha impartiendo un Curso de Introducción a 
la Homeopatía Clásica, en la ciudad de Lleida. 
organizado por la Associació d'Empresaris 
Farmacèutics de Lleida. 
• Participo en las jornadas de medicina alter-
nativa de la facultad de medicina de Lleida.

• Impartió un curso de Iniciación a la Homeo-
patía para la gestación, parto y postparto, en 
el Hospital de Igualada, a través del Consorci 
Sanitari de l’Anoia.

• En la actualidad, está dando cursos de 
formación en Homeopatía en Oporto (Portu-
gal), Madrid y Barcelona.

• Es autor del libro-DVD “Preparación de los 
remedios homeopáticos”.

• Es autor del libro “Manual del Diccionario 
Homeopático Repertorial para estudiantes”
Es autor del libro “Diccionario Homeopático 
Repertorial – Estudio Semiológico de las Sec-
ciones Generales y locales” ( 3 volumenes) 
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Estas sesiones de Especialización 
Homeopática, están diseñadas para que el 
alumno ya formado, pueda mejorar en 
algunos de estos temas.

1. El estudio y realización de “Provings” de 
remedios homeopáticos es una tarea de 
alto valor instructivo (según el Propio 
Samuel Hahnemann). Evaluar qué sintoma-
tología se va presentando durante el 
trayecto de la experimentación, no solo es 
útil para el Homeópata que percibe los 
síntomas con mayor fineza, sino que 
además, es una riqueza para el futuro de la 
ciencia homeopática. 

2. El profundizar en el significado de las 
pequeñas rúbricas; como comento en mi 
libro “Diccionario Homeopático Reperto-
rial” nos hace mejores clínicos, pues encon-
tramos información que no sabemos 
dónde ubicar. En qué contexto utilizo Vérti-
go Syphylytico? En Generales, cuando utili-
zo la rúbrica Enfermedad – Vaga… ¿qué es? 
¿Cuándo utilizaré Heces – Suprimidas y en 
qué tipo de paciente? Y así, muchísimas 
pequeñas rúbricas que se pierden por des-
conocer su significado. 

3. Y, el tercer punto sobre el que trabajare-
mos, y casi que el más importante, es en la 
realización de casos en vivo, pero con la 
peculiaridad que será el estudiante quien 
hará la toma del caso, con la supervisión y 
apoyo del profesor, que hará las sugeren-
cias oportunas al respecto.  

Temario:

- Estudio y participación      
  en los “provings” de     
  gemas.

- Estudio y desarrollo de 
  pequeñas rúbricas del 
  repertorio.

- Casos clínicos en “vivo”        
  de paciente. 

Fechas: 
• 19 - 20 NOVIEMBRE 2016
• 4 - 5 MARZO 2017

Horario: 
Sábados de 10h. a 14h. y de 15:30 a 
19:30h.
Domingos de 10h. a 14h.

Precio: 
• 150 euros por seminario

Lugar de celebración: 
Hotel Meliá Barajas
Avenida de Logroño 305
28042 Barajas, Madrid
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