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Homeópata Chileno acreditado por el Ministerio
de Salud, con 30 años de experiencia. Médico
Veterinario y Magister en Educación en Ciencias
de la Salud de la Universidad de Chile.
Aprobó el Curso Completo de Homeopatía para
Médicos, dictado por el Dr. Francisco Xavier Eyzayaga y la Fundación Homeos de Buenos Aires.
Entre 1983 y 1992 fue el Sub Director de la revista
“Divulgación de la Homeopatía” (Publicación
Bimestral - I.S.S.N. 0716-4149), publicando en ella
62 artículos. Es Miembro Honorario de la Sociedad
Española de Homeopatía Clásica y Miembro de la
Comisión Nacional de Homeopatía, de Ministerio
de Salud de Chile.
Ex académico de Patología y Clínica en una Facultad de Medicina Veterinaria. Es el Creador y Web
Master de la página “HOMEOVET” (www.homeovet.cl).
Ha dictado cursos en Chile, España, Argentina,
Cuba, Guatemala, Brasil y México y participado
como expositor en congresos en Chile, Guatemala,
México, Argentina, Italia, Brasil, y Francia.
Entre sus publicaciones, están los libros HOMEOPATÍA, TEORÍA y PRÁCTICA. Visión actual y crítica de la Homeopatía Clásica (ESPAÑA, 2013),

Nuevo Manual de Medicina Veterinaria
Homeopática (ESPAÑA, 2016), Escritos sobre
Homeopatía y otras Terapias (CHILE, 2009), La
Homeopatía y los Animales (ESPAÑA, 2006),
Manual de Medicina Veterinaria Homeopática.
(2a Edición) (INDIA, 2001), Manual de Veterinaria Homeopática (Edición revisada, corregida y modificada) (MEXICO. 1997), Manual de
Consulta Homeopático y Fitoterápico (CHILE,
1996) y Manual de Medicina Veterinaria
Homeopática (CHILE, 1990).
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HOMEOPATÍA
Y FITOTERAPIA
(La relación que las une)

Horario:
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Lugar:
Institut Homeopàtic de Catalunya
C, Joan Gamper nº 22 Bajos
08014 – Barcelona
Tel: 93.4306479

Flavio Briones Silva
24 y 25 de Febrero de 2018

HOMEOPATÍA
Y FITOTERAPIA
(La relación que las une)

La Fitoterapia:
Fitoterapia es el tratamiento de las
enfermedades mediante preparados
de origen vegetal, siendo tal vez las
más conocida y utilizada de las terapias complementarias. El término
corresponde a un neologismo creado
por Henri Leclerc, Médico Francés
(1870-1955), a comienzos del siglo XX
para referirse a la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos.
Actualmente ella es reconocida por la
OMS, como una importante alternativa
terapéutica, con relevancia económica
y posible fuente de nuevas drogas.

oxyacantha, Carduus marianus, entre
otros. Estos fitoterápicos han sido
adoptados por el arsenal homeopático
teniendo en cuenta su relativa inocuidad, al ser utilizados en forma correcta
y lo que es más importante, la ausencia
comprobada de interferencia entre su
acción y la del medicamento homeopático, sin embargo, no pueden ser clasificados como tales, ya que su prescripción no sigue la ley de la similitud.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fitoterapia y Homeopatía:
La Fitoterapia se relaciona con la
homeopatía a nivel de Tinturas
Madres, a partir de las cuales se preparan los medicamentos homeopáticos
de origen vegetal. Pese a ello, en la
Materia Médica Homeopática se han
incluido varios fitoterápicos, como
Caléndula, Avena sativa, Crataegus

PROGRAMA:

El objetivo del seminario es entregar
una visión general de la fitoterapia moderna, con énfasis en su relación con la
homeopatía, junto a temas de interés
especial tales como: Adaptógenos y
Fitoestrógenos.

Generalidades
Principios activos
Aparato Digestivo
Cardio - Circulatorio y Ap.
Respiratorio
Sistema Nervioso
Piel - Sistema Inmune
Genital y Aparato Urinario
Sistema Inmune
Fitorerápicos multi - sistema
Adaptogenos
Fitoestrógenos
Fitoterapia y sobre peso

