Viaje de Estudios a Jaipur y Triángulo Dorado

Viaje diseñado por:
Institut Homeopàtic de Catalunya (10-15 persones)
Fechas: del 12 al 28 de Agosto de 2017

Itinerario:
12 de agosto: Barcelona - Delhi
Salida des de Barcelona en vuelo internacional de línea regular hasta Delhi. Llegada y conexión con el
vuelo doméstico a Jaipur.
13 de agosto: Delhi - Jaipur
Llegada a primera hora de la mañana. Asistencia y traslado al Hotel. Resto de día libre.
14 al 18 de agosto: Prácticas y curso en el Hospital (Jaipur)
Horario del curso y prácticas clínicas: de 9h. a 13h; de 13h. a 14h., comida en el Hotel. Reinicio de curso y
prácticas de 14h. a 17h.
19 de agosto: Jaipur – Pushkar
Salida por carretera hacia Pushkar, una pequeña Ciudad Sagrada, en la que está totalment prohibido
comer carne, huevos o pescado. Es un importante lugar de peregrinación, puesto que allí encontramos el
Jagatpita Brahma Mandir, uno de los pocos espacios dedicados al dios Brahma que hay en la India.
20 de agosto: Pushkar– Jaipur
Por la mañana, seguiremos visitando la ciudad. Por la tarde, salida por carretera para volver a Jaipur.
21 al 25 de agosto: Prácticas y curso en el Hospital (Jaipur)
Horario del curso y prácticas clínicas: de 9h. a 13h; de 13h. a 14h., comida en el Hotel. Reinicio de curso y
prácticas de 14h. a 17h.
26 de agosto: Jaipur - Fathepur Sikri - Agra
Por la mañana, salida por carretera hacia Agra; en ruta, visitaremos Fatehpur Sikri, construïda por el
emperador Akbar, en honor del santo sufí Salin Chishti, para que fuera la capital del imperio y que fue
misteriosamente abandonada pasados 14 años. Continuaremos hasta Agra, capital del Imperio Mogol, y
situada a la orilla del río Yamuna.
27 de agosto: Agra – Delhi
Por la mañana, visitaremos la ciudad: el mágico Taj Mahal, sin duda el más bello ejemplo de la
arquitectura mongol, el impresionante Fuerte Rojo, también llamado Lal Qila, el mausoleu de Itimad-udDaula, los jardines de Mehtab Bagh y las callejuelas del Kinari Bazaar... Después de la visita, salida
hacia Delhi, donde dispondremos del vehiculo hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger el vuelo
de vuelta. Noche durante el vuelo.
28 de agosto: Delhi – Barcelona
Llegada a Barcelona y final de nuestros servicios.

Programa del Curso de Entrenamineto Clínico y Prácticas Clínicas en el
Hospital Homeopático de Jaipur
El Curso y las Prácticas en el Hospital Homeopático de Jaipur, tendrá lugar durante un total de 10 días, en
horario de 9h. a 17h, con una hora entre medio para comer (la comida la haremos en el Hotel donde nos
hospedamos).
La planificación, es la siguiente:
-

Sesión I: de 9h. a 12h. Toma, análisis y evaluación de casos. Esto incluye la toma de la
Historia clínica completa, haciendo énfasis en erigir un retrato vivo de los síntomas
correspondientes al caso. Posteriormente, análisis de los casos y su evaluación; esto
incluye el estudio de los casos en función de diferentes métodos de análisis como por
ejemplo, el Método de Boenninghausen, el Método de Kent o el Método de Boger, entre
otros.

-

Sesión II: de 12h. a 13h. Intervención de los alumnos junto con los profesores, en los
casos clínicos de distintas especialidades como cirugía, medicina general, obstetricia y/o
ginecología, fisioterapia, pediatría, …

-

Sesión III: de 14h. a 16h. Sesión interactiva en vivo, donde el profesor va a hacer
presentaciones de distintos casos, como ejemplos para explicar aspectos teóricos y como
llevarlos a nuestra práctica clínica. Se hablará de síntomas ocultos, junto con la importancia
de encontrar las rúbricas adecuadas para la jerarquización. Se presentaran distintas sumas
repertoriales con ayuda del Software.

-

Sesión IV: de 16h. a 17h. El maestro va a hacer hincapié en las habilidades necesarias
para el manejo de los casos (agudos y crónicos). Enseñará el arte de la selección del
remedio, haciendo Materia Médica Comparada, teniendo en cuenta los principios de
Hahnemann en cuanto a posología, dieta o régimen y medidas auxiliares, para cada caso
en particular.
§ Manejo de los casos agudos: se va a enseñar cómo percibir las notas clave del
caso y los síntomas en red, que son los esenciales en la elaboración de la totalidad.
Se entrenará en la capacitación de la búsqueda de los síntomas esenciales, en
“dónde buscar” y en el “cómo mirar”.
§ Manejo de los casos crónicos: se trabajará sobre el arte de la segunda
prescripción en el seguimiento de los pacientes. Las tomas de los casos serán
tratados intensivamente por el profesor, junto con los seguimientos de los casos
crónicos, viendo y valorando su evolución y pronóstico terapéutico.

Información práctica:
Documentación: Es necesario llevar el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses y un mínimo 2
páginas libres. Es obligatorio un Visado de entrada, que hace falta tramitar antes de la salida; se tiene
que hacer una e-Tourist visa online (para estancia de hasta 30 días y una sola entrada al país.
Moneda: La moneda local es la Rupia India (INR), dividida en 100 paisas, y su equivalencia con el euro es
aproximadamente de 1 € = 70 INR. Las tarjetas de crédito más usuales se aceptan en los principales
hoteles, restaurantes y centros comerciales, y también las podemos utilizar para sacar dinero de los
cajeros automáticos.
Clima: En agosto, ya es época de monzones (de julio a septiembre); esto implica que bajan un poco las
temperaturas y se producen las lluvias típicas del monzón.
Diferencia horaria: India tiene +5 horas y media respecto al GMT. Por lo que respeta al horario europeo,
+4 horas y media durante el invierno.
Salud: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a la India. Antes de salir, quien lo vea conveniente,
recomiendan consultar los centros de vacunación internacional, para que informen de posibles vacunas
recomendadas y consejos sanitarios según las zonas que vayamos a visitar y el tipo de viaje a realizar.
Electricidad: 230v-240v a 50Hz. Hay enchufes de dos y tres clavillas redondas. Los de dos clavillas son
como los que utilizamos en España; y, en los de tres clavillas, no suele haber ningún problema para
poderlos conectar sin ningún tipo de adaptador.
Teléfono e Internet: En general, no hay problema con las líneas telefónicas; podemos encontrar
locutorios para realizar llamadas en cualquier pueblo o ciudad, a precios muy económicos. También es
posible utilizar nuestro teléfono móvil; solo hay que contactar con nuestra compañía en España para que
nos informen de las condiciones. Encontramos internet sin problemas por todo el territorio y en la mayoría
de hoteles, pudiendo ser gratis o de pago.

