PERFECIONAMIENTO EN PRÁCTICA CLÍNICA HOMEOPÁTICA 2014/2015
BARCELONA

Los fines de semana del próximo curso académico de la modalidad presencial en
fin de semana, serán los siguientes:
- Septiembre
 20
- Octubre:

4
- Noviembre:

8
- Enero:
 10
- Febrero:

7
- Marzo:

7
- Abril:
 11
- Mayo:

9
- Junio:

6
- Julio:

4

El cuadro de profesores de este curso, lo conforman: Prof. Joan Gasparin,
Dra. Carmen López Sales y Prof. Júlio Cubilla.
El lugar de realización de los cursos, será en el Institut Homeopàtic de Catalunya
y, el horario, será los sábados de 10 a 14. y de 15:30 a 19:30h.
El precio del curso es de 90€ al mes.

Joan Gamper 22 Planta Baja 2 · 08014 Barcelona · Tel. 93 430 64 79 · Fax 93 363 16 95
www.instituthomeopatic.com
www.sociedadhomeopatica.com

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PRÁCTICA CLÍNICA
HOMEOPÁTICA

Nombre………………………………… Apellidos……………………………………
Dirección………………………………………………………………………………..
C.P……………….. Ciudad…………………….. Provincia……………………………
Pais…………………………… Teléfono/Movil………………………………………..
DNI/ Pasaporte………………………… E.mail………………………………………
Profesión…………………………………………………………………………………

Deseo matricularme en el curso de:
□ Curso de Perfeccionamiento en Práctica Clínica Homeopática

Forma de pago:
contado, en secretaría, al inicio de cada Seminario.

Firma……………………………………….Fecha………………………………….
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN PRÁCTICA CLÍNICA HOMEOPÁTICA
2014/2015
Este curso surge de la demanda y necesidad del estudiante y “práctico homeópata”.
Su finalidad es ver pacientes en “vivo” y saber elaborar una historia clínica
detallada. Para ello, el alumno, será espectador y participará en las visitas en vivo y
posteriores discusiones de cada uno de los casos, del porqué de la toma de una
rúbrica y la desestimación de otra, …. Seguiremos trabajando y reflexionando sobre
cuáles son las competencias y habilidades comunicativas que debe poseer el
homeópata.
Además, puesto que es un curso de Perfeccionamiento, des de la escuela,
proponemos distintos enfoques de trabajo: uno, un enfoque más clásico; también
verán una forma de trabajar, más enfocada sobre la simbología de los síntomas e
interpretación de los síntomas mentales; y, por último, tal vez un enfoque más de
línea francesa, un enfoque más pluralista. Entendemos que, ofreciendo este abanico
de posibilidades, y siendo este un curso de Perfeccionamiento, puede ser muy
enriquecedor para el alumno ya formado, ver distintas formas de abordar los distintos
casos clínicos.
Si bien el curso es eminentemente práctico, hemos incluido en la formación, unos
cuadros terapéuticos de gran interés, a los cuales les asignamos el nombre de
“Geografía Homeopática”. Además, trabajaremos el estudio de las “Patogenesias
de Gemas”; y, como no podía ser de ninguna otra forma, estudiaremos Materia
Médica; la descripción de “remedios menos conocidos” por el homeópata, aunque
no por ello, menos importantes.
Esperemos que el curso sea de su agrado.

Joan Gasparin
Director del Institut Homeopàtic de Catalunya
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PROGRAMA DEL CURSO DE
PERFECCIONAMIENTO EN CLÍNICA HOMEOPÁTICA
Primera Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, ...).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
específicas del cuerpo humano: abdomen, apéndice, intestinos, ciego,
colon, duodeno, mano, mastoideo, pantorillas, senos.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Anatherum Muricatum, Antimonium Crudum, Aranea
Diadema.

Segunda Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
específicas del cuerpo humano: adenopatías (en general), amígdalas, bazo,
páncreas, próstata, riñones, miembros, hombro, pie, reumatismos.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Asterias Rubens, Aurum Muriaticum Natronatum,
Bovista.

Tercera Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: ano, vejiga, escroto, cordones
espermáticos, ovarios, pene, perineo, recto, testículos, vagina, vulva.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Bromium, Carbo Animalis, Chocolate.

Cuarta Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, ...).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: aorta, cardias, diafragma, dorso, esternón,
lumbar, médula, nuca y occipucio, pulmones, serosas.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Coffea Cruda, Conium Maculatum, Coculus Indicus.
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Quinta Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: articulaciones, ciática, cintura, cóccix,
cráneo, dedos, cara, fémur, rodilla, tendones, tórax.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Drosera Rotundufolia, Ipecacuanha, Justicia Adhatoda.

Sexta Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: arterias, corazón, adormecimientos,
cefaleas, hormigueo, pleura, tiroides.
Estudios patogenésicos de gemas.
Matéria Médica: Lac Felinum, Naja Tripudians, Calendula Officinalis.

Séptima Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: boca, bronquios, dientes, esófago,
estomago, faringe, laringe, encías, glotis, mandíbula, tráquea.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Onosmodium, Spongia Tosta, Vainilla.

Octava Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: córnea, labios, lágrimas, lengua, nariz,
ojos, órbita, párpados, periostio, tibia.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Apis Mellifica, Árnica Montana, Crocus Sativus.
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Novena Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, …).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: eczema, hígado, hipocondrio, neuralgias,
neuralgia facial, huesos, senos de la cara, trompa Eustaquio, vesícula.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Hyosciamus Níger, Ignatia Amara, Moschus.

Decima Sesión:





Clínica homeopática (entrevista con el paciente “en vivo”, seguimiento,
segunda prescripción, ...).
Geografía homeopática: Remedios puntuales de ciertas localizaciones
especificas del cuerpo humano: uñas, uretra, útero, úvula, varices,
verrugas, vértebras, vías aéreas superiores, vías urinarias.
Estudios patogenésicos de gemas.
Materia Médica: Diamante, Cuarzo, Berilo Verde.

Algún ejemplo de Geografía Homeopática:
CROCUS
THUYA
Sensación de que alguna cosa se mueve
PODOPHYLLUM
Mejora friccionando el hipocondrio izquierdo
APIS
Dolores abdominales violentos, punzantes,
cortantes en todo el vientre.
OXALIC ACIDUM
STANUM
ALLIUM CEPA
Cólicos flatulentos entorno al ombligo
CINA
COLOCYNTHIS
Dolores punzantes periumbilicales.
CROCCUS SATIVUS
THUYA
SULPHUR
Impresión de tener un animal en el vientre.
AGARICUS
Dolores abdominales violentos,
punzantes en todo el vientre.
HYDRANGEA
Dolores agudos en las ingles, sobretodo izquierda.
BELLIS PERENNIS
Sensación de estar lesionada la zona.
ALETRIS FARINOSA
Dolores semejantes a calambres, frecuentes en la parte inferior del vientre.
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