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Iniciación a
la homeopatía
La homeopatía se desarrolla como cualquier 
otra especialidad en salud: realizando una 
historia clínica exhaustiva, examinando al 
paciente, solicitando estudios complementarios, 
y de ser necesario, derivando a un especialista. 
A lo largo del curso, el profesional adquirirá 
conocimientos teórico-prácticos suficientes que 
le permitan colaborar en la toma del caso, la 
identificación del tratamiento adecuado y el 
posterior seguimiento del paciente.
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Sobre el curso
La homeopatía es un método terapéutico creado hace más de 200 años, mediante el cual una sustancia que 
genera determinados síntomas en una persona sana, en pequeñas cantidades, es capaz de curarlos en una 
persona enferma. Si bien ha sido objeto de debate desde sus comienzos, la homeopatía se desarrolla como 
cualquier otra especialidad médica: realizando una historia clínica exhaustiva, examinando al paciente, 
solicitando estudios complementarios, y de ser necesario, derivando a un especialista. A lo largo del curso, el 
profesional adquirirá conocimientos teórico-prácticos suficientes que le permitan colaborar en la toma del 
caso, la identificación del tratamiento adecuado y el posterior seguimiento del paciente.

MÓDULO I
Principios y metodología homeopática

Introducción a la homeopatía y su entorno nacional 
e internacional /  Principios generales. Metodología.

MÓDULO II
Las patogénesis ¿cómo estudiarlas?

Posología y prescripción en las enfermedades 
agudas / Productos homeopáticos.

MÓDULO II
"Similar enfermedad" = Semiología clásica + 
Semiología

Semiología clásica y semiología homeopática / 
Patología general / Aparato respiratorio.
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Coordinadores: 
Pascual Tornero Tornero y  
María Paz Sáez Montejano.

MÓDULO IV
Determinación de los medicamentos 
homeopáticos en las enfermedades 
agudas

Determinación de los medicamentos 
homeopáticos en enfermedades agudas y 
cróni-cas. Dosis incimetesimal. / Patología 
infecciosa y febril.

MÓDULO V
La dosis infinitesimal

Dermatología / Introducción a la dosis 
infinitesimal.
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