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La Homeopatía, una respuesta a los retos de Salud Pública
- desde la infancia hasta la tercera edad -

El congreso tendrá lugar en:

Hyatt Regency Nice
Palais de la Méditerranée
13-15 Promenade des Anglais 06011 Nice Cedex 1 - France

Esta 7ª Reunión Internacional del CEDH se centra en los múltiples temas de salud pública.
Ocuparse de ellos es una de las claves para avanzar en la práctica de la Homeopatía Clínica al servicio
de la salud y la calidad de vida de los pacientes.

La inscripción incluye:

la inscripción al congreso,
comidas, pausas y la Cena de Gala (comida servida en mesa)

Se trata de intentar conservar el equilibrio, de acompañar a los pacientes, tanto con tratamientos preventivos
como curativos, en manifestaciones clínicas como el desgaste profesional, la osteoporosis, la sobremedicación creciente, las complicaciones por los tratamientos, la pérdida de calidad de vida... que
son omnipresentes en sus pacientes, desde los más jóvenes a los más mayores. La salud del paciente es el
centro de la Homeopatía Clínica.

Cena de Gala para acompañantes: 72 €

congreso
€

Médicos, ponentes expertos, franceses e internacionales, compartirán su experiencia y su práctica diaria.

385

Inscripción online en: www.cedh.org
/ Mai 2018 / IMP.1E7S / ©fotolia.com

Contacto: sabine.gosse@cedh.org
+33 1 40 21 18 68

Interés en:
Problemas de comportamiento
Salud & medio ambiente
Salud mental en el trabajo
Envejecer mejor

Los Encuentros de NIZA
online en www.cedh.org

60 boulevard Diderot 75012 PARIS - Tél. 01 40 21 18 60
twitter @CEDH_Homeo
#CEDHNice2019

La enseñanza de la homeopatía clínica

Acompañamiento al paciente
crónico

76o Encuentros Internacionales del CEDH
e

Programa preliminar
VIERNES 18 ENERO
10h00-10h20 

Introducción
10h25-10h55 

El manejo actual de los pacientes con osteoporosis:
una oportunidad para la homeopatía
Dra Christelle CHARVET (FR)

El manejo actual de la osteoporosis prioriza la prevención y la buena
prescripción de los tratamientos antiosteoporóticos. La tendencia es
hacia la reducción farmacológica gradual, ya que posiciona claramente la indicación de fármacos para pacientes con fractura u
osteoporosis grave. Esta es una oportunidad para la homeopatía,
que se integra tanto en la fase preventiva abordando la constitución
del paciente como en la fase de curación.

11h00-11h40 

Phosphorus y Arsenicum album : materia médica
comparada, basada en el enfoque toxicológico.
Aplicación en los cuidados de soporte oncológico
con homeopatía
Drs Jean-Claude KARP & Franck CHOFFRUT (FR)

Arsenicum album y Phosphorus son medicamentos de utilización
frecuente e imprescindible en los cuidados de soporte en oncología. Sus materias médicas tienen muchos síntomas en común. Un
enfoque original basado en su toxicología aguda permite especificar
las indicaciones, especialmente para el tratamiento preventivo de
los efectos secundarios de la quimioterapia, la radioterapia y las
terapias dirigidas. Este razonamiento puede aplicarse a las numerosas situaciones clínicas que se presentan en la medicina general.
1 1h45-12h30 
Seguimiento homeopático en los cuidados
de soporte oncológico, desde el punto de vista
del oncólogo y del generalista
Drs Alessandra SARTANI (IT) & Gérard MANDINE (FR)

Los tratamientos oncológicos a menudo tienen efectos secundarios
significativos. Las experiencias cruzadas de un médico general y
un oncólogo nos permitirán ver que la homeopatía representa una
respuesta a este problema de salud pública, desde el diagnóstico
hasta la fase que sigue al cese del tratamiento.

14h05-14h35 

Enfermedades inflamatorias del intestino y otras
patologías asociadas: interés de la homeopatía
para el alivio sintomático y el abordaje
de la enfermedad crónica
Dr Merrill GALERA (USA)

SÁBADO 19 ENERO
8h30-10h30 

Taller: motivar y convencer cuando hablamos
de homeopatía1

Luego de un abordaje fisiopatológico y considerando la etiología,
la localización, las características sintomáticas de las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino y otras patologías
asociadas, vamos a poder asimilar a través de los casos clínicos
las posibilidades de los tratamientos homeopáticos en las fases
aguda y crónica.

Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

14h40-15h10 

La contaminación moderna favorece la aparición de ciertas patologías. La materia médica de los metales encuentra correspondencia
con estas patologías, se observa una preponderancia de ciertos
metales para cada tramo de edad. El médico homeópata es un protagonista importante gracias a la prescripción de un tratamiento
adecuado.

Tú, yo, él ... Para cada uno su burn-out
Dr Guy VILLANO (FR)

¿Puede anticiparse la homeopatía y retrasar la aparición de un
burn-out? ¿Nos puede ayudar a superarlo y reconstituirnos? En vista
de este problema de salud pública, esta presentación nos permitirá descubrir las posibilidades que ofrecen nuestros medicamentos
sintomáticos y nuestros medicamentos de la persona en esta patología.
15h15-15h55 

Contribución de la homeopatía en el contexto de
“envejecer mejor“ tras la menopausia: anticipación,
prevención y acompañamiento en la gestión de riesgos
Drs Martine TASSONE & Maryvonne NADAUD (FR)

Después de la menopausia, la mujer está expuesta a una serie de
riesgos. El médico homeópata puede identificarlos y desarrollar una
estrategia terapéutica de cribado, seguimiento y tratamiento para
anticipar, prevenir o tratar.
16h30-18h30 

Taller: motivar y convencer cuando hablamos
de homeopatía1
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Ofreceremos herramientas y mensajes de comunicación potentes que, al adaptarlos a cada situación, nos ayudarán a ser
convincentes ante nuestros pacientes y colegas. También aprenderemos a responder a las objeciones de manera que se facilite un
diálogo constructivo y positivo.

10h45-11h25



Contaminación moderna:
Prevalencia de metales e interés en la homeopatía
Drs Sébastien MUSSLIN & François MULET (FR)

11h30-12h10 

La homeopatía: un proceso de prevención
y tratamiento de trastornos psicosociales
en niños y adolescentes
Drs Marie-Hélène RIBREAU & Patrick VACHETTE (FR)

A partir de tres casos clínicos, dos homeópatas expertos, un generalista y un especialista en terapia congnitivo-conductual, liderarán
una reflexión global sobre el manejo de los riesgos psicosociales.
Nos mostrarán el interés de la homeopatía en primera intención, los
resultados obtenidos, la prevención tanto de las recidivas como de
la evolución de las patologías.
1 2h15-12h45 
La contribución de la homeopatía en el tratamiento
del asma

14h15-14h45



Posibilidades de la Homeopatía en los Síntomas
de patologías neuropsiquiátricas autoinmunes
PANDAS/PANS2
Dra Elisa SONG (USA)

Tras definir esta patología autoinmune así como su prevalencia e
impacto tanto en el paciente como en su entorno, una experiencia
clínica estadounidense nos permitirá apreciar las posibilidades ante
los diferentes síntomas neuropsiquiátricos y la complementariedad
con otras terapias.
14h50-15h30

Trastornos de la conducta y la concentración
en niños y adolescentes: manejo homeopático
Drs Aleksandra JOZWIAK (FR) & Adam SZAFINSKI (PL)

Trastornos presentes frecuentemente en nuestra práctica. Las
repercusiones en la vida social y escolar afectan a los niños y a
los padres. Las causas son múltiples y el manejo es complejo.
El abordaje global del paciente permite una respuesta terapéutica
completa tanto aguda como crónica.
15h35-15h55

Síntesis del taller “motivar y convencer cuando
hablamos de homeopatía“
Drs Gualberto DIAZ, Guillermo BASAURI & Gonzalo FERNANDEZ (ES)

Durante este tiempo de intercambio, compartiremos los elementos
que resultaron más impactantes en cada grupo. Nuestro deseo es
que todos nos llevemos ideas clave para utilizar a diario y contribuir
mejor al desarrollo de la homeopatía en el mundo.
16h00-16h30

CEDH y su evolución pedagógica
Pr MTIRAOUI (TU) & Dr Frédéric VOIRIN (FR)

Dr Ibtissem TAMBOURA (TU)

16h35-17h00

El asma es una enfermedad crónica cada vez más frecuente en
la infancia. Afecta a su calidad de vida y tiene un impacto socioeconómico importante. El tratamiento homeopático permite un
abordaje global tanto curativo como preventivo. A través de un
estudio retrospectivo, veremos cómo reducir el consumo de
medicamentos convencionales.

Estrategia de Prescripción / Estrategia de Prevención

1
2

Talleres: varios grupos, con el mismo contenido
PANDAS: Trastrorno Pediátrico Neuropsiquiátrico Autoinmune Asociado
a infección Estreptocócica
PANS: Síndrome Pediátrico Neuropsiquiátrico de inicio Agudo

Dr Yves LÉVÊQUE (FR)

Resumiendo las aportaciones del congreso, esta conclusión nos
permitirá proyectarnos en el futuro con la certeza de que la Homeopatía Clínica es una respuesta real a los problemas de salud pública.
Al actuar de manera tanto preventiva como curativa, enriqueceremos nuestras posibilidades terapéuticas para beneficio de nuestros
pacientes.
20h00-00h00

Cena de Gala

