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Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía

Diploma de Terapéutica Homeopática

Una formación completa de 10 sesiones de día y medio & talleres prácticos

Material didáctico:

•Apuntes con las diapositivas.

•La Materia Médica del CEDH

•La revista del CEDH 

Temario:

Avda. Valdelaparra, 27 Edif. 3 Nave 3  C.P 28108

Tel: 911 116 900 
Email: cedh@cedh.es

@CEDH_esp

El Diploma de Terapéutica Homeopática es una enseñanza completa y general que se realiza durante 1 año y

medio en 10 sesiones de sábado completo y domingo por la mañana al mes. Además incorpora 5 Talleres

Prácticos de sólo sábados.

Le permitirá la prescripción y recomendación de los medicamentos homeopáticos en agudo y muy rápidamente

en patologías recidivantes o persistentes habituales dentro de vuestra práctica diaria.

Podrá incorporar la metodología, la experimentación descrita en la materia médica y la utilización del

medicamento homeopático dentro de la medicina de hoy en día.

Esta formación tiene una pedagogía interactiva y eficaz; gracias a los casos clínicos y las actividades diseñadas a

partir de vuestra propia actividad y la de vuestros colegas .

Podrá beneficiarse de los resultados de los medicamentos homeopáticos

desde los primeros días de formación y responder a la demanda de sus

pacientes

Pasará un examen (prueba escrita y oral) al finalizar la formación para la

obtención del Diploma de Terapéutica Homeopática

Los fundamentos de 
la Homeopatía

ORL & neumología
• Rinitis

• Rinitis alérgicas

• Otalgias

• Otitis seromucosas.

• Sinusitis

• Anginas.

• La tos.

• Síndrome gripal.

• El asma.

Uro-ginecología
• Las diluciones hormonales.

• Dismenorreas.

• El síndrome 
premenstrual.

• Embarazo.

• Parto.

• Lactancia.

• La menopausia.

• Afecciones vaginales.

• Patologías Urinarias.

• Litiasis Urinarias.

Patologías digestivas
• Medicamentos de 

Espasmos digestivos.

• Espasmos esofágicos.

• Náuseas , vómitos.

• Reflujo 
gastroesofágico.

• Dolores gástricos.

• Alteraciones hepáticas.

• Problemas vesiculares.

• Diarreas.

• Estreñimiento.

• Patología venosa

• Hemorroides

• Problemas venosos

Reumatología 
&Traumatología.
• Medicamentos del dolor 

y la inflamación.

• Acompañamiento a la 
cirugía.

• Traumatismos óseos & 
articulares.

• Medicamentos según la 
localización.

Dermatología.
• Las lesiones elementales.

• Máculas, pápulas.

• Vesículas, ampollas, pústulas.

• Exudados, costras

• Fisuras, queratosis y 

descamaciones.

Alteraciones psicosomáticas
• Alteraciones del sueño.

• Ansiedad.

• Síndromes depresivos.

• Patologías de somatización.

• Adicción o deshabituación a las BDZ

• Adicción o deshabituación 

tabáquica.

• Niño agitado.

• Tics

• Enuresis.



Incluido en la inscripción: Farmacología & Materia Medica Homeopática del CEDH.

Este libro contiene información esencial para seguir toda la formación en homeopatía

clínica y optimizar su práctica diaria.

Encontrará las características de cada medicamento homeopático, sus principales

indicaciones clínicas y su dosis habitual.

Flashez-moi !

Para poder realizar el examen online la asistencia a  las 10 sesiones es obligatoria

Inscripciones & compras online: www.cedh.es
CEDH 

le invitará al 
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*Le CEDH se reserva el derecho de modificar el contenido y las tarifas indicadas y la cancelación de la capacitación si no se cumplen las condiciones óptimas de 

realización y el número de participantes es insuficiente.

El precio de esta formación incluye: • Apuntes con las diapositivas.

• La Materia Médica del CEDH

• La revista del CEDH 

• Talleres prácticos y acceso al foro

Online  www.cedh.esBoletín de Inscripción

Nombre: Apellidos:

Profesión: NIF:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Código postal: Ciudad:

Telefono móvil: Dirección trabajo:

Email: @

Diploma de Terapéutica Homeopática :

Tarifa año 2019: xxxxxx*

Ciudad:

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de

21 de diciembre y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (EU) 2016/679, Centro de Enseñanza y Desarrollo de la

Homeopatía, SLU (CEDH) garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos personales recogidos en este formulario. Al facilitarnos sus datos de

carácter personal, usted declara su exactitud y veracidad, y nos otorga su consentimiento expreso, libre e inequívoco para incorporarlos a nuestra base

de datos, para el tratamiento de éstos con fines comerciales y operativos, y para cederlos a Boiron Sociedad Ibérica de Homeopatía S.A con los mismos

fines . En cumplimiento de la ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI), le informamos que su

dirección de correo será incluida en un fichero automatizado, utilizado para fines de gestión interna, envío de información técnica y comercial,

pudiendo ofrecer de este modo un mejor servicio. CEDH garantiza un uso limitado de los datos a los fines descritos, y se compromete a respetar los

derechos recogidos en el Reglamento. Usted podrá ejercitar en todo momento el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición al tratamiento

de sus datos personales mediante solicitud escrita, dirigida a CEDH (Avenida Valdelaparra nº 27 – 28108 Alcobendas), o bien remitiendo un correo

electrónico a cedh@cedh.es.


