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• Formación accesible a los médicos de la salud que tienen vocación de prescribir medicamentos 

homeopáticos. 

• Sesiones de formación presencial. 

• Formación proporcionada por un médico homeópata. 

• Un certificado de asistencia se entregan al final de la formación. 

• Un cuestionario de evaluación de la formación es entregado a cada participante al final de formación 

y debe ser devuelto al formador debidamente cumplimentado. 

 

  Programa de la formación en 4 días 
 

Gracias a un conocimiento exhaustivo y comparativo de los medicamentos homeopáticos, acompañado de un método de 

consulta rápido y fácil, podrá: 

• Tratar o estabilizar el estado general de salud de su paciente tomando en consideración sus tendencias patológicas y  

   comportamentales, 

• Reducir las frecuencias de recidivas, disminuir la intensidad de los episodios clínicos, 

• Prevenir o anticiparse a la aparición de patologías específicas a cada uno de sus pacientes. 

Este módulo se basa en un trabajo fundamental de modos de reacción crónica, tipos sensibles, medicamentos 

imprescindibles de la materia médica homeopática. 
 

2 sesiones de 2 días                        2 Sábados y 2 domingos 9:30-18:00 h. 
 

1º día  

• El consenso de prescripción 

• Una consulta simple y rápida 

• Los puntos clave de la homeopatía clínica: 

Tipo Sensible 

Modo Raccional Crónico 

2º día 

• Los imprescindibles de la Materia Medica (1º parte) 

• Los objetivos de los medicamentos imprescindibles 

3º día 

• Revisión de los puntos del 1º día 

• Un modo de reacción más… 

• Los imprescindibles de la Materia Medica (2º parte)  

4º día 

• El paso de la prevención 

• Reflexiones de la prescripción 

Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía 

Avda. Valdelaparra, 27 Edif. 3 Nave 4 – 28108 Alcobendas (Madrid) 

Tél. : 911 116 900– cedh@cedh.es - www.cedh.es 


