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Introducción a la Homeopatía Veterinaria. Argentina.
Comienza: Sábado 28 Agosto 2010.
Modalidad: 5 jornadas intensivas, una por mes.
Fechas: Sábado 25 Septiembre / Sábado 30 Octubre / Sábado 27 Noviembre / Sábado 11
Diciembre.
Horario: 9 / 18 hs. (Hora Argentina).
Lugar: Tacuarí 237, 1º 16, San Telmo, Buenos Aires, Argentina.
Organiza: Grupo Inn.
Programa intensivo Teórico/Práctico.
Disertante: M.V. Jorge Muñoz.Veterinario clínico y quirúrgico en la práctica privada desde
1978.
Veterinario homeópata recibido en la A.M.H.A. en 1985.
Director del CEVA (Centro de estudios veterinarios alternativos) desde 1988.
Director de numerosos cursos nacionales e internacionales sobre la temática.
Autor de numerosas publicaciones científicas y presentaciones en diversos medios.
Referente de la homeopatía veterinaria en la República Argentina
La homeopatía es considerada hoy día una herramienta de suma utilidad para el médico
veterinario en la resolución de casos clínicos puntuales. Aceptada por muchos dueños,
constituye un tratamiento natural, práctico, no invasivo y con resultados sorprendentes. La
homeopatía brinda soluciones efectivas y libres de riesgo en el tratamiento de patologías
tan importantes y frecuentes como por ejemplo el F.U.S., las dermatitis o el Cushing, ante
la falta de medicamentos alopáticos específicos, o cuando el estado del paciente no
permite otro tratamiento. De aplicación en la clínica de pequeños, también es utilizada
como tratamientos de elección en equinos deportivos y en explotaciones productivas
pecuarias, donde la sanidad está íntimamente relacionada a factores económicos. Este
programa introductorio pone a disposición del alumno 25 años de experiencia clínica que
permitirá conocer, entender y aplicar la homeopatía, incorporando una nueva opción en el
desarrollo clínico profesional del médico veterinario.
Objetivo general: Capacitar para la comprensión, aplicación y manejo de la homeopatía y
los tratamientos homeopáticos en casos clínicos veterinarios de pequeños y grandes
animales
Objetivos particulares:
Conocer las características teóricas y prácticas de la Homeopatía, los principios de
similitud y dosis infinitesimales, los conceptos de salud y enfermedad y las leyes que rigen
el camino de la curación para evaluar el seguimiento del caso, el manejo de las
enfermedades agudas, crónicas y las exacerbaciones de las crónicas.
Conocer todo sobre el medicamento homeopático, sus orígenes, sus diferentes
presentaciones y usos, los nosodes y autonosodes, sus diferentes formas de preparación.

Obtener un dominio suficiente de la semiología homeopática y las diferentes técnicas de
abordaje y de interrogatorio y confección de historias clínicas.
Manejar el repertorio de síntomas y su adaptación a la medicina veterinaria, para poder
hacer un análisis del caso clínico, tanto agudo como crónico.
Conocer los medicamentos homeopáticos mas comunes y el diagnóstico diferencial entre
ellos, para poder elegir el mejor a la hora de resolver un caso clínico.
Tener las herramientas necesarias, para poder adecuar el mejor tratamiento a cada uno de
los casos en forma individual, sean estos individuales o grupos, pequeños o grandes
animales, inclusive animales de producción, para maximizar las posibilidades de éxito
terapéutico.
MÓDULO 1: Introducción. Importancia de la homeopatía para el veterinario clínico.
Historia de la Homeopatía. Generalidades.
Clase inaugural. ¿por qué estudiar homeopatía<- Cómo trabaja un veterinario homeópata.
Resumen sobre la totalidad del curso de homeopatía.
Historia de la Homeopatía. Hipócrates, Paracelso, Hahnemann, Hering, Boenighausen,
Kent, Allen, y seguidores. Historia de la homeopatía veterinaria. Lux y la isopatía. Historia
de la homeopatía en Argentina.
Principios de la homeopatía. Que dice El Organón del arte de curar, libro base de la
doctrina homeopática.
Análisis de los libros de homeopatía médica y veterinaria.
Historias clínicas, ejemplos.
MÓDULO 2: Concepto de Salud y enfermedad, aguda, crónica y reagudizaciones.
Concepto de Salud y de individuo sano. Fuerza vital (par 9 y 10) Concepto de enfermedad
y enfermo. Susceptibilidad, idiosincracia. Resistencia. Inmunidad. Enfermedad aguda y
crónica. Genio epidémico. Enfermedad aguda intercurrente.
Historia del vitalismo.
El medicamento homeopático: origen, clasificación, dilución y dinamización, efecto
primario y secundario de los medicamentos, inversión de efectos, ley de Arnd Shultz y
Hormesis. Investigación en homeopatía.
Concepto de síntoma (par 151 al 154). definición, modalización, clasificación.
Historia clínica. Los 4 diagnósticos del médico homeópata. Importancia del diagnóstico
clínicos (nosológico).
Examen del enfermo Interrogatorio, técnica y toma del caso. Aplicación en veterinaria:
felinos, caninos, equinos, animales de producción.
Lecturas de historias clínicas.
MÓDULO 3 Estudio del Repertorio adaptado a veterinaria. Síntomas modalizados.
¿Qué es lo que se debe curar en el enfermo<- Síndrome mínimo de valor máximo.
Jerarquización de los síntomas. Importancia de la biopatografía en la búsqueda del
remedio.
Síntomas repertorizables en veterinaria.
Repertorización de síntomas, manejo del repertorio (1era parte ordenamiento).
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Repertorización de síntomas, manejo del repertorio (2da parte mentales).
Repertorización de síntomas, manejo del repertorio (Generalidades).
El uso de la computadora. Práctica de repertorización.
Reacción terapéutica (p 155 al 161 y 196 al 254) Agravación medicamentosa y
patogenética.
Pronóstico homeopático y clínico. Lectura de historias clínicas sobre temas anteriores.
MÓDULO 4: El medicamento homeopático: diluciones, presentaciones, como se estudia.
Leyes de curación.
Mecanismos de curación.
Eliminación, localización, cicatrización, compensación.
Principios aplicados a la curación (p 21 al 26).
Los cuatro principios de curación de Hering.
Patogenesia experimental, su técnica.
Historias clínicas.
Prescripción distintos métodos. Dosificación y potencia.
Ejemplo de prescripción homeopática.
Homeopatía en animales de producción.
Tratamiento de las enfermedades crónicas. Primera prescripción.
Similar y similimun. Distintos procedimientos.
Como se estudia el medicamento homeopático.Su núcleo mental, general y tropismos
locales. Algoritmo de aproximación diagnóstica.
Sulphur. MM comparada.
Natrum Muriaticum. MM comparada.
MÓDULO 5: Tratamiento de casos agudos. Segunda prescripción. Materia medica.
Integración.
Segunda prescripción. Evolución del caso clínico.
Segunda prescripción ejemplos.
Lycopodium. MM comparada. Historias clínicas.
Phosporus. MM comparada. Historias clínicas.
Tratamiento del caso agudo. Genio epidémico.
Ejemplo del tratamiento del agudo.
Aconitum. MM comparada Rhus tox. MM comparada.
Más Información:
E-mail veterinaria@grupo-inn.net
Costo total:
Formato presencial: $ 2.200.- (Argentinos) / U$S 700.- (Extranjeros).
Formato a distancia: $ 2.950.- (Argentinos) / U$S 900.- (Extranjeros).
PROMOCIÓN ESPECIAL POR PAGO AL CONTADO:
PRESENCIAL: $ 2.000.- final. (Argentinos) /
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A DISTANCIA: $ 2750.- final (Argentinos)
Pago mensual : Presencial: $ 440.- A distancia: $ 590.Docentes y estudiantes universitarios: 10% DE DESCUENTO ADICIONAL*
*Solo aplicable por pago al contado. (Nacionales o extranjeros).
FINANCIACIÓN CON TARJETA DE CRÉDITO hasta en 24 cuotas*
*Válida solo para tarjetas emitidas en la República Argentina.Cupos limitados
? Se entregará certificado de asistencia ? Certificado de aprobación (optativo).
Informes e inscripciones:
www.grupo-inn.net / info@grupo-inn.net
Teléfono (+11) 4816-3513
Móvil (+11) 15-3278-4079.
El curso se realizará con un mínimo de diez alumnos.

