FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS Y
PROFESIONALES SANITARIOS
BASES TEÓRICO-PRÁCTICAS DE LA HOMEOPATÍA
EL CURSO SE IMPARTE EN CASTELLANO

Impartido por: Salvador CODINA SAMPERA , osteópata D.O.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
2 CURSOS EN TOTAL DE 3 DÍAS CADA UNO:
CURSO 1 :
DIA 1
-Presentación del curso y sus objetivos.
-Qué es la homeopatía. Una disciplina con más de 200 años de evidencia clínica.
-Breve história y exposición de datos históricos relevantes
-Organon del Arte de Curar. Samuel Hanneman. Libro de referencia
-Similia similibus curantur o principio de similitud
-Síntoma. Una nueva descripción y como lo trata la homeopatia.
- Globalidad de reacción del cuerpo traducida o interpretada en los síntomas.
-Una medicina física, no química. Un nuevo paradigma científico.
-Cómo funciona
-Apuntes de física cuántica.
-Datos y experimentos científicos.
-Por qué Homeopatia unicista. Otras tendencias.
DIA 2
-Medicamentos homeopáticos.
-Diferentes orígenes.
-Dilución y agitación.
-Diferentes maneras de prepararlo.
-Concepto de potencia.
-Descripción de terapeuta por Samuel Hanemman.
-Definición de salud.
-Tres planos en el individuo: Físico, emocional y mental.
-Plano espiritual
-Ley de Hering y direccionalidad de la patología y la curación dentro los 3 planos del individuo.
-Jerarquización entre los tres planos y dentro de cada uno de ellos.
-Concepto de singularidad.
-Del individuo y de sus síntomas
-Saber encontrarla en los pacientes.
DIA 3
-Niveles de salud.
-Descripción general

-Fluctuación dentro de cada nivel y entre distintos niveles.
-Tipo de patología que encontramos en cada uno de ellos
-Predisposición genética- Miasmas de Hahnemman
-Utilidad para el pronóstico
-Como saber el nivel de salud de cada paciente.
-Factores que pueden modificar los niveles de salud.
-Factores que pueden obstaculizar nuestros tratamientos.
-Realización de una visita homeopática in vivo.

CURSO 2 :
DIA 1
-Preguntas, dudas y breve repaso de los conceptos expuestos en el primer seminario.
-Cómo se articula una visita homeopática.
-Niveles de escucha.
-Bases i presentación de una buena repertorización de síntomas.
-Síntomas clave.
-Diferentes estrategias de prescripción.
DIA 2
-Materia médica.
-Definición.
-Cómo se estructura.
-Saber leer e interpretarla.
-Síntomas generales y esencia.
-Síntomas clave de cada medicamento. Key notes.
-Explicación de algunos medicamentos policrestos.
-Sulphur
-Nux vomica
-Arsenicum
-Sepia
-Calcarea Carbonica
-Pulsatilla
-Realizar la visita seguimiento de la primera visita realizada el primer seminario.
DIA 3
-Prescripciones en casos agudos. Fiebre, Traumatismos, Ansiedad anticipación, picaduras, etc…
-Preguntas y dudas.
-Conclusiones finales.

Lugar de la formación: Escuela del Concepto Osteopático
C/Petrarca 12, local – 08031 BarcelonaMetro: Línea azul, nº 5, parada “Vilapicina”
CURSOS 1 Y 2

HOMEOPATÍA

24H/CURSO

Salvador Codina osteópata
D.O.

Curso 1 : Fechas por definir (según inscripciones recibidas)
Los 3 días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30.

360€

Curso 2 : Fechas por definir
Los 3 días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30.

360€

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
La inscripción se efectúa a través de nuestra página web: https://escuelaosteopatiaeco.com/formularioinscripcion-cont/
- Le enviaremos un mail para confírmarle la inscripción con los datos bancarios para efectuar el pago de
la matrícula de 160€. El resto (200€) se abonará a secretaría el primer día de seminario.
-

Mínimo de participantes: 8

Máximo de participantes: 26

E-mail: secretaria@escuelaosteopatiaeco.com Tel: +34 934 076 465/+34 670 822 772
www.escuelaosteopatiaeco.com

