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P O R Q U É U N P R O G R A M A E N
H OM E O P A T Í A

La Homeopatía, con más de 200 años de uso, práctica e investigación, es una
terapia eficaz y segura, reconocida por la OMS y extendida en más de
80 países con una creciente demanda tanto por parte de la población como por
los profesionales de la medicina.

El conocimiento de la Homeopatía aporta al médico una valiosa herramienta
terapéutica complementaria a su formación convencional, siendo muy eficaz
tanto en las enfermedades agudas como en las crónicas y
en éstas, tanto en el tratamiento como en la prevención.

La Homeopatía, además, proporciona un abordaje integral del paciente
y permite realizar una terapia personalizada.

Los medicamentos homeopáticos no tienen efectos secundarios,
carecen de toxicidad y son compatibles con cualquier otro tratamiento
o procedimiento medico‐quirúrgico. El medicamento homeopático es de venta
exclusiva en farmacias, siendo el farmacéutico el responsable de su fabricación
y de su dispensación.

Por su favorable relación coste‐beneficio, probada efectividad, ausencia de
toxicidad y demanda social, la Homeopatía ha sido incorporada a los
Servicios Nacionales de Salud de Francia, Alemania, Gran
Bretaña y Suiza, entre otros.

Así mismo, y por las mismas razones, la Homeopatía se ha extendido desde
hace años a los tratamientos veterinarios y es una terapia de elección
en todas las granjas ecológicas.

Es evidente el progresivo aumento de personas que eligen la Homeopatía como
método de tratamiento, lo que obliga a los profesionales sanitarios a dar
respuesta a esta demanda. Al mismo tiempo, hay un número creciente de
médicos, veterinarios, farmacéuticos y odontólogos que demandan una
formación de calidad en Homeopatía que les permita
especializarse en este campo y así poder incorporar esta terapia a su quehacer
diario.



LICENCIADOS/GRADUADOS EN MEDICINA
El estudio de la Homeopatía es un valor añadido para la práctica clínica de los
médicos que se forman en esta disciplina ya que, por un lado, amplían su
arsenal terapéutico disponiendo de medicamentos eficaces y sin efectos
secundarios y, por otro, porque el abordaje integral y personalizado del método
diagnóstico de la Homeopatía enriquece la relación médico‐paciente ya que en
la historia clínica homeopática se tienen en cuenta las características
morfológicas y constitucionales de la persona, su forma de ser, de sentir y de
comportarse, lo que conlleva además una prescripción personalizada .

LICENCIADOS/GRADUADADOS EN VETERINARIA
Los medicamentos homeopáticos también son utilizados en el ámbito
veterinario. Hay una creciente utilización de la Homeopatía en este sector que
abarca tanto a pequeños animales (granjas avícolas, animales de compañía
etc..) como a grandes animales (ganadería, caballos de competición etc.).

La individualización del tratamiento también se lleva a cabo en veterinaria y la
ausencia de efectos secundarios hacen de la Homeopatía la terapia de elección
en todas las granjas ecológicas, las cuales están experimentando un gran
desarrollo en los últimos años.

LICENCIADOS/GRADUADOS EN FARMACIA
El medicamento homeopático está definido en la Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios 29/2006, así como en el
Artículo 2 del Real Decreto 1345/20017. Su venta es exclusiva en farmacias.
Los farmacéuticos son los responsables de su fabricación y dispensación.

Los farmacéuticos, ante la creciente demanda de medicamentos homeopáticos
por parte de la población, sienten la necesidad de conocer cómo se prepara el
medicamento homeopático, su forma de administración, su posología y por
supuesto, sus indicaciones clínicas.

LICENCIADOS/GRADUADOS EN ODONTOLOGIA
Dado que los medicamentos homeopáticos son eficaces, seguros, carecen de
toxicidad y de interacciones medicamentosas, también se utilizan en el ámbito
de la odontología. En este campo la Homeopatía es de gran utilidad en el
tratamiento de diversas patologías tales como las infecciones bucodentarias,
gingivitis, úlceras bucales, dolor dentario y traumatismos. También es de gran
efectividad en los cuidados pre y post operatorios. Por ello resulta también de
especial relevancia la formación en Homeopatía para los odontólogos
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P L AN D E E S T U D I O S

LA ACCIÓN POLÍTICA 
Y SUS INSTITUCIONES

MÉDICOS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE
LA HOMEOPATÍA

PREPARACIÓN DE LOS 
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

INVESTIGACIÓN EN HOMEOPATÍA 

Y SUS INSTITUCIONES

120 h comunes a todas
las ramas sanitarias

VETERINARIOS FARMACÉUTICOS ODONTÓLOGOS

MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA

TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA
Y CASOS CLÍNICOS

120 h
comun.

80 h
comun.
40 h espec.

115 h
comun.
5 h espec.

PRÁCTICA CLÍNICA

SESIONES NO PRESENCIALES
(CAMPUS VIRTUAL) 54 h comunes

MEMORIA FINAL

El programa se compone de una parte común para todos los perfiles sanitarios a
los que va dirigido y una serie de horas específicas para cada uno de ellos con el fin
de atender a sus necesidades formativas concretas, por lo que el número total de
alumnos se dividirá algunas veces en varios grupos.

La puesta en marcha de cada una de los itinerarios formativos queda supeditada a
la matriculación de un número determinado de alumnos por itinerario.

TOTAL HORAS

MÓDULOS

110 h
comun.
10 h espec.

40 h
comun.

40 h
comun.

35 h
comun.
5 h espec.

35 h
comun.
5 h espec.

40 h comunes

374 horas

Existe la posibilidad de cursar el programa de Experto en Homeopatía, de menor
duración, 202 horas , centrado en los principios fundamentales de la Homeopatía.



 Principios fundamentales de la Homeopatía

 El síntoma en Homeopatía. Semiología Homeopática

 Posología y modo de prescripción

 Enfermedades crónicas según Hahnemann.

 Concepto de tipo sensible y de constitución

 Farmacología homeopática. Investigación en Homeopatía

 Materia médica homeopática

 Terapéutica homeopática en patología aguda y crónica

 El repertorio: estructura y clasificación de los síntomas

 Significado de las rúbricas. Estudio de los capítulos repertoriales

 Homeopatía en Pediatría

 Homeopatía en Dermatología

 Homeopatía en Gastro-enterología

 Homeopatía en Reumatología

 Homeopatía en Ginecología y Obstetricia

 Homeopatía en Neumología

 Homeopatía en Cardiología y Angiología

 Homeopatía en Urología

 Homeopatía en Neurología y Psiquiatría

 Homeopatía en Oncología y Cuidados Paliativos

 Homeopatía en Oftalmología

 Homeopatía en Odonto-estomatología

 Homeopatía en Medicina Deportiva

 Homeopatía en Geriatría

 Homeopatía en primeros auxilios

 Medicina Biorreguladora

 Homeopatía en Veterinaria

 La Homeopatía en la oficina de Farmacia

 Homeopatía en Odonto-estomatología
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DIRECTORA 

Mª Dolores Tremiño San Emeterio Doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Oviedo. Especialista en Homeopatía por la Universidad de
Burdeos (Francia). Directora y docente del título de “Especialista Universitario
en Homeopatía” de la Universidad de Valladolid durante siete ediciones (14
años). Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Homeopática.

CUERPO DOCENTE

Dr. Antonio Ortega Soriano Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Barcelona. Especialista en Homeopatía por la Universidad de
Valladolid.

Dr. Roberto Ordóñez Picón Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Valladolid. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Especialista en Homeopatía por la Universidad de Valladolid.

Dr. Emilio Cervera Barba Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Alcalá. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en
Homeopatía por la Universidad de Valladolid.

Dr. José Enrique Eizayaga Médico, egresado de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Clínica Médica. Especialista en
Homeopatía. Director del Departamento de Homeopatía de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la UniversidadMaimónides (Buenos Aires).

Dra. Itziar Lezámiz Aróstegui Doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Alcalá. Especialista Universitario en Homeopatía por la
Universidad del País Vasco. Máster en Cuidados Paliativos.

Dr. Bernardino Méndez Naya Licenciado en Medicina y Cirugía.
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Homeopatía.
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Dr. Manel Mateu Ratera Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Barcelona. Especialista en Medicina Interna. Especialista en Homeopatía.
Autor del libro “Primeros auxilios con Homeopatía”.

Dra. Marisol Legros Doctora en Medicina por la Universidad de Burdeos
(Francia). Especialista en Ginecología y Homeopatía. Profesor Asociado de las
Universidades de Poitiers y de Burdeos para la enseñanza de la Homeopatía.
Autora del libro “Pratique Homeopathique en Gynecologíe”.

Dr. Bernard Payrau Doctor en Medicina por la Universidad de París.
Especialista en Cardiología. Especialista en Homeopatía por la Universidad de
París.

Dr. Gualberto Díaz Sáez Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria. Especialista en Homeopatía por el CEDH.

Patricia Cayado Robledo Doctora en Ciencias Veterinarias por la
Universidad de Madrid. Especialista en Clínica Equina. Especialista en
Homeopatía por la Universidad de Valladolid.

Dr. Juan Sanz Rojo Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Valladolid. Especialista en Odonto Estomatología. Especialista en Homeopatía
por la Universidad de Valladolid.

César Valera Arnánz Licenciado en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en Homeopatía. Presidente de la
Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas.

Bienvenido Bareli Noseda Doctor en Farmacia por la Universidad de
Bolonia (Italia). Diplomado en Terapéutica Homeopática por el CEDH.
Miembro de la Academia de Farmacia Santa María de España de la Región de
Murcia.

El claustro docente puede experimentar alguna modificación como
consecuencia de contigencias derivadas de cambios en las agendas profesionales
de los profesores.
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D A T O S O R G A N I Z A T I V O S
DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN

• Solicitud de admisión cumplimentada y firmada
• CV
• Copia título universitario
• Fotocopia DNI
• Fotografía tamaño carné

TASAS ACADÉMICAS*

Derechos de Inscripción 830€
Honorarios de Matrícula 3.320€ (opción de pago único
con un descuento del 5%, o de pago fraccionado en 6 meses)

DURACIÓN DEL CURSO **

Febrero 2014-septiembre 2015 (16 fines de semana: 1 fin de
semana al mes)

HORARIO

Sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30
Domingos de 09:00 a 14:00 

LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS CLASES

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón- - Madrid

Información y Admisiones 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA – Dpto. Postgrado y Consultoría

Tel. 91 709 14 00 postgrado@ufv.es
www.ufv.es

* Las tasas del Curso de Experto son 450€ de Derechos de Inscripción y 1.800€ en 
concepto de Honorarios de Matrícula.  

** El Curso de Experto se imparte desde febrero 2014 a noviembre 2014. 8 fines de 
semana: 1 al mes.
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