
XXº Curso Superior de Formación Continua en Medicina Homeopática 
 

Curso de postgrado teórico práctico que se dicta en nueve (9) seminarios anuales e independientes 

entre sí y cuyos contenidos, que varían anualmente, permiten la capacitación continua y el 

perfeccionamiento del médico homeópata. El curso es dictado en su totalidad por el Dr. Carlos N. 

Cámpora quien es asistido y acompañado por el prestigioso grupo de profesores de la FMH Vitalis.  

 

Duración: Anual con un total de 100 horas teóricas, y práctica en consultorios cátedra acorde a las 

posibilidades del profesional asistente. 

 

Estructura del Curso:  

Formación teórica: nueve seminarios de Marzo a Noviembre de 2019, de un fin de semana mensual, 

los viernes de 18 a 21 hs. y sábados de 9 a 12 hs y de 14 a 17 hs., cada seminario incluye la 

participación en Ateneos de Casos Clínicos con Videofilmaciones. 

Formación práctica: en Consultorios-Cátedra.  

 

Requisito: Ser médico homeópata o veterinario homeópata. 

Asistencia requerida: 80%. 

Examen final: Optativo, escrito, 6 de Diciembre de 2019. 

 

Importante: Se autoriza la concurrencia a seminarios a elección de profesionales sin su 

participación en el curso completo. 

 

Inicio: Viernes 29 de Marzo de 2019. 

 

Objetivos del Curso: a.- Filosofía y Práctica homeopática: reflexionar, discutir y profundizar temas 

controvertidos y polémicos, a veces difíciles de entender o de aplicar y sin embargo de crucial y 

relevante interés clínico.  

b.- Materia Médica: permitir descubrir, aprender y fijar los medicamentos que se presentan, 

muchos de ellos poco utilizados por el desconocimiento de los mismos, esta finalidad se implementa 

por medio de una adecuada comprensión, de su MM Pura, Clínica y Toxicológica que deriva 

entonces en una percepción global y nueva de la dinámica mental y general del medicamento 

estudiado. Por otra parte en todos los casos se pone especial énfasis en transmitir los síntomas más 

característicos y las indicaciones clínicas poco conocidas y/o faltantes en el Repertorio.  

c. Estudio del Repertorio: desarrollar al máximo la destreza en el manejo y conocimiento adecuado 

de los diferentes Repertorios con el esclarecimiento del significado de las distintas rúbricas, la 

utilidad de las rúbricas afines y los agregados válidos, así como la comparación de los mismos.  

d. Updates: consisten en jornadas de puesta al día de determinados temas clínicos, motivos 

frecuentes de consulta, asociado al análisis pormenorizado del abordaje homeopático frente a esta 

situación, al estudio del repertorio en relación a dicho tema y de los medicamentos más 

convenientes, con sus síntomas más peculiares, y haciendo especial hincapié en aquellos 

medicamentos que no se prescriben porque se desconocen.  

e. Investigación Patogenética: participar de los resultados y experiencias obtenidos con la 

realización de las primeras cuatro patogenesias con el PDEP en Argentina; además poder 

participar de las nuevas patogenesias y aunque la participación es voluntaria y opcional el 

aprendizaje ganado por los médicos participantes es de una calidad única para comprender en 

forma vivencial y desde dentro el proceso del desarrollo de los síntomas y la curación de los 

enfermos por la Homeopatía.  

f. Ateneos Clínicos: consistentes en la presentación de casos instructivos, paradigmáticos, y de 

difícil resolución en función de DEBATIR el enfoque clínico, la estrategia homeopática, toma del 

caso, elección de síntomas, su jerarquización, tratamiento y evolución de los mismos.  

 

 

 

 

PROGRAMA  

 
Seminario 1 – Marzo:  

Tema Central: Estrategias de Abordaje de Casos Clínicos                 



Viernes 29:  
Filosofía y Práctica Homeopática 
-18 a 21 hs. Estrategias de Abordaje: revisión conceptual, introducción y sistemática del análisis de casos en base al 
modelo de las estrategias de abordaje.  

Sábado 30:  
Filosofía y Práctica Homeopática 

-9 a 12 hs. Estrategias de Abordaje: EVIDENCIA de los SINTOMAS CARACTERISTICOS: revisión conceptual de su importancia y 
utilidad.  

Estudio del Repertorio  
-14 a 15 hs. Esclarecimiento del Repertorio: Investigación sistemática de rúbricas claves vinculadas a las Preocupaciones y la 

Ansiedad: uso clínico, expresiones del paciente y rúbricas relacionadas.  
-15 a 17 hs. Ateneo de Casos Clínicos: análisis sistemático de casos clínicos.  

 

Seminario 2 – Abril:                   
Tema Central: Investigación sobre casos clínicos                   

Viernes 26:  
Investigación sobre casos clínicos 
-18 a 21 hs. Banco de Reporte y Estudio de Casos Homeopáticos de Argentina (BRECHA) :  

características de los casos de alta calidad; evaluación de calidad para casos crónicos (ECCC-BRECHA) y agudos (ECCA-BRECHA). 
Documentación y análisis de casos de BRECHA.  

Sábado 27:  
Investigación sobre casos clínicos  

-9 a 11 hs. Banco de Casos Clínicos de Alta Calidad en Homeopatía: sus características, recolección  
sistemática de las observaciones, utilidades y desarrollo futuro; expectativas. ¿Futura biblioteca de casos clínicos?  

Materia Médica  
-11 a 12 hs INDIGO: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de síntomas e indicaciones 
clínicas más relevantes y faltantes en el  repertorio. Casos clínicos. 

-14 a 17 hs. Ateneos Clínicos con videofilmaciones de casos agudos.  

 

Seminario 3 – Mayo:  
Tema Central: Materia Médica - Estudio del Repertorio                   

Viernes 17:  
Materia Médica  
-18 a 21 hs. MEDHORRINUM: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y  Toxicológica. Investigación de síntomas e 

indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el  repertorio. Casos clínicos. 

Sábado 18:  
Materia Médica  
-9 a 10 hs. MEDICAMENTOS COMBINADOS: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de 

síntomas e indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el repertorio. Casos clínicos. 
Estudio del Repertorio  

-10 a 12 hs. Aclaración y correcciones del Repertorio a través de la investigación de pequeñas rúbricas  
del capítulo de psiquismo: astuto, elocuente, asombrado, inquisitivo, y otras.  

Filosofía y Práctica Homeopática   
-14 hs. Controversia homeopática: Valor de la verificación clínica en homeopatía, como afecta al repertorio la adición de los síntomas 
verificados.  

-15 a 17 hs. Ateneo de Casos Clínicos con videofilmaciones: aplicando diferentes estrategias de abordaje. 

 

Seminario 4 – Junio:   
Tema Central: Casos Agudos                   

Viernes 21:  
Filosofía y Práctica Homeopática 
-18 a 21 hs. Estrategias de Abordaje en Casos Agudos: revisión conceptual, introducción y sistemática del análisis de CASOS 

AGUDOS en base al modelo de las estrategias de abordaje.  

Sábado 22:  
Filosofía y Práctica Homeopática 
- 9 a 10 hs.Banco de Estudio y Reporte de Casos Homeopáticos (BRECHA) y los Casos Agudos: presentación, explicación, 

discusión, ejemplos clínicos.Materia Médica  
- 10 a 12 hs. ELAPS CORALLINUS: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y  Toxicológica. Investigación de síntomas e 

indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el  repertorio. Casos clínicos. 
- 14 a 17 hs. Ateneo Clínico con videofilmaciones de CASOS AGUDOS. 

 



 
Seminario 5 –  Julio:  

Tema Central: Estudio del Repertorio                    

Viernes 12: 
Estudio del Repertorio 

- 18 a 21 hs. Aclaración y correcciones del Repertorio a través de la investigación de rúbricas claves:  
temor de oscuridad, fantasmas, noche, cama y otras.  

Sábado 13:  
Estudio del Repertorio 

- 9 a 11 hs. Esclarecimiento del Repertorio: Investigación sistemática de rúbricas claves: Ansiedad  
estando solo, en compañía, temores estando solo: uso clínico, expresiones del paciente y rúbricas relacionadas.  

Materia Médica  
- 11 a 12 hs. HAMAMELIS VIRGINICA:  Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de 
síntomas e  indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el  repertorio. Casos clínicos. 

Filosofía y Práctica Homeopática 

- 14 a 15 hs. Valor dinámico de los síntomas en el caso: introducción, importancia clínica.  
- 15 a 17 hs. Ateneo de Casos Clínicos con videofilmaciones: aplicando diferentes estrategias de abordaje. 

 

 
Seminario 6 – Agosto:                    

Tema Central: Clínica Médica Homeopática                 

Viernes 16:  
Clínica Médica Homeopática 

- 18 a 21hs. Semiología homeopática de síntomas mentales con videofilmaciones: expresiones poco frecuentes o de difícil 
comprensión.  

Sábado 17:  
Clínica Médica Homeopática 

- 9 a 11 hs. Expresión de síntomas en la consulta: diagnósticos diferenciales entre diversos síntomas a partir de sencillas 
expresiones del paciente. Algoritmos fáciles de aprender y aplicar para mejorar la técnica de obtención y esclarecimiento sintomático. 

Materia Médica  
- 11 a 12 hs. SANGUINARIAS: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de síntomas e 
  indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el repertorio. Casos clínicos. 

 
Estudio del Repertorio  

- 14 a 15.30 hs. Esclarecimiento del Repertorio: Investigación sistemática de rúbricas claves y otras poco  
usadas: Fanatismo, Fastidioso, Monomanía, Pensamientos persistentes, etc.  

- 15.30 a 17 hs. Ateneo de Casos Clínicos con videofilmaciones: aplicando diferentes estrategias de  
abordaje. 

 
Seminario 7 - Setiembre:  

Tema Central: Investigación en Patogenesias                  

Viernes 20:  
Investigación Patogenética 
- 18 a 19.30 hs. Geranoetus melanoleucus: síntesis de su patogenesia, descripción de primeras imágenes posibles y primeros casos 
clínicos; adiciones al repertorio. 

- 19.30 hs. Casos clínicos curados de Loxosceles laeta: verificación de síntomas patogenéticos y toxicológicos. 

Sábado 21:  
Investigación Patogenética 
- 9 a 11 hs. Loxosceles laeta: quince años de uso clínico, descripción de posibles imágenes en la clínica  homeopática, diagnósticos 

diferenciales con otros medicamentos.  
Materia Médica  

- 11 a 12 hs. KALI MURIATICUM: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de síntomas e 
indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el  repertorio. Casos clínicos. 

Estudio del Repertorio 
- 14 a 15 hs. Esclarecimiento del repertorio: investigación sistemática de: Ilusión gran personaje, de ser y rúbricas 

relacionadas y otras rúbricas de uso poco frecuente.                         
- 15 a 17 hs. Ateneo de Casos Clínicos con videofilmaciones: aplicando diferentes estrategias de abordaje. 

 

Seminario 8 – Octurbre:  
Tema Central: Estudio del Repertorio – Investigación sobre casos clínicos               

Viernes 18:  
. Estudio del Repertorio 

-9 a 12 hs. Esclarecimiento del Repertorio: Investigación sistemática de rúbricas claves: Horribles e impresionabilidad: uso 
clínico, expresiones del paciente y rúbricas relacionadas.  
 

Sábado 19:  



Materia Médica  

- 9 a 12 hs. SPONGIA TOTSTA: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de síntomas e 
indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el  repertorio. Casos clínicos.                

Investigación sobre casos clínicos  
- 14 a 17 hs. Casos Clínicos de alta calidad en Homeopatía : casos y series de casos su importancia en la práctica cotidiana. Listado 
de síntomas verificados de diferentes medicamentos. 

 

 
Seminario 9 - Noviembre:   

Tema Central: Estrategias de Abordaje                     

Viernes 15:  
Filosofía y Práctica Homeopática 
- 18 a 20 hs. Estrategias de Abordaje: ¿existen reglas de preferencia de unas sobre otras ?, ¿ cómo se interrelacionan entre sí?. 

Presentación del Software de Estrategias de Abordaje, uso clínico. 
Filosofía y Práctica Homeopática 

- 20 hs. Fracasos del tratamiento homeopático: análisis sistemático de causas y soluciones posibles. 

Sábado 16:  
Filosofía y Práctica Homeopática  
- 9 a 11 hs. Estrategias de Abordaje: nosodes y miasmas en el contexto del análisis del caso basado en estrategias de abordaje.  

Materia Médica                             
- 11 a 12 hs. SYPHILLINUM: Profundización y comprensión de su MM Pura, Clínica y Toxicológica. Investigación de síntomas e 
indicaciones clínicas más relevantes y faltantes en el repertorio. Casos clínicos. 

- 14 a 17 hs. Ateneo de Casos Clínicos con videofilmaciones: aplicando diferentes estrategias de abordaje. 

 


