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ts ALEMANIA
Dra. Karin Bandelin, VPN

La homeopatía continúa a pesar de una disminución en el número 
de pacientes. Los contratos con las compañías públicas de seguros 
posibilitan el reembolso. Diversas escuelas de homeopatía siguen un 
programa común. El Congreso de la Asociación Alemana de Médicos 
Homeópatas (DZVhÄ) de 2011 en Aachen tuvo más de 40 oradores 
de Holanda, Bélgica y Alemania, 600 participantes internacionales, 
con el tema “¿Homeopatía sin fronteras? Experiencia culminante 
de la homeopatía en la ciencia y en la práctica”. Una campaña de 
relaciones públicas contra la homeopatía tuvo escasa resonancia 
pública. En noviembre de 2010, se fundó en Köthen la Sociedad 
Científica Alemana para la Homeopatía. La Fundación Carstens para 
la promoción y apoyo a la medicina complementaria publicó una 
base de datos de estudios clínicos  (ver www.cam-quest.org). Un 
programa docente con grado de Maestría está en un punto muerto 
en la Universidad de Magdeburgo al dar marcha atrás en la aplicación 
del programa. La búsqueda de nuevos socios continúa. 

ARgENtINA
Dr. Gustavo Cataldi, VPN

La homeopatía argentina es reconocida por su larga tradición 
y elevado nivel académico. Todas las instituciones, unidas en la 
Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas, 
garantizan cursos de alto nivel para médicos, veterinarios, den-
tistas y farmacéuticos, con los criterios de formación sugeridos 
por la LMHI. La FAMHA sigue luchando por el reconocimiento 
legal de la homeopatía. A este respecto, los homeópatas están 
autorizados a prescribir remedios homeopáticos, pero el ejercicio 
de este método terapéutico no se considera como acto médico. 
A pesar de las críticas y ataques por parte de grupos conserva-
dores del sistema de salud, la homeopatía argentina es valorada 
en otros entornos de salud y por parte de todos los pacientes que 
se han beneficiado de este método de curación. Nuestro país ha 
comenzado ya a trabajar en los preparativos para acoger el 71º 
Congreso de la LMHI, que se celebrará en Buenos Aires en 2016. 

Recién acabábamos de regresar del maravilloso 66º 
Congreso de la Liga de Nueva Delhi, India, del 1 al 4 de 
diciembre de 2011, cuando recibimos la triste noticia de 
que nuestro viejo amigo, respetado colaborador y distin-
guido colega homeopático, el Dr. Diwan Harish Chand, 
había fallecido el 13 de diciembre. Qué afortunada fui por 
haber tenido la oportunidad de saludar a mi viejo amigo 
con motivo de este Congreso y de estrechar su mano en 
el estrado en la Ceremonia Inaugural cuando intercam-
biamos unas frases de amistad y respeto mutuos. 

Qué recuerdos más profundos tengo de tantas oportu-
nidades de renovar mi relación con el Dr. Chand en tantos 
Congresos de la Liga desde 1982 y, muy especialmente, su 
atención tan cortés y considerada hacia mí cuando viajé 
a la India para asistir al 49º Congreso en Nueva Delhi en 
1995, para ser elegida Presidenta de la Liga, verdadera-
mente un gran honor. El regalo que me hizo de una tela 
de seda pintada a mano adornada con un elefante indio 

Dr. Diwan Harish Chand
07 de marzo de 1924 - 13 de diciembre de 2011

el Dr. Chand visita el 
Stand de la Liga 
en el  66º Congreso

profusamente engalanado y un pavo real mostrando or-
gulloso su hermosa y magnífica cola tienen un lugar de 
honor en la pared de mi casa. Yo esperaba poder saludar 
a mi amigo en los Congresos de la Liga y escuchar sus 
eruditas presentaciones hasta que los últimos años su 
salud le impidió viajar para asistir a ellos.  

El Dr. Chand fue mi valioso colaborador para escribir 
la historia de la Liga que en su momento se publicó en el 
sitio web de la Liga.

Con qué sorpresa me encontré en 2004 cuando, al ser 
designada Presidenta de Honor de la Liga, me encontré 
entre el pequeño y selecto grupo de los poseedores de tan 
prestigioso honor, siendo no el menor de ellos el Maestro 
en Homeopatía Dr. Diwan Harish Chand. No encontrare-
mos otro como él. Lo echaremos de menos. 

Al saber de esta gran pérdida para nuestra comu-
nidad homeopática internacional, le pedí a los colegas 
del Dr. Chand de enviar un texto “In Memoriam” para 
theLiga Letter, que se publica en la página siguiente. 
Además, el curriculum vitae completo del Dr. Chand, 
proporcionado por su hijo el Dr. Diwan Vijay Chand, así 
como un tributo especial del Dr. R. K. Manchanda de la 
LMHI de India, están disponibles en el sitio web de la 
LMHI www.lmhi.net. 

Respetuosamente, 
Sandra M. Chase, MD, DHt
Editor, the Liga Letter
Secretaria de la Newsletter 
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El Dr. Diwan Harish Chand nació el 7 de marzo de 1924 
en Lahore (Punjab). Se licenció en medicina (MBBS) en 
1945 y dedicó más de 60 años al estudio y al ejercicio de 
la homeopatía. Obtuvo las más altas cualificaciones tanto 
en homeopatía como en medicina general. 

El Dr. Diwan tenía una amplia experiencia clínica en 
hospitales del Reino Unido, de los Estados Unidos y con el 
Dr. Pierre Schmidt en Suiza. Durante los últimos 50 años se 
dedicó activamente a la enseñanza y a las conferencias en 
muchos países. El Dr. Diwan representó a los homeópatas 
indios como Presidente de la LMHI y como Vicepresidente 
Nacional de la LMHI para India. Ocupó el cargo de Vicepre-
sidente del Consejo Central de Homeopatía de India. Sirvió 
a la homeopatía en diversos puestos  tanto a nivel oficial 
como institucional. Participó en más de 50 Congresos 
internacionales (incluyendo 25 de la LMHI). Fué el único 
PRESIDENTE ASIÁTICO y posteriormente PRESIDENTE 
DE HONOR de la LMHI. 

Los largos años de trabajo como médico y de perse-
verancia sin fin le fueron reconocidos con 20 premios, na-
cionales e internacionales, así como numerosos diplomas 
honorarios y de afiliación. Ello incluye el más prestigioso 
premio en medicina, el “Dhanwantari Award,” habiendo sido 
calificado como “el médico más sobresaliente del año” en 
1979. Dicho premio es común a todas las disciplinas (alo-
patía, ayurveda y homeopatía) y él fué el primer homeópata 
en recibirlo

El 24 de abril de 2011, el Dr. A. K. Walia, Ministro de 
Salud y Bienestar Familiar del Gobierno de Delhi, concedió 

ARMENIA
Dra. Mariam Gharabaghtzyan, VPN 

2009 ha sido muy fructífero para nuestra Asociación y nuestros 
homeópatas. Los Drs. M. Gharbaghtsyan, R. Khojasaryan, N. 
Zakaryan y L. Saakyan asistieron al seminario de los Drs. Pareek 
en India. El Dr. H. Pfeiffer dirigió un seminario para nuestros 
miembros en Yerevan.  La Asociación Armenia de Homeópatas 
Internacionales y “Nor Arev” organizaron nuestro 3r Congreso 
Homeopático Internacional. Fueron ponentes los Drs. U. Fisher 
(Alemania), A. Pareek y R. S. Pareek (India), D. Spinedi (Suiza) y 
H. Pfeiffer (Alemania). Un centenar de médicos homeópatas de 
Armenia, Alemania, Rusia y Ucrania disfrutaron del evento, junto 
con algunos pacientes interesados y estudiantes de medicina. 
Cuatro médicos aprobaron el internado clínico. Con “Nor Arev” 
hemos iniciado el tratamiento homeopático en un orfanato. 
Sigue el problema de la venta de los complejos y las autoridades 
farmacéuticas requieren la aprobación de un médico homeópata 
para la concesión de licencias. 

AUstRIA
Dra. Christina Ari, VPN

El Tribunal Superior Administrativo ha confirmado que el ejercicio 
de la homeopatía está reservado exclusivamente a los médicos. 
Actualmente, 228 médicos, estudiantes de medicina, farmacéuticos 
y veterinarios asisten a los programas de formación básica y 79 
médicos han obtenido el diploma en  2010 y 2011. La encuesta de 
un instituto de investigación ha revelado una actitud favorable hacia 
la homeopatía; ello como contraste positivo frente a los ataques a la 
homeopatía en los medios de comunicación mediante eventos como 
la Campaña 10:23 en Viena en febrero de 2011.  La ÖGHM y la ÄKH 
respondieron de un modo crítico en prensa y TV. Los estudiantes 
de medicina de la SIH organizaron una contra-protesta. La ÖGHM 
organizó una semana de la homeopatía sobre “Enfermedades de la 
Mujer” en abril de 2011. La ÄKH celebró su 20º aniversario. La aso-
ciación de pacientes, la VHG, inició la “Homeopatía ayuda” para una 
mejor cooperación entre la medicina convencional y la homeopática. 
El Premio Peithner  2010 lo ganó la Dra. Rosemarie Brunnthaler -Ts-
cherteu por su contribución al conocimiento de Calcium muriaticum.

el “Homoeopathic Rattan Award”, otorgado por primera 
vez, al Dr. Diwan Harish Chand en reconocimiento a su 
contribución a la causa de la homeopatía durante un acto 
de celebración del 256º aniversario del natalicio del Dr. 
Samuel Hahnemann, organizado por la Junta del Sistema 
de Medicina Homeopática y la Federación Homeopática 
de Delhi. El 1º de diciembre de 2011, la LMHI le manifestó 
también su respeto honorándolo durante el 66º Congreso 
en Nueva Delhi. 

El Dr. Diwan desempeñó su responsabilidad como 
médico honorario de los Presidentes de India desde 1969 
hasta 1997. Los esfuerzos esmerados del Dr. Diwan Harish 
Chand han dado a la homeopatía valiosas obras, como A 
Compendium of Lectures on Homoeopathy, Microdoses 
Megaresults (Clinical Cases), y Homoeopathy in Geriatrics. 
Co-editó junto con el Dr. Pierre Schimdt el Kent’s Final Gene-
ral Repertory. El Dr. Diwan fue miembro de todos los comités 
homeopáticos del gobierno de India durante los últimos 50 
años y actuó como presidente de comités de investigación, 
educación y farmacopeas. Estuvo activamente comprome-
tido en las actividades de servicio social del Rotary Club de 
Delhi; en defensa civil; y en programas de concientización 
sobre el sida y bienestar familiar. Además de todas estas 
actividades, fue un deportista, gran fotógrafo y filatélico.  

El traspaso del Dr. Diwan Harish Chand es una irrepara-
ble pérdida para la comunidad homeopática. Sus escritos 
vivirán con nosotros y siempre será recordado por todas las 
grandes cosas que ha hecho en pro de nuestro maravilloso 
arte de curar. 

In Memoriam  
por el Dr. Navneet Bidani Dr. Diwan Harish Chand
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Nuestros estimados colegas homeópatas indios, como organizadores del 66º 
Congreso de la Liga en Nueva Delhi, India, del 1 al 4 de diciembre de 2011, pre-
pararon un viaje a Agra para los miembros del Comité Ejecutivo de la Liga y sus 
acompañantes. El lunes 28 de noviembre subimos al autocar para el viaje. Dicho día 
visitamos el Centro Homeopático del Dr. Pareek y realizamos ahí nuestra reunión del 
Comité Ejecutivo. Antes de la convocatoria de la reunión, el Dr. R. S. Pareek regaló 
una reproducción del Taj Mahal, creada exquisitamente y presentada de un modo 
magnífico, a cada miembro del Comité Ejecutivo. Por la noche nos llevaron a ver una 
representación especial sobre la historia del Taj Mahal, Mohabbat the Taj, la Saga del 
Amor. A primera hora de la mañana siguiente nos llevaron a hacer una visita a este 
exquisito icono arquitectónico de India, el Taj Mahal. Antes de abandonar Agra para 
regresar a Nueva Delhi, también visitamos Red Fort.

Reunión del Comité Ejecutivo  
de la Liga

Dr. R. S. Pareek mostrando 
el bello recuerdo

Taj Mahal, Agra, India

BANgLADEsH
Dr. Mohammed Ashrafur Rahman, Persona de Contacto

Ya desde el periodo británico, la homeopatía se ha ido extendiendo 
por el subcontinente indio. Durante unos cien años, la homeopatía 
ha existido en este subcontinente. Desde que Bangladesh obtuvo 
la independencia en 1971, un número indeterminado de médicos 
homeópatas han estado dando tratamiento homeopático dedi-
cándose al servicio de los pacientes. Una Ley de la Homeopatía fue 
aprobada antes de la liberación de Bangladesh y el Reglamento 
de la Homeopatía se aprobó en 1983.  En 1972, se estableció una 
Junta de Homeopatía.  En Bangladesh hay más de 41 Faculta-
des de Medicina Homeopática y anualmente muchos médicos 
homeópatas obtienen su DHMS (Diploma en Sistema Médico 
Homeopático) y su grado de licenciatura en BHMS. Un 30 - 40 % 
de la población en países en vías de desarrollo como Bangladesh 
siguen un tratamiento homeopático.  

BéLgICA
Dr. Léon Scheepers, VPN

El punto más importante para la Asociación Homeopática Belga 
(UHB) durante la presidencia belga de la Unión Europea (julio-
diciembre de 2010) fué la revisión de los diplomas a nivel europeo. 
Por este motivo, se realizaron dos reuniones importantes: una 
con la Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(FAGG), responsible del registro previo de todos los medicamen-
tos (alopáticos y homeopáticos) y la segunda para el registro 
de los productos homeopáticos, en la cual la UHB insistió en la 
importancia de la disponibilidad continuada de los medicamentos 
homeopáticos, nosodes incluidos. En una segunda reunión con 
el Ministro de Salud belga, la UHB señaló que el registro de los 
medicamentos homeopáticos no tiene ningún valor sin el título 
oficial para el médico homeópata que los prescribe. 
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Los miembrios del Comité Ejecutivo de la LMHI con el Dr. Pareek en el auditorio de su Centro Homeopático.

El autobús turístico se detiene para dejar que el ganado cruce la transitada autovía.

BoLIVIA
Josef L. Henao, VPN,  (del informe del Secretario de Archivos 
Dr. E. Godoy)

La Asociación Médica Homeopática de Bolivia logró su recono-
cimiento legal en 2004, estableciéndose legalmente como una 
asociación sin ánimo de lucro. Su objetivo es reunir a los homeópa-
tas unicistas bajo cuatro claros objetivos: difusión de la medicina 
homeopática, visitas de asistencia social a personas con recursos 
limitados, investigación y formación en recursos humanos de cali-
dad en homeopatía unicista. Desde su fundación, la Asociación ha 
perseguido siempre el respeto a la homeopatía y una buena práctica 
de los médicos generales y/o los especialistas con un conocimiento 
sólido. Entre estos logros podemos mencionar: formación de tres 
promociones de homeópatas, cursos de formación continuada para 
homeópatas con experiencia y estudiantes, inclusión de la medicina 
homeopática en la regulación profesional de las medicinas tradicio-
nales, complementarias y alternativas, y la inclusión de la medicina 
homeopática unicista en la ley del ejercicio de la medicina, ley Nº 131, 
que reconoce la homeopatía unicista como acto médico. 

BRAsIL
Dr. Matheus Marim, VPN

La situación de la homeopatía en Brasil está atravesando un 
proceso de expansión y ahora ya forma definitivamente parte 
del Sistema Público de Salud de Brasil, proporcionando así un 
apoyo significativo y continuado al PNPIC – Política nacional 
para las prácticas integrativas y complementarias dentro del 
SUS – Sistema Exclusivo de Salud de Brasil. Tales resultados se 
han conseguido gracias a la importante contribución de todos los 
colegas trabajando para el sistema público de salud de nuestro 
país.  El VPN de la LMHI quiere expresar públicamente su agra-
decimiento a estos profesionales así como seguir ofreciendo 
nuestra colaboración. 
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Actividades del Comité Ejecutivo  
y del Consejo Internacional

Los miembros del Consejo Internacional reunidos en el Taj Ambassador Hotel, Nueva Delhi, India

Secretario de organización 
del Congreso LMHI 2011 
Dr.  R. K. Manchanda

BULgARIA
Dra. Dora Patchova, VPN

En fecha 1º de enero de 2005 se promulgó una nueva Ley de 
Salud con un capítulo regulador de las CAM (Medicinas Comple-
mentarias y Alternativas, de sus siglas en inglés). Según esta ley, 
sólo los médicos y dentistas pueden ejercer la homeopatía. En la 
primavera de 2007 el Ministerio de Salud creó un grupo de trabajo 
que hiciera sugerencias sobre cambios finales en el capítulo de 
las CAM debido a las críticas recibidas de un gran número de 
organizaciones nacionales de personas implicadas en las CAM. 
El Parlamento aprobó una nueva Ley del Medicamento, ley que 
para los homeópatas significa procedimientos más sencillos 
para la importación de medicamentos homeopáticos. Esto es 
de gran importancia dado que no hay fabricantes nacionales de 
medicamentos homeopáticos.  

CANADA
Prof. Bhupinder Sharma, MD (Hom.), Persona de Contacto.

El Consejo Transicional del Colegio de Homeópatas de Ontario 
(TCCHO) se creó en noviembre de 2009 para regular la homeo-
patía; hasta octubre de 2011 ha trabajado para desarrollar tres 
disposiciones legales: Registro, Control de calidad y Reglamento 
de mala práctica profesional, requeridas por la Ley de Profesiones 
Sanitarias  Regladas de 1991. De modo similar, se ha redactado el 
documento para desarrollar las competencias sobre los requisitos 
mínimos para poder ejercerla, por su interés público y para pro-
teger al público de los profesionales de la salud no cualificados, 
incompetentes o poco éticos. La TCCHO ha establecido asimismo 
los plazos para la finalización del proceso de regulación para los 
homeópatas para 2013. Del 21 al 23 de octubre de 2011 se ha cele-
brado en Toronto una Conferencia Homeopática Canadiense, con la 
asistencia de toda la comunidad homeopática de Ontario y que fué 
un acontecimiento único, organizada conjuntamente con gran éxito 
por cuatro asociaciones profesionales homeopáticas en Ontario.

•  Informe del Tesorero (Aprobado.)
• Congreso de la Liga:  67º, Nara, Japón, del 14 al 17 de sept. 

2012; 68º Quito, Ecuador del 2 al 7 de jun. 2013; confirma-
do, 71º Buenos Aires, Argentina 2016 (Aprobado).

• Estudio de la propuesta de reubicación de la sede de la 
Liga fuera de Ginebra (Aprobado). 

• Actas de la Reunión del CE y del CI, Redondo Beach, Ca./
EEUU 2010. (Aprobadas)

• Propuesta de un Consejo de Expresidentes (Aprobado).
• Liga Letter:  Los países miembros pueden decidir ellos 

mismos si quieren una copia impresa o un documento en 
formato pdf  (Aprobado).

• Publicidad: El principio general es posible, pero cada caso 
concreto se decidirá individualmente (Aprobado).

• Jornada Internacional de la Homeopatía 2012: Turquía 
(Aprobado)

• Nuevos miembros institucionales: Asociación Médica 
Homeopática de Canadá (asociado); Asociación Ho-
meopática de Sudáfrica; Asociación de Homeópatas de 
Ucrania; Unión Homeopática Báltica. 

En el CI, diversos representantes de varios países forma-
ron grupos para explorar las vías con las que comunicarse a 
través de las fronteras en apoyo a la homeopatía. 

Los acuerdos escritos de los resultados de dichas dis-
cusiones de grupo se transmitieron al CE para su revisión 
y consideración. 

• Criterios de la LMHI para 
patogenesias, 1ª edición 
(Aprobado).

• Criterios de la LMHI para 
la verificación clínica, 1ª 
edición (Aprobado).

• Proyecto Libro de la 
Liga para añadir nuevos 
títulos a la lista de libros 
disponibles, avalado por 
los miembros del CE, a 
solicitud de los países 
participantes (Aproba-
do).
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Los órganos oficiales de la Liga Medicorum Homeo-
pathica Internationalis, denominada habitualmente “la Liga”, 
que se reúnen anualmente, son el Consejo Internacional, 
el Comité Ejeuctivo y el Secretariado General. Si bien el 
Consejo Internacional  está compuesto por el Presidente, 
el Expresidente inmediato, el Vicepresidente Primero, los 
Vicepresidentes Nacionales/Asistentes de los Vicepresi-
dentes Nacionales, el Secretario General Primero y los otros 
ocho Secretarios Generales, el Tesorero, y miembros activos 
seleccionados de diferentes países que no tienen Vicepre-
sidentes Nacionales, el elemento crucial en la función de la 
Liga es el Vicepresidente Nacional.

Tal y como establecen los Estatutos, “Los Vicepresiden-
tes Nacionales son el enlace permanente entre el Consejo 
Internacional y, por otro lado, la Liga y las organizaciones 
homeopáticas nacionales. Los Vicepresidentes Nacionales 
tienen diversas responsabilidades importantes, que deben 
llevar a cabo, como sigue:
• el envío de un informe de cada reunión del Consejo 

Internacional o Congreso de la LMHI a las revistas ho-
meopáticas de sus respectivos países;

• la presentación de solicitudes de admisión en la Liga de 
nuevos miembros de sus respectivos países;

• el envío de un Informe Anual a la LMHI sobre la actividad 
y los progresos relacionados con la homeopatía en su 
propio país, 

 – los acontecimientos homeopáticos nacionales, con-
gresos, jubileos, etc., 

 – publicaciones o comunicaciones homeopáticas, 
 – un listado de las direcciones profesionales y los núme-

ros de teléfono de las instituciones, médicos, dentistas, 
veterinarios y farmacéuticos homeópatas;

• el Informe Anual arriba mencionado debe enviarse al 
Secretario General Primero como mínimo un mes an-
tes de la reunión del Consejo Internacional. Asimismo, 
debe enviarse un resumen de dicho informe de 130 
palabras en inglés, para su publicación en la Liga Let-
ter anual, el Boletín de Noticias de la LMHI. La lista de 
las direcciones y números de teléfono de los médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, dentistas e instituciones ho-
meopáticas, debe ser enviado anualmente al Tesorero de 
la LMHI junto con las cuotas colectivas de los miembros.

El incumplimiento de dichos deberes es motivo para 
la destitución de dicho Vicepresidente Nacional por parte 
del Consejo Internacional o del Comité Ejecutivo, tal como 
estipulan los Estatutos.

Vuestro enlace con La Liga: 
el Vicepresidente Nacional

CHILE
Dr. Ewald Finsterbusch, Persona de Contacto

En 2006 el Ministerio de Salud legalizó la homeopatía. Hay unos 
150 médicos homeópatas y cuatro laboratorios; los medica-
mentos están disponibles en algunas farmacias de todas las 
grandes ciudades. Pocas universidades ofrecen cursos o clases 
de homeopatía en sus Facultades de Medicina y/o Farmacia y, 
en general, solamente con una base informativa o electiva. Los 
seguros médicos, tanto obligatorios como privados, no cubren la 
homeopatía. Un pequeño número de médicos y farmacéuticos 
hacen investigación de modo independiente; el objetivo principal 
es el desarrollo de potencias que actuén de modo más enérgico y 
rápido en la curación de las enfermedades crónicas. En general, 
estos últimos años la sociedad chilena se ha vuelto más abierta 
a la homeopatía y a las medicinas alternativas. 

CoLoMBIA
Dr. Carles Riveros-Gomez, VPN

El ejercicio de la homeopatía está establecido desde hace casi 
130 años. Los últimos 30 años, los centros de enseñanza han 
aumentado en número y calidad. Casi todas las grandes ciu-
dades ofrecen formación homeopática ortodoxa y farmacias 
homeopáticas, aumentando el número de médicos que ejercen la 
homeopatía. Seguimos trabajando para establecer la homeopatía 
como especialidad médica oficial. Algunos centros tradicionales 
de enseñanza de la homeopatía están siguiendo el proceso de 
acreditación para otorgar el título de “Médico especialista en Ho-
meopatía”. Las escuelas de homeopatía organizan periódicamente 
cursos con homeópatas de prestigio de Latinoamérica y Europa. 
Los médicos homeópatas están asociados en la Federación Médica 
Homeopática de Colombia y la Asociación Médica Homeopática de 
Colombia, garantizando los criterios para su ejercicio y enseñanza. 
Nuestro objetivo es enseñar, ejercer y difundir la homeopatía para 
proporcionar cada día sus beneficios a más pacientes. 

“El elemento crucial en 
la función de la Liga es 
el Vicepresidente Nacional.” 

Estatutos de la LMHI
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Ceremonia Inaugural
El 66º Congreso de la LMHI comenzó un hermoso día 

fresco en el Sirifort Auditorium en Nueva Delhi, India, con la 
asistencia de 2.300 participantes. La India posee el mayor 
número de escuelas de medicina homeopática [216], 230 
hospitales, 5.826 dispensarios y profesionales [217.850] a 
nivel mundial. Hubo 318 ponencias aceptadas y muchos 
posters electrónicos. Los temas clave incluían iniciativas de 
salud pública, enseñanza y política homeopática, homeopa-
tía aplicada, estudios de casos y farmacia. El Congreso se 
televisó internacionalmente. Se ofreció una bienvenida floral 
con música y cantos de Sarswati Vandana y el Coro Ganesh 
Stuti con el encendido de la Lámpara del Congreso. El Dr. 
Ramjee Singh, Presidente del Congreso, hizo el discurso de 
bienvenida. El Dr. Alok Pareek, Presidente del Comité Cien-
tífico, presentó una visión general del Congreso. El discurso 
de apertura del Dr. Michel van Wassenhoven, Secretario de 
Investigación de la LMHI, resaltó la Homeopatía basada en 
la evidencia. 

Durante la ceremonia inaugural, hicieron declaracio-
nes diversos dignatarios y cargos oficiales de India y de la 
ciudad, a nivel tanto estatal como federal, así como de Sri 
Lanka. 

Durante la ceremonia inaugural se instauró el Consejo 
de Expresidentes, una nueva entidad creada por la Liga 
Medicorum Homeopathica Internationalis, y se reconoció 

Breve resumen del 66º Congreso  
de la Liga Medicorum Homeopathica  
Internationalis
1-4 de diciembre de 2011, Nueva Delhi, India por
Richard Hiltner, MD, DHt, y Sandra M. Chase, MD, DHt
(la editora y su copartícipe del grupo de trabajo no tenían posibilidad de asistir personalmente a todas las presentaciones)

Alfombra de pétalos de flores

CostA RICA
Dr. Alejandro Brenes-Valverde, VPN

Desde 2009 hemos estado en contacto con varios suministra-
dores de seguridad social, informándoles de los progresos de la 
homeopatía a nivel mundial en el ámbito de la asistencia sanitaria 
y la investigación científica. Desde el año 2000 al 2007, se ha 
realizado en San José un programa de formación en homeopatía 
para médicos y otros profesionales de la salud. En 2011, el Centro 
Costaricense de Medicina Biológica e Integrativa del Hospital 
Clínica Bíblica de San José, el hospital privado más antiguo del 
país, ha sido inaugurado gracias a la coordinación de Fanny Rojas, 
cardióloga y homeópata. El nuevo centro tiene especialistas que 
proporcionan atención médica homeopática. Esta noticia es im-
portante puesto que este hospital fue incluido en 2010 entre los 
10 mejores hospitales de Latinoamérica. Hubo una participación 
en una videoconferencia a nivel nacional, organizada por el CCSS, 
en celebración de su 70 aniversario.  

CRoACIA
Dr. Jelka Milic, Persona de Contacto

La Sociedad Médica Homeopática Croata (CHMS), el Comité 
Europeo de Homeopatía y la LMHI organizaron el Simposio 
Internacional de Medicina Homeopática con ocasión de la 
Jornada Internacional de la Homeopatía 2011 para promover 
el conocimiento público de la homeopatía entre la comunidad 
médica. Intercambiamos información sobre la doctrina médica 
homeopática, el marco legal, la práctica a nivel mundial, la con-
tribución a los sistermas de asistencia sanitaria y la situación 
de la homeopatía médica en Croacia. (Ver el informe en http://
liga.iwmh.net/index.php?menuid=49.)  En octubre, la Sociedad 
Médica Homeopática Croata organizó un curso de actualización 
sobre los métodos avanzados de Hahnemann con el Dr. Renzo 
Galassi, al que le agradecemos su enseñanza gratuita. Asistieron 
unos 20 médicos y farmacéuticos. En 2010 y 2011 el CHMS y la 
Sociedad Médica Homeopática Austríaca prepararon el curso de 
formación en homeopatía de 3 años, de acuerdo con los criterios 
de formación en homeopatía del ECH. El inicio del curso ha sido 
aplazado hasta que tengamos suficientes inscritos. 
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individualmente a cada Expresidente, otorgándoseles un 
certificado oficial acreditativo. 

Los 2.300 asistentes inscritos disfrutaron de una amplia 
selección de temas y ponencias expuestas en cuatro salas, 
cada una de las cuales, durante el Congreso, recibió el 
nombre de un distinguido homeópata indio:  Salas Dr. M. L. 
Sircar, Dr. K. S. Bakshi, Dr. K. G. Saxena, y Dr. D. P. Rastogi. El 
área dedicada a las presentaciones de e-posters se llamaba 
Sala Dr. Anil Bhatia.  Dado que el programa incluía unos 318 
trabajos, muchos de los presentadores dispusieron de 10 
minutos. Por desgracia, debido a las limitaciones de espacio 
de the Liga Letter, no es posible incluir una descripción ex-
haustiva de cada presentación. Habiendo muchas presenta-
ciones de posters valiosas e interesantes, el espacio no nos 
permite describirlas todas. Aquellos que deseen acceder a 
una descripción más amplia del programa pueden visitar el 
sitio web de la Liga. Aquí, en the Liga Letter, podemos ofrecer 
apenas una muestra de los muchos y excelentes trabajos 
presentados. Las notas sobre los trabajos dentro de cada 
tema en las distintas salas son para dar una degustación 
de este Congreso magnífico y para mostrar la amplitud de 
la participación internacional. 

Después de la ceremonia inaugural, el balance de las 
exposiciones de la tarde del jueves se decantó por los te-
mas: panorama actual de la homeopatía, aplicación de la 
homeopatía en oncología, verificación clínica, y diagnóstico 
miasmático y su relevancia. Al tratar el tema del panorama 

actual de la homeopatía, el Dr. R. S. Pareek (India) expuso 
un esbozo de su experiencia con los Congresos de la Liga. El  
Dr. Peter Fisher (Reino Unido) presentó una visión general 
de diferentes áreas de investigación que pensaba discutir 
más a fondo en otro momento del Congreso. El Secre-
tario de organización del Congreso, Dr. R. K. Manchanda 
(India) resaltó el papel de liderazgo de la India dentro del 
movimiento homeopático y la necesidad de aprovechar su 
experiencia ayudando a otros países en el campo de la ho-
meopatía. El Secretario General Primero Dr. Renzo Galassi 
(Italia) animó a la cooperación internacional entre todos 
los países, especialmente la India, para trabajar en bien de 
toda la humanidad. 

Después de una presentación del papel de la homeo-
patía en la oncología modera por parte del Dr. L. K. Nanda 
(India) con referencia al uso de los nosodes intestinales, los 
Drs. R. S. Pareek y Alok Pareek (India) presentaron una serie 
de casos desde 6/01 a 12/05, demostrando la contribución 
positiva de la homeopatía en el tratamiento de la recurrencia 
de metástasis después de la cirugía y mejorando la calidad 
de vida de los pacientes cancerosos. El Dr. Dario Spinedi 
(Suiza) expuso casos de cáncer pediátrico tratados ho-
meopáticamente.

En la Sala K. S. Bakshi , el jueves por la tarde, las ponen-
cias versaban sobre verificación clínica, y en la sala K. G. 
Saxena los ponentes trataron el diagóstico homeopático 
y su relevancia. 

 El stand de la LMHI en el 66º Congreso, hábilmente gestionado por 
Caroline Geiser del Secretariado de la Liga. 

La sede del Congreso: el Auditorio Sirifort, Nueva Delhi, India

ECUADoR
Dr. Xavier Godoy Jaramillo, VPN

Ecuador es el anfitrión del 68º Congreso de la LMHI del 2 al 4 de junio 
de 2013 en Quito. Para más detalles de este 68º Congreso, ver más 
información en este número de the Liga Letter.  La Sociedad Médica 
Homeopática Ecuatoriana (SOMHE) es una organización privada 
sin ánimo de lucro con jurisdicción en todo Ecuador, cuyos miem-
bros son médicos profesionales. El Ministerio de Salud reconoció 
la SOMHE en 1983. La Federación Médica Ecuatoriana reconoció la 
homeopatía como especialidad en 1998, dando prestigio y acepta-
ción a los miembros de nuestra sociedad. Durante más de 15 años 
la SOMHE ha mantenido un consultorio popular, proporcionando 
educación así como un servicio médico profesional de alto nivel y un 
trato respetuoso a los desfavorecidos. La última asamblea legislativa 
representativa reconoció a las medicinas alternativas en general 
y a la homeopatía en particular como prácticas médicas legales 
que deben promoverse en las universidades y en los servicios de 
salud tanto públicos como privados. En 1998 se creó la Fundación 
Samuel Hahnemann, reconocida como tal por el Ministerio de Salud, 
y puntualmente colabora con la SOMHE en objetivos comunes. 

EsLoVENIA
Dra. Irena Gorišek, NVP

Durante el año 2011 la Sociedad Eslovena de Homeopatía trabajó 
para cambiar la situación legal de la homeopatía en nuestro país y 
para conseguir el derecho de los médicos a ejercer la homeopatía 
sin perder sus licencias médicas convencionales. Los primeros 
resultados son alentadores, pero la reforma sanitaria se ha sus-
pendido a causa de la caída del gobierno en setiembre de 2011. 
Debemos volver a empezar con el nuevo gobierno en 2012. De 
acuerdo con la aprobación de la Agencia Eslovena del Medica-
mento y Suministros Médicos, los medicamentos homeopáticos 
ya están disponibles. A finales de 2011 esperamos que la Agencia 
promulgue permisos de cinco años para 53 medicamentos ho-
meopáticos. El Dr Miloš Žužek, Secretario de la SHD, ha traducido 
al esloveno y publicado la obra Desktop Guide to Keynotes and 
Confirmatory Symptoms de Roger Morrison. Se trata de la se-
gunda Materia Medica traducida a nuestro idioma.
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El espectáculo de la velada fue una presentación cultural 
tradicional llena de color del grupo Jhankar –  Los ritmos de 
India, seguido por una cena de recepción en los jardines del 
Auditorio Sirifort.  

Las presentaciones del viernes en la Sala M. L. Sircar 
incluyeron trabajos sobre tres temas. Entre tantos trabajos 
interesantes sobre el tema de la verificación clínica, la Dra.
Christina Ari (Austria) habló sobre “Folliculinum – Un reme-
dio matridonial para prevenir la infertilidad. El Dr. Farokh J. 
Master (India) habló sobre “Verificación clínica de la Materia 
Medica del monóxido de carbono, eteno y  Zinc-sulph. en 
casos de hipoxia cerebral”.  El tema de la primera parte de la 
tarde, técnicas de prescripción, abarcó varios trabajos que 
incluían “El §3 del Organon de Hahnemann y el método de 
generalización de Boenninghausen” presentado por el Dr. 
Ulrich D. Fischer (Alemania). El balance de las presentacio-
nes del día terminó con estudios clínicos, incluyendo po-
nencias sobre los extremos del abanico de la vida humana: 
el trabajo del Dr. Kumar Dhawale (India), “Efectividad de la 
homeopatía en el manejo de los trastornos del aprendizaje” 
y el trabajo del Dr. Michael Teut (Alemania), “Estudio piloto 
sobre medicina complementaria en geriatría”. 

En la Sala K. S. Bakshi, se presentaron trabajos en rela-
ción con el diagnóstico y la relevancia miasmática, el ámbito 
de aplicación de la homeopatía en la oncología moderna, 
la diabetes, las enfermedades de la mujer y patogenesias. 
Dos de los trabajos más interesantes dentro del ámbito de 
aplicación de la homeopatía en la oncología moderna eran 
el del Dr. Ronko Itamura (Japón) sobre la “Transmisión 
intergeneracional de Carcinosinum” y el de la Dra. Marina 

Afanasieva (Letonia) “Astrocitoma anaplásico del vérmix del 
cerebelo (caso curado con homeopatía con ocho años de 
seguimiento). La oportunidad de la asistencia homeopática 
hospitalaria en la India se presentó en dos trabajos presen-
tados bajo el tema de la diabetes: “Evaluación del factor de 
riesgo de la diabetes mellitus insulinodependiente (IDDM) 
en un hospital homeopático”, del Dr. S. A. Dhole (India) y “La 
importancia de la educación del paciente en el tratamiento 
de la diabetes mellitus tipo II”, del Dr. N. L. Tiwari. La Dra. Hé-
lène Renoux (Francia) presentó “Objetivos metodológicos e 
importancia de las patogenesias didácticas”, enfatizando su 
importancia como elemento indispensable en la formación 
de un homeópata experto. Entre las ponencias sobre el 
tema de las patogenesias, el Dr. Léon Scheepers (Bélgica) 
presentó la “Patogenesia de Eriodictyon californicum.”  

El programa del viernes en la Sala K. G. Saxena incluyó 
ponencias sobre la homeopatía en las epidemias, investi-
gación básica, la homeopatía en la asistencia primaria y la 
Campaña madre sana y niño feliz en India. El trabajo de la 
Dra. Ana Rita Novaes (Brasil), “Resultados preliminares: 
comprobando la eficacia de la intervención homeopática en 
casos notificados de Dengue en Vitoria, E.S., Brasil” y “Efec-
tos de Eupatorium Perfoliatum en preparación homeopática 
para el control del Dengue en Tailandia”, presentado por el 
Dr. Monthaka Teerachaisakul (Tailandia), fueron dos po-
nencias sobre el tema de la homeopatía en las epidemias. 
El Dr. Bipin Jain (India) presentó “Programa Tomando la 
homeopatía como base a través de volutarios de salud 
comunitarios (CHV) en atención materno-infantil: teoría y 
práctica”,  uno de los diferentes trabajos presentados en la 

El Dr. Thomas Peinbauer saluda al Presidente del Congreso  
Dr. S.P.S. Bakshi.

El Dr. José Matuk, Presidente de la LMHI, recibe la bienvenida del  
Dr. R.K. Manchanda.
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EsPAñA
Dr. Antonio Marqués Arpa, VPN 

En el IV Congreso Nacional de Homeopatía en Barcelona, de 2010, 
se decidió promover una Asamblea Nacional de Homeopatía 
con el apoyo de tres asociaciones (SEMH, FEMH, AMHB) y otros 
médicos. Las áreas de promoción son las siguientes: Farmacia, 
Colegios de Médicos, Comunicación, Investigación y Ciencia y Me-
dicina Veterinaria. En 2011 el Tribunal Supremo dictaminó que la 
homeopatía es un acto médico, y un litigio iniciado en 2007 se re-
solvió a favor del acto médico.  En 2012 está previsto celebrar unas 
“Jornadas de Homeopatía” en la Organización Médica Colegial 
(OMC). Tenemos el compromiso de apoyo por parte del presidente 
y del jefe de la Sección de Terapias Médicas No Convencionales 
(TMNC) de dicha institución. En años próximos esperamos orga-
nizar en España el Congreso de la LMHI. Estamos participando en 
un estudio conjunto con Euroconsumers y la LMHI. 

EstADos UNIDos DE AMéRICA
Dr. Richard Hiltner, VPN 

La homeopatía fue televisada cuando el NASDAQ pidió al presi-
dente del “American Medical College of Homeopathy” (AMCH), 
Dr. Todd Rowe, para tocar en 2010 las campanadas de Fin de Año. 
La AMCH ha recibido una acreditación institucional del Estado de 
Arizona que le permite ofrecer ciertos títulos profesionales. Bajo la 
dirección de Sandra M. Chase, DHt, se ha terminado la restauración 
del Monumento a Hahnemann en Washington, DC. El “American 
Institute of Homeopathy” ha colaborado con el Consorcio de Pro-
fesionales de la Salud Integrativa.  Una investigación de Iris Bell, 
MD, et al., muestra cambios en el EEG con Pulsatilla y Sulphur. La 
Northwestern University ha publicado un estudio que sugiere que 
las bacterias se comunican mediante ondas de radio. El Secretario 
de Salud y Servicios Humanos de EEUU ha manifestado que “los 
tratamientos homeopáticos…son a menudo elección de los con-
sumidores y también opciones acertadas de atención sanitaria.” 
Rite Aid, una gran cadena de farmacias, está “introduciendo un 
formato que incluye…medicamentos homeopáticos.”
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sección de la Campaña madre e hijo sanos, un programa 
exitoso en la India.  

El viernes por la tarde se presentaron en la Sala D.P. 
Rastogi temas relacionados con la farmacia homeopática. 
Entre las presentaciones podemos citar la de la Dra. Fruz-
sina Gabor (Hungría), “La homeopatía en la salud pública 
– Introducción a la homeopatía en la farmacia”, “Importancia 
del control de calidad en la fabricación de los medicamentos 
homeopáticos” de Nishant Jain (India) y “Natrum carboni-
cum (Hahnemanni)” de la Dra. Hedwig Pötters (Alemania).

Las exposiciones del sábado en la Sala M. L. Sircar in-
cluían trabajos sobre la tuberculosis y Tuberculinum, control 
de fármacos y garantía de calidad, formación homeopática 
y normas, investigación fundamental, placebo y patogene-
sias. Además de otros ponentes, el Dr. Yves Maillé (Francia) 
y el Dr. Carl Rudolf Klinkenberg (Alemania) expusieron el 
tema de la tuberculosis y Tuberculinum con sus trabajos 
“Tuberculinum avis: un remedio valioso en enfermedades 
pulmonares graves, agudas y crónicas” y “La enfermedad 
crónica de la tuberculosis hereditaria y la vacunación – cua-
tro casos”, respectivamente. El tema del control de fármacos 
y garantía de calidad estuvo cubierto, entre otros, por el 
trabajo “Estabilidad microbiológica de los medicamentos 
homeopáticos utilizando agua purificada como vehículo”, 
presentado por Virginia T. Cegalla y Amarilys de Toledo 
Cesar, farmacéuticas de Brasil.  Varios oradores trataron 
el tema de la formación en homeopatía e implicaciones 
políticas, entre los cuales la Dra. Karin Bandelin (Alemania) 
que trató de “La Liga como representación del mundo ho-
meopático”, proponiendo la futura inclusión de los criterios 

de la educación universitaria en el sistema de diplomas de 
la Liga para conseguir una homeopatía aún más integrada 
y el Dr. N. Zamarenov (Rusia), con “Problemas integrativos 
en homeopatía”. 

A media tarde, en la Sala Sircar, las presentaciones gi-
raron sobre el tema de la investigación fundamental. Entre 
las diferentes ponencias podemos citar la de Alexander 
Tournier (Reino Unido), “La física de la homeopatía: ¿qué es 
lo que sabemos?” y la del Dr. Jayesh R. Bellare (India): “La 
ciencia de la materia de los medicamentos homeopáticos: 
perspectiva de las nanopartículas”. La segunda parte de 
la mañana versó sobre el tema del placebo y de las pato-
genesias, pudiendo citar la presentación “Desarrollo de 
criterios modernos para las patogenesias homeopáticas 
en la Homeopathic Pharmacopoeia of the United States” 
realizada por el Dr. Todd A. Hoover (EEUU).

Las presentaciones del sábado por la tarde en la Sala K. 
S. Bakshi incluían ponencias sobre los temas de técnicas 
de prescripción y estudios clínicos. El tema de las técnicas 
de prescripción incluía diversas presentaciones esclarece-
doras, como la de Pedro Cipriano (Brasil), “Introducción al 
concepto Unirci: Terapia Unirci”, y la del Dr. Subash Singh 
(India): “Método Calcutta o Método de prescripción por sín-
tomas llave”. En la Sala Bakshi, la última parte de la mañana y 
toda la tarde se dedicó a interesantes trabajos sobre el tema 
de los estudios clínicos. Entre los dieciocho trabajos previs-
tos en el programa podemos citar los siguientes: “Cómo 
diseñar ensayos controlados aleatorizados de homeopatía 
en la salud pública que “funcionen””, de la Dra. Claire Relton 
(Reino Unido), “Papel de los antisycósicos y medicamentos 

La Dra. Sandra M. Chase, Presidenta de Honor de la LMHI, recibe la 
bienvenida del Dr. Lalit Verma.

Ceremonia Inaugural del Congreso de la LMHI 2011
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EstoNIA
Dra Saima Tišler, VPN

Ni el número de homeópatas ni el número de miembros de la 
LMHI ha cambiado significativamente. Varias uniones homeopá-
ticas han organizado diversos cursos y seminarios. El desarrollo 
de la EHU (Unión Homeopática Estoniana) ha sido estable, con 
reuniones y sesiones clínicas periódicas. Si consideramos las 
diferentes escuelas con influencia en los homeópatas de Estonia, 
la belga-rusa, la finlandesa, la del Sr. Vithoulkas (Grecia) y las 
escuelas británicas han sido las predominantes. Varios médicos 
homeópatas asistieron a la Conferencia Homeopática Europea 
en Riga y un grupo de cinco médicos participó en la nueva serie 
de conferencias del Sr. Vithoulkas en Grecia. Desde 2008, las 
autoridades estonianas de calificación han concedido 14 títulos de 
aptitud en homeopatía y han seguido con exámenes periódicos. 
Durante el pasado año, los medios de información estonianos han 
publicado menos de diez artículos sobre homeopatía.  

FRANCIA
Dr. Philippe Servais, VPN

Por vez primera, ¡he traído una delegación real al Congreso de la 
LMHI! Para ellos era una oportunidad de presentar su trabajo y 
de mostrar cómo avanzan la investigación y la práctica clínica en 
Francia. Continúan los esfuerzos para unir las diferentes escuelas 
y las muchas asociaciones. Esta unificación no puede sino ser 
fructífera. Se han hecho grandes esfuerzos este año para crear 
un sitio web global de la homeopatía francesa, que incluya infor-
mación tanto para el público como para los médicos homeópatas:  
http://www.inhfparis.com/  El Instituto Nacional Francés de 
Homeopatía, acreditado por el ECH asegura una educación de 
alta calidad (unicista) en dos escuelas: INHF-París y Delfinado-
Saboya. Estamos comenzando a crear “enlaces informativos” 
que permitan a los pluralistas descubrir la homeopatía clásica.  
La disminución de la tensión nos da esperanza para el futuro. Se 
han realizado nuevas patogenesias e investigaciones clínicas.    
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constitucionales en el manejo de la artritis, de la Dra. Lena 
Chhatre (India), y “Homeopatía y el tratamiento de las en-
fermedades oculares” del Dr. E. C. Kondrot (EEUU).

En la Sala K. G. Saxena hubo una sección especial sobre 
escribir para publicar en homeopatía, seguido por trabajos 
sobre los temas de ética y homeopatía y filosofía homeopá-
tica, terminando con trabajos sobre formación homeopática 
y normas. Entre las cuatro ponencias programadas en la 
sección Etica y homeopatía podemos citar “Un intento de 
resolver las controversias en la profilaxis homeopática” del 
Dr. Muhammed Rafeeque (India). Las exposiciones sobre 
filosofía homeopática incluían, entre otras, la de la Dra. 
Monica Grühn (Alemania), que habló de “Clarificar nuestros 
fundamentos: las palabras y su significado en el Organon.”

La velada del sábado se centró en la cena de gala y el baile 
en el hotel Taj Ambassador, con un clima perfecto para un 
evento en el exterior en un entorno muy verde y pintoresco. 

El día final del Congreso, domingo 4 de diciembre, los 
ponentes de la Sala M. L. Sircar presentaron trabajos sobre 
el tema Iniciativas de salud pública en homeopatía. Las di-
versas presentaciones incluían “Homeopatía para la vida en 
el control de las epidemias” de la Dra. Laila Nunes (Brasil), 
“Tele-homeopatía como modelo viable de salud pública para 
acceder a la población inaccesible” del Dr.  Eswara Das (India), 
y “Rúbrica: “Clinging” – Método Sehgal” del Dr. Yogesh Sehgal. 

En la Sala K. S. Bakshi, las presentaciones se dedicaron a 
enfermedades respiratorias y de la piel, cardiología, neurolo-
gía y epilepsia. Los trabajos de la primera parte del domingo 
por la mañana sobre enfermedades respiratorias y de la 
piel incluían el del Dr. Sheeja Medhar (India), “Tratamiento 
homeopático exitoso de la EPOC”, y el del Dr. P. Mukundan 
(India), “Verificación clínica de Arsenicum album en la pso-
riasis, un estudio multidimensional”.  En la segunda parte de 
la mañana, las presentaciones se refirieron a cardiología. El 
Dr. Aadil Kasim Chimthanawala (India) presentó un trabajo 
titulado “La homeopatía en la coronariopatía arterioscleró-
tica – estudio clínico-estadístico con casos”. El balance del 
día terminó con ponencias dedicadas a neurología, epilepsia 
y otros, como la del Dr. A. K. Gupta (India), “Perspectiva 
homeopática de la enfermedad de la neurona motora – un 
estudio observacional en Akg’s OVIHMS,” y la del Dr. Philippe 

Dra. Syeda Hameed

Servais (Francia), “Un caso de epilepsia post-traumática.”
En la Sala G. Saxena, se desarrolló una sesión general 

dedicada a la odontología homeopática, dirigida por el Dr. 
Geraldo Brown (Brasil) y la Dra. Gloria Feighelstein (Brasil).  

En la Sala D. P. Rastogi, los conferenciantes presentaron 
trabajos en el campo de la homeopatía veterinaria. Algunas 
ponencias versaron sobre el tratamiento del ganado, como 
“Evaluación de la eficacia de la medicina homeopática para 
provocar el estro después del parto” por el Dr. Bena Thomas 
(India) y “Manejo clínico de la telitis con medicamentos 
homeopáticos en vacas y búfalas”, por el Dr. J. P. Varshney 
(India). 

SESIÓN DE CLAUSURA
La Dra. Syeda Hameed, Honorable Miembro del Mi-

nisterio de Planificación Sanitaria, hizo su parlamento 
sobre la importancia de la homeopatía como tratamiento 
médico para la salud pública en la India. El acto continuó 
con la entrega de hermosos presentes a los ponentes como 
muestras de aprecio y admiración por sus aportaciones a la 
homeopatía. El Presidente de la LMHI Dr. José Matuk Kanan 
hizo sonar el mazo para dar por clausurado el Congreso. 

Fue realmente un final muy profesional y elegante para 
el 66º Congreso de la LMHI. Es un brillante ejemplo de lo 
que la homeopatía puede ofrecer a todas las naciones. La 
cooperacion del Gobierno de la India y el sistema integrado 
AYUSH con la medicina convencional es un objetivo para 
todos los países. Este ha sido realmente un Congreso his-
tórico que ha mostrado mucha esperanza para el mundo.

gEoRgIA
Dr. Nikoloz Gujabidzeh, VPN

No hay cambios importantes en la situación de la homeopatía. 
Los homeópatas georgianos hacen todo lo posible para la popu-
larizacion de la homeopatía, pero no tienen ningún apoyo de las 
autoridades ni de otros patrocinadores. Del 8 al 10 de octubre, 
el homeópata suizo Martin Peren, de Zug, estuvo en Tbilisi.  Dió 
varias conferencias en la Academia Georgiana de Homeopatía, 
cuyo Rector es Tina Thopuria, y una en la Universidad de Medicina 
de Georgia. 

gRECIA
Dr. Aristotle Vathis, VPN

Hay aproximadamente unos 260 médicos homeópatas, 130 médi-
cos en formación y 40 practicantes laicos. La Asociación Médica de 
Tesalónica decidió que la homeopatía solamente puede ser ejercida 
por médicos. Se tomó una decisión para armonizar la legislación 
griega con las leyes europeas de los productos farmacéuticos ho-
meopáticos. La Universidad Egea ofrece un Master en homeopatía 
clásica, reconocido en Grecia y en la Unión Europea. La mayor 
sociedad médica homeopática es la Sociedad Médica Homeopática 
Helénica (HHMS). Dos médicos homeópatas han sido elegidos 
miembros de Juntas directivas de Consejos Médicos. Se distri-
buyeron a los médicos dos revistas homeopáticas trimestrales. 
La HHMS ha traducido al griego el folleto del ECH “El tratamiento 
homeopático en el contexto médico”. El público está también 
informado electrónicamente a través de www.homeopathy.gr y 
www.facebook.com/homeopathy.gr.  Hay un consultorio público 
para el tratamiento de las migrañas y otro dedicado a la fertilidad. 
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El 4 de diciembre, día de la clausura del 66º Congreso, 
una delegación de la LMHI presentó ceremoniosamente un 
Memorándum oficial a la Presidenta de la India durante una 
recepción por la tarde en la Casa Presidencial. El documento 
solicitaba la continuación del apoyo del gobierno indio a 
la promoción de la homeopatía en la India, el país que es, 
actualmente, un eje homeopático con el mayor número de 
escuelas de homeopatía, médicos, hospitales y seguidores 
del mundo. En su alocución, el Presidente de la LMHI Dr. 
José Matuk agradeció a Su Excelencia Smt. Prathibhadevi 
Singh Patil su hospitalidad. Le presentó a la LMHI como la 
asociación de médicos homeópatas más antigua y más 
importante a nivel mundial. En nombre de la LMHI, Matuk 
expresó su aprecio cordial por el apoyo presidencial y reco-
nocimiento de la medicina homeopática en la India donde 
es un tratamiento único y una ayuda para los enfermos, 

especialmente los niños. Resaltando el hecho de que el 
Congreso de la LMHI de 2011 en India, un país que ha sido 
miembro de la Liga desde su creación, ha abierto, tras un 
período de alejamiento, un nuevo capítulo en su historia. El 
Dr. Matuk concluyó diciendo que “Nosotros reconocemos 
vuestro apoyo determinado, a través de vuestros represen-
tantes en esta institución internacional, para ofrecer vuestro 
conocimiento y vuestra valoración positiva del bien que la 
homeopatía hace a los pacientes en vuestros países”. 

La edición completa de las Actas del 66º Congreso 
de la LMHI 2011 estarán disponibles en breve y pueden 
encargarse vía internet en ligainfo2011@gmail.com. Pue-
de descargarse libre de cargo un Libro de Resúmenes y 
Recuerdos LMHI 2011 realizado por Sri Ghulam Nabi Azad 
durante la ceremonia inaugural del Congreso en el sitio web 
del Congreso 2011 www.liga2011.in.

Fotografías de grupo con Su Excelencia Smt. Prathibhadevi Singh 
Patil, Presidenta de India, en la Casa Presidencial, Nueva Delhi.

Una delegación de la LMHI se reúne con la 
Presidenta de la India y le entrega en mano 
un Memorándum sobre la homeopatía 

HoLANDA
Dra. Hetty Buitelaar, VPN 

La recién fundada Asociación de Médicos para la Medicina In-
tegrativa (AVIG) está abierta a los miembros de la VHAN, todos 
médicos homeópatas, a la asociacion de naturópatas, terapia 
neural y de regulación y bioterapia. Estamos preocupados por 
la disponibilidad de los medicamentos homeopáticos. Las com-
pañías de seguros han dejado de pagar los exámenes médicos 
ordenados por los médicos homeópatas. Tuvimos ocho alumnos 
para el programa básico de enseñanza que van a seguir el próxi-
mo años de formación. Tres alumnos han recibido diplomas de 
médicos homeópatas. El gobierno ha suspendido la renovación 
del registro para médicos en el registro de la Ley de la Profesión 
Médica (BIG). Los contactos de nuestra organización profesional 
con el gobierno y con nuestros colegas convencionales van a 
continuar. La VHAN está trabajando para mejorar la calidad del 
ejercicio de la homeopatía y recomienda el registro digital de los 
resultados de la prescripción. 

HUNgRíA
Dr. Fruzsina Gabor, VPN

La Asociación Médica Homeopática Húngara (MHOE) organiza 
seminarios semestrales de homeopatía clásica para médicos. 
Los veterinarios pueden asisitir también a un curso de postgrado. 
Semestralmente se organizan cursos especiales de formación del 
profesorado.  Nuestros profesores están desarrollando cursos 
básicos, como una patogenesia corta de trituración para el cur-
so básico avanzado. El “Consejo de Medicina Complementaria” 
que representa a nuestra asociación, se creó para asesorar al 
Ministerio de Salud. Nuestra primera Jornada de Homeopatía 
se organizó en mayo. A causa del grupo de presión contra la 
homeopatía, estamos trabajando en un informe sobre los fun-
damentos científicos de la homeopatía para la Academia de 
Ciencias de Hungría.  Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság 
tiene un programa docente de cuatro años para no médicos. 
Ellos organizan seminarios con conferenciantes internacionales 
y locales. La formación homeopática y la práctica clínica se hace 
bajo la supervisión de colegas médicos de la MHOE.
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Nombre del País:

Resumen del Informe: Un párrafo, en inglés (para utilizarlo en las Actas)
   Duplicado de un párrafo de 130 palabras para enviar al  
   Editor de the Liga Letter.

Miembros: Número de miembros de su país.

Organización: Número, denominación y dirección de las diferentes   
   asociaciones.

Escuelas: Nombres de las escuelas o cursos de homeopatía.

Programa de actividades: Programa de los congresos del año anterior y del próximo   
   año.

Publicaciones: Nombres de los trabajos presentados en los congresos o   
   reuniones.
Revistas: Nombres y direcciones de las publicaciones y revistas.

Modelo para el Informe del Vicepresidente Nacional/
Contacto Nacional

INDIA
Dr. R. K. Manchanda, Persona de Contacto

En India, la homeopatía es relativamente popular. En la prestación 
de atención primaria a la población, se sigue el criterio político de  
un enfoque “de cafetería”, ofreciéndose a los pacientes diversos 
sistemas de medicina bajo el mismo techo. Ello ha favorecido el 
establecimiento de alas de homeopatía en muchos hospitales y 
dispensarios alopáticos, tanto gubernamentales como privados. 
Los médicos homeópatas proporcionan tratamiento a millones 
de pacientes para las diversas enfermedades comunes en el 
sistema público de salud. Incluso en enfermedades epidémicas y 
esporádicas la gente tiende a tomar medicamentos homeopáticos 
como prevención. Recientemente, el gobierno de India desarrolló 
la campaña nacional de salud “Homeopatía para una madre sana 
y un niño feliz”, basada exclusivamente en la homeopatía. Además, 
los profesionales homeópatas privados están contribuyendo en 
gran medida a la atención sanitaria pública a través de sus clínicas 
privadas o de beneficencia.

IRáN
Dr. Ardavan Shahrdar, VPN

Estamos siendo testigos del incremento en el interés por la 
homeopatía tanto público como académico. El aumento en el 
número de estudiantes de homeopatía y de pacientes en las 
grandes ciudades refleja este progreso. En varias ciudades se 
han abierto sucursales de la Asociación Homeopática de Irán 
(IHA). La IHA, creada bajo la autorización del Ministerio del Inte-
rior y del Ministerio de Salud, se encarga de velar por las normas 
y la acreditación de los homeópatas. Existe una cooperación 
creciente entre el Ministerio de Salud y el Consejo Médico con 
la IHA. Sólo los médicos pueden ejercer la homeopatía. Para 
poder ser considerado un “Médico – Homeópata” competente, el 
miembro registrado debe pasar un examen de la IHA. La IHA trata 
de fortalecer los aspectos legales relacionados con los criterios 
y la credibilidad de la licencia RIHA en la organización médica de 
gobierno y trabaja para ofrecer ordenamientos jurídicos actuali-
zados para el ejercicio de la homeopatía.
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Queridos miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Internacional de la LMHI,
La Presidencia ha estado supervisando todos los proyectos que nos han sido encargados 
para llevar adelante. Durante este período hemos coordinado, a veces a distancia,  el trabajo 
entre los Miembros ejecutivos en varios lugares de Europa como Bruselas, Roma o Berlín.
La Liga ha continuado los proyectos ya en marcha de cara al futuro. 

Hemos seguido con los siguientes proyectos:
1.  La certificación de los miembros de la Liga Médico Homeopática Internacional
2.  La integración de los grupos de trabajo en diferentes actividades de la Liga, en inves-

tigación, formación y difusión de las mismas
3.  Colaboración con otras sociedades médicas homeopáticas del mundo
4.  Colaboración en la creación de la Fundación de la Liga Médico Homeopática Interna-

cional, a fin de obtener más fondos para conseguir nuestros objetivos
5.  La creación del Consejo de Expresidentes
6.  El apoyo continuado a los Comités de Investigación y Biblioteca
7.  La participación en proyectos de las Secretarías de la LMHI en Investigación, Educación, 

Relaciones Públicas, Archivos, Newsletter, Odontología y Farmacia. 
8.  La continuación del Proyecto Hermes en la gestión del sitio web de la LIGA.
9.  El proyecto de la gestión y la administración del sitio web 
10. La creación del nuevo Listado de Miembros de la Liga

Además, he participado en la Jornada de la Homeopatía en Croacia, tal y como estaba 
programado. He llevado a cabo una estrecha relación entre la LMHI y la organización del 
Congreso en Nueva Delhi en 2011, y respecto a los próximos de 2012 y 2013 en Nara, Japón 
y en Quito, Ecuador, respectivamente. No quiero dejar de mencionar la contribución de los 
miembros del Comité Ejecutivo en asegurarse de que me he ocupado en la realización de 
los proyectos. De modo que vamos a seguir trabajando para completar estas útiles tareas.

Informes del Comité Ejecutivo 2011

Presidente
Dr. José Matuk Kanan, México

ItALIA
Dr. Federico Pietro, VPN 

Sigue el proyecto “Homeopatía para L’Aquila”, esponsorizado por 
la Vicepresidencia italiana de la LMHI con el apoyo de la Defensa 
Civil Italiana. Veinte homeópatas ofrecieron su asistencia para las 
víctimas del terremoto. La gente respondió positivamente, lo que 
dió lugar a la fundación de la ADOA (Amigos de la Homeopatía de 
L’Aquila). El Director ejecutivo de la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) declaró que la AIFA creó un grupo de trabajo para 
evaluar la seguridad de unos 31.000 productos medicinales no 
convencionales en espera de autorización. El objetivo es llegar 
a una conclusión a finales de 2015, cuando finalice el sistema 
transitorio de aplicación para el registro de medicamentos ho-
meopáticos y antroposóficos considerado por las autoridades 
europeas. El Ministro de Salud creará una nueva clasificación 
de lista de fármacos oficiales que contemple los medicamentos 
homeopáticos, incluidos en la lista nacional pero no cubiertos por 
el Sistema Nacional de Salud (SSN).

JAPóN
Dr. Ronko Itamura, VPN

El estado actual de la homeopatía en Japón dista de ser una 
situación en la que los pacientes pueden disfrutar con seguridad 
de los beneficios de la homeopatía. El verano pasado, se infor-
mó que presuntamente los no-médicos habían ocasionado un 
número de sucesos fatales debido al mal uso del conocimiento 
homeopático. Desde entonces han aumentado los ataques a la 
homeopatía. Como organización constituida exclusivamente por 
médicos, la JPSH está preocupada por tales incidentes y está 
haciendo esfuerzos para difundir el conocimiento adecuado de la 
homeopatía como tratamiento médico. La JPSH se siente honrada 
por habérsele dado la oportunidad de organizar el 67º Congreso 
de la LMHI en Nara, del 14 al 17 de setiembre de 2012. Esperamos 
proporcionar aquí en Japón un intercambio de conocimientos y 
experiencias de primera línea. 
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Dr. Antonio P. Sánchez Caballero, VPN

En octubre de 2011 realizamos en la Ciudad de México nuestro 
32º Congreso Homeopático Nacional, reuniendo a casi todas las 
escuelas y asociaciones homeopáticas. Homeopatía de México 
AC tuvo su XIX Encuentro Nacional, con la participación de grupos 
extranjeros en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa, con sesiones acadé-
micas y grupos de trabajo encaminados  a  resolver los problemas 
que enfrenta el país. El Consejo Consultivo Nacional, el Hospital 
Homeopático Nacional y todas las escuelas y asociaciones están 
desarrollando arduamente sus funciones.

 

Expresidente Inmediato
Dr. Ulrich D. Fischer, Germany

• Listado de miembros de la LMHI
• Primeros pasos para la Fundación Internacional de la 

LMHI para la Homeopatía 
• Preparativos del 65º Congreso de la LMHI en Los Angeles 

y 66º Congreso de la LMHI en Riga 
• e-Newsletter semestral de la LMHI para facilitar la dise-

minación a nivel mundial de información importante de 
modo rápido y eficiente 

• “Guía y Normas para la Organización de los Congresos 
de la LMHI” 

• “Documento de Posicionamiento de la LMHI sobre la 
gripe H1N1”

• “Propuesta para una definición del Remedio Homeopá-
tico”

• Defensa de la homeopatía a través de declaraciones 
escritas y comunicados de prensa 

• Publicación de los documentos de la LMHI/ECH sobre 
“Investigación en Homeopatía” y “Homeopatía basada 
en la evidencia” - bajo la supervisión de Michel van 
Wassenhoven y como fruto del Congreso de la LMHI de 
Oostende 

• 1r Jornada Internacional de la Homeopatía en Ljubljana/
Eslovenia, en abril de 2010 (con el ECH)

• Colaboración con el ECH en proyectos homeopáticos 
internacionales de importancia

He participado con el Comité Eje-
cutivo en el desarrollo de un nuevo 
Listado de Miembros. Se ha creado 
el reglamento de la LMHI para la acre-
ditación de las escuelas y centros de 
enseñanza de la medicina homeopá-
tica, así como criterios para un Diplo-
ma de la LIGA. En breve, el Diploma 

estará disponible para aquellos médicos individuales, 
miembros de un centro docente o asociación médica ho-
meopática que hayan aprobado el examen acreditativo de 
los Criterios Docentes Médicos Homeopáticos de la LMHI 
en un centro docente acreditado por la LMHI. 

He empezado los preparativos para una Fundación Inter-
nacional de la LMHI para la Homeopatía. Se han dedicado 
muchos esfuerzos para apoyar en los preparativos del 65º 
Congreso de la LMHI en Los Angeles y del 66º Congreso 
de la LMHI en Riga. En representación de la LIGA, he visi-
tado las asociaciones médicas homeopáticas nacionales 
de Ecuador y Eslovenia y he representado a la LIGA en la 
1ª Jornada Internacional de la Homeopatía en Ljubljana/
Eslovenia, en abril de 2010.

Proyectos de trabajo del Comité Ejecutivo 2007 - 2010
• Oficina de la LMHI en Berlín, Alemania, para la adminis-

tración de la afiliación, gestión del sitio web, preparación 
de la eNewsletter (boletín electrónico) y trabajo de 
prensa.  

• Sitio web de la LMHI 
• Programa docente de la LMHI 
• Criterios para el Examen Homeopático 
• Normas para la acreditación de la LMHI de escuelas y 

centros de enseñanza médica homeopática  
• Diploma de la LMHI 

KAzAJstáN
Dra. Yelena Zyukina, Persona de Contacto

La homeopatía está reconocida oficialmente y los médicos pueden 
prescribir legalmente remedios homeopáticos. Las asociaciones 
homeopáticas han estado promoviendo la homeopatía desde 1990 
y ahora somos unos 100 médicos. Los medicamentos homeopáti-
cos (remedios unitarios comunes) los suministran farmacéuticos 
homeopáticos. La ley de farmacia autoriza oficialmente el uso de 
medicamentos homeopáticos. Tenemos centros homeopáticos y 
profesionales individuales. La asociación ha desarrollado un progra-
ma docente para médicos homeópatas para el Ministerio de Salud y 
aplicará este programa en el Instituto Médico de Medicina Avanzada 
de Almaty. Los médicos de diversas especialidades pueden hacer una 
formación básica en homeopatía en el Instituto de Posgrado Médico 
de Almaty. A veces los médicos homeópatas amplían su formación en 
Rusia, India, Ucrania y Londres. Se está trabajando para rehabilitar a 
la parte de la población afectada por la radiación del área del ahora 
cerrado Centro de Pruebas Nucleares de Semipalatinsk.
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En Redondo Beach, propuse traba-
jar para la creación y desarrollo de 
grupos de trabajo para ayudar a las 
Secretarías de la LMHI y para ayudar a 
nuestro Presidente y otros miembros 
ejecutivos. 
• He colaborado en la nueva edición 

del Folleto de la LMHI

Vicepresidente Primero 
Dr. Renzo Galassi, Italia

• He asistido a las reuniones de los miembros ejecutivos 
de la LMHI en Bruselas/Bélgica (noviembre 2010), en 
Roma/Italia (abril 2011) y en Berlín/Alemania (setiembre 
2011), que fué una reunión conjunta de la LMHI, el ECH 
y la Asociación Alemana de médicos homeópatas. 

• He mantenido un contacto constante con los miembros 
ejecutivos de la LMHI (con discusión e intercambio de 
correos electrónicos sobre la administración y prepara-
ciones de los Congresos de la India y Japón), solicitudes 
de afiliación institucional, el sitio web de la LMHI, etc. 

• He mantenido un contacto constante con el Presidente 
José Matuk Kanan, y he sido capaz de apoyarle y acon-
sejarle. 

• En octubre de 2011, he visitado a los colegas croatas y 
el Presidente de la Asociación Homeopática Croata, el 
Dr. Jelka Milic, me invitó a una reunión con los miembros 
de la Junta para el Control de fármacos del Ministerio de 
Salud, sobre la necesidad de simplificar el registro de los 
medicamentos homeopáticos. 

• Dí un seminario a los colegas croatas y eslovenos sobre 
la aplicación clínica de las enseñanzas hahnemannianas, 
las enfermedades crónicas y las potencias-Q.

• En colaboración con las Secretarías, he invitado a co-
legas a unirse a nuestros grupos de trabajo. A pesar 
del escaso éxito, voy a persistir en mis esfuerzos para 
promover el desarrollo de estos importantes grupos de 
trabajo. Quiero a invitar a aquellos que quieran trabajar 
y colaborar en cada área específica de actividad de la 
Liga. 

Secretario General Primero
Dr. Thomas Peinbauer, Austria

He seguido poniendo en práctica 
nuestro proyecto HERMES. En agosto 
de 2010, el  Dr. Faingnaert y yo nos 
reunimos con la Sra. Caroline Geiser, 
encargada de la Oficina y de los multi-
media, en nuestra nueva oficina de la 
LMHI en Berlín. En el momento de la 
apertura de la oficina, establecimos 

un plan para sus tareas y nos reunimos con Cornelia Bajic, 
Presidenta de la DZVhÄ. La oficina permanente y la Sra. 
Geiser han cambiado de modo esencial el rendimiento 
de la LMHI. El sitio web mejora enormemente nuestro 
trabajo. En setiembre de 2011, tuvo lugar una reunión de 
los miembros ejecutivos de la LMHI, el ECH y la DZVhÄ. Se 
discutieron futuros proyectos, la optimización de la LMHI 
y el ECH y la cooperación entre estas tres organizaciones. 
Desde el Congreso de la Liga de 2010, ha habido cuatro 
reuniones de miembros ejecutivos de la LMHI  en Berlín 
(agosto 2010), Bruselas (noviembre 2010), Roma (abril 
2011) y de nuevo en Berlín (setiembre 2011). La Jornada 
Internacional de la Homeopatía 2011 fue organizada por 
la Sociedad Médica Homeopática Croata. Hablé sobre el 
impacto de la enseñanza de la homeopatía en Austria. 
Nos reunimos con el Consejo Médico, la Agencia del 
Medicamento, la Universidad y el Ministerio de Salud. La 
Sociedad Homeopática Polaca me invitó como ponente y 
representante de la LMHI para el Simposio Homeopático 

“La Homeopatía en Europa. Práctica, Idea, Investigación” 
en Varsovia, en octubre de 2011. El simposio y una con-
ferencia de prensa ofrecieron la oportunidad de abordar 
las dificultades que encara la homeopatía. Desde 2004, 
he trabajado para la LMHI como miembro de la junta 
ejecutiva con una dedicación creciente. Proporcionamos 
información importante vía Liga News y a través de nuestro 
sitio web, y espero que el Congreso de la Liga estrechará 
nuestra relación personal y nuestra amistad. 

PoLoNIA
Dr. Tomasz Kokoszczynski, VPN

Los médicos pueden ejercer legalmente la homeopatía, aunque no 
está reconocida oficialmente. Los medicamentos homeopáticos 
en altas potencias están disponibles bajo prescripción médica. En 
2008, el Consejo Médico Supremo publicó una declaración contra la 
homeopatía, lo que provocó una tormenta en los medios de comu-
nicación, pero la homeopatía polaca se mantuvo estable. En 2011, la 
Sociedad Homeopática Polaca (PTH) organizó una conferencia cien-
tífica sobre “La homeopatía en Europa. Práctica, Idea, Investigación” 
con el apoyo de la LMHI y el ECH. Entre los invitados había el Dr. Ton 
Nicolai, el Dr. Thomas Peinbauer, la Dra. Barbara Bichsel, el Dr. Reiner 
Lüdtke, Christian Endler, y el Prof. Marcin Molski. Sigue existiendo 
una “oposición” anti-homeopática liderada por un pequeño grupo. 
En 2012 se reunirá en Varsovia el Grupo de Trabajo de Medicamentos 
Homeopáticos. Han sido invitados como representantes de la ho-
meopatía polaca el Prof. Molski, el Prof. Bohdan Wasilewski, la Dra. 
Ewa Wojciechowska y el Dr. Tomasz Kokoszczynski. 

NEPAL
Dr. Ambika P. Gyawali, Persona de Contacto

Dado que Nepal está en proceso de transición política, muchos 
proyectos conceptualizados con el gobierno no se han podido 
materializar. El Colegio Médico Homeopático de Nepal, creado 
en 2002 mediante una iniciativa privada, ha suspendido nuevas 
admisiones los últimos dos años debido a la falta de soporte 
gubernamental. El Colegio Médico Homeopático de Bhaktapur, 
creado en 2008 por iniciativa privada del Sr. Rabindra Puri y cole-
gas europeos, esto es, el Dr. Tinus Smits (Holanda), la Dra. Ortrud 
Lindemann (España), el Dr. Resie Monen (Holanda), el Dr. Xavier 
Cabré (España), y otros, no está admitiendo más de diez alumnos 
por año debido a una infraestructura insuficiente. Los alumnos 
de último año se graduarán pronto. Este colegio es propietario de 
un terreno pero necesita fondos para edificar una escuela y un 
hospital. Esta escuela está planeando elevar el nivel de certificado 
al nivel de licenciatura (BHMS) siguiendo los criterios de la LMHI. 
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Dra. Sara Eames, VPN

El clima hacia la homeopatía es desafiante. Los detractores activos 
atacan a la homeopatía, animando a sus partidarios a quejarse ante 
la Autoridad de Normas de Publicidad (ASA) sobre los sitios web de 
los homeópatas y de las organizaciones homeopáticas. Para luchar 
frente a estos ataques, estamos empleando los lobbys políticos 
y los especialistas en medios de comunicación y leyes. Estamos 
trabajando para desarrollar un mensaje consistente. Un grupo de 
personas ha recibido formación para lanzar nuestra propia cam-
paña en los medios de comunicación. La Faculty of Homeopathy 
ha publicado artículos en las principales revistas médicas. A causa 
de la situación económica nuestro Servicio Nacional de Salud está 
cambiando. Los hospitales y clínicas homeopáticas deben resituar-
se dentro del nuevo sistema. Aunque resulte difícil, creemos que es 
importante mantener la homeopatía al alcance del mayor número 
posible de pacientes. La Faculty tiene 313 miembros de la LMHI y 
ha aumentado el número de alumnos inscritos a sus cursos.

Tesorero
Dr. Yves Faingnaert, Bélgica

Para el año fiscal 2010, hemos reci-
bido unas entradas brutas totales de  
153.012,70 CHF (francos suizos) con 
unos gastos de 157.586,32 CHF. El pa-
sado año fiscal resultó en una pérdida 
de 4.573,62 CHF.  Para el corriente 
año 2011, preveemos unas entradas 
de 99.056,89 CHF, de 36 miembros 

institucionales, 6 miembros individuales y 3 miembros 
asociados (un total de 5.338 miembros). El ochentaytres 
por ciento de estos ingresos proceden de Europa. En este 
momento los gastos previstos totales son de 51.241,18 CHF. 
Esperamos un resultado total previsible, en este momento, 
de 47.815,71 CHF (Los costes del Congreso de Nueva Delhi 
deberán pagarse).  Al analizar nuestro patrimonio neto 
y pasivo, se ve una disminución constante. Nunca se ha 
considerado un ajuste de nuestras cuotas de afiliación. El 
incremento de los gastos debe controlarse estrictamente, 
entretanto el Tesorero debe también esforzarse en obtener 
unos  ingresos suficientes. Debemos adaptar anualmente 
nuestras tasas de inscripción, ajustándolas al incremen-
to en el coste de la vida, aumento de precios e inflación. 
¿Cuál es la situación actual de nuestras reservas? Nuestro 
capital total asciende a 211.919,01 CHF. La credibilidad de 
nuestra organización depende de una situación financiera 
sólida; por otro lado, la suma de nuestro capital debería ser 
aproximadamente la de los gastos anuales.  

Otras actividades:
• Supervisión constante de las cuentas y los pagos corrien-

tes de la LMHI. 
• Participación en la Jornada Internacional de la Homeo-

patía en Zagreb, Croacia, en marzo de 2011. 
• Participación en las 4 reuniones de los oficiales de la LMHI. 
• Participación en las reuniones conjuntas entre la LMHI, 

el ECH y la DZVHÄ (la asociación alemana de médicos 
homeópatas) como Tesorero del ECH y de la LMHI en 
relación a futuros proyectos comunes.

Secretario de Archivos  
Dr. Edgar Godoy, Ecuador

Todo el material recogido ha sido 
clasificado por los registros de los 
secretarios anteriores. Agradezco 
en especial los esfuerzos del anterior 
Secretario de Archivos Dr. Flores. 
Esta información se encuentra en 
Stuttgart y a través de un enlace en 
el sitio web de la LMHI. Durante el 

pasado año, miembros de la LMHI han ido enviando in-
formación útil y valiosa, que se ha digitalizado para estar 
a disposición de las autoridades y de los miembros de la 
LMHI. Para el nombre de usuario y la contraseña, contác-
tenme en LMHI.archives@gmail.com. Esta herramienta 
puede usarse para archivar gran variedad de información 
que en ocasiones se pierde y que puede proporcionar 
datos históricos, resoluciones, convenciones, investiga-
ción, acontecimientos importantes y el desarrollo de la 
homeopatía  nivel mundial. 

La resolución de la LMHI para conocer la situación legal 
de la homeopatía en distintos países, y que el Dr. Carles 
Amengual ha puesto en práctica a través de la Secretaría 
de Educación, es esencial para que la actual situación 
jurídica y académica en distintos países pueda ayudar a 
los demás a conseguir un reconocimiento oficial a nivel 
gubernamental e institucional. En las reuniones en las 
Américas, las organizaciones regionales han observado 
la insuficiencia de la legislación que puede proteger a 
la homeopatía. Mientras estamos incluídos en el plan 
quinquenal UNASUR, está claro que la falta de legislación 
complica la implementación de las resoluciones para la 
homeopatía. La resolución establece que la situación legal 
de la homeopatía en el mundo debe ser revisada y actuali-
zada. Para actualizar los documentos dentro del sistema, 
las personas de contacto y los Vicepresidentes de cada 
país deben enviar los informes al Secretario de Educación. 
Durante este primer año, el trabajo se ha llevado a cabo en 
las Américas. Estoy comprometido a trabajar para conse-
guir la globalización del trabajo durante este año próximo. 

REPúBLICA CHECA
Dra. Eliška Novotná, VPN

La homeopatía y otras medicinas complementarias no tienen 
en nuestro país un reconocimiento legal, lo que significa que no 
están cubiertas por ningun seguro de salud. Cualquier profesional 
puede prescribir medicamentos homeopáticos. No hay interés por 
parte de las autoridades estatales o médicas en realizar cambios 
positivos para la medicina complementaria. La Asociación Médi-
ca Homeopática Checa (űLHS) obtuvo en 2009 la acreditación 
del ECH para nuestra escuela de homeopatía, dando prestigio a 
nuestra asociación. Nuestro nuevo año académico comenzó con 
15 nuevos estudiantes en el curso básico. El año pasado hemos 
organizado un seminario y una escuela homeopática de verano 
con un gran éxito. Planeamos organizar una escuela de postgra-
do de 2 años con la colaboración de un profesor de homeopatía 
extranjero. Seguimos contando con una participación limitada a 
nuestros seminarios y poca participación de los miembros activos 
en nuestra asociación.
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RUsIA
Dra. Prof. Kiseleva Tatiana, VPN
Presentado por el Dr. N. Zamarenov

En 2011 la Sociedad Homeopática Rusa (RHS) organizó la 21ª 
Conferencia Homeopática Internacional de Moscú. El Consejo 
Nacional para la Homeopatía (NCH) organizó un seminario con 
representantes de las entidades homeopáticas en relación con los 
medios de comunicación negativos. La Asociación Homeopática 
Rusa (RHA) ha organizado seminarios gratuitos mensuales. En 
noviembre la NCH y la Asociación Profesional de Médicos y Na-
turópatas organizaron en Moscú la Jornada de la Homeopatía. En 
2010 se aprobó la nueva edición de la Ley Federal “Sobre la circu-
lación de fármacos”. La NCH está trabajando en los documentos 
subordinados. El Presidente ruso Medvedev aprobó la Ley Federal 
“Sobre la protección de la salud en la Federación Rusa” el 22 de 
noviembre de 2011, con un capítulo sobre la medicina comple-
mentaria (CAM). En la discusión de estas leyes han participado 
iembros de la NCH, la RHA y la RHS. 

sERBIA
Dr. Lazar Trufunovic, VPN

Ambas organizaciones homeopáticas siguen formando a sus 
miembros, contribuyendo a la promoción y legislación de la ho-
meopatía. En Belgrado, 54 médicos, participantes en un curso de 
un año de capacitación en homeopatía, han aprobado el examen 
final. Hay dos escuelas para la cualificación en homeopatía mé-
dica. El Ministro de Salud concedió 42 licencias para el ejercicio 
de la homeopatía en instituciones sanitarias estatales y privadas. 
Se ha instituido la colaboración interestatal de terapias CAM con 
un proyecto de enfoque terapéutico holístico con la Embajada de 
India. La Sociedad Médica Serbia ha organizado 13 conferencias 
sobre la metodología y el tratamiento homeopáticos, con el aval 
de la Comisión Estatal para la formación médica continuada. 
En colaboración con el Ministerio de Salud, sigue la tarea de es-
tandarización de la práctica. El sitio web www.homeopathy-sld.
org funciona estupendamente. La obtención de medicamentos 
homeopáticos de confianza sigue siendo problemática.  

Secretario de Odontología
Dr. Geraldo A. Brown Ribeiro, Brasil

Resumen de mi plan para promover 
la odontología homeopática [Nota 
del editor: en adelante,  “OH”] 
1. Elaborar una encuesta para los VPN 

de la LMHI para conocer la pers-
pectiva actual de la OH mundial.

2. Emplear todos los medios disponi-
bles para difundir las posibilidades 

de la OH y plantear la importancia de la LMHI entre los 
dentistas. 

3. Crear un enlace al sitio web de la LMHI con buenos 
artículos internacionales de referencia en el campo 
de la OH. 

4. Crear un chat vinculado al portal de la LMHI para el 
intercambio del conocimiento.
A pesar de haber enviado mensajes a los VPN de países 

con experiencia en OH respecto a su situación allí, no he 
recibido respuesta. Se hará una encuesta para orientar 
futuras actividades. La recepción de trabajos científicos 
de otros países facilitará el enlace científico al sitio web de 
la LMHI, seguido por la creación del chat.  

Hemos participado en varias reuniones de dentistas 
para difundir la OH y nuestros propósitos con una buena 
recepción por parte de la audiencia. 

Estamos organizando un grupo para discutir la intro-
ducción de la OH en el Sistema Público de Salud de Brasil. 
Hemos trabajado con los organizadores del 66º Congreso 
de la LMHI para crear una Sesión Odontológica especial.  

Al defender la homeopatía de los ataques de escépti-
cos en Brasil, hemos obtenido una buena cobertura en un 
periódico influyente de Río de Janeiro. Esperamos desarro-
llar unos criterios sobre la homeopatía en la odontología 
contemporánea para los profesionales interesados. Como 
Secretario, pido la ayuda de todos para invertir el estanca-
miento de la OH a nivel mundial. No podemos olvidar que 
la salud comienza en la boca. 

Secretario de Educación
Dr. Carles Amengual, España

1.  CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN 
EN MEDICINA HOMEOPÁTICA. 

 La LMHI y el ECH, en represen-
tación de la homeopatía médica 
mundial, adoptaron en 2009 unos 
criterios para un programa docen-
te común. Durante el último año se 
han llevado a cabo varias reuniones 

conjuntas LMHI-ECH, con el Secretario de Educación 
de la LMHI (Budapest, noviembre de 2009) y/o otros 
representantes de la LMHI (Eslovenia, abril de 2010). 

2.  EL DIPLOMA DE LA LMHI  se implementará en el futuro. 
El paso siguiente será la acreditación de las escuelas 
médicas homeopáticas nacionales por parte de la LMHI. 

3.  EL PROYECTO LIBRO DE LA LIGA  Sin solicitudes en 
2011. Se discutirán varias modificaciones al documento 
de trámites de 1997.

4.  LA HOMEOPATÍA EN EL MUNDO 2011  Gracias a aquellos 
que han enviado información sobre la situación legal de 
la homeopatía en su país: Alemania, Argentina, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Costa Rica, Croacia, 
Cuba, Egipto, Eslovenia, España, EEUU, Estonia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, India, Irán, Israel, Italia, Japón, 
Kazajstán, Letonia, Malaysia, México, Moldavia, Nepal, 
Pakistán, Polonia, Reino Unido, República Checa, Serbia, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía y Uruguay.

Pedimos urgentemente a los demás representantes que 
envíen un correo electrónico con la siguiente información:
• una carta en inglés del VPN de la LMHI con los detalles 

de la situación legal de la homeopatía Y
• una copia de todos los documentos legales sobre la 

homeopatía en su país.
La información se recogerá en un archivo y se enviará a 

los VPN de la LMHI. Para LA HOMEOPATÍA EN EL MUNDO 
1998 recogimos 530 páginas de información. El docu-
mento LA HOMEOPATÍA EN EL MUNDO 2011 será muy útil 
como información técnica para las autoridades políticas y 
académicas de su país. Por favor, repito, sean conscientes 
de la importancia de su pronta y efectiva colaboración para 
enviar la información completa solicitada. 
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Dra. Barbara Bichsel-Altherr, VPN

El Ministro de Salud ha decidido que en 2012 la homeopatía y otras 
cuatro terapias CAM serán reembolsadas por el Seguro Básico Obli-
gatorio de Salud. Durante los próximos seis años, cada organización 
debe presentar un estudio de coste-efectividad. ¡Ahora todos los ciu-
dadanos tienen acceso al tratamiento homeopático! La organización 
de farmacéuticos homeopáticos (SAGH/OSPH) es el encargado del 
diploma en homeopatía para farmacéuticos, pero son los médicos 
quienes mayoritariamente siguen su programa de formación básica 
y formación continuada en homeopatía. Hay algunos médicos que se 
presentan al examen en homeopatía. La formación básica se realiza 
más bien durante los estudios de medicina. Organizamos un taller de 
trabajo en la Convención Médica Estudiantil Suiza anual. En 2010 se 
fundó una organización llamada “Hausärzte Schweiz/Médecin de Fa-
mille” (“médico de familia”), que reúne a los profesionales en asistencia 
primaria. Nos hemos presentado de nuevo para un taller de trabajo en 
homeopatía durante el congreso anual de los médicos de familia suizos. 

Secretaria de la Newsletter
Dra. Sandra M. Chase, EEUU

Ha sido para mí un privilegio y un 
honor servir como Editora de the 
Liga Letter desde que la inicié en 
octubre de 1995. Mi mandato se ha 
dirigido a la preparación continua e 
ininterrumpida de the Liga Letter, 
que es el único beneficio tangible 
de la afiliación a la Liga y el único 

enlace directo del Comité Ejecutivo con cada miembro 
individual de la Liga, con independencia del acceso a la 
comunicación via internet. Sigo con mi compromiso de 
proporcionar directamente un ejemplar a los miembros 
individuales para la difusión de la información de la orga-
nización, la facilitación de la comunicación internacional, 
el apoyo mutuo de nuestros miembros y de la comunidad 
homeopática y el mantenimiento del lugar que le corres-
ponde a la homeopatía en el mundo. En una encuesta de 
lectura realizada en 1997 a los miembros de la Liga, el 
92 % de los que respondieron leían la Newsletter total o 
parcialmente, <1 % la leían un poco. Los temas favoritos 
eran: 1) Informes de los Congresos, 2) Informes Naciona-
les y 3) Informes de las reuniones. Los resultados de una 
encuesta piloto de 2005 a los destinatarios austríacos 
reveló que el 84 % de los que respondieron conocían the 
Liga Letter, el 74 % habían leído the Liga Letter y el 80 % 
querían seguir leyéndola. Mis objetivos para 2011-2012 
incluyen su publicación periódica con un resumen de 130 
palabras redactado por cada VPN/Persona de Contacto y 
un resumen de 250 palabras de cada Oficial Ejecutivo, y la 
colaboración con Richard Hiltner, MD, DHt, que ha estado 
sirviendo como VPN de la LMHI en EEUU, y que ha acepta-
do presentarse a la elección como próximo Secretario de 
la Newsletter. Él ha estado ayudándome en su realización 
durante varios años. 

Secretaria de Farmacia
Dra. Fruzsina Gabor, Hungría

Pienso trabajar en los criterios 
mínimos para la formación de los 
farmacéuticos, reuniendo temas de 
disertación, ayudando a los farma-
céuticos e investigadores jóvenes 
en su trabajo. Puesto que he recibido 
muchas solicitudes que indican que 
la posición de los farmacéuticos ho-

meopáticos y la situación de los medicamentos homeopá-
ticos no son muy conocidas, se ha vuelto una prioridad 
la recogida y el intercambio de información y el apoyo a 
los farmacéuticos y pequeños laboratorios y compañías. 
Pensamos enviar “Cuestionarios sobre la situación de 
los medicamentos homeopáticos y de los farmacéuticos 
homeopáticos” a las asociaciones, empresas, autoridades, 
institutos, aseguradoras y escuelas.  
La situación de los farmacéuticos homeopáticos es diver-
sa: hay situaciones en las que los farmacéuticos pueden 
dispensar preparaciones farmacéuticas sin receta, o 
bien el farmacéutico puede dispensar medicamentos 
homeopáticos pero no puede prepararlos, o bien puede 
preparar los remedios pero no puede dispensarlos sin 
receta. Pensamos completar una recomendación que re-
fleje las anteriores situaciones como un suplemento a los 
Criterios Educativos de la LIGA sobre los criterios mínimos 
para la formación de los farmacéuticos. 
El arte de la homeopatía no puede continuar sin medi-
camentos homeopáticos de calidad. Las sesiones de 
farmacia de los Congresos deberían apoyar la situación de 
los remedios y de los farmacéuticos en todos los países, 
más que reflejar tan sólo la situación en el país anfitrión. 
Es muy importante mejorar la comunicación. La comuni-
cación dentro del grupo de trabajo es insuficiente. Espero 
con intensidad un modo profesional de apoyar nuestro 
trabajo, así como una comunicación más fluida y eficaz. 
Tenemos que trabajar con otras Secretarías y grupos de 
trabajo sobre comunicación, educación y todos los temas. 

sUDáFRICA
Dr. Neil Gower, Persona de Contacto

En 2011 se confirmó la membresía institucional en la LMHI de la 
Asociación Homeopática de Sudáfrica (HSA) (representativa de 
los homeópatas registrados en Sudáfrica). Este año ha visto el 
desarrollo de un programa de internado viable para licenciados 
en homeopatía pendiente de implementación por el Consejo de 
Profesiones Sanitarias Aliadas de Sudáfrica (AHPCSA) así como 
estudios en el panorama de los cambios en la práctica de los ho-
meópatas registrados para asistirles en el peso de la asistencia 
sanitaria en nuestro país y la integración en el sistema público de 
salud. El Consejo de Control de Medicinas de Sudáfrica (MCC) ha 
propuesto requisitos y pautas para el registro de productos CAM 
patentados que la HSA comentó extensamente después de haber 
consultado directamente al MCC. El Congreso nacional bienal de 
la HSA se celebrará en abril de 2012 bajo el título “Medicina del 
Siglo XXI”. 
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Secretaria de Relaciones Públicas
Dra. Sara Eames, Reino Unido

El trabajo de relaciones públicas 
es un enorme reto a nivel mundial, 
particularmente en relación a parte 
de la negatividad que rodea a la 
homeopatía. He compartido infor-
mación de nuestras experiencias en 
el Reino Unido con algunas personas. 
He estado involucrada en un grupo en 

el Reino Unido trabajando para un mensaje común de la ho-
meopatía, que será utilizado por todas las organizaciones 
homeopáticas del Reino Unido. Ello ha implicado muchas 
negociaciones y formación y ahora tenemos portavoces 
de referencia con una formación elevada en comunicación. 
Hemos compartido mensajes clave y unos criterios adop-
tados por todas las organizaciones para responder a las 
demandas de los medios de comunicación. Esto ha servido 
para prevenir que profesionales no cualificados e inapro-
piados hablen ante los medios sobre la homeopatía, y nos 
ha permitido un mayor control de la agenda de los medios. 
Se trata de un modelo que podría ser útil a nivel mundial. 
Se ha hecho evidente la vital importancia de tener repre-
sentantes expertos en relaciones públicas que coordinen 
las respuestas y el entrenamiento al respecto. Muchos de 
nuestros miembros no consideraban necesario el entre-
namiento por su experiencia hablando sobre homeopatía 
y en su enseñanza, pero las habilidades requeridas para 
usar los medios de comunicación de modo eficaz son bas-
tante diferentes y es necesario aprenderls y practicarlas. 
Mientras que muchos de los mensajes clave pueden ser 
similares en todo el mundo, habrá también diferencias 
y es vital que tanto los contenidos como la capacitación 
en medios de comunicación se hagan con el lenguaje en 
que se van a realizar. Procuraré ayudar para crear una 
red de trabajo de representantes de relaciones públicas 
más organizada y para compartir las herramientas y la 
metodología que hemos desarrollado en el Reino Unido.

tAILANDIA
Monthaka Teerachaisakul, Persona de Contacto

La Asociación Homeopática de Tailandia (HAT), fundada en 2009, 
comenzó a partir de un grupo de médicos homeópatas tailandeses 
con un certificado/diploma en homeopatía. Actualmente tenemos 
unos 60 miembros incluyendo médicos, farmacéuticos, dentistas 
y enfermeras. Los objetivos de la HAT son proporcionar y sostener 
unos criterios nacionales/internacionales de investigación y ense-
ñanza de la homeopatía, siendo el centro de información nacional 
relacionado con la homeopatía y la organización autorizada de los 
médicos homeópatas. En 2011, la HAT ha colaborado con un equipo 
belga de profesores que imparten un programa docente de 2 años 
para el Certificado de Postgrado en Homeopatía, que consiste en 600 
horas de formación: 22 créditos de clases (330 horas) y 8 créditos de 
prácticas (240 horas). También colaboramos con el Departamento 
para el Desarrollo de la Medicina tradicional tailandesa y la medicina 
alternativa (DTAM) para la obtención del reconocimiento oficial para 
los medicamentos homeopáticos y licencias en homeopatía. 

tURQUíA
Dr. Altunay Agaoglu, VPN

La situación legal de la homeopatía aún no ha mejorado en 
Turquía. Por motivos aparentemente desconocidos, el gobierno 
actual mantiene una firme oposición frente a la homeopatía. El 
Ministro de Salud actual ha parado todo interés en las medicinas 
CAM y tradicional en cuanto a reconocimiento y legalización. La 
Asociación de Homeopatía Clásica es una asociación médica, y ha 
sido admitida como miembro de la LMHI. La asociación ha acor-
dado asociarse a la LMHI para obtener el diploma en homeopatía. 
Entre los veintiún asistentes que completaron el curso en 2009, 
solamente once médicos eran profesionales de la homeopatía a 
tiempo completo. La asociación sigue organizando nuevos cursos 
y módulos en formación homeopática. Además de los dos cursos 
que la asociación ofrece a los interesados, también hay individuos 
que ofrecen cursos de homeopatía a personas laicas. En Turquía 
hay once miembros de la LMHI. 

Equipo de Trabajo: Biblioteca
Biblioteca Homeopática Internacional de la LMHI 
Fundación Samuel Hahnemann en Córdoba,  
Argentina

Dr. César Cremonini, Director; Jorge Buffa; Rafael Muñoz

Durante este último año hemos tra-
bajado para terminar la traducción 
al español de la tercera edición del  
Organon. Ahora disponemos de tres 
ediciones completas del Dr. Hahne-
mann que hasta ahora no teníamos 
en nuestro idioma. Este años hemos 
emprendido también la organización 

de nuestra biblioteca para proporcionar un mejor servicio 
a nuestros colegas, que han aumentado en número de 
seis. Este es un número pequeño, pero en comparación 
al número de homeópatas y gente realmente interesada 
en nuestra ciencia, es mayor. Durante este plazo hemos 
actualizado nuestra situación de asociación sin ánimo de 
lucro y hemos demostrado que podemos seguir dando un 
servicio sin pagos adicionales ni nada por el estilo. Este 
año hemos organizado un programa de intercambio para 
personas que quieran crear una nueva Biblioteca. Nosotros 
cubrimos todos los gastos en nuestra ciudad excepto el 
viaje, pero deben avisar con suficiente antelación para 
arreglar la estancia. Seguimos ofreciendo a los países 
del este de Europa y de Oriente Medio publicaciones en 
su propio idioma siempre y cuando estén disponibles. 
Continuamos con la publicación de un pequeño boletín y 
con la venta de nuestros libros. Que Dios nos ayude como 
siempre. 
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Secretario de Investigación
Dr. Michel Van Wassenhoven, Bélgica

Nuevas iniciativas:
Criterios de la LMHI para la verifica-
ción clínica de síntomas homeopá-
ticos;
• Mejorar el vínculo entre investi-

gadores y clínicos respecto a las 
publicaciones científicas;

• Mejorar el acceso a las publcacio-
nes científicas, incluyendo patogenesias y casos clínicos;

• El documento  Homeopatía Basada en la Evidencia, ac-
tualizado periódicamente;

• Documento de la LMHI sobre “cómo hacer investigación” 
referente a los fundamentos de la homeopatía;

• Enlace con otras organizaciones de investigadores en 
homeopatía.

Actividades recientes:
• Hemos publicado anualmente la actualización del docu-

mento LMHI-ECH: “Marco Científico de la Homeopatía”, 
cuyo objetivo es facilitar una mejor accesibilidad a las 
publicaciones científicas, incluyendo patogenesias y 
casos clínicos.  

• La definición del medicamento homeopático aprobada 
por el Consejo Internacional de la LMHI (en el sitio web 
de la LMHI).

• El folleto del marco científico de 2010 incluía los resulta-
dos de nuestro estudio homeopático sobre la “SITUACIÓN 
PANDÉMICA DE LA GRIPE”. 

• Estamos colaborando con un subcomité coordinador 
del ECH para elaborar criterios internacionales para las 
patogenesias.  

• Los criterios de la LMHI para la verificación clínica de 
síntomas homeopáticos se han discutido de nuevo en el 
subcomité de investigación del ECH. 

• Los especialistas han preparado una respuesta científica 
al informe negativo de las autoridades belgas, un claro 
ejemplo del trabajo del grupo de trabajo de investigación

• Hemos hecho un listado de todos los medicamentos 
homeopáticos (unos 3.000) considerando solamente 
todas las referencias en inglés (patogenesias y materia 
médica – nuevas y tradicionales) para cada uno de ellos. 

• Se está realizando un estudio internacional sobre los 
cambios en la calidad de vida en los nuevos pacientes 
en seis países europeos y en Brasil.  

Algunos futuros proyectos:
• Folleto “Marco científico de la Homeopatía después del 

66º Congreso de la LMHI”
• Base de datos de patogenesias, accesible a través del 

sitio web de la LMHI. 
• Publicar los Criterios de la LMHI para patogenesias y 

verificación clínica de los síntomas homeopáticos.

VENEzUELA
Dra. Paola Galasso, VPN

A pesar de los esfuerzos individuales y colectivos de la Sociedad 
Venezolana de Medicina Homeopática (SVMH) para actualizar la 
base de datos de los miembros activos, no lo hemos conseguido. 
De hecho, me hago eco de las malas noticias sobre la desaparición 
de la sede de la Sociedad Médica Homeopática en Sarria, Caracas. 
Hace menos de un año, me informaron de la venta del mobiliario 
de la sede, dejándonos sin información precisa sobre el destino 
de la Sociedad y el paradero de la información allí almacenada. El 
Cabildo Carabobo de la SVMH ha podido restablecer la comunica-
ción. No hay progresos significativos respecto a la inserción de la 
homeopatía en los sectores académicos y sanitarios. Deseamos lo 
mejor y los mayores progresos a nuestros colegas de otros países 
y esperamos poder dar mejores noticias el año próximo.
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67º Congreso de la Liga Medicorum 
Homeopathica Internationalis
14 al 17 de setiembre, Nara, Japón

Para todos nosotros es un enorme placer que el 67º 
Congreso de la LMHI se celebre en septiembre de 2012 
en la antigua capital del Japón, Nara, donde incluso 1.300 
años después sigue latiendo el corazón del pueblo japonés, 
el espíritu de Manyo (“Una miríada de hojas”, la antología 
poética más antigua del Japón). 

Creemos que para lograr la medicina global, la medicina 
ideal, la medicina homeopática no puede ser dejada de lado, 
y que la expansión de la medicina homeopática dentro de 
la atención sanitaria en Japón es un atajo para conseguir 
una asistencia sanitaria con corazón, y por ello en enero 
del año 2000 fundamos la Sociedad de Médicos Japoneses 
para la Homeopatía.  

Para nosotros, que hemos avanzado con orgullo hacia 
adelante con paso firme a lo largo de estos aproximadamen-
te 10 años transcurridos desde entonces, el 67º Congreso 
de la LMHI es el primer baluarte en el camino para alcanzar 
nuestro objetivo. Tenemos que conseguir absolutamente 
que este Congreso sea un éxito, y por ello les pedimos 
humildemente su cooperación y su guía. 

El tema del Congreso es “Armonía” y lo hemos elegido 
con la esperanza de que podamos devolver a la Tierra su 
belleza originaria con cada persona en el mundo que busque 
la armonía entre su propio “cuerpo”, “mente” y “espíritu” 
(inochi), y respetando la armonía de los demás. 

Por lo tanto les pedimos que entiendan el significado de 
esto y colaboren activamente con nosotros para conseguir 
un brillante futuro. 
Gracias por su apoyo.

Ryoichi Obitsu, MD, PhD
Presidente del Comité Organizador del 67º Congreso  
de la LMHI
Presidente de la Sociedad de Médicos Japoneses para
la Homeopatía

Temas del Congreso
• Casos clínicos
• Abordajes de los pacientes con cáncer
• Abordajes a los pacientes con trastornos psiquiátricos
• La homeopatía en la Medicina Integrativa
• Abordajes de los Casos Veterinarios
• Abordajes a los pacientes con problemas dentales
• Práctica homeopática de los farmacéuticos

Conferenciantes Invitados
Tenemos una lista de conferenciantes muy distingui-

dos con gran experiencia en la homeopatía. Los títulos 
de las conferencias se darán a conocer cuando estén 
determinados.

oradores invitados de Ultramar (por orden alfabético)
• Dr. Shelley R., Epstein Wilmington Animal Hospital, EEUU 
• Dr. Peter Fisher, Royal London Hospital for Integrated 

Medicine, Reino Unido 
• Dr. Peter Gregory, College of Animal Homeopathic Me-

dicine, Reino Unido
• Dr. Steven Kayne, University of Strathclyde, Reino Unido 
• Dr. Bob Leckridge,  Glasgow Homoeopathic Hospital, 

Reino Unido 
• Dr. Ashley H. A. Ross Durban, University of technology, 

Sudáfrica 
• Dr. Frederik Schroyens, Editor, Synthesis, Bélgica 
• Dr. Wolfgang Springer, Homoeopathische Praxisge-

meinschaft, Alemania 
• Dr. Michel Van Wassenhoven Belgian Federal Medicine 

Agency, Belgium  

oradores invitados japoneses (por orden alfabético)
• Dr. Kazuhiko Atsumi, Japanese Society for Integrative 

Medicine 
• Dr. Mikihiko Fukunaga, Kansai Medical University 
• Dr. Kenji Kitanishi, International Committee for Morita 

Therapy 

Sede
Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japón 
101 Kasugano-machi Nara, 630-8212

El Nuevo Salón Público de la Prefectura de Nara se cons-
truyó en 1987 en conmemoración del Centenario del 
establecimiento de la Prefectura de Nara. Está situado 
en el centro del Parque Nacional de Nara, famoso por su 
belleza y por sus 1.200 ciervos domesticados. Los lugares 
turísticos emblemáticos como el Templo Kofukuji, el Tem-
plo Todaiji y el Santuario Kasuga están a poca distancia a 
pie del Salón.
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Acceso
• A 20 min. de paseo de la estación Kintetsu de Nara.
• A 3 min. de paseo de la parada Daibutsuden-Kasugatais-

hamae (Nara Kotsu Bus) desde la estación JR de Nara.

Desde el Aeropuerto de Kansai
• Aeropuerto de Kansai (Kansai-kuko Line 30 min.) --> 

Tennoji (Kaisoku (Yamatoji Line) 30 min.) --> JR Nara
• Aeropuerto de Kansai (Nankai Line Rapid 30 min.) --> 

Namba (Kintetsu Nara Line Rapid 40 min.) --> Kintetsu 
Nara

• Aeropuerto de Kansai  (Limousine Bus (aprox. 95 min.)) 
--> JR Nara

Desde el Aeropuerto de osaka (Aeropuerto Itami)
• Aeropuerto de Osaka (Limousine Bus (aprox. 70 min.)) --> 

JR Nara

Desde el Aeropuerto de Narita
• Aeropuerto de Narita (Tren Narita Express 70 min.) --> 

Tokio (Tren Bala-Shinkansen 135 min.)) --> Kyoto (Línea 
Rápida de Nara Rapid 60 min.) --> JR Nara

• Aeropuerto de Narita (Vuelo Doméstico 85 min.) --> Aero-
puerto de Osaka (Limousine Bus (aprox. 70 min.)) --> JR 
Nara

Nara
La Prefectura de Nara se encuentra en el centro de la 

península de Kii en la mitad oeste de Honshu, Japón. La Pre-
fectura de Nara forma parte de la región de Kansai, o región 
Kinki de Japón. Está situada al sur de Kyoto y al este de Osaka. 

Nara, la antigua capital o cuna de Japón, se conoce como 
el corazón de la historia y la cultura japonesas. Nara tiene 
numerosos templos y santuarios, con tesoros nacionales que 
preservan sus tradiciones y su cultura. La belleza natural de 
Nara crea la armonía que le da su renombre como corazón 
cultural de Japón. La Prefectura de Nara ha celebrado en 
2010 el 1300º Aniversario de la capital de Nara (Heijo-kyo).

Clima
En setiembre el clima en Nara es templado y agradable. La 
temperatura media ronda los 20-26°C (68-79°F).  
Para más información general, por favor consulten los sitios 
web
www.pref.nara.jp/nara_e/
www.jnto.go.jp/

Envío de resúmenes 
Normas para los resúmenes (abstracts)

Los participantes que deseen presentar trabajos deberán 
enviar un resumen de no más de 300 palabras en inglés al 
Secretariado de la LMHI2012 vía internet antes de la fecha 
límite del 14 de abril de 2012 (sábado). Sólo los miembros de 
la LMHI pueden enviar un resumen. 

En el sitio web del Congreso encontrarán  información 
detallada sobre el formato de los resúmenes y tipos de in-
formes www.jpsh.jp/lmhi2012/abstract

Inscripcion y Alojamiento
La inscripción anticipada empieza en  Enero de 2012
Fecha límite – inscripción anticipada 31 de mayo de 2012
La inscripción ordinaria empieza el 1º de junio de 2012
Fecha límite – inscripión vía internet 31 de agosto de 2012

tasas de inscripión
Inscripción anticipada hasta 31 de mayo de 2012 
Miembro   40,000 JPY
No Miembro   45,000 JPY
Acompañantes   15,000 JPY

Inscripción ordinaria o vía internet
Miembro    50,000 JPY
No Miembro    55,000 JPY
Acompañantes    20,000 JPY   
Cena de Gala   5,000 JPY
Carta de invitación para el visado 5,000 JPY

Inclusiones: 
Las tasas de inscripción para los participantes incluyen: 

sesiones científicas, kit del Congreso, fiesta de bienvenida, 
pausas café, (eventos si están incluidos en el programa). Las 
tasas de inscripción para los acompañantes incluyen: fiesta 
de bienvenida, pausas café, (eventos si están incluidos en 
el programa).
• El pago de las tasas de inscripción anticipada por trans-

ferencia bancaria será válida únicamente para quienes 
hayan completado la inscripción el 31 de mayo de 2012 
(Jue) 17:00 JST, junto con la transferencia completada el 
1º de junio de 2012 (Vie) 15:00 JST.

•  Toda petición de cambios en los detalles de la inscripción 
debe llegar al Secretariado (lmhi2012-reg@issjp.com) 
como máximo el 31 de mayo de 2012 (Jue). 

Pasaporte y visado
Para entrar en Japón se requiere un pasaporte válido. Los 

participantes de ciertos países pueden precisar la obtención de 
un visado para poder viajar a Japón. Si no está seguro de sus 
requisitios, por favor consulte a su Embajada o Consulado de 
Japón más próximos, o visite el sitio web del Ministerio de Asun-
tos Exteriores de Japón.  El comité requiere el pago de las tasas 
de inscripción como condición para la emisión de un visado. 

El Secretariado enviará una carta oficial de invitación bajo 
solicitud previa, después de haber completado la inscripción 
y el pago de la misma, mediante el formulario que encontrará 
en el sitio web del Congreso. Si necesita un visado para entrar 
en Japón, por favor descargue la hoja informativa de visado 
del sitio web del Congreso, rellene todos los detalles y envíe 
por correo electrónico dicha hoja como anexo a la oficina de 
inscripción (lmhi2012-reg@issjp.com).

Información de contacto
Si Vd. tiene cualquier consulta sobre la inscipción, contacte 
por favor con: LMHI2012 Secretariat
FAX: +81-3-3230-3725, Email: lmhi2012-reg@issjp.com
Para más información, a medida que vaya estando dispo-
nible, por favor visite el sitio web  www.jpsh.jp/lmhi2012.
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En Ecuador la homeopatía ha demostrado su sólida 
docrina durante más de dos centurias de existencia, sus 
ensayos experimentales decisivos, su riqueza médica y, por 
encima de todo, su eficacia clínica incuestionable que ha 
beneficiado a millones de pacientes. Más aún, ha mitigado 
el sufrimiento de la humanidad. De ahí la necesidad para 
nosotros discípulos y y herederos del genio de  Meissen, 
Samuel Christian Frederick Hahnemann, de estudiarla en 
profundidad, aplicarla correctamente, socializarla y, por 
encima de todo, cuidarla celosamente para que toda la 
humanidad pueda seguir disfrutando de su protección. 

Las mayores transformaciones de la humanidad tal 
sólo alcanzan sus verdaderas dimensiones con el paso del 
tiempo. El tiempo es el único juez y testimonio que permite 
que sus principios, postulados y práctica se apliquen pro-
gresivamente a medida que se integran en el nuevo conjunto 
de conocimientos y valores humanos. 

Es lo que está sucediendo en el siglo XXI con la ho-
meopatía; los últimos descubrimientos en campos tan 
diversos como la física cuántica, la gravitación universal, la 
nanociencia, la moderna psicología, la antropología social, 
la sociología estructural, la educación, la economía global, el 
arte, la literatura y la religión. Todas dichas áreas nos sitúan 
en un nuevo paradigma universal que supera limitaciones y 
viejos prejuicios y que nos permite comprender e integrar 
nuestra realidad circundante con la nueva perspectiva cien-
tífica que este mismo paradigma nos proporciona. 

En este contexto, la homeopatía se establece en el pa-
radigma médico por su excelencia al mismo tiempo que la 
transformación del planeta. Más aún, por sí misma integra 
elementos filosóficos, doctrinarios, científicos, clínicos y 
permanentes como la única medicina del hombre nuevo, en 
el concepto global del verdadero humanismo trascendental.  

En el centro del mundo, desde esta hermosa ciudad de 
Quito, patrimonio cultural mundial, queremos extenderles 
nuestra invitación para reunirnos una vez más en el 68º Con-
greso de la Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, 
que se celebrará en 2013.  Compartiremos nuestros logros, 
dudas y progresos a nivel mundial dentro de la perspectiva 
del nuevo paradigma. 

Nuestro escenario será Ecuador, un país con una in-
fraestructura hotelera de lujo, la belleza de sus montañas, 
la jungla amazónica, las playas y las únicas en insuperables 
Islas Galápagos.

Hemos intentado cuidar el verdadero conocimiento 
homeopático de nuestros queridos colegas de todo el mun-
do con un total respeto a las diferentes escuelas, siempre 
procurando por la armonía y la integración al tiempo que 
guiados por la más rigurosa y estricta escuela hahneman-
niana de pensamiento. Pueda permitirnos este Congreso 
consolidar y renovar los ideales que compartimos; pueda 
este Congreso mantenernos unidos para siempre. 

Quito - Ecuador 
San Francisco de Quito, más conocida como Quito, 

es la capital de la República de Ecuador y de la privincia 
de Pichincha. También es la capital del área metropo-
litana conocida como Distrito Metropolitano de Quito.  
Está situada en la cuenca de Guayllabamba en las laderas 
al este de Pichincha, en la zona oeste de los Andes. Su 
altura media es de 2850 metros, lo que la hace la segunda 
capital administrativa más alta del mundo (después de 
La Paz) y la capital oficial más alta del mundo. Tiene una 
población de 1,5 millones de personas en áreas urbanas 
y 1,8 millones en todo el distrito. La ciudad está dividi-
da en 32 parroquias, subdivididas a su vez en distritos.   
La ciudad es el centro político de la República, así como el 
centro cultural, financiero, administrativo y económico del 
país. La mayoría de empresas multinacionales que trabajan 
en Ecuador tienen sus sedes centrales en la ciudad. Fue la 
primera ciudad declarada por la UNESCO en Polonia como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad el 18 de setiembre de 
1978. En 2008, Quito fué nombrada sede central de la Unión 
de Naciones Sudamericanas.. 

Tasas de inscripción para el  
Congreso de la LMHI 201 
para información actualizada, visiten el sitio web  
www.lmhi2013.com

El Congreso de la LMHI 2013 se  
celebrará del  2 al 7 de junio de 2013 
Para más información: drxgodoy@hotmail.com, 
593 9355 0498, www.lmhi2013.com

68º Congreso de la LMHI
Quito, Ecuador, 2 al 7 de junio de 2013
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Directorio de la LMHI
Miembros Ejecutivos

Presidente
Dr. José Matuk Kanan
Cuenca 87, Colonia Alamos
03400 México D.F., México
jomaka@matuk.com
president@lmhint.net

Vicepresidente Primero
Dr. Renzo Galassi, Via Urbino 41-f
62100 Macerata (MC) Italia
renzogala@libero.it
primevicepresident@lmhint.net

Expresidente Inmediato
Dr. Ulrich D. Fischer
Grünwälderstraße 10-14, 79098
Freiburg im Brsg., Alemania
udfischer@t-online.de
immediatepastpresident@ 
lmhint.net

secretario general
Dr. Thomas Peinbauer
Herrenstr. 2, 4020 Linz, Austria
thomas@peinbauer.at
primegeneralsecretary@lmhint.net

tesorero
Dr. Yves Faingnaert
Marebeekstraat 25
9620 Zottegem, Belgica
yves.faingnaert@homeopathy.be
treasurer@lmhint.net

secretarías

secretario de Archivos
Dr. Edgar Godoy
Veintimilla E3-84 entre 9 de
Octubre y Páez
Torre A. 4to piso. Consultorio 406
Quito, Ecuador
dredgargodoy@hotmail.com
archives@lmhint.net

secretario de odontología
Dr. Geraldo A. Brown Ribeiro
Rua Dr. Pereira dos Santos, 35 –
Sala 701
Tijuca – 20520-170
Rio de Janeiro – RJ, Brasil
gerbrown@terra.com.br
dentistry@lmhint.net

secretario de Educación
Dr. Carles Amengual I Vicens
Carrer Ses Escoles, 11
07313 Selva-Mallorca, España
carlesamengual@terra.es
education@lmhint.net

secretaria de la Newsletter
Sandra M. Chase, M.D., D.Ht.
10418 Whitehead Sreet
Fairfax, Virginia 22030, USA
smchase1@verizon.net
publicrelations@lmhint.net

secretaria de Farmacia
Dr.Fruzsina Gábor
Rottenbiller u. 32, 1077 
Budapest,Hungría
fruzsina@maghaz1.hu
pharmacy@lmhint.net
Skype: gfruzsina

secretaria de Relaciones Públicas
Dra. Sara Eames
Hahnemann House,
29 Park Street West
Luton LU 1 3BE, Reino Unido
sara_eames@hotmail.com
publicrelations@lmhint.net

secretario de Investigación
Dr. Michel Van Wassenhoven
Tailly Madame 23
1450 Chastre-Gentinnes, Bélgica
michelvw@homeopathy.be
research@lmhint.net

Comités Especiales

Comité de Patogenesias
Dr. Jacques Imberechts
132, Bd. Leopold II
1080-Bruxelles, Bélgica
jimberex@cyclone.be

Biblioteca de la LMHI
“samuel Hahnemann”
Dr. Cesar Cremonini
Ángel T. Lo Celso 6061
(Ex. Perú 75) Bº Argüello CP: 5147
Córdoba, Argentina
drcesarcremonini@infovia.com.ar

VP Nacionales/Contactos (NC)
Alemania, VPN
Dra. Karin Bandelin
Im Schwarzen Grund 14,
14195 Berlin
dr.karin.bandelin@gmx.de
germany@lmhint.net

Arabia saudí, NC
Dr. Akbar Kimawi
King Fahd Hospital
P.O.Box 7085, Jeddah 21462
akbarkimawi@yahoo.com
saudiarabia@lmhint.net

Argentina, VPN
Dr. Gustavo Cataldi
Austria 2580 4º «A»
C. P.: 1425 Buenos Aires
gustavo.cataldi@gmail.com
bibliotecapaschero@fibertel.com.ar
argentina@lmhint.net

Armenia, VPN
Dra. Mariam Gharabaghtzyan
Mashtots Str. 40a, Room 9
375001 Yerevan
homoeopath@yandex.ru
armenia@lmhi.net

Australia, NC
Dr. Eric Asher
55 North St. Thame OX9 3BH Oxon
Winchester SO 226RL
eaasher@homeocare.co.uk
australia@lmhint.net

Austria, VPN
Dra. Christina Ari,
Marktplatz 6
7540 Güssing
christina.ari@gmx.at
austria@lmhint.net

Bangladesh, NC
Dr. Abdullah Faruqui
Mirza Jangal
3100 Sylhet
A_faruqui786@hayoo.com
blangadesh@lmni.net

Bélgica, VPN
Dr. Léon Scheepers
Boekenberglei 191-194
2100 Antwerpen
leon.scheepers@homeopathy.be
belgium@lmhint.net

Bolivia, VPN
Dr. Josef Henao L.
Pedro Salazar 694, Miraflores
La Paz, 
homeobolivia@hotmail.com
bolivia@lmhint.net

Brasil, VPN
Dr. Matheus Marim
Rua Euclides Vieira, 560
13088-280 Campinas SP
mmarim@dglnet.com.br
brazil@lmhint.net

Bulgaria, VPN
Dra. Dora Patchova
Ovcha Coupel 1, Block 608, entr.
D.,apt.121, 1618 Sofia
dora_patchova@yahoo.com
homeopathy@abv.bg
bulgaria@lmhint.net

Canadá, NC
Dr. Bhupinder Sharma
Unit 4, Eobicoke, Ontario M9V 2x6
2649 Islington Avenue
drbpsharma@hotmail.com
canada@lmint.net

Chile, NC
Dr. Ewald Finsterbusch
Apoquindo 3990 of. 1005
Los Condes, Santiago de Chile
ezfinsterbusch@gmail.com
chile@lmhint.net

China, VPN
Steve An Xue, Ph.D., M.C.M.
The University of Hong Kong
5/F Room 5B19
Prince Philip Dental Hospital
34 Hospital Road, Hong Kong
axue@hku.hk, china@lmhint.net

Colombia, VPN
Dr. Carlos Riveros Gomez
Avenida 15 No. 124-49 Of. 212
Santa Fe de Bogota D.C.
carlosriverosg@telmex.net.co
carlosriverosg@cable.net.co
colombia@lmhint.net

Costa Rica, VPN
Dr. Alejandro Brenes Valverde
Plaza San Francisco, Calle 9,
Avds 13 y 15, San José
Apartado Postal (P.O.Box) 4-1150,
La Uruca, abrenesv@gmail.com
costarica@lmhint.net

Croacia, NC
Dr. Jelka Milic
Matice hrvatske 100 
Split 21000
Dalmatia, Jelka.milic@hi.t-com.hr
croatia@lmhint.net

Cuba, VPN
Dra. Mayra Noelia Riverón Garrote
Calle 168 entre 1ra y 5ta, No. 133
Habana - Flores Playa
mriveron@infomed.sld.cu
cuba@lmhint.net

Ecuador, VPN
Dr. Xavier Godoy Jaramillo
Hospital de Clinicas Pichincha
Veintimilla E384 entre 9 de Octubre
y Páez
Torre A, 4to Piso, Consult. 406
Quito
drxgodoy@hotmail.com
ecuador@lmhint.net

Egipto, NC
Dr. Hanna Shams
Cairo Medical Tower, Clinic 805 55,
Abdul Muniem Riad
Cairo - Moheendiseen
hanashams@hotmail.com
egypt@lmhint.net

El salvador, VPN
Dr. Juan José Alas
Calle Padres Aguilar No 217
Colonia Escalón, San Salvador
juanzhen@yahoo.com
elsalvador@lmhint.net

Eslovenia, VPN
Dra. Irena Gorisek
Kalisnikov trg 10, SI-1000 Ljubljana
Phone: +386-31 382 823
Irena.gorisek@gmail.com
slovenia@lmhint.net

España, VPN
Dr. Antonio Marqués Arpa
Calle Barcelona St. Nº12. Piso 3º. 
Pta. 3, 38204 La Laguna Tenerife
Las Islas Canarias
amarquesarpa261828@gmail.com
spain@lmhint.net

Estados Unidos, VPN
Dr. Richard E. Hiltner
169 E, El Roblar Drive, Ojai, CA 
93023, rhiltner@sbcglobal.net
unitedstates@lmhint.net

Estonia, VPN
Dr. Saima Tisler
14 Osja Road, 12013 Tallinn
arst123@hot.ee
estonia@lmhint.net

Francia, VPN
Dr. Philippe Servais
18, rue Littré 75006 Paris
servais@club-internet.fr
dyc@comv.es, france@lmhint.net

georgia, VPN
Dr. Nikoloz Gujabidze
Chiataia Str. 7, 380002 Tbilisi
nikolozg@geo.net.ge
georgia@lmhint.net

ghana, NC
Dr. Prince Francis Hayford
P.O. Box 7278, Accra North
Ghana@lmhint.net

grecia, VPN
Dr. Aristotle Vathis
Makedonia Street 10, 10433 Athens
drvathis@gmail.com
greece@lmhint.net

Holanda, VPN
Dr. Hein F. van Berkel
Lienderveldsestraat 1
4033 BC Lienden
hvberkel@ision.nl
netherlands@lmhint.net

Hungría, VPN
Pharm. Furzsina Gábor
Rottenbiller u.32,1077 Budapest
fruzsina@maghazl.hu
hungary@lmhint.net

India, NC
Dr. Satinder P.S.Bakshi
A-51, South Extension, Part-I,
New Delhi-11004
drbakshi@bakson.net
india@lmhint.net

Iran, VPN
Dr. Ardavan Shahrdar, A-13-1, Perse-
polis building, Hassane Saif Street, 
Phase 3, 14667 Shahrake Gharb, 
Tehran, dr.shahrdar@yahoo.com
iran@lmhint.net

Italia, VPN
Dr. Pietro Federico, c/o IRMSO, 
via Paolo Emilio, 32, 00192 Roma
similiasimilibus@libero.it
italy@lmhint.net

Japón, VPN
Dr. Ronko Itamura, JPSH, 1-6-7 
Iwamoto-cyo, chiyoda-ku, 101-0032 
Tokio, ronkoita@yk.rim.or.jp
info@jpsh.org, japan@lmhint.net

Kazajstán, VPN
Dra. Elena Grigoryevna Zyukina
Street Zhibek-Zholy 19, apt.5
480002 Almaty
elena_zyukina@hotbox.ru
kazakhstan@lmhint.net

Letonia, VPN
Dr. Inese Joksta, Centra Homeo-
pātiskā klīnika, Artilērijas iela 15-11, 
Riga, joksta@latnet.lv, latvia@lmhint.
net, homeopati@centraklinika.lv, 
Skype: Centra Homeopātiskā klīnika
Liechtenstein, NC
Dr. Matthias Puschkarski
Zum St. Johanner 3, 9490 Vaduz
puschkarski@gmx.net
liechtenstein@lmhint.net

Lituania, VPN
Dr. Laimis Akramas
Raymbes Str. 27 C, 3007 Kaunas
algimantas@aconitum.lt
lithuania@lmhint.net

Malaysia, VPN
Prof. Dr. Nik Omar bin Nik Daud
Faculty of Homeopathy Malaysia
No.122 Taman University,
Kg Gelang Mas, Meranti, 17010 Pasir 
Mas, Kelantan, fahom2@yahoo.com
malaysia@lmhint.net

México, VPN
Dr. Antonio Sánchez Caballero
Heriberto Frias Str.1529-501,
Col. Del Valle, 03100 Mexico DF
homeopantonio@gmail.com
mexico@lmhint.net

Nepal, VPN
Dr. Ambika Prasad Gyawali, c/o 
Bhaktapur Homeopathic Medical 
College, B H C Building. Nag Pokha-
ri, 4. P.O. Box No. 114, Bhaktapur
bhc@enet.com.np, apgyawali@
hotmail.com, nepal@lmhint.net

Nigeria, NC
Dr. H.R.H. Isu Okogeri
Ukpa Foot Clinic, P.O. Box 9
Afikpo Imo State, Nigeria@lmhint.net

Noruega, NC
Leif Ims, Heggeliveien 32B, 0375 
Oslo, Leif.ims@gmail.com
norway@lmint.net

Pakistán, VPN
Dr. Khalid Masood Qureshi
30 Allama Iqbal Road, 54000 
Lahore, homeo@brain.net.pk
pakistan@lmhint.net

Perú, NC
Dr. Carlos E. Corbacho Orosco
Av. Geminis 327, San Borja 41, Lima
homeomedic@viabcp.com
peru@lmhint.net

Polonia, VPN
Dr. Tomasz Kokoszczynski
Polczynska 6/112, 85-711 Bydgoszcz
homeopatia@ozzl.org.pl
poland@lmhint.net

Portugal, NC
Dr. Francisco António Franco 
Patrício
Rua Luís de Camões nº65-2ºe
2795-126 Linda-Avelha
franciscana@netcabo.pt
portugal@lmhint.net
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Reino Unido, VPN 
Dra. Sara Eames
Hahnemann House, 29 Park Street 
West, Luton LU 1 3BE
sara_eames@hotmail.com
unitedkingdom@lmhint.net

República Checa, VPN
Dr. Eliška Krejčová
Purkyňova 475/15
Žd’ár nad Sázavou 591 02
elikrejcova@seznam.cz
czechrepublic@lmhint.net
República Moldava, VPN
Dra. Tatiana Bolbocean
Lalelelor Nr. 2, Criuleni
bolboceantatiana@yahoo.com
moldova@lmhint.net

Rumania, VPN
Dra. Atena Ioana Antonescu
Str. 11 Iunie Nr. 30A, 040172 Bucha-
rest, atena_ioana@yahoo.com
romania@lmhint.net

Rusia, VPN
Dra. Tatyana L. Kisseleva
Post Box 46, 127051 Moscow
kiselevaTL@yandex.ru
russia@lmhint.net

serbia, VPN
Dr. Lazar Trifunovic, Milete Jakšica 3, 
2100 Novi Sad, laki552yahoo.com
serbia@lmhint.net

sri Lanka, VPN
Dr. T.C. Peiris, 219 Deans Road, 
Colombo 10, tcpeiris@sltnet.lk, 
srilanka@lmhint.net

sudáfrica
Dr. Danny Pillay, 89 Olympia Avenue, 
Park More, Sandtoninfo@hsa.org.za
southafrica@lmhint.net

suecia, NC
Dr. Kjell Söderlund, Box 47, 28601 
Örkelljunga, kjell@nelfab.com
sweden@lmhint.net

suiza, VPN
Dra. Barbara Bichsel
Praxisgemeinschaft ASCHERA
Hinterdorf 107A, 7220 Schiers
bichsel.praxis@hin.ch
switzerland@lmhint.net

taiwan, NC
Dr. Hsing Yun Yang
19 2F, Lane 52 Alley 117 Tien-Mu W.
Road, Taipei 112 (Pei-Tou area)

tailandia, NC
Dr. Monthaka Teerachaisakul
Bureau of Complementary and
Alternative Medicine
monthaka.t@gmail.com
thailand@lmhint.net

turquía, VPN
Dr. Altunay Söylemez Agaoglu
1420 sk Murat apt. No:64 d:15 k:5
35220 Alsancak-Izmir
altunaysoylemez@gmail.com
turkey@lmhint.net

Ucrania, VPN (en funciones)
Dra. Zoya Dergachova, znd@gala.
net, ukraine@lmhint.net

Uruguay, VPN
Dra. Liliana Brea
Horacio 3345, Montevideo C.P. 
11600, librea@adinet.com.uy
uruguay@lmhint.net

Venezuela, VPN
Dra. Paola Galasso
Istituto Docente de Urologia
Urb. La Viña, Valencia
paola.galasso@grupotemi.com
vene zuela@lmhint.net 

Asociaciones afiliadas a la
LMHI (miembros institucionales)

Alemania
Deutscher Zentralverein
homöopathischer Ärzte
Am Hofgarten 5, 53113 Bonn
sekretariat@dzvhae.de
www.welt-der-homöopathie.de

Gesellschaft für Quantenlogische
Homoeopathische Medizin Ev.
Gustav Hoch-Str. 33, 63452 Hanau
Scheufler-Martina@t-online.de
www.qlm-online.de

Argentina
Academia de Homeopatía
“Dr. Constantino Hering“
Av. Rivadavia 1235 5° piso Dpto. B,
Buenos Aires C1034ACA
info@academiahomepatia.org.ar
www.academiahomeopatia.org.ar

Asociación Médica Homeopática
Argentina, Juncal 2884,  
Buenos Aires, C1425AYJ
info@amha.org.ar, www.amha.com.ar

Centro des Estudios
Homeopáticos Hahnemanniano de
Córdoba, 9 de Julio 1606, B. Alberdi, 
5000, Córdoba
info@cemhhcba.org.ar
www.cemhhcba.org.ar

Escuela Médica Homeopática
„Dr. Tomas Paschero“, Sanchez de 
Bustamante 278, Buenos Aires
escuelamedica@speedy.com.ar
www.escuelapaschero.com.ar

Fundación Academia de Homeopatía
del Tucumán, Las Heras 53
San Miguel de Tucumán, Tucumán
academiahomeotuc@infovia.com.ar
hisstagnetto@hotmail.com

Fundación Médica Homeopática 
del N.O.A.
Pasaje Almirante Brown 1453
C.P. 4000 San Miguel de Tucumán
adolfoibanez@arnet.com.ar
academiahomeotuc@infovia.com.ar

Fundación Médica Homeopática
Vitalis, Billinghurst 649
C1174 ABK Ciudad Autónoma
Buenos Aires
vitalisfmh@hotmail.com

Instituto de Altos Estudios
Homeopáticos „James T. Kent“
Arévalo 2279, Buenos Aires
iaehjtkent@yahoo.com.ar
www.jtkent.org.ar

Sociedad Argentina de Medicina
Homeopática
9 de Julio 709, 5000 Córdoba
info@sociedadhomeopatica.com.ar

Universidad Candegabe
de Homeopatía
www.universidadcandegabe.org

Universidad Maimónides
Departamento de Homopatía
Hidalgo 775, Buenos Aires
fundacionhomeos@maimonides.edu

Austria
Ärztegesellschaft für Klassische
Homöopathie
Kirchengasse 21, 5020 Salzburg
office@aekh.at, www.aekh.at

Österreichische Gesellschaft für
Homöopathische Medizin
Mariahilferstr. 110, 1070 Wien
sekretariat@homoeopathie.at
www.homoeopathie.at

Bangladesh
Bangladesh Centre for Advanced
Studies in Homeopathy (BCASH)
drmahmed2@gmail.com
www.doctorsofbangladesh.com

Bélgica
Société Royale Belge d’Homéopathie
Chaussee de Bruxelles 132
1190 Bruxelles
jean.lansmanne@skynet.be

Unio Homoeopathica Belgica
Chaussée de Bruxelles, 132
1190 Bruxelles, info@homeopathy.
be, www.homopathy.be

Canadá
Homeopathic Medical Association
of Canada, 2649, Islington Avenue.
Etobicoke, Ontario, M9V2X6
www.hmac.ca
drbpsharma@hotmail.com

China
Chinese Homeopathic Medicine
Society, www.heliaoyixue.com

Colombia
Federación Médica Homeopática
Colombiana
Avenida 15, 124-49, oficina 212
Cundinamarca, Bogota D.C.
carlosfriurros@cable.net.co

Fundación Instituto Colombiano de
Homeopatía Luis G. Páez
Cra. 5 No 65-50, Bogotá D.C.
direccion@homeopatía.org.co
www.homeopatia.org.co

Costa Rica
Fundación Médica Homeopática
Costarricense
Funda_homeop@yahoo.com

Ecuador
Sociedad Medica Homeopatica
Ecuadoriana, Páez Nro.758 y Vein-
timilla-3er.P., P.O. Box 17 11 6262, 
Quito, drxgodoy@hotmail.com

El salvador
Asociación Médica Homeopática de
El Salvador, juanzhen@yahoo.com

Eslovenia
Slovensko homeopatsko društvo
Ulica bratov Babnik 10
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
www.shd.si, info@shd.si

España
Academia Médico Homeopática
de Barcelona
Aragó 186, 2o,1, 08011 Barcelona
ambh@retemail.es

Federación Española de Médicos
Homeópatas
Céfiro, 9-2a esc. 5oC, 41018 Sevilla
femh@telefonica.net, www.femh.org

Estados Unidos
American Institute of Homeopathy
801 N. Fairfax Street, suite 306
Alexandria, VA 22314
rhiltner@sbcglobal.net
www.homeopathyusa.org

Francia
Féderation Française des Médecins
Homéopathique Classique
www.ffmhc.nerim.net

Institut National Homeopathique
Francais – Paris, www.inhfparis.com

grecia
Hellenic Homeopathic Medical 
Society, 10 Makedonias street, 
10433 Athens, info@homeopahy.gr
www.homeopathy.gr

Homeopathic Society of
Makedonia-Hellas
Vilgari 57, N. Egnatia av.
54248 Thessaloniki
joros31@hotmail.com

Hellenic Association of Homeo-
pathic, Medical Cooperation
L. Riankur 75, Athens 11523
vanghome@otenet.gr

Holanda
Artsenvereiniging voor
Homeopathie VHAN
Postbus 223, 6700 AE Wageningen
www.vhan.nl, info@vhan.nl

Hungría
Magyar Homeopata Orvosi
Egyesület
Margit krt. 64/B, 1027 Budapest
homeopata@t-online.hu
www.homeopata.hu

Irán
Iranian Homeopathic Association
No. 1, 21st St., Vozara Ave
15139 -Teheran
info@homeopathyiran.org
www.homeopathyiran.com

Italia
Ass. Fondazione Omeopatica
Italiana, Via Tino da Camaino 4, 
80129 Napoli
foi@aruba.it, www.foiaccademia.org

Federazione Italiana delle
Associazioni dei Medici Omeopati
Via E. Mancini, 22, 05100 Terni
omeopatia@fiamo.it, www.fiamo.it

LUIMO Libera Universita
Internationale di Medicina
Omeopatica, Viale Gramsci, 18,
80122 Napoli
info@luimo.it, www.luimo.it

SIMO Societa Italiana di Medicina
omeopatica, Via Zaccherini Alvisi 6
40138 Bologna (BO)
segreteria@omeomed.net
www.omeomed.net

Japón
Japanese Physicians Society
for Homeopathy
1-1-1 Nakaizumi, Komae City, Tokyo 
201-0012, ronkoita@yk.rim.or.jp

Kazajstán
Kazakstani Homeopathic Associa-
tion, Street Zhibek Zholy 19, apt.5
480002 Almaty, kga@nets.kz

Lituania
Lithuanian Homeopathic League
Ramybesstr. 27, 3007 Kaunas
algimantas@aconitum.lt

México
Homeopatia de Mexico A.C.
Tlaxcala 58, 06360 Mexico City
contactanos@homeopatiademexico.
org.mx
www.homeopatamexico.cjd.net

Perú
Sociedad Medica Homeopática del
Peru, PV Geminis 327 San Borta, 
Lima - 41, homeomedic@viabcp.com

Polonia
Polish Homeopathic Society
ul. Cicha 5/2, 00-353 Warszawa
eczerwinska@o2.pl

Portugal
Sociedade Portuguesa de Homeopa-
tia, Rua Andrade Corvo, 16, R/C Dto
1000 Lisboa, sphom@netcabo.pt

Reino Unido
Faculty of Homeopathy
Hahnemann House
29 Park Street West, Luton LU1 3BE
csummer@trusthomeopathy.org
www.trusthomeopathy.org/faculty

República Checa
Ceska Lekarska Homeopaticka
Spolecnost, Dukelskych Hrdinu 13,
170 00, Praha 7
www.homeopatie-lekarska.cz

República Moldava
Societatea Moldoveneasca de Ho-
meopatie, Criuleni, str. Lalelelor nr. 2
bolboceantatiana@yahoo.com

Rumania
ArsMedica, 150, Aurel Vlaicu Str, 
020099 Bucuresti
arsmedica2000@yahoo.com
www.arsmedica.ro

Societatea Romana de Homeopatie
www.homeopatie-srh.ro

Rusia
Russian Homeopathic Association
Russian Homeopathic Society

serbia
Homeopathic Section of Serbian
Medical Association
Kozjacka 28, 11040 Beograd
milscho@sezampro.yu

sudáfrica
Homoeopathic Association
of South Africa (HSA)
PO Box 752347, Gardenview 2047
www.hsa.org.za.info@hsa.org.za

suiza
Schweizerischer Verein Homöo-
pathischer Ärzte, Dorfhaldenstraße 
5, 6052 Hergiswil, vrenigreising@
csi.com, www.swiss-homeopathy.ch

turquía
Turkish Classical Homeopathy
Association 1359 sk Kızılkanat sitesi 
A Blok  
No:2 K:3 D:13  
Kahramanlar / űzmir
www.turkiyehomeopati.com

Ucrania
Association of Homeopaths of Ukraine

Uruguay
Asociación Medicina Homeopatica
del Uruguay, Quijote 3035/209, 
Montevideo, librea@adinet.com.uy

En todos los demás países la LMHI sólo 
tiene miembros individuales. La LMHI 
está procurando integrar a las asocia-
ciones de médicos homeópatas como 
miembros institucionales, es decir, incluir 
a todos los miembros individuales de 
asociaciones nacionales en bloque.
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Calendario

2012 14 al 17 de setiembre, 67º Congreso, Nara, Japón

2013 2 al 7 de junio, 68º Congreso, Quito, Ecuador 

2014 69º Congreso, París, Francia 

2015 70º Congreso

2016 71º Congreso, Buenos Aires, Argentina

Pie de Imprenta

SECRETARIA DE LA LIGA LETTER  
Sandra M. Chase, M.D., D.Ht. (Editora) 
10418 Whitehead Street, Fairfax 
VA 22030, USA 
email: newsletter@lmhint.net

Editor: Sandra M. Chase
Director General: Christina M. Caffi 
Traducción al castellano: Dra. Anna Pla, España 
Apoyo Editorial: Caroline Geiser, Alemania 
Diseño: setz it. Richert GmbH, Alemania 
Impresión y envío: Druckerei Brandt, Alemania 
Corrección de pruebas: Dra. Sandra M. Chase, 
Christina M. Caffi 
Imágenes: Archive, Istockphoto

The Liga Letter se publica anualmente en inglés 
y español.

FECHA LíMItE  PARA LA NEWsLEttER
Las aportaciones al boletín deben enviarse en inglés 
o español antes del 21 de octubre. Las comunicacio-
nes deben enviarse a la Secretaría de la LMHI de the 
Liga Letter.
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Del buzón del Editor
Maria Nieves Lorenzo Galés, bisnieta del médico homeó-
pata catalán Juan Bertrán Figueras, nos ha facilitado tres 
fotografía de los médicos que fundaron la Liga Medicorum 
Homeopathica Internationalis.  Inspectora de Enseñanza, 
que reside en el mismo hogar de tres generaciones de su 
familia en Cataluña, ha buscado entre los libros y archivos 
de su bisabuelo el Dr. Bertrán Figueras, que participó en la 
reunión de Rotterdam el 10 setiembre de 1925.


