ASOCIACIÓN DE MÉDICOS HOMEÓPATAS DE ANDALUCÍA
(A.M.H.A.)
c/ Ronda de Capuchinos nº2, portal 5, 2ºC

41003-Sevilla

Estimado compañero:
Os comunico que el Dr. Gheorghe Jurj ha confirmado su nuevo Seminario en
Sevilla, en esta ocasión con el título de "LA HOMEOPATÍA EN TIEMPO REAL",
los días 17 y 18 de junio de 2016.
Recordaros que el horario de su seminario es de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h. los dos
días.
El programa ha sido traducido por nuestro compañero el Dr. Antonio Gil Ortega,
que también hará la traducción simultánea del curso, como en otras ocasiones.
PROGRAMA:
“TÉCNICAS DE CONSULTA y de la adaptación de la prescripción al
VERDADERO consultorio”.
Los temas que se derivan serán:
1- Cómo tomamos un caso agudo vs cómo tomamos un caso crónico.
2- La manera rápida y eficiente para llegar al remedio
3- La gestión del caso en la primera, segunda, tercera consulta
4- Configuración de remedios y cómo usarlos
5- Adaptación de la potencia a las enfermedades y a la respuesta del
paciente. El Arte de las potencias
6- Cuándo y cómo utilizar pequeños remedios
7- Cómo hacer frente a los casos que vienen uno tras otro
Independientemente de esto, a propuesta del Dr. Antonio Gil, se van a ver 3-4
pacientes en los dos días, con la toma del caso en vivo y su discusión posterior,
siendo por tanto bastante interesante.
La inscripción en el curso se hará efectiva a la recepción de la solicitud de
inscripción rellena y la copia de la transferencia, enviadas por correo electrónico a
la siguiente dirección: asociación_amha@yahoo.es
Espero que os animéis y podamos disfrutar de los conocimientos de nuestro
compañero y de la de los asistentes.
Un saludo
Lola García- Agenjo Marín
Secretaría de la AMHA

CURSO "LA HOMEOPATÍA EN TIEMPO REAL"
DR. GHEORGHE JURJ

Fecha: 17-18 de junio de 2016
Lugar: Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla
(Avda. de la Borbolla 47). Aula Dra. Vieira-Dr. Madrazo.
Organiza: Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía
(AMHA).
Horario: 9 a 14 h. y 16 a 20 h.
Importe y forma de pago:
Antes del 20 de mayo: 150 € (socios AMHA), 175 € (socios
FEMH, AMHB y SEMH), 200 € (no socios).
A partir del 20 de mayo: 200 € (socios AMHA), 225 € (socios
FEMH, AMHB y SEMH), 250 € (no socios).
INFORMACIÓN: Dra. Lola García-Agenjo Marín..... 607674346
Dra. Isabel Romero de la Osa.........610663562

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
TELÉFONO DE CONTACTO:
Nº DE COLEGIADO Y PROVINCIA DE COLEGIACIÓN:
ASOCIACIÓN A LA QUE PERTENECES:

FORMA DE PAGO
Transferencia a ES94 2100-8441-96-2200225002 La Caixa de
Sevilla.
Enviar este boletín junto con el justificante de pago a :
asociacion_amha@yahoo.es

