ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AMHA
24 de Marzo de 2017

Se convoca para el 24 de Marzo de 2017 a las 19,30 h en primera convocatoria y a
las 20 h en segunda, una Asamblea General Extraordinaria en el RICOMS, con el
siguiente orden del día:
Orden del día:
1.- Concluir el punto 5º de la Asamblea General Ordinaria de la A.M.H.A. del
día 13 de Enero de 2017.
2.- Concretar las propuestas manifestadas en la Asamblea General Ordinaria del día 13 de Enero de 2017 para llevarlas a cabo.

Concurren al acto los siguientes asociados:
José Páez Fernández
Isabel Romero de la Osa Palacios
María Dolores García-Agenjo Marín
Gerardo Rodríguez Fuentes
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Fermín Nieves Rodríguez
Carmen De León Morgado

Iniciando la Asamblea, el Presidente hace un breve comentario sobre las actividades que se van a realizar a lo largo de los próximos meses:
*Curso de Agrohomeopatía
*Curso de Iniciación a la Homeopatía
*Día Internacional de la Homeopatía
*Curso sobre Cefaleas del Dr. Gheorghe Jurj
*Reunión del CF para ver las estrategias de actuación por los acontecimientos acaecidos, realizando reuniones, cursos, charlas,….
*Curso de comunicación para aprender como comunicar en las redes sociales,
prensa, radio y TV.
*Symposium Internacional de Homeopatía

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Hace también mención de la necesidad de obtener más ayuda por parte de los socios, pues se han presentado situaciones en las que no podemos darle la suficiente
atención y darle agilidad por falta de tiempo y, sobre todo de personas que puedan
colaborar. Se han producido muchos cambios y no había la infraestructura necesaria. Hay que actualizar los medios.
Queda pendiente la página web, para lo que tenemos que reunirnos con informático
y diseñador gráfico.

Concluir punto 5º y concretar las propuestas de la Asamblea General Ordinaria
del día 13 de Enero de 2017:
Tras finalizar la Asamblea General Ordinaria del día 13 de Enero de 2017, queda
pendiente una nueva reunión para formalizar y votar las propuestas realizadas en
dicha Asamblea.
Propuestas pendientes:
*Mandar cartas de forma masiva al RICOMS para solicitar aula.
ACTUALMENTE YA ESTÁ RESUELTO Y PODEMOS REUNIRNOS. NO PROCEDE
*Migrar a otros Colegios.
NO ES FACTIBLE. NO PROCEDE
*Hacer programas sobre Homeopatía utilizando radios y TV locales. El problema que se plantea es quién está dispuesto, quién tiene tiempo,…
En el momento que se esté disponible, nos pondríamos en contacto con los medios.
Paco Moya refiere que él a título personal va a comenzar un canal en YOUTUBE
llamado “Homeopatía TV” y propone hacer otro de la A.M.H.A en el que se cuelguen
los cursos, congresos, información para los pacientes, conferencias, mesas redondas,…
Lola García-Agenjo refiere que sería útil si son formatos de pocos minutos, pues es
lo que se ve en las redes. El usuario busca vídeos de corta duración, sino no le interesa, por lo que, de hacerlo, habría que ser cuidadosos con los tiempos. Otra opción sería colgar los vídeos largos en páginas web de los socios, hasta que la
A.M.H.A. tenga la suya, y poner enlaces.
Necesitamos visibilidad en las redes y es más fácil de poder realizar que el hacer
un programa de radio o TV.
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Es importante tener un fondo audiovisual de la A.M.H.A. Se propone comprar una
cámara de vídeo para ese efecto.
DEJAR EN ESPERA, PARA CUANDO SE TENGA DISPOSICIÓN Y DISPONIBILIDAD POR PARTE DE LOS SOCIOS, LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TV.
LANZAR VÍDEOS Y DEMÁS INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES Y DE
YOUTUBE. CANALIZARLO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA PARA QUE SE
DIFUNDA LO MÁS POSIBLE EN LA WEB DE LOS SOCIOS
*Hacer una comisión de comunicación para canalizar los escritos a prensa,
uso en redes sociales, difusión en los medios. Para ello se propuso asesorarnos de
personas que sepan hacerlo, hacer el Curso de Comunicación.
Es necesaria la participación de más socios, según sus capacidades, para formar
comisiones que se encarguen de cada sector.
ASESORARNOS PARA SABER COMO COMUNICAR. ARGUMENTAR, NO
CONFRONTAR CUANDO TENGAMOS QUE RESPONDER. HABLAR NUESTRO
LENGUAJE
*Hacer un hastag de Homeopatía que diga #La Homeopatía es Ciencia. Ante
la polémica que se puede presentar y la discusión de si es o no ciencia, se decide
cambiarlo y a nivel nacional se ha lanzado el hastag #HomeopatíaSiGracias apareciendo en todos los twitter.
Otra opción sería #La Homeopatía está en la calle y enfocarla para los pacientes,
para la Asociación de Amigos y Usuarios de la Homeopatía.
Vamos a hacer este hastag en una chapa para difundirlo.
HASTAG EN LAS REDES
*Hacer un escrito sobre aspectos científicos, eficiencia y testimonios sobre
la Homeopatía para hacer un dossier que poder presentar en el RICOMS.
Quién hace el escrito? Quién recaba la información? Quién está dispuesto? En qué
método científico?
HACER LAS CONCLUSIONES DE LOS EVENTOS (D.I.H., DEL SYMPOSIUM
INTERNACIONAL, C.I.H.) PARA LA PRENSA SERÍA UNA FORMA DE PRESENTAR ESE TRABAJO. SE PUEDEN DIFUNDIR EN NUESTRAS WEB, REDES,…
*Recoger testimonios de los pacientes a través de una plataforma electrónica.
QUE HAGAN RESEÑAS EN LAS WEB, HACER UN LIBRO DE OPINIÓN
DONDE PUEDAN DARLA Y SE VUELQUE EN LAS REDES CON SU AUTORI-
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ZACIÓN PARA PUBLICACIÓN. CREAR UNA PLATAFORMA A TRAVÉS DE
SIMILIA
*Coordinadora para establecer una plataforma de Asociación de pacientes
por la libertad de uso, de Asociación de médicos por la libertad de prescripción y
dispensación de medicamentos legales, libertad de reunión en instituciones y de
formación en Colegios profesionales y Universidades.
La ANH ha asumido esta idea y se está creando. La Asociación de Usuarios ya está
formada. La formación en Colegios y Universidades será más adelante.
LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ESTÁ FORMADA. LA DE MÉDICOS LA
ASUME LA ANH

Queda pendiente el hacer unas Jornadas Científicas después del verano para estimular la investigación científica. Hay que discutir sobre los casos clínicos a presentar.

Finaliza la Asamblea.
Se levanta la sesión en Sevilla, a las 22h del día 24 de Marzo de 2017.

Presidencia de la A.M.H.A.
Dr. José Páez Fernández

Secretaría de la A.M.H.A.
Dra. Mª Dolores García-Agenjo Marín
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