ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMHA
13 de enero de 2017
Se convoca para el 13 de enero de 2017 a las 18,30 h en primera convocatoria y a
las 19 h en segunda, una Asamblea General Ordinaria en el Hotel Don Paco situado
en la Plaza Padre Jerónimo de Córdoba,4 de Sevilla, con el siguiente orden del día:
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea Ordinaria del
11/3/2016.(Enviada por email a cada asociado).
2. Informe de la tesorería de la A.M.H.A.de 2016.
3. Informe de las actividades desde el acta anterior.
4. Propuestas de actividades 2017-2018:
*Modificación del logo.
*Normas del régimen interno.
*Fondos bibliográficos.
*Curso de iniciación a la Homeopatía.
*Curso de Jurj.
*Curso de comunicación.
5. Información sobre las relaciones con la OMC, RICOMS, ANH. Departamento de formación del Máster de Homeopatía.
6. Ruegos y preguntas.
Concurren al acto los siguientes asociados:
José Páez Fernández
Isabel Romero de la Osa Palacios
María Dolores García-Agenjo Marín
Gerardo Rodríguez Fuentes
María Jesús Galán Dueñas
Antonio Gil Ortega
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Ricardo Bárcena Gómez
José Mª Ruíz Rodríguez
Mª José Carretero Escudero
Votos delegados:
Valentín Romero Bonilla. Delega en Ricardo Bárcena Gómez
José Luis Jiménez Sales. Delega en Francisco de Asís Moya Hiniesta
Ramón Castro Thomas. Delega en José Páez Fernández
Manuel Gutiérrez Ontiveros. Delega en Francisco de Asís Moya Hiniesta
Juan A. Núñez Garrido. Delega en Isabel Romero de la Osa Palacios
Mª Luisa Escandón Pérez. Delega en Ricardo Bárcena Gómez
José Luis Espejo Lozano. Delega en José Páez Fernández

Punto 1.-Lectura y aprobación del Acta anterior:
Con el fin de tener tiempo para el último punto del orden del día, considerado de
gran importancia, se envió copia del acta de la citada asamblea a todos los miembros de la A.M.H.A. y se les pidió que la leyeran antes de la reunión e indicaran si
se aprobaba o no.
Ricardo Bárcena hace el comentario de que la aprueba, pero que hay algunas cosas
que estando aprobadas anteriormente no se han realizado. Se le contesta que todo
está en vías de ejecución y de ser finalizado.
SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR POR UNANIMIDAD
Punto 2.-Informe de Tesorería:
Por el mismo motivo, tener tiempo para los últimos puntos del orden del día, no
se hace una lectura detallada de este informe, quedando pendiente el envío a los
socios.
Punto 3.-Informe de Actividades de la A.M.H.A. desde Mayo de 2.016:












29/3/2016: Grabación de la Primera parte de la entrevista sobre Homeopatía al Presidente de la Asociación por Radio Guadalquivir (radio local).
30/3/2016: Reunión de la Junta Directiva y la Comisión creada (Dres. José
Páez, Fco.de Asís Moya y Lola García-Agenjo) para decidir las medidas a
tomar con respecto al ataque de los escépticos. Redacción de la carta. Solución de esperar y no actuar a ver cómo se desarrolla la situación.
4/4/2016: Visita al trastero para el traspaso de documentos de la Asociación a los nuevos representantes y hacer balance de los libros únicos o repetidos para el nuevo listado.
5/4/2016: Grabación de la Segunda y última parte de la entrevista sobre
Homeopatía al Presidente de la Asociación por Radio Guadalquivir (que se
emitirá el día 7-4-2.016).
7/4/2016: Reunión de la Junta Directiva para diseñar el Certificado del
curso del Dr. Jurj y traspaso de documentos a la nueva Secretaría.
9/4/2016: Celebración del Día Internacional de la Homeopatía como acto en
el Club Social "La Revuelta" con invitación de algunos de sus miembros, socios, pacientes, prensa y Tv, amigos y familiares. Estuvo de representante
del Colegio de Médicos de Sevilla el Dr. José Ignacio del Pino Montesinos,
médico psiquiatra, encargado de la Dirección de Salud Mental en el mismo.
Posteriormente se tuvo un almuerzo de confraternización con varios socios.
22/4/2016: Visita al trastero para ordenar apuntes y hacer el listado correcto de libros. Comprobación del material audiovisual.

























25/4/2016: Reunión de la Junta Directiva para concretar la organización
del Curso del Dr. Jurj "La homeopatía en tiempo real": certificados, lugar
de celebración, asistencia, etc.
26/4/2016: Envío a la FEMH del Informe de Actividades realizadas desde
la última reunión del Comité Federal.
6-8/5/2016: Participación del Dr. Francisco de Asís Moya Hiniesta en el
VII Congreso Nacional de Homeopatía en San Sebastián con la ponencia:
"Tipos de Enfermedades: Casos clínicos" y asistencia del Presidente con algunos de los miembros de la misma.
10/5/2016: Reunión de la Junta Directiva para la exposición de las conclusiones del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional y del Comité Federal
(dosier científico, derrama de los socios, propuestas aprobadas,...).
18/5/2016: Entrega del Dosier Científico de la ANH al vicesecretario del
Colegio de Médicos de Sevilla (RICOMS).
20/5/2016: Visita a los Laboratorios BIOTICA en Sevilla de algunos alumnos y profesores del Curso de Iniciación a la Homeopatía posterior a la celebración de éste desde Febrero hasta Abril del 2.016. Fotos y entrega de
mini botiquín.
1/6/2016: Visita al trastero
3/6/2016: Visita a los Laboratorios de la Farmacia "Palacio de los Deportes"
de Sevilla de algunos alumnos y profesores del Curso de Iniciación a la
Homeopatía posterior a la celebración de éste. Fotos y entrega de muestras.
17-18/6/2016: Celebración del Curso "La Homeopatía en tiempo real" del
Dr. Jurj con asistencia de 4 pacientes. Buen resultado (acuden 22 asistentes y piden un curso nuevo por año).
29/6/2016: Visita al Trastero para ordenar los Fondos bibliográficos y enviar apuntes-libros-revistas a los socios de la A.M.H.A. junto a los carnets
de la Liga y separadores de los 25 años de la FEMH.
30/6/2016: Reunión en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla para
formar la Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía.
8/7/2016: Transporte de mesa y sillas al Trastero para mejorar las condiciones de trabajo en los Fondos bibliográficos y documentales.
14/9/2016: Firma de abonado a la Agencia de transporte NACEX para el
envío de paquetes postales.
15/9/2016: Entrevista con encuesta a los compañeros de Andalucía y Extremadura para escribir el Informe del Estado Actual de la Homeopatía y
sus miembros en su provincia y con los Colegios de Médicos para entregarlos
en la Asamblea Nacional el 24-9-2016.
24/9/2016: Asistencia a la Asamblea Nacional de Homeopatía en el Colegio
de Médicos de Madrid del Presidente (homeópata) y Secretaria (acupuntora) de la A.M.H.A. y entrega del Informe.



















25/9/2016: Reunión en el Ateneo Homeopático "Inmaculada Sánchez
Cortés" del Colegio de Médicos de Sevilla para ultimar el Curso de Polaridad
del Dr. Heiner Frei y de los últimos medicamentos que quedan del Departamento de Materia Médica del Máster coordinado por el Dr. Ricardo Bárcena.
27/9/2016: Envío de la cuota del 2º semestre, derrama y listado de los
miembros dados de alta y de baja a la FEMH y su tesorería.
28/9/2016: Envío de las conclusiones de la Asamblea Nacional y del Informe a los miembros de la A.M.H.A. y encuestados por e-mail.
29/9/2016: Presentación de la A.M.H.A. al Secretario del Colegio de Médicos de Sevilla dentro de las Jornadas de Bienestar y Salud en la mesa redonda de Cardiología.
30/9-1/10/2016: Celebración del "Curso de Polaridad en niños y adolescentes" del Dr. Heiner Frei en uno de los salones del Hotel Lar. Buen resultado,
ambiente alegre y trabajador (acuden 24 asistentes, 2 pediatras italianos y
una estadounidense de Boston).
3/10/2016: Reunión en el Colegio de Médicos de Sevilla por la "Comisión de
Expertos" creada para la evaluación de la Homeopatía y posicionamiento del
Colegio de Médicos (asistió nuestro compañero el Dr. Fco. de Asís Moya
Hiniesta y Vocal de Cultura en el mismo y el Dr. Antonio María Rabasco
Álvarez farmacéutico). Resultado positivo, algún comentario de aceptación
como "apto médico", análisis de la documentación entregada con estudios
científicos, diálogo sobre los escépticos y su estrategia, apoyo para seguir
investigando en la ultradiluciones y hacer unas Jornadas Científicas en el
Colegio de Médicos.
10/10/2016: Reunión de la Junta Directiva de la A.M.H.A. para evaluar los
resultados del Curso de Polaridad; hacer el calendario de actividades para
el año 2017; reactivar la relación con la Asociación de Usuarios y Amigos
de la Homeopatía; necesidad de Cursos de formación en comunicación, audiovisual e informática;
contactar con Colegiación para el censo real de
médicos homeópatas, acupuntores y naturistas; protección de datos; formalizar la carpeta de fotos y videos de las actividades realizadas y lugares
donde difundir la homeopatía.
13/10/2016: Solicitud en Secretaría del Colegio de Médicos de Sevilla del
listado y baremación de los médicos homeópatas, acupuntores y naturistas.
Entrevista cordial con el Secretario Dr. Juan Manuel Contreras para facilitar estos datos.
25/10/2016: Reunión del Ateneo homeopático "Inmaculada Sánchez Cortés"
para llevar la propuesta al Comité Federal de hacer una Solicitud para los
Colegios de Médicos en cuanto a recuperar los derechos y actividades en los
mismos.
29/10/2016: Asistencia a la Reunión del Comité Federal en el Hospital de
San José de Madrid con la propuesta de la Solicitud a los Colegios de Médi

















cos (sale aprobada por mayoría pero a la espera de la resolución de la OMC
y del Comité de expertos en el Colegio de Médicos de Sevilla).
7/11/2016: Reunión de la Junta Directiva para el resumen y análisis de las
decisiones tomadas del Comité Federal. Ordenamiento de los Apuntes en el
trastero.
11/11/2016: Reunión de la Junta Directiva con la Diseñadora gráfica para la
remodelación del "logo" y papelería (documentos oficiales) para una mayor y
mejor identidad de la Asociación, de la firma electrónica y "merchandising".
18/11/2016: Reunión de la Junta Directiva para la elaboración de las cartas
de Solicitud a los Colegios de Médicos vehiculadas por la FEMH y actualización de los datos informáticos en la web de la FEMH y demás Asociaciones.
19/11/2016: Asistencia de representantes de la Junta Directiva y algunos
de sus socios a la Presentación de la Asociación de Usuarios y Amigos de la
Homeopatía con sus Estatutos en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
22/11/2016: Aparición en el Programa 75 minutos (especial sobre Homeopatía) de Canal Sur TV de dos de nuestros miembros Ramón Manuel Castro
Thomas y Francisco de Asís Moya Hiniesta.
27/11/2016: Videoconferencia con el Comité Federal de la FEMH para valorar los vídeos de difusión de la homeopatía y su coste económico elaborados
por la AMHVN, puesta en marcha del módulo sobre Agrohomeopatía del
Máster y valoración de los últimos acontecimientos en l comisión de Formación del Máster.
12/12/2016: Reunión de la Junta Directiva para tomar decisiones sobre los
últimos cambios y evolución en el diseño gráfico de la Identidad A.M.H.A.,
Calendario de actividades para el 2.017 y Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria el 13 de Enero del 2.017.
19/12/2016: Notificación por carta del RICOMS de la anulación de la solicitud de reserva de aulas y organización de otras actividades en las instalaciones de la sede colegial.

A esta enumeración se le incluye las videoconferencias periódicas por "hangout"
del Dr. Ricardo Bárcena como responsable del Departamento de Materia Médica
del Máster, los Cursos clínicos mensuales de Formación Continuada en Medicina
Homeopática en el Colegio de Médicos de Sevilla organizados por la Escuela Hispanoamericana de Homeopatía "Samuel Hahnemann" coordinados por el Dr. Fco. de
Asís Moya Hiniesta (ambos miembros de nuestra Asociación) y las innumerables
llamadas telefónicas realizadas para que salgan los proyectos planteados y el nuevo
enfoque desde la Junta Directiva.

Punto 4.-Propuestas de actividades 2017-2018:
*Modificación del logo:
Tras pasar por la existencia de diversos logos desde la fundación de la asociación,
se plantea la modificación del logo como consecuencia de los usos que actualmente
se necesitan y que con el anterior no eran posible, ya que es necesario tenerlo digitalizado para poder usarlo, no solo en papalería (cartas, sobres, informes, certificados, tarjetas), cartelería, folletos, etc, sino en la web.
Se decide mantener el actual con los cambios necesarios para tal fin.
Los cambios son:
-Eliminación del logo de la Junta de Andalucía que tiene copy right y no se
puede incluir.
-Reducción de las hojas de laurel para que sea más claro a la hora de digitalizarlo.
-Poner más claras y visibles las siglas A.M.H.A.
-Poner la fecha de fundación de la asociación.
-Incluir una estrella de 8 puntas como símbolo de los 8 principios de la
Homeopatía.
Se presenta en tres colores, negro, verde y en color para poder tener posibilidad
de diferentes usos.
Se entrega a cada socio una muestra del mismo en una pequeña libreta como regalo.
*Normas de régimen interno:
Se propone crear unas normas de régimen interno para tener clarificadas las acciones necesarias en determinados casos, como determinar si se abona el desplazamiento a congresos, cursos, reuniones, etc. a un socio, por ejemplo.
*Fondos bibliográficos:
Se ha hecho una relación de las existencias para saber de que consta dicho fondo y
para poder tener acceso al uso del mismo. Más adelante se determinará el modo de
recogida y devolución de un ejemplar por los socios.
Desde secretaría se queda en enviar un listado a cada socio para que tengan conocimiento del mismo.
*Curso de Iniciación a la Homeopatía:
Se plantean unas fechas para dicho curso, siendo: 31 de enero, 21 de febrero, 28
de marzo y 25 de abril en horario de 16h a 20h.
Ante la premura de la fecha y el no poder disponer de aulas en el RICOMS, posiblemente tengamos que retrasar el comienzo del mismo.
Se comenta la posibilidad de solicitar aula en la Diputación, Caja Sol, Centro Cívico
Virgen de los Reyes, etc.
*Día Internacional de la Homeopatía:
Propuesta de celebración el día 1 de abril.
*Curso del Dr. G. Jurj:
Se ha previsto para el 23 de junio con el tema CEFALEAS.
*Curso de comunicación:
Previsto para el 20 de octubre en 8h repartidas en mañana y tarde.

Punto 5.-Información sobre relaciones con OMC, RICOMS, ANH y Departamento de formación del Máster:
Se cede la palabra a Ricardo para que hable sobre el departamento de formación
del Máster, pero declina hacerlo y sólo quiere hablar sobre la expulsión de “nuestra casa”, que es el Colegio de Médicos de Sevilla.
Es muy crítico con la Junta porque no ha visto una respuesta inmediata de la
A.M.H.A. ante la Junta directiva del Colegio, que ha tenido una actitud arbitraria
dictatorial y nos ha echado del colegio, donde ha acudido desde hace 30 años a
actividades relacionadas con la Homeopatía y con un comportamiento ejemplar.
Según él, nos echan del Colegio y aparentemente no pasa nada, pero a él le ha costado una enfermedad.
Igualmente es crítico con la FEMH y con la ANH que no se está enfrentando a los
ataques que recibimos desde el presidente de la OMC, Dr. Sendin, entre otros.
Su postura es que no piensa poner un pie en el Colegio mientras esta situación no
revierta.
Hay que dar una respuesta contundente. Hay que pasar de intentar convencer y
de darles multitud de información y de intentar que nos acepten y propone que nos
enfrentemos. “No nos pueden negar el uso de las instalaciones”.
SE PROPONE QUE:
*Se solicite una entrevista a la Junta Directiva del Colegio para pedir explicaciones de por qué se nos prohíbe el uso de las aulas para reuniones en las instalaciones del Colegio.
*Se envíe una carta semanal solicitando aula y así tendríamos multitud de
negativas para uso de aulas en todos los Colegios de Andalucía. Hay quien piensa
que no tendría repercusión.
*Recopilar todos los artículos y material audiovisual donde se nos insulte,
difame, etc. para tenerlo como prueba para en un futuro usarlo a nivel jurídico.
*Hacer un escrito al Colegio para recuperar nuestro derecho, como colegiados, del uso de las instalaciones colegiales.
*Aprovechar la posibilidad de usar la TV de Gelves y Ahora Radio para
hacer programas divulgativos sobre homeopatía.
*Hacer un hashtag o etiqueta (#) que diga “la Homeopatía es ciencia” y enviarlo constantemente. Usar las redes sociales como Twitter, Lindkedin en nuestro
beneficio con mensajes en positivo. Ya tenemos una cuenta en Lindkedin y comprado el hosting para la página web, que está pendiente.
Hacer una comisión de comunicación con los medios. Bombardear los medios de escritos en prensa.
*Colegiarnos en los Colegios en los que tengamos apoyo los Médicos Homeópatas. Es difícil porque se tiene que tener la actividad donde se esté colegiado.
*Recogidas de firmas de usuarios, de pacientes, de compañeros afines y
hacer un escrito para enviarlas a los medios y al Colegio.

*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.
*Hacer un escrito en el que se aborde el aspecto científico, se defienda la
Homeopatía, eficacia con testimonios y poner de manifiesto el agravio. Para uso
donde nos interese.
*Hacer una plataforma electrónica de recogida de testimonios de la eficacia
de la Homeopatía en los pacientes. Es la evidencia clínica.
*Estudiar la posibilidad de crear un Colegio de Médicos Homeópatas con
estatutos propios. Sería como una Asociación.
*Hacer un escrito firmado por los Médicos Homeópatas de Sevilla, Andalucía y extensible a España, manifestando nuestra disconformidad frente a los ataques a los que estamos sometidos y defendiendo nuestra integridad y ética profesional.
*Preparar a varias personas en comunicación para servir de enlaces con los
medios.
*Usar el envío a los Twitter de los periódicos en vez de carta al director o
como artículo.
*Usar internet con mensajes en positivo de Homeopatía para que se posicione lo más posible en los buscadores.

Finaliza la Asamblea y se levanta la sesión en Sevilla, a las 21h del día 13 de enero
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

