Artículo 1.- Bajo el nombre de Federación Española de Médicos Homeópatas (en lo sucesivo
FEMH) se establece la sociedad médica que agrupa las diferentes asociaciones de Médicos Homeópatas
Unicistas legalmente constituidas en el Estado Español.
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a) La coordinación rápida y ágil entre las diferentes Asociaciones que la integran, con el fin de establecer
criterios uniformes atenientes al conjunto de las relaciones que habrán de mantenerse con la sociedad
española, y particularmente con los poderes públicos, en cuanto que pudieran incidir o repercutir en los
intereses de la Medicina Homeopática y en los de los médicos asociados que la ejerzan.
b) La representación del conjunto de las Asociaciones que la componen ante la sociedad española y los
poderes públicos.
c) El estimular y fomentar la enseñanza y aprendizaje, investigación, desarrollo y difusión de la Medicina
Homeopática Unicista, según el método desarrollado por Samuel Christian Hahnemann.
d) El debatir las inquietudes y problemas derivados de la práctica profesional medica homeopática,
señalando o apuntando directrices para la solución de los planteamientos que así lo requieran.

Artículo 3.- La FEMH tendrá como domicilio social el de la sede del Consejo General de
Colegios de Médicos, Organización Médica Colegial, calle Villanueva, 11, Madrid.

Artículo 4.- El ámbito de actuación de la FEMH se extiende a todo el territorio del estado
español.

Artículo 5.- Cualidad de miembros: Serán miembros de la FEMH las diferentes Asociaciones
que la integran. Pertenecerán a la Federación y podrán formar parte de ella en calidad de socios
federativos ctlda una de las personas fisicas que compongan las diferentes Asociaciones que integran la
Federación.
Las Asociaciones federadas, en tanto que pertenezcan voluntariamente a la Federación, deberán
acatar las decisiones adoptadas por la misma. No obstante, las Asociaciones serán plenamente autónomas
en su organización y funcionamiento propios, sin que la Federación pueda intervenir en la toma de
decisiones asociativas o en el diseño, orientación o aplicación de cada uno de los Estatutos de las
Asociaciones.

Artículo 6.- Requisitos para ser IlÚembro: Sólo podrán ser miembros de la FEMH aquellas
Asociaciones que se hallen legalmente constituidas y su funcionamiento se acomode a la legislación
vigente.
Para pertenecer como IlÚembro a la FEMH será también requisito indispensable el que las
Asociaciones interesadas promuevan, difundan y aconsejen la práctica de la Homeopatía Unicista y que
así conste en sus estatutos.
Igualmente será necesario para mantener la cualidad de miembro de la FEMH el hallarse al
corriente del pago de las cuotas que pudieran establecerse para la financiación de las actividades
federativas.

a) Requisitos para ser socio federativo: Sólo podrán ser socios federativos aquellas personas físicas que,
siendo socios de número de una Asociación, se hallen tituladas en Medicina y hayan obtenido su título
a través de una Universidad Española legalmente reconocida o de una Universidad extranjera cuyo
título se halle legalmente reconocido en España.
b) Requisitos para ser socio colaborador: Podrán ser socios colaboradores aquellas personas fisicas que,
siendo socios de número de una Asociación, posean un título superior sanitario (fannacéuticos,
odontólogo s, veterinarios, psicólogos) expedido por una Universidad Española legalmente reconocida
o por una Universidad extranjera cuyo título se halle legalmente reconocido en España.

CAPÍTULO VI: DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS, SOCIOS FEDERADOS y SOCIOS
COLABORADORES

b) Deberes de los socios federativos y colaboradores: Además de los requisitos exigidos en el artículo 7,
serán deberes de los socios federativos y colaboradores el cumplinúento de los presentes Estatutos, así
como la colaboración y práctica en la Medicina Homeopática Unicista.

a) Derechos de los miembros: Serán derechos de los miembros:
- Ser representados por la Federación.
- A voz y voto, a través de su rniembro representante, en el COIlÚté Federal.
- Ser puntualmente infonnados por el Comité Federal.
b) Derechos de los socios federados: Serán:
- A ser representados a través del representante de su Asociación en el COIlÚté Federal.
- A ser convocados, asistir y tener voz y voto en la Asamblea General.
- A ser informados por el representante de su Asociación.
c) Derechos de los socios colaboradores:
- A ser representados a través del representante de su Asociación en el COIlÚté Federal.
- A ser convocados, asistir y tener voz ( pero no voto) en la Asamblea General.
- A ser informados por el representante de su Asociación.
- Los socios colaboradores no podrán formar parte del COIlÚté Federal ni de la Junta Directiva.

Artículo 10.- Admisión
deberán presentar:

de miembros:

Las Asociaciones

que deseen ingresar

en la FEMH

- Solicitud de ingreso.
- Copia de sus Estatutos debidamente legalizados.
- Acta de la Asamblea General. Extraordinaria donde la Asociación solicitante haga constar dicha
decisión.
La integración de Asociaciones en la FEMH habrá de producirse mediante la conformidad de al
menos tres cuartas partes de los asociados de derecho.

Artículo 11.- Admisión de socios: La cualidad de socio federativo o colaborador se adquirirá por
mera pertenencia a las Asociaciones federadas, con el simple requisito de poseer la titulación
anteriormente referenciada.

Artículo 12.- Pérdida de la condición de miembro de la FEMH: Con independencia de otros
motivos constituirá causa de separación de la FEMH la ausencia de colaboración con las actividades
planificadas y realizadas por la Federación y el incumplimiento de estos Estatutos.
La pérdida de la condición de miembro de la FEMH podrá producirse asimismo por impago de
la cuota correspondiente.
Dichas separaciones deberán acordarse previo trámite de audiencia a la Asociación interesada
por plazo no inferior a quince días, y el acuerdo deberá ser adoptado mediante mayoria cualificada de las
tres cuartas partes de los miembros de derecho que integran la Federación.

Artículo 13.- Órganos de dirección: Constituyen órganos oficiales de dirección y administración
de la Federación:
- La Asamblea General.
- El Comité Federal.

Artículo 14.- La Asamblea General: La Asamblea General es la reunión de los socios federados
y colaboradores de las Asociaciones que integran la Federación. A los efectos de esta Asamblea. las
Asociaciones vendrán representadas por la totalidad de sus asociados. Las sesiones de la Asamblea
General procurarán reunir el máximo número de socios federativos y colaboradores, y durante su
transcurso habrán de tratarse, entre otros, los siguientes asuntos:
- Valoración del trabajo realizado en el periodo transcurrido desde la celebración de la Asamblea
General anterior.
- Puesta en común de los problemas que se hayan puesto en relieve.
- Admisión de nuevas Asociaciones en la Federación. Separación de Asociaciones.
- Fijación de la cuota periódica que deben aportar los socios federativos y colaboradores.
- Elección del lugar y fecha para la celebración de la siguiente Asamblea General.
- Aprobación del acta de la sesión.
- La Asamblea General podrá establecer con la Vicepresidencia para España de la Liga Medicorum
Homoeopathica Internationalis las relaciones que en cada momento estime oportunas.

Articulo 15.- El Comité Federal: Es la reunión de los representantes de cada una de las
Asociaciones federadas. A tales efectos cada Asociación designará un único representante. Sus funciones
serán:
- Hacer efectivos los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
- Proponer a la Asamblea General cuantas cuestiones se consideren de interés para el ejercicio,
promoción, desarrollo y defensa de la Medicina Homeopática Unicista.
- Proporcionar un ágil y permanente cauce de comunicación entre las Asociaciones federadas.

Articulo 16.- El Presidente de la Federación: El Presidente de la Federación será el portavoz de
la FEMH frente a terceras personas y particularmente frente a los poderes públicos. Será también
Presidente de la Asamblea General y del Comité Federal.

Artículo 17.- El Secretario de la Federación: Será la persona encargada de levantar y conservar
las Actas de la Asamblea General y del Comité Federal.

Artículo 18.- El Tesorero de la Federación: Será la persona encargada de la recaudación, custodia
y administración de las cuotas aportadas por los socios federativos.

Artículo 19.- Elección, duración, sustitución y remuneración de cargos: Los cargos de
Presidente, Secretario y Tesorero de la FEMH tendrán una duración máxima de tres años, pudiendo ser
renovados al final de su mandato por iguales periodos de tiempo.
El nombramiento, destitución y sustitución de los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero de
la FEMH habrá de producirse de entre los miembros del Comité Federal, mediante acuerdo adoptado por
mayoría absoluta de sus componentes.

Artículo 20.- Periódicamente, en lugar y fecha detenninados previamente se realizará
Reunión Científica durante la cual tendrá lugar la celebración de la Asamblea General.
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Artículo 21. - La organización de la Reunión Científica correrá a cargo de una Asociación
federada, secundada por toda la Federación, comprometiéndose cada Asociación lniembro a asistir y a
presentar trabajos científicos acordes con el programa decidido.

Articulo 22.- Las fechas, el lugar, la Asociación organizadora y los temas de la Reunión
Científica se decidirán en la Asamblea General, que se realizará al final de la Reunión Científica anterior.

Articulo 23.- La financiación
organizadora.

de la Reunión

Científica

será competencia

de la Asociación

Artículo 24.- Régimen de acuerdos: Los acuerdos de la Asamblea General deberán ser adoptados
por la mayoria simple de los socios federdtivos asistentes.
Los acuerdos adoptados por los restantes órganos colegiados serán válidamente adoptados con el
voto favorable de la mayoria simple de los asistentes. Dirimirá los empates el voto del Presidente.
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Artículo 25.- La modificación de los presentes Estatutos tan sólo podrá acordarse por el voto
favorable de la mayoría absoluta de los socios federativos y, además, de las tres cuartas partes de los
miembros asociados.
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Articulo 26.- Los recursos económicos de la Federación para su sostenimiento y realización de
sus fines se nutrírán fundamentalmente de las cuotas de los socios federativos y colaboradores.

Artículo 27.- El Presupuesto Anual de gastos no podrá exceder de los ingresos previstos para
igual período y, en ningún caso, de la cantidad de 20.000.000.

Artículo 28.- En caso de acordarse la disolución de la Federación se dará al patrimonio el destino
que la Asamblea General disponga y que habrá de ser de una institución homeopática sin ánimo de lucro.

Articulo 29.- Los casos no previstos en estos Estatutos serán resueltos por el Comité Federal,
dando cuenta en la Asamblea General que se celebre.

Articulo 30.- El Comité Federal podrá, asimismo, desarrollar en caso necesario un Reglamento
de Régimen Interno.
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