ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la AMHA del
día 21 de Marzo de 2014
Con fecha 10 de Marzo se convocó para el día 21 de Marzo de 2014, a las
18 h. en primera convocatoria y a las 18,30 h. en segunda, una Asamblea
General Ordinaria, en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla, aula Dr. Cruz Auñón, con el siguiente Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la última asamblea del 17 de mayo de
2013.
2. Informe económico de nuestra Asociación.
3. Debate y aprobación de los actos a desarrollar en la celebración del Día
Internacional de la Homeopatía en Sevilla en próximo 7 de abril de 2014,
incluyendo cena conmemorativa (se informará del menú y precios), así
como entrega de diploma conmemorativo, otorgado por la Liga
Internacional de Médicos Homeópatas, y con el patrocinio de la AMHA, a
los médicos homeópatas que consideremos lo merezcan, así como a otras
personalidades que igualmente consideremos que han contribuido al
desarrollo y divulgación de la homeopatía en nuestra comunidad
andaluza. Para este debate sería importante que asistiéramos el mayor
número de asociados dadas las distintas propuestas que se van a realizar,
y que la mayoría de asociados decidirá con su voto. Dado que
probablemente este diploma conmemorativo no se vuelva a repetir en el
tiempo, es importante decidir si todos los asociados deben o no recibir
éste diploma conmemorativo o, como otros opinan, sólo unos pocos
siguiendo distintos criterios que se debatirán.
4. Información descriptiva sobre las actividades realizadas en la AMHA
desde las última Asamblea General.
5. Ruegos y preguntas.

Concurren al acto los siguientes asociados:
D. Ricardo Bárcena Gómez
D. Ramón M. Castro Thomas
Dña. Isabel Romero de la Osa Palacios
D. Enrique Manuel Pérez Triano
D. Valentín Romero Bonilla
D. Emilio Morales Prado
D. Francisco de Asís Moya Hiniesta
Dña. Mª Dolores García-Ajenjo Marín
D. Manuel Gutiérrez Ontiveros
D. José Páez Fernández
Se da comienzo a la Asamblea a las 18,30 horas.
PUNTO 1º.- Lectura y aprobación del Acta de la última asamblea del 17
de mayo de 2013.
Por error del Secretario no se trae dicha acta y no se puede llevar a
efectos este primer punto, por lo que se llevará a cabo en la próxima
asamblea general ordinaria.

PUNTO 2º.- Informe económico de nuestra Asociación.
CONTABILIDAD 2013-2014
INGRESOS
Curso homeopatía en reumatología (Dr Jurj): 3.625’00
Seminario H en materno infantil (Dra María Fuentes): 300’00
Venta de libros: 580’00
Remesas (2º, 3º, 4º y extra 2013) + 180 (Carmen de León): 8.235’00

Total Ingresos: 12.740’00
GASTOS
Comisión banco: 167’10
Seminario Maria Fuentes: 500’00
Cuotas FEMH (2º semestre 2013 + 1º del 2014): 4.300’00
Patronato vivienda: 248’55
Gastos de representación: 430’30
Papelería: 47´40
Libro (FC de Asís Moya desde Quito): 23’00
Devolución remesas: 225’00
Gastos curso dermatología homepática: 2776’08
Gastos curso homepatía en reumatlogia: 2639’80
Alquiler aula seminario María fuentes: 163´35
Devolución 1 matricula curso reumatología: 150’00
2CD Dermatología Dr Jurj: 80’00
Total Gastos: 11.750’58

Saldo en cuenta a 14/05/2013: 16.786’07
Ingresos: 12.740’00
TOTAL………………..……………….……29.526’07
Gastos:…. 11.750’58

SALDO ACTUAL = (Saldo + Ingresos – Gastos): 17.775’49

Saldo en cuenta a 16/03/2014…………………..………………………….…17.032’97
En caja…………………………………………………………………………………………742’52

Antes de pasar al punto 3 del orden del día, se explica por parte del
Presidente la obligatoriedad de los asociados que obtengan una beca para
asistir a cursos de homeopatía, de interés general, fuera de nuestra
ciudad, de recoger las ponencias que se presenten, traducirlas en su caso
y aportarlas a la AMHA para redistribuir entre los asociados, cuestión
imprescindible para finalmente obtener la beca; en caso de no aportarlas,
se denegará el cobro de la beca. Por otro lado, se aclara por parte del
Secretario que entiende que las becas para asistir a estos eventos no
podría ser superior, en el cómputo de un año, a la cuota que como
asociado abona el becado en ese periodo anual. El tema no se termina de
aclarar por parte de los intervinientes, aportándose distintas opciones que
finalmente no se votan, por lo que el tema queda pendiente.
Seguidamente, el Presidente reitera el ofrecimiento de la AMHA a sus
asociados para dictar cursos sobre temas de interés para los asociados,
sean o no de Homeopatía, como ya ha realizado nuestra compañera María
Fuentes sobre el tema de la atención materno-infantil. Se anima a otros
compañeros que por su experiencia o especialidad puedan aportar sus
conocimientos y/o experiencia. Se abonaría la cantidad de 500 euros
como compensación económica, se realizaría en horario de viernes (tarde)
y sábado (mañana y tarde), y sería de asistencia gratuita para todos los
asociados.
A continuación se pasa al punto 4.

PUNTO 4.- Información descriptiva sobre las actividades realizadas en la
AMHA desde las última Asamblea General.

Desde la anterior Asamblea del día 17 de mayo de 2013 hay que destacar
las siguientes actividades:
 24 y 25 de mayo de 2013: Curso de Dermatología Homeopática
con el Dr. Gheorghe Jurj en el Real e Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Sevilla (RICOMS). Asistieron 22 alumnos.
 24 de junio de 2013: Entrevista del presidente AMHA con el Dr.
Andrés Rodríguez Sacristán, candidato a la presidencia del
RICOMS.
 23 de julio de 2013: Entrevista del presidente AMHA con la Dra.
Mª José Freire Pérez, Directora General de Homeopatía,
Acupuntura y Estética del RICOMS.
 10 de septiembre de 2013: Entrevista del presidente y tesorera
con el Dr. Alcañiz, presidente del RICOMS.
 9 de octubre de 2013: Entrevista del presidente, tesorera y Dr.
Francisco de Asís Moya con el Dr. Domínguez-Adame Lanuza,
director de docencia y formación continuada del RICOMS.
 18 y 19 de octubre de 2013: Colaboración en el Curso de Clínica
Homeopática y Materia Médica Miasmática con la Dra. Rosario
Sánchez Caballero de Homeopatía de México A.C., en el RICOMS.
 8 y 9 de noviembre de 2013: Seminario de Actualización en
Atención Maternoinfantil para Médicos Homeópatas con la Dra.
María Fuentes. Asisten 14 alumnos.
 20 de noviembre de 2013: Reunión Junta Directiva AMHA en el
RICOMS.
 30 de noviembre de 2013: Asistencia del presidente AMHA a la
reunión del Comité Federal de la FEMH en el Instituto
homeopático y hospital de san José de Madrid.
 3 de diciembre de 2013: Entrevista del secretario en Canal Sur
Radio.
 10 de diciembre de 2013: Colaboración en la Presentación del
Libro Blanco de la Homeopatía de Boiron en el RICOMS.
 11 de diciembre de 2013: Entrevista del presidente en Canal Sur
Radio para el programa A tu salud.

 18 de diciembre de 2013: Entrevista del presidente para el
programa Los Reporteros de Canal Sur Televisión.
 31 de enero de 2014: Colaboración en el IV Symposium de
Homeopatía y Psicosomática en el RICOMS.
 7 y 8 de febrero de 2014: Curso de Reumatología Homeopática con
el Dr. Gheorghe Jurj en el RICOMS. Asisten 25 alumnos.
 14 de febrero de 2014: Reunión Junta Directiva AMHA.

Se continúa con el punto 3.
PUNTO 3º.- Debate y aprobación de los actos a desarrollar en la
celebración del Día Internacional de la Homeopatía en Sevilla en
próximo 7 de abril de 2014, incluyendo cena conmemorativa (se
informará del menú y precios), así como entrega de diploma
conmemorativo, otorgado por la Liga Internacional de Médicos
Homeópatas, y con el patrocinio de la AMHA, a los médicos homeópatas
que consideremos lo merezcan, así como a otras personalidades que
igualmente consideremos que han contribuido al desarrollo y
divulgación de la homeopatía en nuestra comunidad andaluza.
Comienza el Presidente informando sobre el tema de los diplomas, las
insignias y las placas que se van a entregar, se presentan distintas
propuestas por parte de los asistentes, se debaten las mismas y se votan
cada una de las propuestas.
El Secretario explica que el diploma que se va a entregar por parte de la
Liga Internacional de Médicos Homeópatas es un diploma conmemorativo
del evento que, por primera vez se hace en España y que, con alta
probabilidad no volverá a repetirse en muchos años, por lo cual y dado
que la Liga Internacional nos confía a nosotros la decisión de elegir quien
lo recibe, propone que éste diploma se haga extensivo a todos los
miembros de la AMHA; que a las personas que más han hecho por la
Homeopatía en España, ya sea por los años que llevan dedicándose a ello,
o bien por ayudar de forma importante al desarrollo de la Homeopatía sin
ser médicos, se les reconozca con una insignia conmemorativa además del
diploma anterior; y finalmente, como reconocimiento especial se haga

entrega de una placa conmemorativa, que supone la más alta distinción, a
aquella persona o personas que por su trayectoria aún más meritoria
entendamos que se lo merecen, proponiéndose al Dr. Rafael Barroso por
ser quizás uno de los médicos homeópatas que más años lleva ejerciendo
esta disciplina médica, y al Dr. Ramón Zaragoza Rubira, a título póstumo,
sin el cual la Homeopatía no habría podido traspasar el umbral de lo
extraacadémico para convertirse en materia universitaria. También se
propuso entregar la placa al Dr. Valentín Romero Bonilla, por su enorme
importancia en el desarrollo de la Homeopatía en España, pero dado que
se pretendía que fuera una sorpresa para éste, no se mencionó y se
aprobó fuera de asamblea por todos los asistentes.
Por otro lado, el Presidente manifiesta su discrepancia con la propuesta
anterior, indicando que se ha de establecer un criterio para tener derecho
al diploma, señalando los siguientes: que hayan sido fundadores de la
AMHA (6 personas), que hayan sido Presidentes de la AMHA, que hayan
tenido una dedicación especial a la enseñanza de la Homeopatía como
son los que han sido profesores del Master de Medicina de Sevilla y del
Colegio de Médicos, exponiendo la relación de las personas que reúnen
alguno de los criterios señalados. También señala a otras dos personas
propuestas por el Dr. Antonio Márquez y una tercera propuesta por el
Presidente. En total, 13 personas.
Se debaten las propuestas y se procede a votar.
Se acuerda que el diploma se entregue a todos los miembros de la AMHA
con independencia de que las insignias se entreguen a las personas que se
han citado y que se señalan a continuación, y las placas a los
especialmente reconocidos, que también se señalan.
Se acuerda que los diplomas a los miembros no resaltados de la AMHA se
entregarán fuera del protocolo oficial.
MIEMBROS QUE RECIBEN DIPLOMAS E INSIGNIAS EN EL ACTO
 Valentín Romero Bonilla
 Manuel Alonso Tenorio
 Ricardo Bárcena Gómez
 Francisco Javier Encina








José Luis Espejo Lozano
Manuel Gutiérrez Ontiveros
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Emilio Morales Prado
Fermín Nieves Rodríguez
Mª Ángeles Rodríguez Cejas

PERSONAS INVITADAS QUE RECIBIRÁN LAS INSIGNIAS
 Juan Bautista Alcañiz Folch
 José Antonio Antón Pacheco
 Miguel Aragón Román
 Antonio Ayala Gómez
 Antonio Bellido Navarro
 José Antonio Durán Quintana
 Mª José Freire Pérez
 Renzo Galassi
 Carmen Hernández Martín
 Antonio Marqués Arpa
 Milagros Olías Valdés
 Antonio María Rabasco Álvarez
 Carmen Ríos Molina
 José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà
 Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà
 Emilio Romero
Se deja abierta la posibilidad de ampliar el número de personas que recibirán
insignias (se están haciendo gestiones tendentes a asegurar la presencia de
otros posibles reconocidos) o anular alguna de las citadas, por algún motivo
ajeno a nuestra voluntad.
Las placas de reconocimiento especial se entregarán en el acto protocolario
a los doctores Barroso, Romero Bonilla y Zaragoza (ésta última se entregará a
título póstumo y la recogerá un familiar).
Con respecto a la cena conmemorativa, será a cargo de la AMHA para los
reconocidos con placa y algunos de los reconocidos con insignias
(personalidades académicas y políticas). No se puede aún asegurar quienes
finalmente irán a la cena, por motivos ajenos a nuestra voluntad.

Se anuncia por parte del Presidente de la AMHA que se confirma la presencia
en el acto inicial del Presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, así como el
Cónsul de Italia (según confirma el Dr. Moya Hiniesta).
El Secretario de la AMHA informa de las gestiones que ha realizado en
relación a la fabricación y presupuesto de las insignias y de las placas
conmemorativas, resultando un montante aproximado (no definitivo, podría
variar algo) de 1.230 euros. Las insignias serían de plata y con un baño de oro
exterior que asegura su permanencia en el tiempo, mientras que las placas
serían de alpaca de calidad sobre marco de madera noble.
Las insignias que pudieran sobrar se pondrían a la venta entre los miembros
de la AMHA interesados.
En cuanto al texto de cada una de las placas, que serán distintos dada la
especificidad de cada reconocido, el secretario se encargará de los mismos.
Se plantean opciones de restaurantes para realizar la cena conmemorativa, y
finalmente se acuerda que se seguirán realizando las gestiones tendentes a
buscar un restaurante y un menú adecuado al evento. Se pasarán los menús
propuestos, por email, a los miembros de la AMHA para decidir el más
adecuado.

PUNTO 5.- Ruegos y preguntas.
En este apartado, el Presidente informa que, en relación a la propuesta del
comité federal de implantar un programa nacional de enseñanza de la
Homeopatía, la compañera María Fuentes propone que sea el mismo para
toda España con independencia del lugar donde se lleve a cabo. Se está
pensando en centralizarlo en Madrid, donde el Hospital de San José nos cede
sus aulas para ello. Por otro lado, comenta igualmente las vicisitudes
acaecidas en relación a la aprobación por el comité federal de un código
ético para todos sus asociados, sin la aprobación de todos sus asociados, por
lo cual quedará en suspenso hasta tanto se valore y decida por las distintas
asociaciones.
Por otro lado, el secretario comenta que de nuevo, se están produciendo
ataques interesados contra la Homeopatía desde diversos medios de
comunicación, incluida la televisión, y que no reciben respuesta pública al
mismo nivel por parte de nuestro comité federal, quedando en entredicho la
veracidad o falsedad de la información suministrada por estos medios, lo que
hace mucho daño a la Homeopatía.

También se indica la necesidad de promover una información veraz sobre la
Homeopatía en recién licenciados médicos y estudiantes de medicina, y
facilitarles el acceso a dicha información.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Sevilla, a las 20,30 horas
del día 21 de Marzo de 2014.
El Secretario de la AMHA
D. Enrique M. Pérez Triano

El Presidente de la AMHA
D. Ricardo Bárcenas Gómez

