ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AMHA
11 de marzo de 2016
Se convoca para el 11 de marzo de 2016 a las 19,30 h en primera convocatoria y a
las 20 h en segunda, una Asamblea General Ordinaria en el Real e Ilustre Colegio
de Médicos de Sevilla, con el siguiente orden del día:
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea Ordinaria del
19/6/2015.
2. Informe de la tesorería de la AMHA.
3. Aprobación de los Estatutos de la AMHA corregidos.
4. Aprobación de la nueva Junta Directiva de la AMHA.
5. Información de las actividades realizadas desde la anterior Asamblea y
las previstas para el año 2016.
6. Ruegos y preguntas.

Concurren al acto los siguientes asociados:
Gerardo Rodríguez Fuentes
Lilianne Rodríguez Benítez
José Manuel Elena
María Jesús Galán Dueñas
Antonio Gil Ortega
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Fermín Nieves Rodríguez
Isabel Romero de la Osa Palacios
María Dolores García-Agenjo Marín
Manuel Gutiérrez Ontiveros
Ricardo Bárcena Gómez
José Páez Fernández
Mª Carmen mora guzmán
Votos delegados:
María Fuentes Caballero (a favor de Antonio Gil Ortega)
Valentín Romero Bonilla (a favor de Ricardo Bárcena Gómez)
José María Ruíz Rodríguez ( a favor de Ricardo Bárcena Gómez)
Votos por correo electrónico:
María Luisa Rey Guerreiro
José Luis Espejo Lozano
María Jesús Larrea Barroso

Marisa Escandón Pérez
Juan Antonio Núñez Garrido
Ramón M. Castro Thomas
Mª Carmen López Cirauqui
Natividad Povedano Gómez
Mª Ángeles Rodríguez Cejas
Luis Sanleón Sánchez
José Luis Jiménez Sales
María Luisa López Redondo
María Trinidad Carrasco Sánchez
Inmaculada González Palomares
María Luisa Ramos Regife
Francisco de Paula del Río Jiménez

Punto 1.-Lectura y aprobación del Acta anterior:
Se realiza la lectura, por el anterior secretario, haciendo hincapié en los puntos ya
aprobados en la anterior Asamblea:
*No seguir con el Código Ético propuesto por la Federación.
*Poner en marcha el Foro de debate virtual en el ámbito de la Federación
(en la página web), que sigue pendiente. Se encargará de la coordinación el Dr.
Francisco de Asís Moya Hiniesta.
*La situación de desabastecimiento de medicamentos homeopáticos por
parte de los laboratorios, parece que está resuelta, pues no tenemos problemas
actualmente.
*Se rechaza el independizarse de la Federación.
*No se acepta, por parte de la Federación, que el nº de votos de las distintas Asociaciones vayan en función del nº de sus socios.
*Se usa por primera vez, tras su aprobación en la anterior Asamblea, el
voto por correo electrónico y el voto delegado. La Federación lo rechazó.
*Sigue la negación, por parte de la Academia Homeopática de Barcelona, de
que se cumpliese, dentro de la FEMH, el requisito de la mayor proporcionalidad
del nº de votos en función del nº de socios.
*Se rechaza la separación de complejistas y pluricistas.
*Se rechaza el pedir la dimisión de la Junta Directiva del Comité Federal.
*Sigue en estudio la posibilidad de votar por correo electrónico la candidatura del Presidente de la Federación.
*Ya tiene cada asociado una copia de los Estatutos de la AMHA.
*Queda pendiente el envío a todos los asociados de las rectificaciones de
los Estatutos.
SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR CON 10 VOTOS A FAVOR Y 1 ABSTENCIÓN. (Un asociado llega después de la votación, por lo que no se contabiliza)

Punto 2.-Informe de la tesorería:

CONTABILIDAD 2014-2015
Saldo en cuenta a 20/6/2015.......................................18.273,46
Efectivo en caja a 20/6/2015............................................177,47
Saldo total a 20/6/2015……………………………………….18.450,93
Libro de cuentas a 20/6/2015.....................................18.450,93

CONTABILIDAD 2015-2016
Saldo en cuenta a 10/3/2016.............................................17.645,29
Efectivo en caja...........................................................................702,73
Saldo total a 10/3/2016.......................................................18.403,48
Registro en libro de cuentas a 10/3/2016.......................18.348,02

INGRESOS
Curso Dr.Heiner Frei...............................................................2.600,00
Curso Dr. Gary Weaver...........................................................3.529,00
Venta de libros..............................................................................100,00
Remesa 2º T 2015................................................................. …2.070,00
Remesa 3er. T 2015................................................................. 2.015,00
Remesa Extra 2015...................................................................2.015,00
Remesa 4º T 2015.....................................................................2.070,00
Caixa...................................................................................................18,00
Devolución FEMH.........................................................................240,00
TOTAL=14.657

GASTOS
Curso Dr. Heiner Frei...............................................................2.911,74
Curso Dr. Gary Weaver............................................................3.282,17
Cuota FEMH 2º Semestre......................................................2.200,00
Cuota FEMH 1er Semestre 2016..........................................2.200,00
Apuntes Dr. Merialdo..................................................................240,00
Copistería..........................................................................................17,96
Estanterías para local....................................................................60,00
Alquiler trastero...........................................................................813,52
Intereses Caixa............................................................................254,99
Devolución remesas.........................................................................31,00
Libros “Análisis de los diarios clínicos de Hahnemann)....1.346,44
Beca para Congreso de San Sebastián....................................375,00
Propaganda curso iniciación a homeopatía..............................242,00
Portes libros Dra. Fuentes.............................................................11,00
Junta directiva..................................................................................6,30
Taxi…(transporte libros)...............................................................14,60
Viaje para reunión FEMH............................................................144,95
Viaje vicepresidente para reunión Junta directiva................50,00
TOTAL=14.430,21
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Punto 3.-Aprobación de los Estatutos corregidos:
Aprobadas las revisiones y presentadas en la Conserjería de Gobernación.
Hace referencia a que ya no es necesario, para evitar futuras correcciones, poner
los DNI de los directivos, el domicilio de la sede se debe poner que coincide con el
de la Presidencia, para evitar las constantes revisiones, poner Presidencia, Secretaría, Tesorería, para evitar los géneros. Se prefiere hablar en genérico y se han
corregido ya en los Estatutos.
*ART. XVI: Se añade la figura del Tesorero y sus atribuciones a las ya existentes de Presidente y Secretario, pues el de Vicepresidente es opcional. Se definen las atribuciones de cada directivo. Se especifica la duración de los cargos,
siendo de cuatro años.
*ART. XVII: Se pasa de un año a cuatro la duración de la Junta Directiva
y se acepta por unanimidad el voto delegado y por correo electrónico para la elección de cargos de la Junta Directiva.
*ART. XX: Se propone que el nuevo socio tenga los mismos derechos que los
demás desde que entra a formar parte de la Asociación y se le debería cobrar una
cuota de entrada .
El secretario explica los cambios que se están produciendo a nivel administrativo
con respecto a la forma de expresar los términos en los Estatutos, que están constantemente renovándose.
Quedan inscritos en la Junta .
SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD
Punto 4.-Aprobación de la nueva Junta Directiva para los próximos cuatro
años:
*Presidencia: Dr. José Páez Fernández
*Vicepresidencia: Dr. Ramón Castro Thomas
*Secretaría: Dra. Mª Dolores García-Agenjo Marín
*Tesorería: Dra. Isabel de la Osa Palacios
El Dr. José Páez, como Presidente, informa de cómo quiere llevar su cargo.
Pretende que el trabajo se lleve sin prisas pero sin pausas, pero sin presión, que
sea un trabajo de todos y de forma dinámica. Un trabajo en el que , aunque él nos
represente, sea un trabajo de todos, a nivel de todos, no de unos por encima del
resto. Lo ideal, repartir el trabajo.
Se van a mantener los cursos previstos para este año. A partir de aquí, se van a
mantener dos cursos al año, a ser posible uno en cada semestre, y en un futuro se
pretende que uno de los cursos sea para formación de los socios y el otro traer a
alguien de fuera.
A la vuelta de la Semana Santa deberíamos hacer una Asamblea Extraordinaria
para ver en qué tenemos déficit cada uno de nosotros, cómo hacer una presenta-

ción, cómo podemos a través de un marketing y comunicación, ser visibles y hacer
visible la Homeopatía.
Todo esto son ideas y cambios posibles.
Quedan todavía cosas pendientes, como hacer unos Estatutos de Régimen Interno
y otras que ya se han ido resolviendo, como llevar libros a la Universidad, la biblioteca, etc.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD
Punto 5.-Información de las actividades para el año 2016:
El Dr. Ricardo Bárcena, como Presidente, informa de los cursos que han tenido lugar hasta la fecha.
 19 y 20 de junio de 2015: Curso La Familia de Los Ácidos con el Dr. Giacomo
Merialdo. Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
 22 de junio de 2015: Sexta reunión virtual del Grupo de Docencia y Formación de la FEMH.
 30 de junio de 2015: Reunión de la Junta Directiva AMHA.
 6 de julio de 2015: Séptima reunión virtual del Grupo de Docencia y Formación de la FEMH.
 20 de julio de 2015: Octava reunión virtual del Grupo de Docencia y Formación de la FEMH.
 21 de julio de 2015: Reunión del Presidente con los filósofos Carmen
Hernández y José Antonio Antón en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla.
 7 de septiembre de 2015: Novena reunión virtual del Grupo de Docencia y
Formación de la FEMH.
 18 de septiembre de 2015: Reunión de la Junta Directiva AMHA.
 25 y 26 de septiembre de 2015: Curso Análisis de Polaridad con el Dr. Heiner Frei. Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
 28 de septiembre de 2015: Décima reunión virtual del Grupo de Docencia y
Formación de la FEMH.
 16 de octubre de 2015: Reunión de la Junta Directiva AMHA.
 26 de octubre de 2015: Undécima reunión virtual del Grupo de Docencia y
Formación de la FEMH.
 27 de octubre de 2015: Reunión informativa sobre los Cursos de Iniciación
a la Homeopatía. Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
 19 de noviembre de 2015: Reunión Junta Directiva AMHA.
 23 de noviembre de 2015: Duodécima reunión virtual del Grupo de Docencia
y Formación de la FEMH.
 28 de noviembre de 2015: Asistencia del Presidente a la Reunión del Comité
Federal de la FEMH. Instituto Homeopático y Hospital de San José de Madrid.











5 al 7 de diciembre de 2015: Curso con el Dr. Gary Weaver con casos clínicos en vivo. Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
22 de diciembre de 2015: Reunión Junta Directiva AMHA.
1 de febrero de 2016: Décima tercera reunión virtual del Grupo de Docencia
y Formación de la FEMH.
12 de febrero de 2016: Primera sesión del Curso de Iniciación a la Homeopatía en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
16 de febrero de 2016: Reunión Junta Directiva AMHA.
4 de marzo de 2016: Segunda sesión del Curso de Iniciación a la Homeopatía
en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
11 de marzo de 2016: Reunión Junta Directiva AMHA.
Colaboración en las Reuniones del Ateneo Médico Homeopático Dra. Inmaculada Cortés. Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
Colaboración en el Curso de Formación Continuada en Medicina Homeopática
de la Escuela Hispanoamericana de Homeopatía “Samuel Hahnemann”. Real e
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

Además se han iniciado los Cursos de Iniciación a la Homeopatía, se ha aprobado
un comité de formación por la Federación y somos los primeros que lo han iniciado
en Sevilla y en Córdoba. En Cádiz lo inician posteriormente y en Granada se ha suspendido.
Un gran nº de socios están participando en la docencia del futuro Máster de
Homeopatía, en distintos departamentos, doctrina, materia médica,...., dentro del
seno de la Federación. Aún se están desarrollando los temas, por lo que todo el que
quiera participar será bienvenido.
Hay mucha ilusión puesta en ello, pues además sería el único que de impartiese en
España.
También siguen las reuniones de Formación Continuada que dirige el Dr. Paco Moya
un viernes al mes y el Ateneo que coordina la Dra. Isabel de la Osa un martes al
mes, por lo que hay presencia en el RICOMS de médicos homeópatas de forma
constante y reglada dos veces al mes.
La Dra. Isabel de la Osa hace referencia al trabajo y estudio que está haciendo el
Dr. Paco Moya con respecto a las enfermedades raras, y cree que deberíamos involucrarnos más en este tipo de enfermos.
El Dr. Ricardo Bárcena sugiere la posibilidad de que el Dr. G. Weaver abordara estos casos desde su punto de vista, con su método, ver como se enfrenta a estos
casos.
Para este año:
*1 de abril de 2016: Tercera sesión del Curso de Iniciación a la Homeopatía
en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.
*22 de abril de 2016: Cuarta sesión del Curso de Iniciación a la Homeopatía
en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

*En junio, Curso del Dr. Jurj:" La Homeopatía en tiempo real". Casos clínicos
*30 de septiembre-1 de octubre de 2016: Curso del Dr. Heiner Frei
Punto 6.-Ruegos y preguntas:
*El Noticiero que enviaba el Dr. Ricardo Bárcena se seguirá enviando desde
la Secretaría con temas de Homeopatía, una vez al mes.
*El Dr. Paco Moya hace referencia a la carta que ha enviado el Presidente
de la OMC en contra de los homeópatas, diciendo que "la Homeopatía no tiene evidencia científica y es algo ilusorio y engañoso”.
Concluye que hay que denunciar al Presidente de la OMC a la Comisión Deontológica
por el bien de nuestros pacientes que se sentirían desprotegidos. Su idea es hacerlas por colectivos, por Asociaciones. Hacer un comunicado.
Posteriormente tomaríamos las acciones legales si fuese pertinente, pues también
dice que "hacemos mala praxis", que nos perjudica a nosotros como médicos y a los
pacientes por pensar que están siendo estafados y mal atendidos.
Por otro lado, la cancelación del Máster de Homeopatía de la Academia de Barcelona por el rector de la Universidad de Barcelona.
Nos sentimos insultados como médicos colegiados, por el Presidente que representa a todos los colegiados de España. No nos podemos quedar callados.
Su idea es que están detrás los grupos de los escépticos, grupos bien organizados
en contra de la Homeopatía desde hace años.
El Dr. Ricardo Bárcena nos lee las razones oficiales que da la Universidad de Barcelona de porqué se desprograma el Máster de Homeopatía.
La Universidad de Barcelona entrega un documento firmado por Dña. Mª Cristina
Sanz directora en funciones de la Agencia de Postgrado fechado el 25 de febrero,
en el que se dice que el Rector de la Universidad había tomado la decisión de desprogramar el Máster de Homeopatía, en base a las siguientes razones:
-Argumenta que la práctica de la Homeopatía está siendo muy controvertida
y los diferentes colectivos han cuestionado la programación del Máster de Homeopatía en su Universidad. Para esta decisión han tenido en cuenta las quejas y sugerencias dirigidas al Rector.
-La discusión existente en el Mundo Académico y Médico sobre la Base
Científica de la Homeopatía, que muchos consideran inexistente.
-La petición del Consejo de Alumnos de la Universidad de Barcelona para
desprogramar el Máster.
-Que el Sistema de Acreditación Médica del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, por el cual se acreditan Cursos cortos de Formación Médica Continuada, ha retirado la Acreditación a los Cursos de Homeopatía.
-Por último, ha tenido en cuenta la opinión favorable de la Facultad de Medicina para la desprogramación del curso.

El Dr. Paco Moya también comenta la posibilidad de que estos grupos estén en contra de la Homeopatía, porque la Homeopatía no apoya el movimiento de los transgénicos.
Por otro lado, el Dr. Antonio Gil hace una reflexión, comenta que el problema él
cree que es un caos existente dentro de la Homeopatía, la Homeopatía nació y ha
evolucionado como la torre de Babel, según quién vea a un paciente y según su criterio, por otra parte no unificado, tendrá una conclusión distinta. Para él la
Homeopatía está en crisis real.
Ante esta falta de unificación, si entre nosotros nos separamos y discutimos, no es
de extrañar que les ocurra a los Alópatas y demás sectores fuera de la Homeopatía. No es de extrañar que cada uno pueda tener una visión diferente de la Homeopatía. Es una reflexión que él se hace ante esta situación que estamos viviendo.
El Dr. Paco Moya comenta que es algo que ocurre dentro de las diferentes especialidades de la Medicina en la que pocas veces se unifican criterios de tratamiento.
El problema es que a nosotros nos están diciendo que somos una estafa, que engañamos, que hacemos mala praxis, y es lo que no podemos consentir.
Se concluye que se haga una comisión encabezada por el Dr. Paco Moya y apoyada
por la junta, para mandar un comunicado de la AMHA al presidente de la OMC, otro
de prensa al rector de la Universidad de Barcelona y una denuncia de todos los
médicos colegiados relacionado con la Asamblea Nacional de Homeopatía a la Comisión Deontológica al Presidente de la OMC.
Comenta también la posibilidad de hacer un debate sobre Homeopatía y Jornadas
Científicas sobre Homeopatía para hacerlas en el RICOMS con las coordinadoras
de Madrid y de Sevilla para incluir todas las Asociaciones.
Comunicar a la Federación lo que vamos a hacer para que también lo inicien las demás Asociaciones.
NO NOS PODEMOS ESTAR QUIETOS, PERO DEBEMOS SER SENSATOS Y
UNIFICARNOS PRIMERO NOSOTROS.
SE VOTA CON 10 VOTOS A FAVOR Y 2 ABSTENCIONES (No se contabiliza
un voto porque un asociado ya no estaba presente)
Finaliza la Asamblea y se levanta la sesión en Sevilla, a las 21h del día 11 de marzo
de 2016.

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

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

