ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA A.M.H.A.
19 de Enero de 2018
Se convoca para el 19 de enero de 2018 a las 18,30 h en primera convocatoria y a las 19 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. Aprobación de las Actas anteriores Ordinaria y Extraordi- naria de 2017.
2. Informe de Tesorería.
3. Informe de Secretaría.
4. Actividades de Presidencia.
5. Propuesta de actividades.
6. Propuesta para formar formar un grupo para apoyar la candidatura que
reactive la Dirección General de Medicina Estética, Homeopatía y Acupuntura
o por separado.
7. Ruegos y preguntas.
Concurren al acto los siguientes socios:
José Páez Fernández
Isabel Romero de la Osa Palacios
Mª Dolores García-Agenjo Marín
Mª Jesús Galán Dueñas
Francisco de Asís Moya Hiniesta
José Mª Ruíz Rodríguez
Votos delegados:
Valentín Romero Bonilla. Delega en José Páez Fernández
Manuel Gutierrez Ontiveros. Delega en Francisco de Asís Moya
Hiniesta
Punto 1.-Lectura y aprobación de las Actas anteriores:
Con el fin de adelantar tiempo se envió copia de las Actas 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.
SE APRUEBAN LAS ACTAS ANTERIORES POR UNANIMIDAD

Punto 2.-Informe de Tesorería:
Contabilidad A.M.H.A.2017-2018

INGRESOS
Saldo anterior 13-1-2017........................................................................................................18.946,81
Matriculas curso de cefaleas Dr. Jurj……………………..................….................................1.325,00
Matriculas seminario comunicación...............……………….……………............................. .240,00
Cuotas atrasadas Carmen León……………………………………….……….........................135,00
Devolución Caixa ………………………………………………........…………….....................36,00
Devolución AVE esposa Dr. Jurj.…………………………………………………......................95,00
Venta de chapas personalizadas..……………………………….………………........................106,00
Cuotas 2017...…………………………………………………………………........................8740,00
TOTAL….10.677,00
TOTAL..........29.623,81

GASTOS
Gastos de representación FEMH..............................................................................................1.243,47
Gastos de epresentación FESMINT.............................................................................................462,60
Varios.............................................................................................................................................15,57
Préstamo al Hospital San José (Crédito reembolsable)............................................... ............3.800,00
Papalería e imprenta....................................................................................................................796,95
Página web..................................................................................................................................652,47
Marca..........................................................................................................................................171,42
Diseño logo.................................................................................................................................300,00
Chapas........................................................................................................................................484,00
Local Asamblea 1-2017..............................................................................................................250,30
Symposium.................................................................................................................................128,94
Curso de Iniciación.....................................................................................................................338,80
Curso de Cefaleas Dr. Jurj.......................................................................................................2.996,42
Curso de Comunicación.............................................................................................................427,89
Cuotas FEMH 2017................................................................................................................3.750,00
Día Internacional de la Homeopatía..........................................................................................453,63
Devolución cuotas.....................................................................................................................315,00
Trastero...................................................................................................................................1.087,08
Nácex...........................................................................................................................................18,71
Comisiones Caixa......................................................................................................................426,00
TOTAL.......18.119,25
Punto 3.-Informe de Secretaría:
*Página web: Se ha elaborado la página web de la A.M.H.A. en la que hay una parte
pública de información para pacientes y usuarios y una parte privada para los socios con apartados
de Investigación, Artículos de interés, Documentos, Asambleas, web y enlaces de interés,...,a la que

se accede con usuario y contraseña tras el registro del socio.
Es necesaria la participación de todos para poner en el blog artículos de difusión y de información
para los pacientes y usuarios, de temas de interés pensando en los usuarios, de lenguaje fácil. Lo
ideal sería colgar artículos una vez en semana, pues hace falta que se mueva para posicionarse en
primera línea en los busacadores de internet.
Todos los artículos que necesitéis poner en la parte privada me los pasáis por email a
secretaria@amha.es para que el informático los pueda incluir. Los artículos para la parte pública los
incluyo yo, y los podéis mandar al mismo correo.
*Redes sociales: Nos hemos dado de alta en Linkedin como AMHA Asociación, Twitter
como @AMHAhomeopatia y próximamente en Facebook, ya que en el momento actual estar en
las redes sociales es estar en el mundo. Es una vía de comunicación, de relación entre compañeros y
pacientes y de compartir información.
*Marca: Hemos solicitado lel registro de la Marca de la A.M.H.A., ya que entendemos que
es la forma de que nos identifiquen y de que sea nuestro distintivo y que no lo pueda usar nadie
nada más que nosotros. La tenemos por 10 años, siendo necesario renovarla al finalizarlos.
*LODP: Está en marcha la inclusión en el archivo, ya que lo exige la ley.
*Comunicación con los socios: Se recuerda que además de la comunicación vía email, está
también el WhastApp, pero para ello es imprescindible que se tenga un mínimo de interés en
revisarlos y de contestar cuando se requiera. El usar el WhastApp fue para comunicación rápida e
inmediata, pero se satura con otras cuestiones para las que no estaba previsto su uso. Se recomienda
darle el uso para el que se dió de alta.
*Firma en PDF: Es una opción para el que quiera firmar un documento a través de la
página, cuando sea necesario. Sería el informático el que la haría.
*Visita al laboratorio Palacio de los deportes y Museo de Farmacia: Quedaban
pendientes como visitas para los alumnos del Curso de Iniciación y los socios que estén
interesados, pero no ha podido ser posible por que el laboratorio estaba pendiente de una inspección
y el Museo en obras, por lo que se han pospuesto para enero o febrero de 2018.
Punto 4.-Informe de Actividades de Presidencia:
INFORME DE LA PRESIDENCIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (19ENERO-2018)
13-1-2017: Asamblea General Ordinaria en el Salón Espejos del Hotel Don Paco.
Orden del día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 11–3–2016.
2. Informe de Tesorería del 2016.
3. Informe de las Actividades desde el acta anterior.
4. Propuestas de Actividades 2017 – 2018: Modificación del Logo, Normas de
Régimen Interno, Fondos Bibliográficos, Curso de Iniciación a la Homeopatía, Curso de Cefaleas
del Dr. Jurg, Curso de Comunicación.
5. Información sobre las relaciones con la OMC, RICOMS, ANH, Departamento de
Formación y Materia Médica del Máster de Homeopatía de la FEMH.
6. Ruegos y Preguntas.

21-1-2017: Asamblea Nacional de Representantes de Homeopatía en los Colegios de Médicos.
Hospital Homeopático de San José de Madrid. Asistimos el Presidente y la Secretaria. Llevamos la
carta dirigida al RICOMS, las actividades a realizar en el 2017, el nuevo logo de la Asociación y
recibimos un Curso de Comunicación por parte del Grupo de la ANH encargado de ello.
30–1–2017: Recogida de sobres impresos y certificados para cursos en la empresaTextos y Formas
(TTFF).
2–2–2017: Visita-Reunión del Director General de BOIRON, Eduardo Barriga para analizar el
estado actual de los médicos homeópatas en Sevilla: consultas, relaciones colegiales, proyectos de
formación y postura del laboratorio con una posible respuesta industria farmacéutica – derecho de
prescripción – derecho a elegir por parte de los pacientes.
2-2–2017: Reunión de la Junta Directiva de la AMHA: Resumen de la entrevista con el Director
General de BOIRON, Carta al RICOMS, Reunión final con la ANH, próximas actividades (Día
Internacional de la Homeopatía, Curso de Iniciación, Symposium Internacional, Curso del Dr. Jurj,
Curso de Comunicación), Reunión y presentación de los cambios en la “marca” AMHA, (Logo,
impresión de cartas,certificados, invitaciones, tarjetas de presentación,…) y la falta de un
representante en el Departamento de Materia Médica por nuestra asociación en el Máster de la
FEMH.
6–2–2017: Carta enviada al RICOMS desde la AMHA solicitando el derecho de Reunión en las
instalaciones colegiales.
6-2–2017: Creación y Diseño de las versiones del logo actual de la AMHA en formatos pdf, jpg y
png, a tres colores pero según impresión página web, papel, transparencias, móvil o pantalla de
proyección.
15–2–2017: Carta del RICOMS, registrada y firmada por el Presidente y Secretario del Colegio
anunciando y confirmando la posibilidad de celebrar reuniones en el mismo.
15–2–2017: Encargo de las Cartas de Invitación para el Día Internacional de la Homeopatía a la
empresa Le Blue Estudio & Shop.
22–2–2017: Impresión de sobres y tarjetones para Certificados de cursos por la empresa Textos y
Formas (TTFF).
2–3–2017: Confirmación por e-mail de la reserva del aula Ramírez Filosía del RICOMS para la
Reunión del 24–3–2017 y finalizar la Asamblea General del día 13–1–2017.
8–3–2017: Visita al RICOMS para solicitar la búsqueda en Registro de la documentación de
Baremación de médicos homeópatas el 16 de Marzo de 2007.
8–3–2017: Alquiler del aula en la empresa INN Office (Albareda Bussiness Center, S.L.) para la
celebración del Curso de Iniciación a la Homeopatía los días 31 de Marzo, 28 de Abril, 12 y 26 de
Marzo de 2017.
14 al 16–3–2017: Recogida y comienzo de la difusión de los carteles y trípticos del Curso de
Iniciación por redes, centros oficiales (Colegio de Veterinarios y clínicas, Colegio de Farmacéuticos

y farmacias, Laboratorios farmacéuticos, bares alrededor de la Facultad de Medicina,…), whatsapp
a la FEMH,…
15–3–2017: Asistencia de los Dres. Fco de Asís Moya Hiniesta, José Páez Fernández y Mª Dolores
García-Agenjo Marín al acto en el Hospital NISA (Aljarafe) a las VII Jornada Jornadas Cofrades
del hospital sobre la Hermandad de los Estudiantes, conferencia del Secretario del RICOMS Dr. D.
Juan Manuel Contreras Ayala con presentación del Presidente del RICOMS Dr. D. Juan Bautista
Alcañíz Folch. Como estrategia presencial de estrechar lazos de colaboración y reunión.
20–3–2017: Asistencia por parte de la Junta Directiva al Taller-conferencia “Redes Sociales:
Beneficios para tu profesión” impartido por Dña. Sandra Suazo en el Aula Dr. Andreu Hurra del
RICOMS a las 20h (Dirección General de Cultura).
24–3–2017: Continuación de la Asamblea General, esta vez ya, en el Aula Ramírez Filosía del
Colegio de Médicos de Sevilla. Terminar el punto 5º de la Asamblea General Ordinaria del 13–5–
2017, concretar las Propuestas de los socios y creación de comisiones para trabajos posteriores.
31-3–2017: Comienzo del Curso de Iniciación a la Homeopatía. 1º Módulo por los Dres. José Mª
Ruiz y Fco. De Asís Moya. Visita de los Laboratorios BIOTICA (visitador Daniel Mandojana).
1–4–2017: Celebración del Día Internacional de la Homeopatía en el Club de Debate Cultural “La
Revuelta” y posterior almuerzo de hermandad para los socios y ponentes que quisieron.
Intervención del Dr. Fco de Asís Moya Hiniesta, Dr. José Luis Jiménez Sales, Dr. José Páez
Fernández, Dr. Antonio Ramos Carrillo (farmacéutico, Prof. de Historia y Legislación en Farmacia
y Dr. en Investigación Farmacéutica), Dr. Carlos Lerma Dorado (farmacéutico, miembro en la
Vocalía de Plantas Medicinales en el RICOFSE y tesorero en Farmacéuticos sin Fronteras), Carmen
Mozo (Secretaria de la Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía “Similia”), Juan Padilla
y Chelo Vilasanchez (Instituto de Psicología Transpersonal Internacional) y Álvaro Millán
(veterinario,exponiendo un caso clínico tratado con acupuntura y homeopatía).
18–4-2017: Comienzo del Curso de Agrohomeopatía de la FEMH por algunos socios de la AMHA ,
modo “on line”, durante 4 semanas hasta el 9 de Mayo de 2017.
24-4–2017: Confirmación escrita por parte de la Secretaría del Presidente del Colegio de Médicos
de Sevilla de la Solicitud de Entrevista con el mismo para exponer nuestros puntos de vista ( valor
de la homeopatía, la publicidad engañosa y el apoyo con aceptación del colegio) y sus puntos de
vista (falta de evidencia científica, intrusismo, legalización, medicamentos,…).
26-4–2017: Visita de la Presidencia de la AMHA y de la Presidencia de la Escuela
Hispanoamericana de Homeopatía “Samuel Hahnemann” a la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Sevilla (Vocalía de Docencia, Investigación e Industria del Dr. Antonio Mª Rabasco
Álvarez) para la organización del Symposium Internacional de Homeopatía “Ciencia y
Medicamento” el día 9 de Junio de 2017 en el Aula de Grados de dicha Facultad.
27-4–2017: Entrevista con el Presidente y Junta Directiva del RICOMS (Dr. Juan Bautista Alcañíz
Folch, Dr. D. Juan Manuel Contreras Ayala y Dr. D. Fernando González) para afianzar los puntos
antes expuestos, la presencia de los médicos homeópatas en el Observatorio, separarnos del término
de Pseudociencia, la creación de una Asociación de Pacientes y Amigos de la Homeopatía, el
reconocimiento profesional y la Formación en las instalaciones colegiales.
28–4–2017: Celebración del 2º módulo del Curso de Iniciación a la Homeopatía por el Dr. D. José

Páez Fernández y la Dra. Dña. Isabel Romero de Osa. Asistencia de dos estudiantes de Medicina
para un trabajo que preparan de Homeopatía. Visita del Laboratorio Homeopático - Farmacia
Palacio de los Deportes de Sevilla (Ana Cristina Cordobés).
3–5–2017: Reunión de la Junta Directiva de la AMHA con el Dr. D. Fco. de Asís Moya Hiniesta
para la organización del Symposium Internacional de Homeopatía “Ciencia y Medicamento” en
estrategia de comunicación, marketing, impresión y difusión.
8-5–2017: Entrega en imprenta de los sobres y certificados para alumnos y profesores del Curso de
Iniciación a la Homeopatía.
9-5-2017: Reunión en Madrid de los Representantes de las Secciones Colegiales y Grupos de
trabajo de los Colegios de Médicos de España con el Presidente del Consejo General de los
Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM). Se entregó Carta con las conclusiones de los
mismos. Estuvo nuestro compañero José Luis Espejo Lozano quien firmó en representación de
algunos colegios andaluces.
12–5–2017: Celebración del 3º módulo del Curso de Iniciación a la Homeopatía por la Dra. Dña.
Isabel Romero de la Osa, el Dr. D. José Páez Fernández y D. Carlos Lerma Dorado (farmacéutico).
Visita del Laboratorio BOIRON (entrega de libros y “pen” de investigación).
18-5–2017: Reunión Urgente de la Junta Directiva de la AMHA para informar a los socios de la
Reunión con sus conclusiones en el RICOMS, Carta con los puntos de la Reunión celebrada en
Madrid el día 9–5–2017 de los representantes de las Secciones Colegiales y Grupos de Trabajo de
los Colegios Oficiales de Médicos de España con el Presidente de la OMC, Denuncia al Dr. Vicente
Baos ante el Comité de Deontología Médica de Madrid, Información del estado de alegaciones al
documento del Observatorio de Pseudociencias, Reunión de la ANH el próximo 23–5–2017,
Reunión del Comité Federal (CF) el día 27- 5–2017 con su orden del día y Finalización del Curso
de Iniciación a la Homeopatía el día 26–5–2017.
22–5–2017: Recogida de los carteles y trípticos del Symposium Internacional de Homeopatía
“Ciencia y Medicamento”.
26–5–2017: Celebración del 4º y último módulo del Curso de Iniciación a la Homeopatía por el Dr.
D. Fco. de Asís Moya Hiniesta, Dr. D. Gerardo Rodríguez Fuentes, Dra. Dña. Isabel Romero de la
Osa e invitación con casos clínicos en Veterinaria de D. Álvaro Millán. Visita del Laboratorio
HOMEOSOR.
27-5-2017: Reunión del Comité Federal de la FEMH en el Hospital e Instituto Homeopático de S.
José de Madrid y conclusiones, en forma de actas, se enviaran a los socios.
1-6-2017: Reunión en el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (RICOFSE) a las 14h con los Dres.
Milagros Olías (Vocalía de Plantas Medicinales y Homeopatía) y Antonio Rabasco (Vocalía de
Docencia, Investigación e Industria) para la organización del SYMPOSIUM INTERNACIONAL
DE HOMEOPATIA del día 9-6-2017.
8-6-2017: Participación de la Presidencia de la AMHA en la Organización de la "Conferencia
Internacional de Homeopatía" en la Sala "La Revuelta" de Sevilla, a las 20h ,por los Dres. Edgar
Godoy Lombayda, Rosario Sánchez Caballero, René Torres García y Edwiges Sánchez Caballero.

9-6-2017: Celebración del SYMPOSIUM INTERNACIONAL DE HOMEOPATÍA "Ciencia y
medicamento" junto a la Escuela Hispanoamericana de Homeopatía "Samuel Hahnemann" y las
Vocalías del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla (RICOFSE) en el Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla ante la presión ejercida sobre el Decano de la Facultad de
Farmacia.
10-6-2017: Reunión de la futura Asociación de Asociaciones de Medicina Integrativa (AESMI) en
Madrid con representación de la AMHA de la Dra. Isabel Romero de la Osa.
18-6-2017: Reunión de la Junta Directiva de la AMHA para enviar a los socios los Estatutos de la
ANH a corregir, Conclusiones de la Reunión del Comité Federal (27-5-2017), Análisis del
Observatorio de la OMC para registrarlo en el RICOMS, Conclusiones de la Entrevista con el
Presidente del RICOMS, Curso del Dr. Gheorghe Jurj, Documentos del Presidente de la FEMH
entregados en el SYMPOSIUM, Cartas de firmas para pacientes y médicos, Estado de Cuentas,
Propuestas de los Socios de la AMHA y Conclusiones de la AESMI en Madrid el 10-6-2017.
22-6-2017: Entrevista con el coordinador de abogados del RICOMS D. Santiago Pedro Campo para
el Análisis Jurídico de las Publicaciones contra la Homeopatía en prensa, webs, redes sociales y la
Cobertura homeopática de la Compañía SHAM (Francia) en el Seguro de Responsabilidad Civil
Colegial.
22-6-2017: Entrega en Registro de entrada de las Alegaciones al Observatorio de la OMC en el
RICOMS de Sevilla.
23 y 24-6-2017: "Curso de Cefaleas" del Dr. Gheorghe Jurj en el Hotel Gran Lar de Sevilla.
Presentación de un caso clínico por el Dr. Antonio Gil Ortega. Entrega de Certificados de
Asistencia.
28-6-2017: Videoconferencia con miembros del Comité Federal para análisis de temas:
1. Situación actual de la Revista de Homeopatía, derivada de la decisión de la
Editorial ELSEVIER de no seguir publicándola desde el 1 de Enero del 2018. Valoración, propuestas y adopción de acuerdos.
2. Encargo al Presidente de la FEMH de poner en marcha una Comisión Científica.
3. Posición de la FEMH ante la formación de una Asociación de Asociaciones de
Medicina Integrativa a partir de la coordinadora de Asociaciones.
1-7-2017: Reunión en Madrid de la representante de la AMHA, Dra. Isabel Romero de la Osa con
AESMI y la creación de unos Estatutos propios.
12-7-2017: Envío de CARTA desde la AMHA a la Dra. Soledad Cabezón Ruiz miembro del PSOE
de Andalucía y Vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del Parlamento Europeo, por solicitud de Jaume Costa, Secretario General del
European Committee for Homeopathy (ECH) para apoyar una Reunión con la presentación de la
Norma CEN. Contacto con la Asociación de Amigos y Pacientes "Similia" de Andalucía para que
escriba un e-mail apoyando dicha Reunión.
17-7-2017: Pre-reserva del Aula Ramírez Filosía para el Seminario de Comunicación en el
RICOMS, el día 20 de Octubre 2017 de 1h a 14h y 16h a 20h. Organizado por la AMHA . Además
de fijar el Aula para el Curso de Formación Continuada del Grupo de Investigación Dr. Proceso
Sánchez Ortega del socio Dr. Fco. de Asís Moya Hiniesta.

1-7-2017: Entrega de Documentación al abogado del RICOMS D. Santiago Pedro Campo:
Estrategias de la OMS sobre Medicina Tradi- cional 2014-2023, Estudio EPI3, Noticia del Correo
de Andalucía de la VIII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia, Fin de la prohibición de la
Homeopatía en Suecia, Suiza avala la eficacia varias medicinas alternativas, La Farmaindustria
alemana se posiciona a favor de la Homeopatía, Escrache del Presidente del Colegio de
Farmacéuticos, En muchos países la Homeopatía es una práctica médica o especialidad (Peter
Fischer) y el de Médicos, farmacéuticos, Veterinarios e Investigadores ratifican las evidencias
científicas de la Homeopatía.
6-9-2017: Reunión de la Junta Directiva de la AMHA con el Orden del Día:
1. Aula Ramírez Filosía para Reuniones los días 22-9-2017 (20-21:30h) y 13-102017 (20-21:30h) y para el Curso de Comunicación el día 20-10- 2017 (10 a14h y 16 a20h).
2. Marca AMHA y Acta de la Asamblea del 24-3-2017.
3. Página WEB y entrega del Documento sobre el Observatorio a los Colegios de
Médicos.
4. Petición de Mª Jesús Galán (Libros y Curso de Teresa Versyp).
5. Ayuda al Hospital e Instituto Homeopático "San José" de Madrid. Carta de Natalia
Benítez.
6. Estatutos de la ANH y CESMEDI.
7. Otras propuestas.
22-9-2017: Reunión Clínica en el Aula Ramírez Filosía del RICOMS a las 20h:
- Discusión de Casos Clínicos.
- Diagnóstico diferencial de medicamentos.
- Análisis de Síntomas: Semiología.
- Bibliografía e Investigación.
29-9-2017: Convocatoria de Reunión de la Junta Directiva de la ANH (SEMH, AMHB, FEMH,
AEFHOM y SEHV) y como Vocales los Presidentes de la Academia Homeopática de Canarias,
Sociedad Gallega de Medicina Homeopática y Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía
en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. El Orden del Día era:
1. Revista de Homeopatía.
2. Congreso Homeopático del 2018.
3. Estatutos de la ANH.
4. Ruegos y preguntas.
Se eligen a José Páez Fernández y Deisy Cé como nuevos coedi- tores para la nueva revista on-line.
6 y 7-10-2017: Asistencia "personal" de los Dres. José Páez Fernán- dez, Fco. de Asís Moya
Hiniesta y José Luis Espejo Lozano al 6º Encuentro Internacional del CEDH (más de 20 países
asistentes), los días 6 y 7 de Octubre en Barcelona con el título "La Homeopatía dentro de la
medicina Integrativa" en Neuropsicopatología (adultos/adolescentes/niños), Geriatría, Oncología,
Enfer. autoinmunes, Ginecología, Reumatología, Abordaje farmacéutico y Comunicación sobre
Homeopatía.
9-10-2017: Reunión de Junta Directiva de la AMHA con las conclusiones de los eventos anteriores,
Propuesta de intervención en el 1º Congreso de Medicina Privada en el RICOMS, Reunión con el
Secretario y Presidente de la OMC y Visitas al Museo de Farmacia o Farmacia Palacio de Deportes
de Sevilla.
20-10-2017: Seminario "Como explicar la Homeopatía". Mensajes comprensibles, atractivos y

estrategias de respuesta. Impartido por el Dr. Gonzalo Fernández Quiroga (director docente de la
Academia de Homeopatía de Barcelona y Experto en Terapia Breve Estratégica) en el Aula
Ramírez Filosía del RICOMS el 20 de Octubre de 2017 y organizado por la AMHA. Entrega de
diplomas de Asistencia.
20-10-2017: Asistencia de parte de la Junta Directiva de la AMHA y el Director de Cultura del
RICOMS (Dr. Fco. de Asís Moya Hiniesta) al Acto de Apertura del Curso Académico en su sede.
Entablamos conver- sación y saludos con el Presidente del RICOMS Dr. Juan Bautista Alcañíz
Folch, el Presidente de la OMC Dr. Serafín Romero y el del Comité Científico del RICOMS Dr.
Hugo Galera Davidson.
6-11-2017: Reunión de la Junta Directiva de la AMHA con la Orden del Día:
1. Página Web de la AMHA.
2. Acta de la Reunión del Comité Federal 27-5-2017 para la próxima del 18-11-2017.
3. Cuentas del Curso de Comunicación.
4. Videos en YouTube del SYMPOSIUM INTERNACIONAL, Mesa Redonda,
Programa 75´ de Canal Sur.
5. Orden del Día de la Reunión del Comité Federal 18-11-2017.
6. 1º Congreso de Medicina Privada en el RICOMS.
7. Repaso de las Actividades de la AMHA para la Reunión del Comité Federal el 1811-2017.
8. Ruegos y preguntas.
17-11-2017: Convocatoria de Reunión de la Junta de la ANH y Comités del Iº Congreso de la ANH
en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid con el Orden del Día:
Mañana: Junta Directiva de la ANH y comités organizador y científico.
1. Conocer a todos los miembros de los comités (el presidente de la AMHA forma
parte del comité científico).
2. Consensuar fecha, formato y lema del congreso.
3. Elegir 2-3 posibles sedes.
4. Determinar la dinámica de trabajo de cada comité.
5. Determinar la contratación de una secretaría técnica.
6. Consensuar las personalidades a invitar.
7. Cronograma de trabajo.
(En la Mañana se reúne en Convocatoria extraordinaria la Junta de la ANH para la Lectura y firma
de los Estatutos y Acta Fundacional de la misma).
Tarde: Junta Directiva de la ANH y editores de la revista.
1. Conocer a todos los editores de la revista (el presidente de la AMHA forma parte
como coeditor junto a la Dra. Deisy Cé).
2. Consensuar el formato y periodicidad de la revista.
3. Elegir la editorial para los próximos años.
4. Consensuar las normas de publicación.
5. Consensuar las normas de evaluación.
6. Consensuar las notificaciones a los autores de los artí- culos para modificaciones
de su trabajo.
7. Determinar un comité asesor actual y eficaz, sus funciones,...
8. Determinar la pertenencia del consejo editorial y sus funciones,...
(En la Tarde se reúne en Convocatoria extraordinaria la Junta de la ANH para la Lectura y firma de

los Estatutos y Acta Fundacional de CESMEDI).
18-11-2017: Convocatoria de Reunión del Comité federal de la FEMH en el Hospital e Instituto
Homeopático de San José de Madrid con el Orden del Día:
1. Firma del Acta de la Reunión anterior 29-10-2016.
2. Informes de Presidencia, Secretaría y Tesorería.
3. Informe sobre la situación de la actualización legal de la FEMH.
4. Actualización del Reglamento del Comité Federal de la FEMH. Propuesta y
acuerdos.
5. Informe de la Comisión de Docencia y Formación.
6. Comisión de Publicaciones. Revista Médica de Homeopatía.
7. Informe de las WEBs de la Federación. Evaluación del estado actual y propuestas.
8. Informe de la Comisión de Asuntos Exteriores. Comité Europeo para la
Homeopatía.
9. Modelo de Consentimiento Informado. Propuestas.
10. Uso del Logo de la FEMH por las asociaciones miembros y sus asociados.
11. Informe de las Asociaciones. Situación de la Sociedad Científica de Homeopatía
de Aragón.
12. Otros asuntos a propuesta de los representantes.
13. Ruegos y preguntas.
14. Fecha de la próxima reunión del CF.
20-11-2017: Reunión de la Junta Directiva de la AMHA con el Orden del Día:
1. Actividades de los socios que se incluyan en este informe general.
2. Evolución de la página web para sacarla antes de fin de año.
3. Estado actual del Hospital e Instituto Homeopático San José de Madrid.
Comprobante de la aportación por parte de la AMHA. Pago de sus aulas si se organiza alguna
actividad en él.
4. Resúmenes de la Reunión del Comité Federal y de la Junta Directiva de la ANH
para enviarla a los socios.
30-11- 2017: Reunión de parte de la Junta Directiva con el informático para ver el estado de la
página web,confección, diseño provisional, contenido, mantenimiento,...
12-12-2017: Entrevista de CANAL SUR Radio a los Dres. Ramón Castro Thomas y Valentín
Romero, miembros de la AMHA ante la noticia de la Advertencia a España por Bruselas por las
barreras que le pone al comercio de los medicamentos homeopáticos. Hora:16h.
27-12-2017: Lanzamiento en GOOGLE de la página web de la AMHA.
Dr. D. José Páez Fernández
Presidente de la AMHA
Punto 5.-Propuesta de actividades:
La clave es “cómo podemos atraer a los socios y a los usuarios y pacientes”, “qué armas o
cualidades tenemos cada uno” para que se pueda llevar a cabo.
Todas las actividades que realicen los socios se deben incorporar al informe de actividades.
Interesa hacer uso de las aulas del RICOMS con actividades como el de Comunicación o similares.

Se recomienda desde la FEMH, por la organización del Congreso de Homeopatía previsto para
octubre, hacer actividades de carácter menor y no cursos que conlleven gastos, para mantener las
actividades pero no dificultar la presencia en el mismo.
Celebraremos el Día Internacional de Homeopatía.
Se propone no hacer este año el Curso de Iniciación, ya que hubo poca asistencia, no se puede
afrontar un gasto de esa índole y parece más interesante el hacer charlas informativas para los
usuarios y pacientes e incluso, abonando algo simbólico, que puedan asistir como oyentes a cursos
sobre temas de su interés.
Mª Jesús Galán podría dar una charla sobre Mindfulnes.
Para incrementar el interés entre los socios, estamos trabajando con farmacéuticos y veterinarios
para ampliar temas de interés, pero también para profesionales no socios.
José Mª Ruíz se ofrece para dar charla-curso informativo sobre elixires de Bach, cursos prácticos,
historias clínicas. También trabajar sobre el repertorio.
De forma unánime hacemos referencia a la falta de interés y de asistencia a los cursos que se
organizan.
Paco Moya propone hacer charlas sobre urgencias médicas.
Todos estos temas pueden ser colgados en la parte pública de la página web.
Punto 6.-Propuesta de formar un grupo de apoyo para reactivar la Dirección General de
Medicina Estética, Homeopatía y Acupuntura:
Es interesante, si la nueva candidatura para Presidente del RICOMS está a favor de la Homeopatía,
formar parte de un grupo de apoyo a dicha candidatura.
Nos interesa volver a tener presencia en el RICOMS de forma reglada y visibilidad, aunque las
actividades estén “maquilladas”, 1 vez al mes o cada 2-3 meses, sobre cultura, mindfulness, conrencias culturales y/o médicas.
Punto 7.-Ruegos y preguntas:
No hay ruegos ni preguntas.
Finaliza la Asamblea y se levanta la sesión en Sevilla, a las 21h del día 19 de enero de 2018.

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

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

