ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA A.M.H.A.
18 de Enero de 2019

Se convoca para el 18 de enero de 2019 a las 20:00 h en primera convocatoria y a las
20:30h 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 del Acta Ordinaria anterior colgada en la página web de la
A.M.H.A.
2. Informe de Presidencia.
3. Informe de Secretaría.
4. Informe de Tesorería.
5. Propuesta de la Junta de la desaparición de la Vicepresidencia.
6. Propuesta de la Junta del nombramiento como Socio de Honor a D. Carlos Leopoldo Lerma Dorado.
7. Propuesta de la Junta de subida de la cuota a 50€.
8. Interés en los próximos cursos y posibilidad de regalo de libros a los socios en su defecto.
9. Comisiones activas actualmente: Comisión Deontológica de la FEMH,
Comisión de Investigación de la FEMH, Comisión de Comunicación de la
ANH. Necesidad de ampliar otras comisiones: Formación y Difusión, Bibliografía, Documentación y Archivos, Relación con el RICOMS, Relaciones públicas con políticos y administración, Relaciones de comunicación en redes sociales, prensa y TV, Relaciones sociales (usuarios, vecinos, participación en actos culturales, etc.). Propuesta por la Junta una
Comisión de gestión para la defensa de la Homeopatía.
10. Alegaciones: Plan de la Ministra, Código Deontológico 2018 y Observatorio.
11. Informe de la Presidenta de la Asociación de Amigas y Amigos de la
Homeopatía, Inmaculada Gómez, de la reunión de la Plataforma de Asociaciones de Usuarios en Barcelona el 15-16 de diciembre.
12. Ruegos y preguntas.
Concurren al acto los siguientes socios:
José Páez Fernández
Mª Dolores García-Agenjo Marín
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Ramón Castro Thomas
Gabrielle Leneutre
Votos delegados:
Mª Jesús Galán Dueñas delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Carmen López Cirauqui delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Isabel Romero de la Osa Palacios delega en José Páez Fernández
María Fuentes Caballero delega en José Páez Fernández
José Luis Espejo Lozano delega en José Páez Fernández

Punto 1.-Lectura y aprobación del Acta anterior:
Con el fin de adelantar tiempo se recomendó a los socios que leyesen dicho Acta colgada en la parte privada de la página web de la A.M.H.A. indicando si la aprueban o no.
SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR POR UNANIMIDAD

Punto 2.-Informe de Presidencia:
INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA A.M.H.A. PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA (18 - ENERO - 2019) DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA (19 - ENERO - 2018)
19 - 1 - 2018: Asamblea General Ordinaria en el Aula Ramírez Filosía del RICOMS de
Sevilla. Se aprueba el acta anterior. Se presentan los informes de Presidencia, Secretaría y Tesorería. Propuestas de actividades para el próximo año.
Propuesta de formar un grupo para formar parte de la Candidatura en las
próximas elecciones colegiales en la Dirección General de Acupuntura,
Homeopatía y Medicina Estética.
29 - 1 - 2018: Visita del Gerente Regional de los laboratorios BOIRON D. Borja Alonso
Béjar para buscar puntos de colaboración en las actividades a realizar en el
año 2018 y la política de los laboratorios en el momento actual de hostilidad hacia la homeopatía.
2 - 2 - 2018: Entrevista con D. Álvaro Millán (veterinario) para enviar casos clínicos al
I Congreso Nacional de la ANH.
5 - 2 - 2018: Recogida y traslado de libros de Medicina y Homeopatía de la socia fallecida Mª Luisa Rey Guerreiro al trastero para su posterior listado y/o inclusión en el Fondo bibliográfico de la A.M.H.A.
7 - 2 - 2018: Reunión de la Presidencia con el Licenciado farmacéutico D. Carlos Lerma
Dorado con el fin de proporcionarle material y colaboración en su Tesis
Doctoral:
"Contextualización del uso actual de la Homeopatía: Aspectos sociales,
clínicos y tecno-farmacéuticos".
8 - 3 - 2018: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. para corregir la contabilidad
del 2017 y poder enviar el Acta a los socios. Asistencia a la Asamblea
General del RICOMS el 13-3-2018. Asistencia al V Congreso Nacional
de Deontología Médica en Segovia los días 24, 25 y 26 de Mayo del
2018. Situación del trastero: libros, revistas, material audiovisual,.... Propuesta para la próxima Asamblea de nombrar Socio de Honor a D. Carlos
Lerma Dorado (farmacéutico). Celebración el 7 de Abril del Día Internacional de la Homeopatía: lema y carteles. Añadir artículos a la página
web ( 1 artículo semanal). Visita al Museo de Farmacia de la Facultad de
Farmacia (conectar con D. Antonio Ramos Carrillo y Dña. Rocío Ruiz
Altaba, farmacéuticos).

16 - 3 - 2018: Visita al Museo de Farmacia en el Día de la Historia de la Farmacia a las
17h por parte de algunos miembros de la A.M.H.A. y los profesoresdoctores D. Antonio Ramos Carrillo y Dña. Rocío Ruiz Altaba.
18 - 3 - 2018: Asistencia a la Asamblea General Ordinaria del RICOMS en el Salón de
Actos con algunos miembros de la A.M.H.A. en el apartado de Ruegos y
Preguntas se habló de la postura del Colegio de NO hacer Formación pero SI Reuniones clínicas por parte del colectivo homeópata en cartas dirigidas a los Doctores José Páez Fernández e Isabel Romero de la Osa y al
ex socio Ricardo Bárcena Gómez.
23 - 3 - 2018: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. para planificar el Día Internacional de la Homeopatía con el lema: "La hora de la mujer homeópata
Cartel, Invitaciones (a los presidentes del RICOMS, RICOFSE; Miguel
Aragón de Medicina Estética; José Ignacio del Pino de Salud Mental;
COLVET ; miembros del Ateneo de Sevilla; laboratorios IBERHOME,
HOMEOSOR, BOIRON, PILEJE, Farmacia Palacio de los Deportes y
Almuerzo de confraternidad. Comunicado de la Asamblea General del
RICOMS. Estudiar la asistencia al V Congreso Nacional de Deontología Médica en Segovia los días 24, 25 y 26 de Mayo de 2018. Cursos a
realizar (Dr. Jurj, Heiner Frei, Gerardo Rodríguez, de Probióticos).
4 - 4 - 2018: Videoconferencia por Skipe del Comité Científico y Organizador del I
Congreso Nacional de la ANH: programa preliminar, ponentes, temas, lugar de celebración, costes, fecha, secretaría técnica (propuesta de NINFA) y
legalización de la ANH.
7 - 4 - 2018: Celebración del Día Internacional de la Homeopatía en la sede social del
Club de cultural "La Revuelta" C/ Siete Revueltas nº 33 de Sevilla, con el
lema: "La hora de la mujer homeópata". Homenaje a Samuel Hahnemann
fundador de la Medicina Homeopática. Participación del Presidente de la
A.M.H.A. los socios Mª Carmen López Cirauqui, Mª Jesús Galán Dueñas, la no socia Elena Castro (pediatra), Rosa Cortés (farmacéutica), Ana
Pérez Martínez (veterinaria), Menxu Mozo González (secretaria de la
Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía- Similia Andalucía)
y el Dr. Francisco de Asís Moya Hiniesta representante de la Dirección
de Cultura del RICOMS y del Ateneo Popular de Sevilla.
Por la mañana tuvo lugar una entrevista al Dr. Valentín Romero (socio de
la A.M.H.A.) en Canal Sur Radio.
10 - 4 - 2018: Entrega por registro en el RICOMS de las "Alegaciones al Código Deontológico del 2011 previo al V Congreso Nacional de Deontología
Médica en Segovia los días 24, 25 y 26 de Mayo de 2018.
17 - 4 - 2018: Visita al trastero para ordenar los libros donados tras el fallecimiento de
la socia Mª Luisa Rey Guerreiro y búsqueda de las tesis doctorales de los
Dres. Valentín Romero y Emilio Morales para la Tesis Doctoral del Licenciado en farmacia D. Carlos Lerma Dorado.
27 - 4 - 2018: Entrevista prevista por el Presidente de la A.M.H.A. a Canal Sur TV, respecto a la Decisión del Consejo Interterritorial de Sanidad y la Orden
Ministerial de Regulación de los "productos" homeopáticos a instancia de
Europa.

7 - 5 - 2018: Visita al trastero para elegir un libro que no tengan los socios y hacerle
copia o pedir a librería para regalárselo para aumentar sus bibliografías
propias. Se escogen los Nosodes de ALLEN (homeolab) y Arácnidos y
homeopatía de los Dres. Giacomo Merialdo y Francisco Javier Ramos
Alija.
Por la mañana se tuvo la entrevista al Presidente de la A.M.H.A. de parte
de Canal Sur Radio en el programa "La hora de Andalucía" del periodista
presentador Jom Martín Benítez.
10 - 5 - 2018: Reunión de Junta Directiva para tomar las decisiones de la Agenda de
Actividades: 15 y 16 de Junio Curso con Gary Heaver, 28 y 29 de Septiembre Jornadas Farmacéuticas, 5 y 6 de Octubre Curso con Gheorghe
Jurj, 23 de Noviembre Reunión Científica en el RICOMS, 9 de Noviembre Curso de Probióticos con el Dr. Borella, 15 de Diciembre Comida fraternal con los socios.
24 al 26 - 5 - 2018: Asistencia del Presidente de la A.M.H.A. al V Congreso Nacional
de Deontología Médica en Segovia, junto a otros miembros de la
ANH. Se llevan las preguntas para intervenir en las Mesas y calibrar
las Alegaciones presentadas a la modificación del futuro Código Deontológico de 2018 respecto a las TMNC.
4 - 6 - 2018: Reunión de Junta Directiva de a A.M.H.A para ver y poder enviar a los
socios el Resumen del V Congreso Nacional de Deontología Médica en
Segovia los días 24, 25 y 26 de Mayo. Elecciones al RICOMS. Apoyo a
las dos candidaturas según las propuestas que les planteamos.
6 - 6 - 2018: Reunión con el candidato a la Presidencia del RICOMS Dr. Alfonso Carmona Martínez para plantear apoyo institucional, hablar sobre la devolución
de derechos adquiridos, restauración de la Sección o Dirección de Homeopatía, de la solicitud de aulas para la Formación Continuada, valoración de
las Acreditaciones y del Acto Médico, sobre los derechos de los pacientes y
del intrusismo No médico.
De la entrevista se recogen las siguientes opiniones del candidato:
- Cree en la Homeopatía y da apoyo institucional.
- No va a echar a compañeros
- Se valorará posteriormente, si es elegido, las Acreditaciones y el Acto Médico.
- Está a favor de potenciar Actividades y el uso de las aulas.
- Que la Homeopatía deben ejercerlas médicos.
- Hay que diferenciar el Intrusismo y otras técnicas de Pseudociencias.
- No entiende que le ha pasado a la OMC con las TMNC.
- Si salen elegidos, reunirnos en una Comisión para conseguir la Sección.
-Crear una Comisión Científica y darle un Dossier para valoración de la Medicina Homeopática, comunicando sus posturas.
- Solicitar la Sede Social en el RICOMS de la A.M.H.A.
- Defender la Homeopatía ante la sociedad e instituciones médicas.
12 - 6 - 2018: Celebración de las Elecciones del RICOMS. Sale elegida la candidatura
presidida por el Dr. Alfonso Carmona Martínez.
23 - 6 - 2018: Asistencia del Presidente de la A.M.H.A. a la Reunión del Comité Federal de la FEMH. Se firma el acta anterior, se presentan los informes de
la Junta Directiva, informes sobre la ANH proceso de inscripción en el
registro y renovación de cargos de la Junta Directiva, informe del Con-

greso de Deontología. informes de las Comisiones de Docencia y Formación, Publicaciones, Revista Médica Homeopática, Asuntos Exteriores. Comité Europeo para la Homeopatía. Propuestas y acuerdos., Webs
de la Federación. Protección de Datos, redes sociales de la FEMH, se
informa sobre el I Congreso Nacional de Homeopatía 2019. Se presentan los informes de las Asociaciones y las Convocatorias de la reuniones del CF, propuestas y fecha de la próxima reunión del CF.
25 - 6 - 2018: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. para ver la carta de Amparo al
RICOMS, cambios en el Comité Federal (FEMH), la solicitud de Sede
Social de la A.M.H.A. en el RICOMS y si tiene ventajas. Hacer solicitud
de aulas para los cursos pendientes. Ver el orden de las Actividades a
realizar hasta fin de año. Comentar el Consentimiento informado. Ver si
se hacen copias o compra de libros: nosodes, Arácnidos. Comentar cómo
va el Registro general de Datos (Ley de Protección de Datos). Pedir cita
en el RICOMS para solicitar los documentos que se entregaron en las
Acreditaciones y estar pendiente de la recepción de las modificaciones al
Código Deontológico. Comentar el envío de Cartas abiertas al Presidente
de la OMC y Ministra de Sanidad.
27 - 6 - 2018: Entrega del Recurso de Amparo al RICOMS y dirigida a la Asamblea
General de la Organización Médica Colegial.
11 - 7 - 2018: Entrega en Registro de la Solicitud de Sede Social de la A.M.H.A. en el
RICOMS.
16 - 7 - 2018: Reunión con el Presidente del RICOMS, secretario y asesoría jurídica
durante 15 minutos para ver comentar la Declaración de la OMC por una
carta del Dr. Jerónimo Torrente, petición de la A.M.H.A. y la Escuela Hispanoamericana de Homeopatía "Samuel Hahnemann" dirigida al Presidente de crear una Comisión Científica para la valoración de la Medicina
Homeopática (ya aceptada en anterior entrevista), que se realice actividad
formativa en el RICOMS y que se abran las Acreditaciones de médicos
formados en Medicina Homeopática y constitución de un Tribunal de Valoración.
7 - 9 - 2018: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. para comentar la falta de respuesta a los documentos entregados en el RICOMS, finalizar las Actividades hasta fin de año, próxima reunión del Comité Federal (FEMH) el 3
de Noviembre. Comentar las propuestas de Acciones desde la ANH y
FEMH:
- Septiembre (Asambleas de médicos en cada provincia, cartas
de pacientes, audios, vídeos en los diferentes medios de comunicación hablando de Homeopatía).
- Octubre (Demanda a los representantes de la OMC, reuniones
conjuntas con representantes de diferentes sectores: médicos,
farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas y pacientes).
- Octubre-Noviembre (oleadas de cartas).
- Noviembre (posible Demanda a la Ministra de Salud, reuniones
o asambleas ciudadanas).
Se habla de hacer una posible Manifestación en Madrid en Febrero del
2019. Planteamos la fecha probable de la Asamblea General Ordinaria de
la A.M.H.A. el 18/1/19.

20 - 9 - 2018: Reunión de la Junta Directiva de la A.M.H.A. para valorar las inscripciones para el "Curso de Patologías Urinarias" del Dr. Gheorghe Jurj,
proponer Cursos y otros temas de interés por parte de los socios. Se
plantea una entrevista con la Dra. Dña. Milagros Olías (farmacéutica) y Dña. Carmen Mozo (Secretaria de la Asociación de Usuarios
de Homeopatía SIMILIA Andalucía) para las Acciones a realizar
conjuntamente. Se sube a la WEB de la Asociación el Consentimiento Informado definitivo. Volvemos a comentar la falta de respuesta
del RICOMS a las cartas enviadas (sede social,...). Se ve el estado de
las "cuotas extras" para la ANH.
24 - 9 - 2018: Reunión con Dña. Milagros Olías (Vocal de Plantas Medicinales y
Homeopatía del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla) para fijar la postura, nivel de acciones y colaboración en actividades a realizar conjuntamente por su colectivo.
27 - 9 - 2018: Cita con Dña. Carmen Mozo (Secretaria de la Asociación de Usuarios de
Homeopatía SIMILIA Andalucía) para analizar el estado actual de la
Asociación, acciones a realizar conjuntamente: charlas de información
o cursos de patologías para usuarios o ciudadanos.
29 - 9 - 2018: Asistencia de la Presidencia y Secretaría de la A.M.H.A. (a título personal) a la Sesión formativa de los Laboratorios Hifas da Terra, "Abordaje integrativo del paciente oncológico en Micoterapia" por la Dra.
Yolanda Rodríguez ( médico, nutricionista, directora de la Clínica de
Medicina Integrativa "GUANG AN MEN" de Sevilla, formada en diversas terapias complementarias y directora del Proyecto Mariposa en
Sevilla para el abordaje integral en el paciente oncológico).
Ofrecemos nuestra colaboración para el conocimiento y tratamiento
homeopático.
5 y 6 - 10 - 2018: Celebración del Curso "Patologías del Sistema Urinario" impartido
por el Dr. Gheorghe Jurj (de la Universidad de Timisoara - Rumanía),
En la Pausa-Café interviene la periodista Tamar Salazar para hacer una
descripción de última hora de la información, prensa y estado colegial
de España a favor y en contra de la Homeopatía. También el Dr. Gualberto Díaz encargado de Comunicación de la ANH al respecto.
6 - 10 - 2018: Carta enviada a la Presidencia de la A.M.H.A. del RICOMS fechada el
17-9-2018, aprobando por unanimidad en Junta Directiva el 6-9-2018, a
concesión de Sede Social a la AM.H.A. en sus instalaciones.
8 - 10 - 2018: Solicitud de colaboración por parte de la redactora del Diario de Sevilla
Noelia Marques para un reportaje sobre Homeopatía con su cuestionario
de preguntas previo y posibles comentarios añadidos de parte de la
A.M.H.A. El artículo apareció el Domingo 14-10-2018 con nº 7.111 en la
página 16 y 17.
3 - 11 - 2018: Asistencia a la Reunión del Comité Federal de la FEMH donde se firma
el Acta de la Reunión anterior del CF, se presentan los informes de la
Junta Directiva y de las actividades de la ANH en el último semestre, del
Grupo de Deontología de la ANH y la valoración de la carta del Presidente. Se informa sobre las distintas Comisiones, de la Web y redes. Se
presenta la propuesta de Comisión de Asuntos Legales. Se propone el
horario y convocatoria de la próxima reunión. Se habla sobre la forma-

ción de Asociaciones de usuarios, del nuevo Sindicato de Homeópatas
Licenciados. Se informa sobre las actividades de las Asociaciones de la
FEMH y de otros asuntos a propuesta de los representantes.
8 - 11 - 2018: Reunión de la Junta Directiva de la A.M.H.A. para ver las conclusiones
del CF en la Reunión del 3-11-2018, mandar al Secretario de la FEMH
los contactos del abogado de la RGPD, hablar sobre el Sindicato de
Homeópatas Licenciados. Se comenta la denuncia a la APETP y recogida
de firmas de los socios. Se decide mandar el documento de la Ministra de
Sanidad y las Alegaciones al nuevo Código Deontológico (recepción en
el RICOMS). Ver la respuesta de Europa (LMHI, CE) ante el Acoso a la
Homeopatía.
4 - 11 - 2018: Asistencia al Curso de "Cuidado de la Microbiota desde el Nacimiento.
Micronutrición y Fitoterapia en Pediatría". Organizado por la
A.M.H.A. en colaboración con los Laboratorios PILEJE y como ponente el Dr. Francesco Borella Pinget en el Real e Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Sevilla (RICOMS).
16 - 11- 2018: Presentación por parte de la Presidencia de la A.M.H.A. del libro "Al
final...todos calvos" de la Dra. Inmaculada González-Carvajal García
(Presidenta de la Asociación de Médicos Homeópatas de Asturias) en
el Club de Debate "La Revuelta" en c/Las Siete revueltas, 33 de Sevilla.
22 - 11 - 2018: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. para ver las cuentas del curso del Dr. Gheorghe Jurj, comentar las Alegaciones al Registro de la
Orden Ministerial de Sanidad y al Etiquetado de los medicamentos
homeopáticos (Orden Ministerial de 14-11-2018) y la firma para la
ANH de la Denuncia a la APETP (Asociación de pacientes contra las
Pseudoterapias). Ver el resumen del Comité Federal de la FEMH. Ver
qué hacer ante el Plan de Protección de la Salud del Ministerio frente
a las "Pseudoterapias". Difundir el Comunicado de Prensa de AESMI,
SHM y Asociación de Consumidores ACUS. Hay que enviar el Borrador del Código Deontológico (Comisión Deontológica de la
FEMH, plazos de entrega colectiva o individual). Vemos la Carta de
ECHAMP(European Coalition on Homeopathic & Anthrposophic
Medicinal Products), el resumen de la Rueda de Prensa de la ANH en
Madrid (21-11-2018) en el Correo farmacéutico. Decidimos la ayuda
económica (con posterior devolución) a la Asociación de Amigas y
Amigos de la Homeopatía (SIMILIA Andalucía) para la asistencia en
Barcelona de todas las Asociaciones de Usuarios el 15 y 16 - 12 2018 para la constitución de una Plataforma Nacional. Vemos la Nota
de la ANH del 14-11-2018 y el análisis del artículo periodístico de
DISCOVERY Salud del 15-11-2018 sobre quién está detrás del marketing contra las TMNC.
24 - 11- 2018: Apoyo económico (préstamo) a la Asociación de Usuarios y Amigos de
la Homeopatía a nombre de su Presidenta Dña. Inmaculada Gómez para
la asistencia de la Reunión de Asociaciones de Usuarios de Barcelona el
15 y 16 de Diciembre 2018.
17 - 12 - 2018: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. para ver las actividades hasta final de año y calendario para el 2019. Ver cómo va la recepción del
Borrador al Código Deontológico en Colegios de Médicos y las Alegaciones colectivas e individuales. También el Estado de las Alega-

ciones al Plan Ministerial, CD y Observatorio. Se plantea un modelo
de quejas de pacientes y mandarlo por e-mail al Defensor del Pueblo
por sentirse afectados por el Plan Ministerial contra las Pseudoterapias
(firmas de médicos, farmacéuticos, enfermeros, veterinarios,...). Se
presenta el informe del encuentro en Barcelona de la Asociación de
Usuarios y las acciones a realizar. Confirmamos la fecha de la convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la A.M.H.A. para el 18-12019 y hacemos la propuesta de Orden del Día. Se hace divulgación a
los socios de las Sesiones clínicas en el RICOMS de la Asociación
Hispanoamericana de Homeopatía "Samuel Hahnemann" del Dr.
Francisco Moya Hiniesta. Confirmamos la asistencia a la presentación
del libro "Pareidolia" del compañero homeópata José Mª Ruiz en la
Fundación Madariaga el 25-1-2019. Se decide la creación de una Comisión Gestora para la Defensa de la Homeopatía ("Libertad y respeto
a la elección terapéutica"). Nos piden que se informe de los cambios
de los datos personales de los asociados a la dirección del informático
de la FEMH, Javier Olona. Se comenta el presupuesto del Comité de
Comunicación de la SEMH (ANH) ante la campaña de crisis.
Hasta final de año hay que añadir el ingente y excelente trabajo profesional (y personal)
de nuestras compañeras Lola García-Agenjo (Secretaría) e Isabel Romero de la Osa
(Tesorería) y miembros pertenecientes a la Comisión Deontológica de nuestra asociación, para entregar las Alegaciones al borrador del Nuevo Código Deontológico, cuya
fecha límite en Colegio de Sevilla (que no había hecho notificación a todos los colegiados, que se sepa apareciendo en la web colegial, y que nos pasó la Dra. Isabel Romero
de la Osa) era el 5 - 1 - 2019, bien de forma individual, o colectiva desde la FEMH.
Desde la Junta Directiva agradecemos a todos los socios la participación, colaboración, difusión, creación, inscripción y seguimiento en los medios de comunicación
con los que contamos (TV, radio, prensa, videos, whatsApp, webs, charlas/ conferencias/ talleres, cursos,...) de la Homeopatía y todo lo referente a la prevención, a los hábitos saludables, a la creación de salud con otras terapias médicas o a la salud de género.
Esperamos que el año que entra estemos más animados a pesar de la incertidumbre que nos rodea y nos enviéis vuestras actividades e incluirlas en la web y la participación en las gestiones y/o proyectos a seguir.
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 buscadores de internet, pero aunque
fuese al mes ya sería una gran ayuda.
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.

También hemos activado MY BUSINESS de Google para aparecer como negocio en el
buscador, es decir, cuando busca alguien “amha.es” al lado figura toda la información,
fotos, horario, actividades,…Esto se ha hecho porque al buscarnos aparecía la Asociación Argentina.
Es necesario para acceder a la parte privada de la página web, un registro con usuario y
contraseña. Aún sabiendo que parte de la información está colgada en la web, hay socios que hasta la fecha no se han registrado, por lo que no tienen acceso a la información.
*Redes sociales:
1.-Nos dimos de alta en Linkedin como AMHA Asociación, pero la he dado de baja
porque no podía estar pendiente de ello y además entiendo que no era útil.
2.-Twitter como @AMHAhomeopatia sigue activa, aunque pasa igual, no puedo abarcar todo y en el momento en que estamos es importante por la repercusión que tiene y la
movilidad, pero veremos su futuro.
3.-Y próximamente en Facebook, aunque tenemos problemas porque se nos identifica
con los argentinos y se bloquea, veremos si lo podemos solucionar.
Las redes sociales son una vía de comunicación, de relación entre compañeros y pacientes y de compartir información y el futuro, por lo que debemos actualizarnos y ponernos
al día. Es por ello que quiero proponer hacer un seminario sobre informática, redes sociales e internet para poder aclarar dudas y ver in situ el uso, que asusta pero que es sencillo.
*Marca:
Solicitamos el 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 y ya la tenemos por 10 años, siendo necesario renovarla al finalizarlos.
*RGPD:
Teníamos pendiente el PLAN DE ADECUACIÓN AL REGLAMENTO GENERAL
DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) para así tener el consentimiento explícito de
los socios (que es necesario firmar), aviso legal y ley de privacidad para la página web,
entre otros documentos.
Es necesario firmar el consentimiento explícito de uso de datos, pero aún faltan socios
que no lo han firmado, aunque que ha solicitado en varias ocasiones.
*Comunicación con los socios:
Se recuerda que además de la comunicación vía email, que es la más segura, 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 uso del WhastApp está pensado 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 dio de alta.

Punto 4.-Informe de Tesorería:
Contabilidad A.M.H.A.2018-2019
INGRESOS
Atrasos Carmen de León Morgado……………………………………….....….180,00
Caixa .....................................………………………………...…………….…….18,00
Venta de Chapas con logo Homeopatía SI………………………………...……234,00
Remesa 1 T 2018…………………......……………..……………….………..1.530,00
Remesa 2 T 2018…………………………………….………………………..1.440,00
Remesa Extra asuntos legales………………..……………………….……….2.475,00
Remesa 3 T 2018……………………………………………....…….………..1.350,00
Curso Jurj……………………….…………………………….……………….2.143,00
Colaboración particular con FEMH………………................... ……………....450,00 *
TOTAL….9. 820,00€
GASTOS
Devolución de cuotas extra asuntos legales…………...…………….…… .….. 375,00**
Remesas cuotas devueltas…………………………………….………… ..……610,00
Curso Dr jurj……………………………………………......……...........….. 3620,96
Gatos de representación………… .........................……………………………972, 95
Préstamo a asociación de usuarios……………………………………...………250,00
Derrama extra asuntos legales……………………….…………………....…..2.475,00
Correos (envío paquetes a A. Marqués)………………………………......….……6,00
Trastero .............................................................................…………..….…...1.014, 64
Web……………………………………………………………..……….…. ..1603, 15
RGPD............................................................................................................... ...471,90
Día Internacional Homeopatía………………………………………...……..…235,60
Cuotas FEMH………………………………..……………………....……….3.300,00
Caixa………………………………………………………………………....…387,31
TOTAL……………….15.322,61€
INGRESOS – GASTOS = 9820,00 - 15.322,61= - 5.502,61€
HABER el 19 de Enero de 2018 : En Caixa………...................11.344,93
En domicilio………..………...171,17
Total haber en 19 de Enero de 2018…………….....................11.516,10€
HABER el 21 de Diciembre de 2018: En Caixa……................…4.887,94
En domicilio...…………. 1.172,17
Total haber a 21 de Diciembre de 2018………....................…..6.060,11€

HABER en enero 2018 + INGRESOS …....... 11.561,10+9.820 =21.381,10€
TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS: 21.381,10 - 15.322,61 = 6.058,49 €
Sobran 1,62€ en caja

ACLARACIONES:
* En el mes de Junio de 2018 la ANH solicitó a las asociaciones que la componen una
cuota extra de 75 € por socio para soportar los gastos que suponen las acciones legales
contra los detractores de Homeopatía. Tras hacer un estudio de previsión de gastos para
2018, la Junta Directiva de A.M.H.A llegó a la conclusión de que no se puede aportar
esa cantidad sin arriesgarnos a dejar sin fondos la cuenta, por lo que se solicitó a los
socios que cada uno ingresara sus 75€ en la cuenta de AMHA para posteriormente ser
transferida a la de ANH.
Dado que para la fecha prevista de entrega de cuota extra a ANH no se había reunido la
cantidad necesaria, y puesto que se había informado de la posibilidad de cargar una cuota extra para ese fin sin que nadie se hubiera opuesto a ella, decidimos pasar una cuota
extra de 75€ a todos los socios. Los ingresos referidos como "colaboraciones particulares con FEMH" corresponden a las aportaciones que ya habían hecho algunos socios.
** Lógicamente esas aportaciones particulares han sido devueltas a los socios. Queda
una aportación que no se ha podido devolver aún por problemas con la entidad bancaria
NOTA:
-Desde 2018 el Ministerio de Hacienda obliga a los Bancos y Cajas de ahorros a confirmar anualmente los datos de las personas autorizadas en cuentas de asociaciones. Esa
información no ha llegado a AMHA porque no la han enviado a través de correo de la
cuenta sino por e-mail antiguo de la asociación, por lo que no hemos tenido constancia
de ello hasta que en el mes de Noviembre no se pudo enviar la remesa extra de 2018.
Puesto que para seguir teniendo acceso a la cuenta , ahora bloqueada, es necesario llevar
copia del acta de la asamblea donde se ratifica a las personas autorizadas o se nombra
nuevo tesorero, no se han podido pasar las remesas extra y cuarta de 2018 de 1440€
cada una. Como consecuencia hay un déficit en cuenta de unos 2.880€ que se sumarán a
la contabilidad de 2019.
- Recibos devueltos por ex socios:
*Carmen de León: Después de repetidos avisos de que sus
recibos están siendo devueltos se le recuerda que según los estatutos solo se pueden
deber tres cuotas o será expulsada de la asociación. Paga 180€ y solicita la baja dejando una deuda de 100€.
*Angustias Ferrer: Después de que devuelve dos cuotas
ordinarias y la extra de 75€ para gastos legales se pregunta por la causa de las devoluciones e informa de que se ha jubilado pero no informo de ello por descuido. Deja una
deuda 165€.
*J. M. Elena se da de baja por jubilación, pero no informó
a AMHA por descuido. Deja como deuda la cuota extra de 75€.
Esto supone una pérdida total de 240€.
- El curso de patología del sistema urinario impartido por el Dr Jurj supuso una pérdida
de 1.477,96 €.

-Aunque en el informe de Tesorería se informa de un saldo total de 6058,49€ a fecha de
la Asamblea General Ordinaria 2019 y teniendo en cuenta que:
La deuda del Hospital de San José………………………3.800,00€
El préstamo a la asociación de pacientes……………....…. 250,00€
Las cuotas extra 2018 y 4T de 2018(en contab.2019)..….2.880,00€
TOTAL 6.930,00€
Por lo que realmente AMHA tiene un total de 12.990,11€
Por motivos ajenos a nosotros, el banco ha congelado la cuenta. Se nos obliga a dar una
información que entendemos ya tienen, pero que hay que volver a dar. Avisaron a un
correo antiguo y no volvieron a avisar al ver que no había contestación, por lo que procedieron a la congelación de la cuenta, motivo por el que algunos recibos no figuran y
se tienen que volver a enviar en el próximo trimestre.

Punto 5.-Propuesta de la Junta de eliminar la Vicepresidencia:
Ya que en los estatutos es un cargo opcional y que el Vicepresidente de esta Junta en los
dos años que llevamos no ha podido ejercer su cargo, se propone la eliminación del cargo, pero se decide retrasar hasta ver si puede ejercer dicho cargo, ya que el Vicepresidente actual Ramón Castro Thomas refiere que a partir de abril puede estar disponible
2-3 veces al año y que la Presidencia pueda contar con él si fuese necesario; ni fuese así
eliminaríamos este cargo.
Punto 6.-Propuesta de la Junta del nombramiento como Socio de Honor de D. Carlos Lerma Dorado:
Se propone desde la Junta, conforme se establece en los Estatutos, el nombrar como
Socio de Honor al farmacéutico D. Carlos Leopoldo Lerma Dorado por su trayectoria
como farmacéutico defendiendo la Homeopatía, estando siempre dispuesto a ayudarnos
y comprometido con la Homeopatía, ha sido en introductor de uso de la Homeopatía en
grupos de trabajo de las enfermedades raras haciendo su tesis doctoral con título "Contextualización del uso actual de la Homeopatía: Aspectos sociales, clínicos y tecnofarmacéuticos".
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
Punto 7.-Propuesta de la Junta de subida de cuota:
Vista la contabilidad actual y la previsión de gastos, se plantea la necesidad de subir la
cuota de 45€ a 50€ para así ser capaces de afrontar los años venideros.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

Punto 8.-Interés en los próximos cursos y posibilidad de regalo de libros a los socios en su defecto:
Se plantea el problema de organizar curso con la escasa asistencia por parte de los socios, por lo que aunque normalmente se han hecho dos cursos al año, viendo la poca
asistencia y la pérdida económica que nos acarrea, la opción que se plantea es la de tener confirmación de asistencia por parte de al menos 20 asistentes para confirmar un
curso.
Se propone a los socios que propongan cursos que sean de su interés.
Por parte de Gabrielle Leneutre se plantea la posibilidad de hacer una mesa redonda o
jornada científica aprovechando que estará en mayo en Sevilla el Profesor Dr. A. K.
Seth de Nueva Deli, presidente de la Liga de Homeopatía Médica India y Asia, para
tratar como está la "Homeopatía en la India" y que nos transmita su experiencia. La ventaja es que estaría exento de honorarios por ser su amigo y venir a Sevilla en esa época.
No nos podemos permitir organizar un curso en el que además de los honorarios del
ponente, tenemos que buscar un hotel ante la imposibilidad de hacerlo en el RICOMS,
lo que conlleva más gastos, traductor, y otros pequeños gastos.
Con respecto a regalar libros, ya que no sabemos si todos tenemos la mayoría o no, antes de seleccionar un libro se debería revisar el Fondo Bibliográfico (que está colgado
en la página web) por parte de los socios, para ver el interés sobre las existencias que
tenemos y valorar cual se regala, se compra o se copia. También hay apuntes que son
interesantes y que se pueden hacer copias.
Se comenta también la posibilidad de hacer sesiones clínicas o cursos con ponentes que
sean los socios.

Punto 9.-Comisiones activas actualmente:
Hay varias comisiones activas trabajando en diferentes áreas como, Comisión Deontológica de la FEMH, de Investigación de la FEMH, de Comunicación de la ANH, pero
ahora hay la necesidad de generar otras como la de Formación y Difusión, Bibliografía,
Documentación y Archivos, Relación con el RICOMS, Relaciones públicas con políticos y administraciones, Comunicación en redes sociales, prensa y TV, Relaciones sociales (usuarios, vecinos, participación en actos culturales, etc.) y como propuesta por la
Junta, Comisión de Gestión para la defensa de la Homeopatía.
En la Comisión de Gestión se han comprometido dos médicos homeópatas que no son
socios a pasar acciones que se están planteando, por lo que primero hay que aceptar o
no su permanencia sin ser socios, pero creemos que ante la falta de voluntarios entre los
socios, cualquier ayuda es de agradecer. Su objetivo es defender la Homeopatía.
Se pide participación según capacidades de cada uno, disponibilidad, contactos políticos, etc., pues hace falta mucha ayuda y todo no lo puede afrontar la Junta.
SE ACEPTA SU PERMANENCIA EN LA COMISIÓN DE GESTIÓN
Hay preparadas acciones con la Asociación de usuarios haciendo convocatorias, gestionar la relación con los usuarios, asistir a charlas y conferencias e incluso de presión,
contactar los posibles socios de la Asociación SIMILIA Andalucía para ponerla en marcha.

Está prevista la presentación del libro "PAREIDOLIA (o la razón de la fe)" de nuestro
compañero José Mª Ruíz Rodríguez el día 25 de enero y se hará un acto de difusión de
la Homeopatía.
Punto 10.-Alegaciones:
Se han presentado las Alegaciones a la Ministra sobre el Plan para la protección de la
salud frente a las pseudoterapias y las Alegaciones al borrados del Código de Deontología Médica.
Aún no tenemos información sobre ellas.
Punto 11.-Informe de la Presidenta de SIMILIA Andalucía:
Se ha organizado una Plataforma Estatal de Asociaciones de Pacientes de Homeopatía
en Barcelona para defenderse y exigir la libertad de elección terapéutica.
Hay proyectos de colaboración con ellos, como una carta para el Defensor del Pueblo,
actos públicos y siempre con el lema "La libertad y el respeto para los pacientes".
Aunque el día 25 de enero hay una convocatoria en Vizcaya y País Vasco, Zaragoza y
Tenerife, aquí no se ha podido organizar porque la Asociación no tiene aún una organización suficiente para ello.
Punto 12.-Ruegos y preguntas:
No hay ninguna pregunta.

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 Dra.

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

