ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA A.M.H.A.
24 de Enero de 2020

Se convoca para el 24 de enero de 2020 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 anterior con fecha 18/1/2019, colgada en la página web de la
A.M.H.A. y enviada por email.
2.- Informe de Presidencia.
3.- Informe de Secretaría.
4.- Informe de Tesorería.
5.- Informe de la Comisión de Deontología. El resto de Comisiones propuestas en enero de
2019 no se han creado aún.
6.- Actividades pendientes de finalizar en 2020: Noticiario, Acreditación de la ECH, conexión con Departamento de Formación de la FEMH, Jornadas de Investigación, actividad de los Departamentos de Formación y de Investigación, base de datos de Asociaciones Internacionales.
7.- Propuesta sobre qué hacer con el Fondo Bibliográfico de A.M.H.A. y de los socios que
quieran donar o no pueda mantener su biblioteca.
8.- Conservación de la web y quién se encarga de ella.
9.- Informar sobre los datos del Gabinete Jurídico para los miembros de las Asociaciones
de la FEMH.
10.- Propuesta de Obra Social para la FEMH.
11.- Conexión con la Asociación Andaluza de Amigos y Amigas de la Homeopatía (SIMILIA ANDALUCIA).
12.- Propuesta de candidatos a la nueva Junta Directiva de la A.M.H.A.
13.- Ruegos y preguntas.
Concurren al acto los siguientes socios:
José Páez Fernández
Mª Dolores García-Agenjo Marín
Francisco de Asís Moya Hiniesta
Fermín Nieves Rodríguez
Votos delegados:
Mª Jesús Galán Dueñas delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Isabel Romero de la Osa Palacios delega en José Páez Fernández
José Luis Espejo Lozano delega en José Páez Fernández
Gabrielle Leneutre Glaser delega en José Páez Fernández
Antonio Gil Ortega delega en Fermín Nieves Rodríguez
Mª Luisa Ramos Regife delega en José Páez Fernández
Valentín Romero Bonilla delega en José Páez Fernández
Trinidad Carrasco Sánchez delega en José Páez Fernández
José Mª Ruíz Rodríguez delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín
Ramón Castro Thomas delega en José Páez Fernández
Mª Luisa López Redondo delega en Mª Dolores García-Agenjo Marín

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. además de ser enviada por correo electrónico,
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 (24 - ENERO - 2020) DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA (18 - ENERO - 2019)
5 - 1 - 2019: Fecha final de Entrega de las Alegaciones al Borrador del Nuevo Código de Deontología Médica en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla de forma Individual y Colectiva de algunos miembros y socios de la A.M.H.A.
18 - 1 - 2019: Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de la A.M.H.A. en el Aula Dr.
Ramírez Filosía del RICOMS a las 20h en 1ª convocatoria y 20:30h en segunda
hasta las 22h, con el siguiente Orden del Día:
1. Aprobación del Acta anterior (19-1-2019).
2. Informe de Presidencia.
3. Informe de Secretaría.
4. Informe de Tesorería.
5. Propuesta de la Junta Directiva de la desaparición de la Vicepresidencia.
6. Propuesta de la Junta Directiva del Nombramiento como Socio de Honor a D.
Carlos Leopoldo Lerma Dorado (farmacéutico).
7. Propuesta de la Junta Directiva de subida de la cuota 5 euros (total: 50 euros).
8. Interés por los próximos cursos y posibilidad de regalo de libros a los socios
en su defecto.
9. Comisiones activas o grupos de trabajo (Deontología, Investigación, Relaciones internas, de Comunicación de la FEMH ) y necesidad de ampliarlas a Formación de la FEMH, Difusión, Documentación, Relaciones institucionales
(políticas y administración, Redes sociales/Prensa/TV), de Relaciones Sociales
(usuarios, vecinal, cultural,...). Propuesta de la Junta Directiva de la Comisión
de Gestión en Defensa de la Homeopatía.
10. Alegaciones: Plan Ministerial de Sanidad, Deontología y Observatorio.
11. Informe de la Presidenta de la Asociación de Usuarios de Andalucía para la
Reunión de Barcelona 15-16 de Diciembre de 2018. Proyectos de colaboración.
12. Ruegos y preguntas.
25 - 1- 2019: Nota de Prensa como Manifiesto en el Diario de Sevilla en apoyo de las manifestaciones de Tenerife, Bilbao y Zaragoza con el lema: "Por el derecho a la libre
elección terapéutica".
En esta fecha hay una Conferencia-coloquio: "Derechos ciudadanos y libertad
de elección terapéutica. Homeopatía y Terapias accesibles, eficaces y seguras"

por nuestra socia Mª Fuentes Caballero y la Asociación de Usuarios en Jerez de
la Frontera (Cádiz) a las 19h.
Por la tarde, asistencia de algunos miembros de la A.M.H.A. a la Presentación
del libro "Pareidolia" del socio y compañero D. José Mª Ruiz en la Fundación
Valentín de Madariaga de Sevilla.
31 - 1- 2019: Reunión de la Junta Directiva de la A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Bloqueo de la Cuenta bancaria de la CAIXA.
2. Acto de Nombramiento de Socio de Honor (del farmacéutico D. Carlos
Leopoldo Lerma Dorado ) en el Día Internacional de la Homeopatía de
Abril.
3. Mandar a los socios la creación de la Comisión o Grupo de trabajo en
Defensa de la Homeopatía.
4. Estado actual de la Asociación de Usuarios y Hoja de Suscripción para
los nuevos socios.
5. Mandar carta de Mar Gimena (representante de la Asociación Matritense de Homeopatía en el Comité Federal de la FEMH) como modelo a
entregar al Defensor del Pueblo Andaluz por parte de la Asociación de
Amigas y Amigos de la Homeopatía Similia Andalucía.
6. Carta dirigida a los socios de la A.M.H.A. ante la falta de compromiso
y colaboración.
7. Calendario de Actividades para este año:
22 Marzo: Mesa Redonda con Usuarios, Veterinarios y Farmacéuticos
dirigida al público y socios: "La Medicina Homeopática Hoy".
5-6 Abril: VIII Congreso Nacional de Homeopatía en Madrid.
27 Abril: Día Internacional de la Homeopatía.
8 Junio: Conferencia "La HOMEOPATÍA desde la India" Dr. A.K.Seth.
2-3 Noviembre: "Curso de Polaridad en Enfermedades Complejas" Dr.
Heiner Frei.
5 - 2 - 2019: Carta certificada del RICOMS de la Comisión de Ética y Deontología Médica
agradeciendo las aportaciones al Borrador del Nuevo Código Deontológico.
23 - 2 - 2019: Participación de algunos miembros de la A.M.H.A. al Congreso de Nutrición
Celular Activa organizado por los laboratorios NUTERGIA en Sevilla.
25 - 2 - 2019: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Conferencia del Dr. A.K.Seth (India) y posibilidad de realizarla en el
RICOMS. Ver aula, horario,...
2. Curso de Polaridad del Dr. Heiner Frei (Suiza). Buscar traductor, cartel,
fecha límite, encuesta de interés, hotel,...
3. Colgar el vídeo realizado por nuestra compañera Mª Fuentes Caballero
por la Cadena Ser en nuestra web. Hackeos continuos a nuestra página web.

4. Redacción de la carta dirigida a los socios por su falta de asistencia a
actos y realidad actual de la Asociación (circunstancias actuales).
5 - 3 - 2019: Reunión con el compañero Dr. Francisco de Asís Moya Hiniesta y la
Secretaria de la Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía Similia Andalucía para comentar:
- Mesa Redonda del 22 de Marzo.
- Carta al Defensor del Pueblo Andaluz.
- Posible presentación de Comunicación para el VIII Congreso Nacional de
Homeopatía.
- Posible entrevista con el Presidente del RICOMS Dr. D. Alfonso Carmona por
la visita del Dr. A.K.Seth (India) Presidente de la Liga Homeopática de India y
Asia en vista a la Conferencia "La Homeopatía desde la India y Europa".
8 - 3 - 2019: Asistencia de varios miembros de la A.M.H.A. al Curso sobre "Trastornos de la
Adaptación" de los laboratorios PILEJE impartido por el Dr. Francesco Borella.
Se establecen contactos de colaboración para posteriores conferencias.
18 - 3 - 2019: Asamblea General Ordinaria del RICOMS en el Salón de Actos a las
19:30h en primera convocatoria y 20h en segunda, con el siguiente
Orden del Día:
1. Presentación de la Memoria Colegial 2018.
2. Liquidación del Ejercicio 2018, aprobación si procede, cuotas anuales.
3. Aprobación del Presupuesto.
4. Informe del Presidente.
5. Aprobación de la Gestión de la Junta Directiva. Paridad.
6. Ruegos y preguntas.
Hubo intervención de algunos compañeros de la A.M.H.A. y otros que no lo
eran sobre la consideración y postura del Colegio respecto a la Homeopatía.
22 - 3 - 2019: Participación de la Presidencia de la A.M.H.A. en la Mesa Redonda con el nombre "La Homeopatía Hoy" junto al Dr. Francisco de Asís Moya Hiniesta (médico), D. Carlos Leopoldo Lerma (farmacéutico), Dña. Ana Pérez (veterinaria) y
Dña. Carmen Mozo (antropóloga) a las 20h en el Club de Debate "La Revuelta"
de Sevilla.
22 - 3 - 2019: Nuestro compañero el Dr. Antonio Gil Ortega participa, por invitación, a la Mesa
Redonda "Homeopatía y Medicina Basada en la Evidencia" del II Congreso de
Estudiantes de Medicina y Ciencias Biomédicas celebrado en la Facultad de
Medicina de Sevilla, junto al catedrático de Farmacología de la Universidad de
Sevilla Dr. Castillo. Acudieron 90 de los 200 asistentes.
25 - 3 - 2019: Visita al Palacio de los Marqueses de la Algaba (patrocinio del Ayuntamiento de
Sevilla) para solicitar la sede para el Día Internacional de la Homeopatía. Selec-

ción de la sala, carteles, megafonía, horario, constitución y orden de la mesa
presidencial.
28 - 3 - 2019: Entrevista con el Presidente del RICOMS Dr. D. Alfonso Carmona con los puntos
siguientes a exponer:
- Que la Homeopatía debe ser ejercida por médicos.
- Que la Homeopatía está aceptada como Acto Médico.
- Que se debe ir contra el Intrusismo Médico.
- Revisión de la Baremación en Homeopatía en el RICOMS y otorgar Certifica
dos de Capacitación a los colegiados que pasen dicha baremación.
- Que se pueden hacer en la sede colegial Sesiones clínicas, Conferencias,...pero
No Cursos de Formación.
- Entrega de la metopa colegial por la Conferencia "La Medicina desde la India
y Europa" del Dr. A.K. Seth el 8 de Junio del 2019 en la sede colegial.
- Recepción especial el día anterior al 20 de Septiembre de 2019 en el RICOMS
de la Dra. Dña. Rosario Sánchez Caballero (México) antes del "Curso de Clínica Integral Homeopática. Teoría y Práctica".
29 - 3 - 2019: Participación de algunos miembros d la A.M.H.A. al Curso de Laboratorios
LEHNING " Repartición Diatésica de las patologías digestivas.
El terreno mórbido hereditario y bioquímico de uno, determina todo" celebrado
en el Hotel Eurotours Sevilla Boutique e impartido por la Dra. Dña. Solange
López Vallespir.
5-6 y 7 - 4 - 2019: Asistencia y participación de 6 miembros de la A.M.H.A. y el farmacéutico
(futuro Socio de Honor) al VIII Congreso Nacional de Homeopatía, organizado por la Asamblea Nacional de Homeopatía (ANH), los días 5, 6 y 7 de
Abril de 2019 con el slogan "El reto de ser homeópata hoy en España".
9 - 4 - 2019: Solicitud de cita con el Dr. D. Carlos Ortiz Leyba (director de Docencia en el RICOMS) para establecer los requisitos en la Certificación de los colegiados en
Medicina Homeopática. Se nos concede cita para el Martes 30 de Abril a las
13h.
Se encarga a la Secretaria de la Presidencia del RICOMS la metopa del mismo
a nombre del Dr. A.K. Seth.
22 - 4 - 2019: Recogida de la metopa en el RICOMS y Certificado de Agradecimiento del Dr.
Seth así como el Certificado de Nombramiento de Socio de Honor de D. Carlos
Leopoldo Lerma Dorado.
23 - 4 - 2019: Invitación a la Presidencia y Secretaría de la A.M.H.A. del Real e Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla al acto de Toma de Posesión de la Junta de
Gobierno (continuación de la misma) a través de la Vocalía de Fitoterapia y
Homeopatía (Dña. Milagros Olías Valdés) en el Hotel NH de Plaza de Armas de
la capital.

27 - 4 - 2019: Celebración del Día Internacional de la Homeopatía con el eslogan "La Homeopatía suma" en el Salón D. Rodrigo del Palacio de los Marqueses de la Algaba
(centro cívico del Ayuntamiento de Sevilla) con ponencias en las áreas de medicina, agrohomeopatía, veterinaria y farmacología. En este mismo acto se
nombró Socio de Honor, según se aprobó en Asamblea por Estatutos, a D. Car
los Leopoldo Lerma Dorado (farmacéutico).
30 - 4 - 2019: Reunión con el Director de Docencia y Colegiación del RICOMS Dr. D. Carlos
Ortiz Leyba para hablar de las Acreditaciones (ahora Capacitaciones) (al igual
que se ha hecho con Acupuntura y Medicina Estética) con los puntos siguientes:
- El RICOMS quiere hacer un Registro de los médicos que ejercen la Homeopatía.
- Actualizar el Baremo o requisitos con los que se dieron las acreditaciones.
- El Colegio no puede dar Acreditaciones pero Sí reconocer la Capacitación de
los médicos.
- Recepcionar los requisitos con los que se hizo la Baremación (horas lectivas y
puntuación).
- Que los ya baremados no tienen que hacer nada (listado del 2007). Se aceptan.
- Habrá nuevo encuentro después de la Feria de Abril.
- No se pueden hacer Cursos de Formación ni publicidad hasta que cambie la
situación actual a distintos niveles pero Sí Conferencias o Reuniones Clínicas.
13 - 5 - 2019: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Logo a grabar en forma de "pin" de la Asociación para homenajear al Dr.
Seth el 8 de Junio del 2019.
2. Confección del Certificado de Agradecimiento del Dr. Seth.
3. Entrevista con el estudiante de Medicina de la Facultad de Sevilla para su
trabajo colectivo encargado por la profesora de Historia de la Medicina de la
Facultad. Enviar a los socios y pedirles colaboración.
4. Requisitos de la Baremación de 2007. Búsqueda. Preguntar a la FEMH y a la
AMHB.
5. Confección del cartel para el Curso de Polaridad y enfermedades complejas
del Dr. Heiner Frei del 2 y 3 de Noviembre del 2019. Ver Hotel, sala, megafonía, habitación, inscripciones,...
6. Reunión con el Grupo de Investigación y Formación de la A.M.H.A.
7. Reunión del Comité Federal de la FEMH el 22 de Junio en Madrid en el
salón del Hotel Trafalgar. Propuesta de relación con la Asociación de Amigas
y Amigos de la Homeopatía Similia Andalucía.
13 - 5 - 2019: Entrevista con el estudiante de Medicina D. Francisco García Domínguez al objeto de una encuesta sobre Homeopatía, personalizada, de algunos miembros de la
A.M.H.A. que quieran participar.
22 - 5 - 2019: Videoconferencia a la 21:30h por la Asamblea General Extraordinaria de la
FEMH con los 2 puntos siguientes:

- Ratificación de los cargos de la Junta Directiva de la FEMH.
- Nombramiento del representante legal de la FEMH ante Hacienda habilitado
para solicitar el Certificado Electrónico y Gestionar la Declaración Censal.
29 - 5 - 2019: Reunión de la Junta Directiva de la A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Estado actual de la página web de la A.M.H.A. y reformas (pasar a ser público el apartado de Formación y Cursos, ampliar la Historia de la Asociación,
recopilación de fotos de actos celebrados, cambio de entrada 1º en el blog, enviar cursos a realizar a la ANH e incluir su página web Homeopatía Suma).
2. Avisar a los socios de quienes quieren estar en el directorio de la ANH.
3. Propuestas para la Reunión del CF el 22 de Junio. Actualización de datos
para la FEMH.
4. Recogida de la metopa del RICOMS en la sede colegial para el Dr. Seth.
5. Preguntar los requisitos de Acreditación y Autobaremación en Homeopatía
en Secretaría del RICOMS (acceso a expedientes).
6. Cooperación de colegiados del RICOMS con la India.
7. Reserva de menús en el restaurante "La Favorita".
8. Visita al trastero de la A.M.H.A. el 19 de Junio.
8 - 6 - 2019:Celebración en el RICOMS de la Conferencia "La Medicina desde la india y Europa" en el Aula Dr. Andreu Urra de 11-14h y 16-19h por el Prof. Dr.A.K. Seth de
Nueva Delhi (India), Presidente de la Liga Homeopática para la India y Asia,
Consejero del Gobierno de la India , Director del Hospital Sir Ganga de Nueva
Delhi y Jefe de Servicio del Departamento de Homeopatía del mismo hospital.
En este acto se le entrega la metopa del RICOMS y un Certificado de Agradecimiento en nombre de la A.M.H.A. por su labor a favor de la Homeopatía.
19 - 6 - 2019: Visita al trastero de la A.M.H.A. dónde se guarda el Patrimonio Bibliográfico y
Material audiovisual de la misma para:
- Actualización de los Fondos.
- Ordenar las últimas donaciones bibliográficas.
- Prestamos de libros ( el LATHOUD al Dr. Antonio Gil Ortega).
- Necesidad de renovación del material audiovisual.
- Comprar estanterías para las Revistas de Homeopatía.
9 - 7 - 2019: Entrevista con el farmacéutico y Socio de Honor D. Carlos Leopoldo Lerma
Dorado para proporcionarle material para su Tesis Doctoral "La Nueva situación de la Homeopatía en España".
12 - 9 - 2019: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Reunión del Comité Federal de la FEMH en Madrid el 23 - 11 - 2019.
2. Celebración del Curso de Polaridad del Dr. Heiner Frei 2 y 3 - 11 - 2019.
3. Entrega el 8 - 10 - 2019 del Listado de Homeópatas y Acreditaciones nuevas

en el RICOMS.
4. Curso de Homeopatía Integral de la Dra. Dña. Rosario Sánchez (México) los
días 20 y 21 - 9 - 2019.
5. Mandar a los socios una Nota Informativa con la Asamblea General Ordinaria para Enero y el Cambio de Junta Directiva.
6. Informe de la Reunión de las Asociaciones de Usuarios de Tenerife en Bilbao
para la creación de su Plataforma. Desencuentros.
7. Proponer como traductor del Dr. Heiner Frei a Antonio Gil Ortega ( pedirle el
proyector que se le prestó para este evento).
8. Revisar la grabación y DVD de la Conferencia del Dr. Seth para enviárselos
como nos solicitó a través de la Dra. Dña. Gabrielle Leneutre. NO vamos a pu
blicarla sino darles copia a los asistentes.
9. Trascripción de la Conferencia del Dr. Seth (India).
10. Invertir en material audiovisual (cámara, grabadora, micrófonos, proyector,
pantalla,...) aprovechando lo que tenemos.
11. Recordar la devolución del dinero prestado a la Asociación de Usuarios y
del Hospital Homeopático de San José en Madrid.
12. Que aparezcan los cursos de la A.M.H.A. en la página web de la ANH.
18 - 9 - 2019: Asistencia de algunos miembros de la A.M.H.A. a la Conferencia "El Humanismo en la Medicina" de la Dra. Dña. Rosario Sánchez Caballero (médico
homeópata, Directora de la Academia de Homeopatía de México A.C.) a las
20h en el aula Dr. Andreu Urra del RICOMS.
20 y 21 - 9 - 2019: Asistencia de algunos miembros de la A.M.H.A. al "Curso práctico de
Clínica Integral Homeopática" por las Dras. Dña. Rosario Sánchez y Andrea
Flores de la Academia de Homeopatía de México A.C. en Centro de Salud y
Bienestar de Sevilla.
3 - 10 - 2019: Asistencia de algunos miembros de la A.M.H.A. al Curso "Los inmunobióticos
en la prevención de las infecciones de las vías respiratorias superiores e inferio
res" de los Laboratorios PILEJE e impartido por el Dr. Francesco Borella en el
Hotel NH plaza de Armas de Sevilla, de 16:30h a 19:30h.
8 - 10 - 2019: Reunión de la Presidencia de la A.M.H.A. con el Director de Docencia y Colegiación del RICOMS, Dr. D. Carlos Ortiz Leyba al objeto de crear y nuevo
Baremo y Registro de los médicos homeópatas en el RICOMS. Requisitos
mínimos y participación en la Comisión Evaluadora ( nos incluye al Dr.
Francisco de Asís Moya Hiniesta y Dr. José Páez Fernández).
21 - 10 - 2019: Reunión de la Junta Directiva de la A.M.H.A. para ultimar los detalles para el
"Curso de Análisis de Polaridad en Enfermedades Complejas" del Dr. Heiner
Frei (Laupen, Suiza): hotel, habitación, salón, comida, audiovisual, inscripciones, encuesta de satisfacción,...

28- 10 - 2019: Recogida de carteles, sobres, certificados de asistencia en la empresa de impresión digital TEXTOS Y FORMAS de Sevilla.
2 y 3 - 11 - 2019: Celebración del "Curso de Análisis de Polaridad en Enfermedades Complejas" del Dr. Heiner Frei ( médico homeópata y pediatra de Laupen, Suiza) en
el Salón Santa Ana del Hotel Zenit de Sevilla de 10 a 14h y 16 a 19h, organizado por la A.M.H.A.
4 - 11 - 2019: Entrega por Registro de las Alegaciones a algunos artículos del Borrador del
Nuevo Código Deontológico Médico del 2019 en el RICOMS (una copia para
el Presidente y otra para la Comisión Deontológica).
13 - 11 - 2019: Reunión de Junta Directiva A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Resumen total y crítica del Curso de Polaridad del Dr. Heiner Frei.
2. Firmar y enviar por correo los 4 Certificados de asistencia que faltaban.
3. Proyecto sobre Vacunación de la ANH consulta a la Junta y socios. Esperar.
4. Encuesta a los socios sobre cómo y en qué le han afectado la campaña
anti homeopatía para cumplimentar con los deseos del abogado de la ANH.
5. Carta modelo sobre la definición de Homeopatía de la RAE de la lengua
impulsada por los psudoescépticos.
6. Solicitud de aula en el RICOMS para la Asamblea de Enero.
7. Fecha de la Asamblea General Ordinaria de la A.M.H.A. : 24 de Enero 2020.
8. Actualización y cierre de cuentas para la Asamblea General Ordinaria.
9. Establecer el Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria.
10. Estado de la página web de la A.M.H.A. El 22 de Diciembre caduca en
dominio sobre esta página.
11. Guardar la información recabada de la Junta actual en disco duro.
12. Carpeta de currículos de socios del Dr. Valentín Romero.
13. Búsqueda de lugar de conservación y consulta de libros sobre homeopatía.
14. ¿Compra del Repertorio del Dr. Minotti? Evaluación.
15. Creación de una Base de datos Internacional para futuros contactos.
16. Envío de Felicitación Navideña a los socios. Regalo del Curso de Dermatología del Dr. Jurg y en pdf el Harrison.
12 - 12 -2019: Reunión de Junta Directiva de la A.M.H.A. con el siguiente
Orden del Día:
1. Resumen y conclusiones de la Reunión del CF de la FEMH celebrado en
Madrid el 23-11-2019.
2. Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria el 24-1-2020.
3. Enviar la Felicitación Navideña , curso y libro de regalo a los socios.
4. Asuntos y temas pendientes: creación de Noticiario propio, estado de las
Certificaciones de capacitación, anexión al grupo de trabajo de Formación de la
FEMH.
5. Respuesta a la RAE, Encuesta del abogado de la ANH "Campaña anti

homeopatía", Quejas a la FDA (USA).
6. No hay respuesta a las Alegaciones al Código Deontológico, ni Certificados
de Capacitación ni de la posible Manifestación en Madrid.
7. ¿Existe el Grupo de Formación de la A.M.H.A. e Investigación sobre
Homeopatía en el RICOMS?.
8. ¿Jornadas de Investigación en Noviembre en Sevilla? ¿IX congreso Nacional
en el 2021?.
9. Enviar a los socios el contacto con el Gabinete de Abogados Sánchez de
León de la ANH por si necesitaran asesoramiento jurídico.
10. Analizar qué documentos guardar en el disco duro de la A.M.H.A.
23 - 12 - 2019: Entrevista telefónica con el Dr. Antonio Gil Ortega (socio de la A.M.H.A. en el
Grupo de Formación) para el contenido del programa y colaboración en la difusión , que no en la organización, de los Cursos on-line de Homeopatía, organizados por el Dr. Gheorghe Jurj (Timisoara, Rumanía) para el 2020 y ceder el
logo de la asociación como colaboradores.
Punto 3.-Informe de Secretaría:
*Página web:
Se elaboró la página web de la A.M.H.A. el año 2018,ya que estamos en un momento en el que
si no se está en internet no se existe, por lo que entendimos que era una necesidad. En ella 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 de interés para los pacientes y usuarios y con lenguaje fácil, con la idea de llegar a usuarios
y pacientes que tienen dudas o quieren conocer más sobre la Homeopatía, para resolver dudas.
Aún así, es poca o nula la participación de los socios, haciéndose necesaria de manera imperiosa
si queremos que continúe y para que tenga la máxima difusión en internet.
Todos los artículos que necesitéis poner en la parte privada o para la parte pública los pasáis por
email a secretaria@amha.es para que el informático los pueda incluir.
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.
Queramos o no, estamos en una época en la que si no se está en internet no existimos. Es una
manera de estar presentes.
Lo que nos tenemos que plantear es si queremos mantenerla y seguir ahí, o si no hay ayuda y no
se va a mover, tendríamos que cancelarla, lo que sería una pena por el tiempo y dinero invertidos.
SE ACEPTA POR UNANIMIDAD QUE SE MANTENGA LA PÁGINA WEB.
*Redes sociales:
Seguimos en las redes aunque he cancelado LINKEDIN por falta de tiempo y porque entiendo
que tenía poco uso e interés.
La actividad en TWITTER sigue, pero con menos actividad porque soy yo sola la que la mantiene y no puedo abarcar todo, aún siendo consciente del momento en que estamos y de lo importante que es por la repercusión que tiene y la movilidad.

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.
Sólo se os pide que tengáis una cuenta y deis a FAVORITO (el corazón. Es como dar un "me
gusta" o "like") y/o a RETWUITTEAR cuando se requiere mover una información. No es necesario que pongáis información si no hay tiempo, sólo dar un retwuit cuando sea necesario mover
determinadas informaciones que nos llegan desde el Canal de Comunicación de la ANH.
FACEBOOK ha sido imposible activarlo porque se quedó bloqueado en inicio por un hackeo.
*RGPD:
Se hizo la adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y se os informó
de la necesidad de firmar el CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO, pero aún hay socios que no lo
han firmado. Es necesario que tengamos las firmas de todos los socios para uso de sus datos.
*Comunicación con los socios:
1.-Se estableció la comunicación por WHATSSAPP para informes rápidos e inmediatos, pero se
le está dando un uso que a veces no es el apropiado, saturándolo, lo que hace que haya socios
que se quiten y que se haga difícil su lectura haciéndolo poco útil.
Por este motivo se abrió otro grupo llamado "INFORMACIÓN A.M.H.A." en la que sólo estamos de administradores José Páez y Mª Dolores García-Agenjo para que sólo se permitiera información y no circulación de mensajes.
Si hay alguna información de algún socio que necesita que se difunda al resto, lo puede mandar
a Secretaría para que o José Páez o yo misma lo colguemos en el chat de "INFORMACIÓN
A.M.H.A.".
He procedido a cancelar el que se nombró como "A.M.H.A." y he dejado exclusivamente el de
"INFORMACIÓN A.M.H.A.", así será más útil y la información que debe llegaros se colgará
en este chat. Si necesitaseis hacer algún comentario siempre lo podréis hacer al WhatssApp
particular de cualquiera o al email de Presidencia o de Secretaría.
2.- La manera de comunicarnos es por email si la información es importante, pero es necesario
que tengáis los buzones revisados y con espacio, y verifiquéis que no están entrando en SPAM o
correo no deseado, ya que si tengo que enviar archivos hay veces que son devueltos por falta de
espacio. Da la impresión de que no se leen los correos.
*Audiovisuales:
Ante los problemas que hemos tenido con los audiovisuales para los cursos y lo costoso del
alquiler de los mismos, tomamos la decisión de invertir en una pantalla, trípode y cámara de
vídeo, proyector más actualizado con las conexiones de los pc y una torre de sonido con micrófonos.
Es un material que queda a disposición de cualquier socio para cursos, conferencias.
*Disco duro externo:
Hemos tenido que adquirir un disco duro externo de 1T, ya que el volumen de información es
tal, que era la única manera de poder guardarla.
*Gabinete jurídico de la ANH:
Disponemos de un abogado a nuestra disposición para cualquier problema jurídico de nuestra
actividad y de nuestras consultas.
Os mandaré los datos por correo electrónico.

*Uso de plataforma para videoconferencia:
Ante la posibilidad de que la mayoría de los socios no puedan acudir a una Asamblea, y sobre
todo si es Extraordinaria, se plantea la posibilidad de usar una plataforma tipo SKYPE o ZOOM, pero para ello es necesario que los socios la sepan manejar.
Punto 4.-Informe de Tesorería:
Contabilidad A.M.H.A.2019-2020
INGRESOS
Caixa devolución.....................................................................................6,00
Remesas..........................................................................................10.489,00
Curso Heiner Frei.............................................................................4.250,00
TOTAL INGRESOS....................................................................14.745,00
GASTOS
Trastero............................................................................................1.200,61
Cuota FEMH....................................................................................3.000,00
WEB.................................................................................................1.838,82
Devolución cuotas...............................................................................120,00
Diario de Sevilla..................................................................................435,00
Artículos limpieza trastero......................................................................2,50
Representación Presidencia.................................................................168,40
Correos..................................................................................................38,40
CAIXA................................................................................................616,30
Material audiovisual...........................................................................466,90
D.I.H....................................................................................................73,56
Conferencia Dr. Seth........................................................................ 257,01
Curso Dr. Heiner Frei......................................................................3656,40
NACEX................................................................................................12,60
TOTAL GASTOS.......................................................................11.893,57
HABER A 21 del 12 de 2019
CAIXA
CAJA
TOTAL

4.887,97
1.172,27
6.060,24

HABER a 21/12/19 + INGRESOS - GASTOS = 6.060,24 + 14.745 -11.883,57 = 8.911,57

HABER A 14 del 01 2020
CAIXA
CAJA
TOTAL

8.766,43
194,71
8.961,14

Punto 5.- Informe de la Comisión de Deontología. El resto de Comisiones propuestas en
enero de 2019 no se han creado aún.
La información la presentará Isabel Romero de la Osa más adelante.
El resto de Comisiones que se propusieron, hasta la fecha no se han creado.
Punto 6.- Actividades pendientes de finalizar en 2020: Noticiario, Acreditación de la ECH,
conexión con Departamento de Formación de la FEMH, Jornadas de Investigación, actividad de los Departamentos de Formación y de Investigación, base de
datos de Asociaciones Internacionales.
* Noticiario: Aunque el Dr. Ricardo Bárcena no está actualmente como socio, siempre
se encargó de hacer un Noticiario, y como es necesaria la ayuda en diferentes áreas de trabajo y
una de ella es ésta, pensamos que es el indicado para seguir haciéndolo e informarnos de todo lo
que crea sea de interés para todos. Lo ideal sería que se volviese a hacer socio.
* Acreditación de la ECH: los cursos los podemos acreditar solicitándolo a través de la
ECH.
* Conexión con el Departamento de Formación de la FEMH: se recomienda que si se
organiza formación, y se necesita una plataforma online, se use la que tenemos disponible para
todos los socios de la FEMH, y no usar otras, puesto que el Departamento de Formación está
trabajando para mejorarla y están a nuestra disposición.
También es importante que algunos socios de la A.M.H.A. se incorporen como Grupo de Formación a este Departamento de Formación de la FEMH, que está integrado por socios de todas
las Asociaciones, y la A.M.H.A. falta.
* Jornadas de Investigación: hay una alternativa a la no celebración anual del Congreso
Nacional de Homeopatía, y es la de hacer unas Jornadas de Investigación el año que no se celebra el Congreso.
Nos proponen desde la ANH que se haga aquí en Andalucía, pero sin saber cómo vamos a resolver la nueva Junta Directiva de la A.M.H.A., lo debemos dejar en espera.
* Creación de base de datos internacional: además de las ya existentes en la web, se
debe hacer una base de datos de Asociaciones Internacionales que puedan faltar.
Si tenéis algún dato, pasadlo a Secretaría para incluirlo.
Punto 7.- Propuesta sobre qué hacer con el Fondo Bibliográfico de A.M.H.A. y de los socios que quieran donar o no pueda mantener su biblioteca.
Un problema que se nos plantea es que hacer con el Fondo Bibliográfico una vez que la
A.M.H.A. desaparezca o que algún socio quiera ceder el suyo o fallezca y su familia no sepa
qué hacer con sus libros.
Unas ideas son de que sea en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, en la del Rectorado en
una Fundación,...Habrá que ver ir buscando donde se ubican.

Punto 8.- Conservación de la web y quién se encarga de ella.
Se ha aprobado por unanimidad en el Punto 3, que se mantiene.
En un principio seguirá Mª Dolores García-Agenjo encargada de ella, pero es importante que los
socios aporten información para colgarla.
Punto 9.- Informar sobre los datos del Gabinete Jurídico para los miembros de las Asociaciones de la FEMH.
Se mandarán los datos del Gabinete Jurídico por correo electrónico a los socios.
Punto 10.- Propuesta de Obra Social para la FEMH.
Hay una parte en la FEMH para donaciones a Obras Sociales. Podemos hacer alguna propuesta
entregando el proyecto y la documentación requerida.
Punto 11.- Conexión con la Asociación Andaluza de Amigos y Amigas de la Homeopatía
(SIMILIA ANDALUCIA).
Estamos intentando buscar la comunicación con la nueva Junta Directiva de SIMILIA ANDALUCÍA para continuar con la relación.
Punto 12.- Propuesta de candidatos a la nueva Junta Directiva de la A.M.H.A.
No ha habido candidaturas.
La Junta Directiva actual termina sus cuatro años y no renueva.
En los Estatutos no hay referencia alguna a cómo proceder en un caso así, por lo que habría que
crear una Comisión Gestora y hacer un Anexo para incluir este supuesto en los Estatutos.
Como no hay suficientes socios en esta Asamblea, se plantea convocar una Asamblea Extraordinaria para formar esta Comisión Gestora. Si no fuera posible formarla, nos veríamos obligados a CANCELAR la Asociación.
Punto 13.- Ruegos y preguntas.
Para continuar hasta que se forme la Comisión Gestora, Francisco de Asís dice que seamos los
cuatro socios presentes. No estamos de acuerdo porque no podemos dejarlo en espera eternamente, pues la actualidad nos obliga a estar activos .
La Junta actual sigue hasta que se decida la Comisión Gestora o una nueva Junta Directiva.

Finaliza la Asamblea y se levanta la sesión en Sevilla, a las 22h del día 24 de enero de 2020.

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

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

