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Destacado: Resumen del Congreso

Vídeo-resumen del Congreso

“Haz click” para ver el vídeo

más de 250 expertos reunidos en el VII congreso nacional de
Homeopatía, del 6 al 8 de mayo en San Sebastián
El VII Congreso Nacional de Homeopatía, celebrado en San Sebastián del 6 al 8 de mayo constituye
una de las citas más importantes del sector. Este encuentro, que la Asamblea Nacional de
Homeopatía (ANH) celebra cada dos años, ha sido organizado en esta ocasión por la Asociación de
Médicos Homeópatas Vasco-Navarros (AVNMH). Así, más de 250 expertos médicos, farmacéuticos,
veterinarios e investigadores de gran prestigio nacional e internacional han abordado los avances de
las últimas investigaciones sobre homeopatía así como la exposición de sus experiencias clínicas con
la homeopatía en sus distintas aplicaciones.
Y es que, actualmente en España, se estima que son cerca de 10.000 los médicos que recomiendan
medicamentos homeopáticos en alguna ocasión1.
El Dr. Luc Montagnier virólogo francés y Premio Nobel de Medicina 2008; el Dr. Etienne Capieaux,
investigador en bioingeniería en Bélgica; el Prof. Marc Henry, profesor de química y física cuántica en
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la Universidad de Estrasburgo; o el Dr. Michel Van Wassenhoven, Presidente de la comisión de registro
de medicamentos homeopáticos de la Agencia Federal de Medicamentos y productos para la salud de
Bélgica son algunos de los expertos de relieve internacional que han participado en el Congreso.
El hecho de que ocho de cada diez usuarios de homeopatía manifiesten que están satisfechos con
los resultados de sus tratamientos, respalda que cada vez más médicos integren los medicamentos
homeopáticos en su práctica diaria por su eficacia, seguridad y buenos resultados en un amplio
campo de afecciones tanto agudas, crónicas, infecciones de repetición o incluso como cuidado de
soporte en cuidados paliativos. Por ello, es necesario fomentar una formación sólida en homeopatía
para los profesionales sanitarios, armonizar su ejercicio y promover la investigación. La conciliación
de estos aspectos influye positivamente sobre la calidad asistencial que reciben los usuarios.
El Congreso finalizó el domingo 8 de mayo con una Jornada de Puertas Abiertas para Usuarios en la
que se aclararon dudas sobre la homeopatía a todos los asistentes. Más de un centenar de usuarios
se unieron al Congreso para conocer de cerca y de la mano de profesionales qué es la homeopatía. En
la Jornada también se mostraron los estudios más recientes sobre la acción de las ultradiluciones.
Siete de cada diez españoles encuestados se muestran muy interesados en recibir asesoramiento por
parte de su médico sobre tratamientos homeopáticos2. De ahí, la importancia y el compromiso del
profesional sanitario de ser, a su vez, un comunicador eficaz que sepa explicar qué es la homeopatía y
cuál es el valor de los medicamentos homeopáticos como una opción más dentro de la medicina en
beneficio del paciente.
1. Sacristán Rubio A, Torres Jiménez JI. Homeopatía, una realidad social y asistencial. Aten Primaria. 2015
2. Díaz Sáez G, Moreno Sánchez G, Balmy S. Estudio sobre conocimiento y uso de homeopatía en España. Rev Med
Homeopat. 2012;3:113-9

¿Quieres saber más
sobre el VII Congreso Nacional de Homeopatía?
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Los protagonistas internacionales

Dr. Luc Montagnier
El Dr. Luc Montagnier, virólogo francés y Premio Nobel de Medicina 2008 por el
descubrimiento del Virus del Sida, cuyas investigaciones más recientes abarcan
el estudio de las altas diluciones y cómo el ADN transmite electromagnéticamente
información al agua, informó que “el ADN produce cambios estructurales en el
agua, que persisten en muy altas diluciones dinamizadas y que conducen a
la emisión de señales electromagnéticas que puede ser medidas. Es posible
que ciertas frecuencias de estas señales electromagnéticas anulen las ondas
producidas por el ADN bacteriano. Se trata de un fenómeno real que abre un
horizonte de posible aplicaciones médicas por lo que merece investigación y
estudios adicionales”.

Prof. Marc Henry
El Prof. Marc Henry, profesor de Física y Química Cuántica de la Universidad
de Estrasburgo profundizó en la física y la química de las altas diluciones y la
capacidad del agua para retener y transmitir información. “Esta facultad del agua
hace que juegue en el organismo un papel aún más importante que el que se ha
considerado hasta ahora”. Además ratificó cómo esta visión de las propiedades
del agua tiene repercusiones importantes en los medicamentos homeopáticos
sobre los que hay que profundizar, “esta información demuestra que las diluciones
homeopáticas son activas. De hecho, las investigaciones concluyen que cuanto
más alta es la dilución más activa es”.

Dr. Etien ne Capieaux
El Dr. Etienne Capieaux, investigador en bioingeniería en Bélgica, en su ponencia
‘Evidencia biológica del efecto de altas potencias homeopáticas utilizado
instrumentos biomoleculares’ afirmó que “en la investigación realizada he
demostrado la actividad de las diluciones homeopáticas en experimentos in vitro”.
De esta manera, se refuerza que existe evidencia del efecto de las altas diluciones
homeopáticas utilizando herramientas biológicas.
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Dr. Michel Van Wassen hoven
El Dr. Michel Van Wassenhoven , Presidente de la Comisión de registro de
medicamentos homeopáticos de la Agencia Federal de Medicamentos y productos
para la salud de Bélgica desgranó los principales aspectos del Proyecto Dynom,
cuyos principales objetivos son promover y defender la calidad de la práctica de la
homeopatía ante las autoridades europeas, impulsando para ello la armonización
de su ejercicio, formación e investigación. “Gracias a esta iniciativa, podemos
compartir proyectos de investigación y formación para seguir promoviendo la
Homeopatía y los múltiples beneficios que aporta a los pacientes, además de
trabajar conjuntamente en materia político-institucional y normativas sobre los
medicamentos homeopáticos para poder ofrecer a nuestros pacientes una mejor
atención sanitaria, personalizada y de calidad”.

Dr. Elio Rossi
El Doctor Elio Rossi, médico oncólogo, Director de la Clínica Homeopática del
Hospital Provincial de Lucca, presentó el proyecto de LA TOSCANA, un modelo
de incorporación de la Medicina Integrativa dentro de la Sanidad Pública de Italia
en el que 96 clínicas en 43 servicios de salud de la Toscana ofrecen homeopatía,
acupuntura y medicina tradicional china. Se realizan más de 30.000 consultas al
año.
“La homeopatía resulta compatible con cualquier tipo de radioterapia y
quimioterapia puesto que no provoca interacciones, por lo que no existen
restricciones a la hora de aplicarla. Los puntos sobre los que hace más incidencia
son una mejora del estado general, de la inmunidad, del cansancio, de las diarreas
o de las llagas”.
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Repercusión en medios

Una gran repercusión:

Más de 60 impactos en medios de comunicación

Principales mensajes transmitidos:
La presencia del Premio Nobel, Luc Montagnier, ha generado una corriente de información
positiva en los medios
Reunión de más de 250 expertos en torno a la homeopatía
La homeopatía no supone “restar opciones terapéuticas a los paciente, sino sumar”
El congreso tiene el objetivo de contribuir a que “la homeopatía sea vista como una terapéutica
normalizada, como lo es en otros países“.

A continuación, algunas de las noticias destacadas en los distintos medios:
Televisión, Radio, Prensa y Redes Sociales.
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Algunas de las noticias más destacadas en Televisión
La Jornada de Puertas Abiertas,
protagonista de los informativos
de La Sexta del domingo

Eitb.eus
Dra. Coro Goitia: “8 de cada 10 pacientes
que toman homeopatía muestran un grado
de satisfacción alto o muy alto”

Algunas de las noticias más destacadas en RADIO

El Dr. Xabier Ibarburu y la Dra.
Helena Etxaide en “A vivir que
son dos días”

La madre de un paciente
tratado con homeopatía
explica su satisfacción con
estos medicamentos.

El Dr. Xabier Ibarburu da
a conocer el Congreso
y la relevancia de los
investigadores con los que
cuenta.
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Algunas de las noticias más destacadas en PRENSA

Prensa Nacional
“Un nobel y 250 expertos reivindican la eficacia de la homeopatía
en un congreso en San Sebastián” | El Mundo

“Un nobel y 250 expertos reivindican la eficacia de la homeopatía
en Donostia” | ABC

“Un nobel y 250 expertos reivindican la eficacia de la homeopatía
en Donostia” | La Vanguardia

Prensa Regional

“Montagnier y otra forma de curar”
La Opinión de Tenerife, pág. 21
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“No se puede suprimir una parte
de la ciencia porque no concuerde
con los dogmas”
El Diario Vasco, pág.8

“Un nobel y 250 expertos reivindican la
eficacia de la homeopatía”

“El médico Francisco Moya interviene en el
Congreso Nacional de Homeopatía”

Diario Alerta, pág.56

Diario de Sevilla, pág.20
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en las REDES SOCIALES Se comenta....

2.500 tuits compartidos
en el marcado del Congreso

450 personas / entidades
participaron en la conversación:

77% positivos · 21% negativos · 2% neutros

60% convencidos · 36% detractores · 4% neutros
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Fotogalería del Congreso
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El congreso en Internet
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