
CURSO EXTRACURRICULAR :  HOMEOPATIA VETERINARIA
 1°  CUATRIMESTRE 2020

Fundamento:
Debido a la importancia adquirida a nivel mundial en los últimos años de la Medicina Homeopática, 
desarrollada en el contexto de la clínica y también en el de la producción de alimentos orgánicos de origen 
animal.  Se plantea entonces  responder a  la necesidad de manejar estos nuevos conceptos.
Objetivos:
- Adquirir principios  generales de homeopatía
- Conocer las bases filosóficas del pensamiento homeopático
- Aplicar  estos conocimientos a situaciones de la clínica

Carga horaria  : Teóricos 45 horas   
Fecha de inicio : 1º  cuatrimestre 2020  Viernes 20 de marzo  Duración : 16 semanas
Días y horarios:  teóricos: viernes de 10.30 a 12.30 horas  
Prácticos en el Hospital: viernes de 13.00 horas    
Cupo máximo: 30 alumnos     Cupo mínimo: 18 alumnos 
(En caso de no llegar al cupo mínimo no se dictará el curso)
Requisitos : Regular Patología Básica
Inscripción: 9 y 10 de marzo  accediendo al  Sistema de Alumnos     
……………………………………………….
Metodología de trabajo:
Está basada en la modalidad Seminario-Taller .Las actividades centrales son :

 Exposición dialogada
 Análisis bibliográfico
 Taller: producción de investigación en base a una patogenesia 

Sistema de evaluación
El sistema de evaluación permitirá dar cuenta de los aprendizajes logrados y de sus procesos de producción. 
Consistirá en :

 El desarrollo y entrega de trabajos prácticos con devolución individual y o grupal.
 Trabajo final integrador con evaluación
 75% de asistencia

Asimismo se ponderarán aspectos tales como: Calidad de la participación en las reuniones y Asistencia, 
puntualidad y cumplimiento  de los plazos que se establezcan  para entregas y/o  presentaciones.

Unidades temáticas:

Unidad 1: Principios y Fundamentos  de la Homeopatía:  Salud – Enfermedad. Energía Vital .cualidades. Ley 
de Semejanza. Ley de curación. Totalidad. Individualidad. Acción Primaria y Secundaria de los 
Medicamentos. Síntomas. Clasificación. 
Unidad 2:  Toma del caso. Diagnóstico. Repertorización. Técnicas. Seguimiento. Observaciones Pronósticas. 
Obstáculos a la curación. Estudio de casos.
Unidad 3.  Materia Médica: Phosphorus. Calcárea Carbónica. Sulphur. Silícea. Pulsatilla. Nux vómica. 
Lycopodium. Aurum. Arsenicum. Causticum. Rhus tox. Mercurios. Ignatia . lachesis. Natrum muriaticum.
Unidad 4: medicamentos homeopáticos. Escalas. Dinamización. Dosis. Potencia. Cuadro agudo. Botiquín de 
emergencias: Árnica, Aconitum, Opium, Natrum sulphuricum, Apis, Ledum, Hamamelis, Equinacea, Ruta, 
Rhus-tox, Calcárea phosphórica, Simphitum, Hepar sulphur, Calcárea sulphúrica, Cantharis, Cannabis 
sativa,Berberis, Zarzaparrilla, Terebenthina, Causticum, Belladona, Stramonium, Hyosciamus, Carbo 
Vegetabilis, Antimonium tartaricum, Digitales, Spongia tosta, Drossera, Antimonium carbonicum, 
Chamomilla, Caulophilum, Cimicífuga racemosa.
Unidad 5 : la Homeopatía en Explotaciones orgánicas y Especies no tradicionales. Bienestar  Animal, 
situaciones de stress, transporte, parto. Tratamiento del rodeo. Promotores de crecimiento y producción.

Docente a cargo:  Med Vet  Laura Verónica Cavalcabue


