Cursos y Carreras – Educación Médica Continua

Fundación Médica Homeopática Vitalis

XXIII° Curso Superior de Formación
Continua en Medicina Homeopática
“La excelencia en la práctica de la Homeopatía es el fruto de la educación
médico homeopática continua y el desarrollo del pensamiento crítico.”
Prof. Dr. Carlos N. Cámpora

Curso anual de postgrado teórico-práctico, que se dicta en nueve seminarios
independientes, cuyos contenidos varían año a año, posibilitando una
continua capacitación y perfeccionamiento del médico homeópata en la
práctica de la Homeopatía Hahnemanniana y la metodología de la
Fórmula Homeopática de Diagnóstico del Simillimum.

El curso es dictado, desde hace 23 años,
en su totalidad por el
Prof. Dr. Carlos Néstor Cámpora
quien es asistido y acompañado por
el prestigioso grupo de profesores de la
Fundación Médica Homeopática Vitalis.
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Objetivo Central del Curso:
Alcanzar la Excelencia en la Práctica de la Medicina Homeopática
Modalidad de Cursada 2022: EDUCACION a DISTANCIA de forma VIRTUAL.
Duración: Anual
Inicio: Viernes 25 de Marzo de 2022.

Estructura del Curso:

Teóricos - Prácticos: - Nueve (9) seminarios de Marzo a Noviembre de 2021 de un fin de
semana mensual, los viernes de 16:30 a 19:30 hs. y sábados de 9 a 12 hs y de 14 a 17 hs.,
total 100 horas académicas.

Prácticos (Opcionales): - En Consultorios-Cátedra de la FMH Vitalis que funcionan los
12 meses del año, cumpliméntandose un número de horas prácticas dependiendo de
las posibilidades del profesional asistente.

Fechas 2022: 25 y 26 Marzo; 29 y 30 Abril; 27 y 28 Mayo; 24 y 25 Junio; 29 y 30 Julio; 26 y
27 Agosto; 23 y 24 Setiembre; 28 y 29 Octubre*; 25 y 26 Noviembre. *Los horarios del
mes de Octubre: Viernes 15 a 20 hs – Sábado 11 a 14 hs y 16 a 19 hs.

Requisito: - Ser homeópata: médico o veterinario.
Certificación: - 80 % asistencia
Importante: - Solo en caso de vacantes disponibles se autorizará la concurrencia a
seminarios a elección de profesionales sin su participación en el curso completo.
Aranceles: Consultar enviando mail.
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PROGRAMAS AÑO 2022
Programas del Curso:
Programa de Resolución de Casos Clínicos Dr. Carlos N. Cámpora (PRCC-CNC):
Metodología de enseñanza fundada en el Aprendizaje Basado en Casos Clínicos de Alta
Calidad (ABC-CC), para desarrollar la competencia del médico homeópata, enfrentándolo
a la resolución de casos clínicos instructivos, paradigmáticos, y complejos, siempre por
medio de la filmación completa de las consultas, en función de esclarecer el enfoque
clínico, la toma del caso, la determinación de los síntomas característicos, su
jerarquización, la evolución de los mismos, la estrategia homeopática, y el resultado del
tratamiento fehacientemente documentado.
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PROGRAMAS AÑO 2022
Programas del Curso:
Programa de Verificación Clínica de Casos de Alta Calidad (PVC):
La Verificación Clínica es el procedimiento indispensable que permite transformar los
síntomas de la materia médica en síntomas característicos por intermedio de su repetida
curación clínica. Este programa permite mostrar, analizar y explicar de manera resumida y
con la ayuda de extractos de filmaciones de consultas en vivo, los resultados del
tratamiento homeopático en casos de alta calidad tratados aplicando la FHDS y la
importancia de las verificaciones clínicas en la praxis homeopática.
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PROGRAMAS AÑO 2022
Programas del Curso:
Programa Fórmula Homeopática de Diagnóstico del SImillimum (FHDS):
Se trata de un programa de contenidos doble, a saber:
a. Por un lado, profundiza el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos de la
FHDS con su Semiología Homeopática Sistemática (SHS) y las Estrategias de
Abordaje de Casos Clínicos (EACC) incluyendo la Investigación Sistemática del
Repertorio Homeopático.
b. Por otro lado, este año el Prof. Dr. Carlos N. Cámpora revisará todo lo relacionado
con la Sífilis, la Materia Médica de Syphilinum, y el Miasma Syphilítico, realizando
una completa actualización clínica, semiológica y repertorial.
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PROGRAMAS AÑO 2022
Programas del Curso:
Programa de Lectura Complementaria (PLC): profundiza el estudio y la lectura de los
participantes incorporando material adicional que se estructura del siguiente modo:
a. Lectura Central de texto completo para su detallado estudio crítico a lo largo del año;
b. Materia Médica: estudio, actualización y revisión de la Materia Médica Pura, Clínica
y Toxicológica de 9 medicamentos/año; c. Lectura de Textos Complementarios.
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Objetivo Central del Curso:
Alcanzar la Excelencia en la Práctica de la Medicina Homeopática
Objetivos Específicos del Curso: en relación al
a. Aprendizaje basado en Casos Clínicos Homeopáticos de Alta Calidad: presentados
para ser resueltos en vivo por los asistentes durante el curso, con videofilmaciones
completas que incluyen el detallado registro de los resultados del tratamiento.
b. Filosofía y Práctica homeopática: reflexionar, discutir, profundizar y esclarecer
temas controvertidos, a veces difíciles de entender o de aplicar en la práctica
homeopática y sin embargo de crucial y relevante interés.
c. Materia Médica: permitir descubrir, aprender y fijar los medicamentos que se
presentan, muchos de ellos poco utilizados por el desconocimiento de los mismos,
esta finalidad se implementa por medio de una adecuada comprensión de su
Materia Médica Pura, Clínica y Toxicológica que deriva entonces en una percepción
global y nueva de la dinámica mental y general del medicamento en estudio. Por
otra parte, se destaca un especial interés en transmitir los síntomas más
característicos y las indicaciones clínicas poco conocidas y/o faltantes en el
Repertorio.
d. Estudio e Investigación Sistemática del Repertorio: desarrollar el máximo de
destreza en el manejo y conocimiento adecuado de los diferentes Repertorios, con
el esclarecimiento del alcance y significado de sus rúbricas, determinando las
rúbricas afines, clasificándolas en relaciones de 1er, 2do y 3er grado y respecto de
los medicamentos, corregir los errores y realizar las adiciones válidas, actualizando
sus puntajes repertoriales.
e. Actualizaciones Clínicas: consistentes en jornadas de revisión de temas clínicos,
asociado al análisis detallado tanto del abordaje homeopático, como del estudio
del Repertorio y los medicamentos más convenientes.
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