A- NUESTROS LABORATORIOS – PROCESOS DE FABRICACIÓN
Farmacia Similia cuenta con tres laboratorios homeopáticos de última
generación, situados en cada una de sus sucursales. Asimismo, posee un laboratorio
externo, donde se realizan los procesos de maceración y filtrado de tinturas madres, el
proceso de trituración de minerales y la dinamización de lo diferentes componentes.
Los mismos fueron diseñados a fin de elaborar nuestros productos en una atmósfera
pura, sin contaminación externa. Todos ellos, cumplen con las exigencias del
Ministerio de Salud Pública de la Nación y el ANMAT, aplicando también las
normativas internacionales sobre la materia.
El proceso de fabricación de nuestros medicamentos es riguroso. Es realizado
con personal altamente calificado (farmacéuticos, químicos y especialistas en
botánica), que se encargan del seguimiento y control permanente en cada etapa del
proceso de fabricación. Además de las Normas de “Buenas Prácticas de Fabricación y
Control” de medicamentos Fitoterápicos y de la reglamentación general aplicable a
todos los medicamentos, Farmacia Similia aplica en su proceso de elaboración y en sus
instalaciones las mayores exigencias farmacéuticas.
Leer mas…
En los laboratorios de Farmacia Similia, los medicamentos homeopáticos se
fabrican a partir de materias primas, denominadas “cepas”. Las mismas son de origen
vegetal, animal y mineral/químico.
En el caso de la “cepas vegetales” como Árnica montana o Caléndula officinalis,
son obtenidas de sus lugares de cosecha autóctonos, en estado salvaje y a partir de plantas
frescas, alejados de fuentes de contaminación y de forma ecológica, previa una correcta
identificación botánica, lo que garantiza la calidad de las especies. En el caso de las “cepas
animales” como la abeja o la cochinilla, las mismas se obtienen de lugares especializados
que garantizan la calidad de las cepas, la identificación zoológica, el origen y el modo de

obtención. Por último, las “cepas minerales” como el grafito o la sal de mar, se controlan
desde su recepción, gracias a las técnicas de análisis más modernas (cromatografía líquida
de alta precisión, cromatografía en fase gaseosa, cromatografía en capa fina; espectroscopía
IR o UV, espectrometría de absorción atómica).
Farmacias Similia trabaja con un total de 3000 sustancias, de las cuales 1400 son
vegetales, 500 son animales y 1100 son minerales. Las diferentes cepas, dependiendo de
sus características dan origen a los medicamentos homeopáticos a través de los procesos de
elaboración de la “Tintura Madre” o del proceso de “Trituración”. Posteriormente y
mediante un proceso de dilución y otro de dinamización resulta el principio activo, el cual
es impregnado en el medicamento homeopático.
La Tintura Madre, o primera dilución líquida, se obtiene de las sustancias de origen
vegetal, con el fin de extraer los “principios activos de las plantas”. Una vez cortados,
seleccionados y analizados los vegetales, se dejan macerar en una mezcla de agua
purificada y alcohol, en recipientes de vidrio, por un lapso que oscila entre los 15 y 21 días.
El grado alcohólico es específico para cada cepa (entre 45% y 60%). Para obtener la Tintura
Madre luego del proceso de maceración, se utilizan prensas hidráulicas y cartuchos
filtrantes dependiendo de la filtración necesaria.
La Trituración, es el proceso utilizado para obtener la primera dilución líquida en las
cepas insolubles (animales y minerales). Se realiza por medio de la trituración del
componente y luego por el tamiz de la cepa con lactosa, hasta que la preparación sea
soluble y se pueda preparar la primera dilución liquida.
Luego de obtenida la Tintura Madre Homeopática o la primera dilución liquida, se
procede a la preparación de la “Dilución”. La obtención del principio activo o dilución
consiste en una serie de desconcentraciones y etapas sucesivas de agitación enérgica. En el
caso de las Diluciones Centesimales, se mezcla 1 parte de tintura madre en 99 partes de
solución hidroalcoholizada. Posteriormente, se procede a la agitación mecánica
estandarizada de la mezcla, en el denominado proceso de “Dinamización”, proceso

indispensable para asegurar la actividad terapéutica. Todos estos procedimientos se llevan a
cabo en una atmósfera extremadamente pura a fin de conservar la pureza y calidad se las
sustancias.
La sustancia resultante (dilución homeopática) de dicho proceso se incorpora en los
“glóbulos” o “gotas”, o en las demás formas farmacéuticas, todos ellos excipientes inertes
(gránulos, comprimidos, pomadas, ampollas, polvos orales, óvulos, supositorios, etc), a
través de su pulverización y de un reparto homogéneo de dichas sustancias en la forma
elegida, con fases intermedias de secado, en el proceso de “Impregnación”, obteniendo de
esta forma el medicamento final.
Finalmente, se procede a su envase y acondicionamiento en frascos de vidrio de
color ambar (material neutro e inerte) para la protección del medicamento y su posterior
expendio.

B- QUE ES LA HOMEOPATÍA

La Homeopatía es un método terapéutico para la prevención, alivio o curación
de enfermedades, ya sean agudas leves o graves, como crónicas de variada naturaleza.
También como paliativa, cuando no se puede lograr la curación.
Los medicamentos homeopáticos no presentan contraindicaciones, interacciones
medicamentosas, ni efectos adversos relevantes relacionados con la toma del
medicamento, por lo que se recomiendan habitualmente para todo tipo de pacientes,
incluso niños, embarazadas y enfermos polimedicados.
La Homeopatía es un método terapéutico que se basa en administrar al enfermo una
sustancia cuyos componentes son capaces de provocar en un individuo sano síntomas
(pathos) similares a los de la enfermedad que se trata de curar (homoios) y que preparada
como medicamento homeopático es capaz de curar. La homeopatía está basada en el

fenómeno de la similitud, que formula el paralelismo de acción entre las propiedades
mórbidas y las propiedades terapéuticas de una sustancia. Uno de los valores añadidos más
reconocidos a este método es el abordaje integral que se le hace al paciente, y que toma en
cuenta la totalidad de su organismo para poder mejorar su salud.
El objetivo en Homeopatía intenta ir más allá del alivio de los síntomas que van
apareciendo, se busca ayudar al paciente a restablecer globalmente su equilibrio
natural, curando la enfermedad de fondo. Para ello, el médico homeópata tendrá en
cuenta, además de los síntomas o problemas de salud que presenta el paciente, su
constitución física, el estado mental, su forma de reaccionar y sensaciones frente a la
enfermedad, además de factores de mejoría o de empeoramiento. Teniendo también
presente su historia vital desde antes del nacimiento (incluyendo el embarazo y las
tendencias familiares). Por eso se dice que la terapia homeopática trata de llegar a la
individualidad del enfermo, para poder medicar.
Respecto de los medicamentos homeopáticos, puede decirse que tienen la ventaja
que en general, no presentan contraindicaciones, interacciones medicamentosas, ni
efectos adversos relevantes relacionados con la toma del medicamento, por lo que se
recomiendan habitualmente para todo tipo de pacientes, incluso niños, embarazadas y
enfermos polimedicados.
Estos medicamentos se utilizan solos, o junto a otros tratamientos, sobre todo en
enfermedades crónicas. La utilización de los tratamientos homeopáticos asociados a los
convencionales, permite en muchos casos, bajo supervisión del especialista, reducir la
medicación convencional y/o sus efectos secundarios. Como cualquier medicamento, los
medicamentos homeopáticos son de venta exclusiva en farmacias.
El Consejo de Europa dio en su informe sobre “las medicinas no convencionales
en Europa”, diciendo que: “La Homeopatía es un sistema terapéutico que se basa en
el principio de la similitud. El sistema curativo trata las enfermedades aplicando, en
dosis mínimas, las mismas sustancias que en mayores cantidades producirían en el

hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. Se efectúa un
examen holístico del paciente para buscar un remedio eficaz personalizado. No hay
una única forma de tratar a pacientes con los mismos síntomas o la misma
enfermedad”.

C- LA HOMEOPATIA EN EL MUNDO
El número de profesionales de la salud que utilizan la Homeopatía, se ha
incrementado durante los último años en todo el mundo: Hoy en día la Homeopatía se
utiliza en aproximadamente 80 países y es practicada por más de 248.400
profesionales médicos, con alrededor de 300 millones de pacientes.
Del total de los medicamentos homeopáticos vendidos en el mundo, alrededor de
dos terceras partes se realizan en Europa occidental, especialmente en Francia y Alemania
(el 33%). Para el año 2001, en el Reino Unido se estimaba el gasto anual en Homeopatía en
34,04 millones de Libras Esterlinas, de los cuales el 10% corría a cargo de los sistemas de
salud públicos. Sólo en España, la Homeopatía supuso en el año 2011 una facturación de 60
millones de Euros, facturación que experimenta un crecimiento medio anual de entre el 10
y el 15% en los últimos años.
Asimismo, la popularización de la Homeopatía durante las dos últimas décadas del
siglo XX despertó el interés de diferentes profesionales de la salud -farmacéuticos,
veterinarios, odontólogos y hasta agrónomos- que contribuyeron a su expansión y estudio.
Además, el número de pacientes que utilizan este método terapéutico se ha incrementado
exponencialmente de manera paralela.
Complementando su aportación económica a los mercados mundiales, la
Homeopatía es una fuente de ahorro importante para los sistemas sanitarios públicos; las
estadísticas de la Seguridad Social francesa muestran que el gasto anual derivado de la

consulta realizada a un médico homeópata con todas las prescripciones incluidas
(medicamentos, exámenes y cuidados complementarios) supone casi la mitad que la
generada en la de un médico generalista. Esta integración de la Homeopatía en los sistemas
públicos posibilita la existencia de hospitales homeopáticos especializados.
Respecto del desarrollo de este método terapéutico en las principales potencias
mundiales podemos señalar que:
Francia ocupa el primer puesto de los países que utilizan medicamentos homeopáticos.
El 95% de los habitantes de Francia declaran saber en qué consisten los medicamentos
homeopáticos, el 66% afirma que ha utilizado la Homeopatía alguna vez, el 56% reconoce que
lo utiliza al día de hoy y el 36% declara que son usuarios regulares. Además, el 66% de las
madres de familia utilizan la Homeopatía para sus hijos, tanto de forma preventiva como
curativa, sobre todo en patologías ORL, salida de dientes, nerviosismo y traumatismos leves.En
ese país, la Homeopatía está integrada en el sistema público de salud: en el año 2004, 10
millones de franceses tomaban medicamentos homeopáticos prescritos por 30.000 médicos de la
sanidad pública, y 2 de cada 3 personas afirman que prefieren curarse con Homeopatía.
Alemania, es el otro gran polo de excelencia europeo en el uso de la Homeopatía,
estando incluida en el sistema público de salud: 6.000 médicos practican este método
terapéutico. Además, los Heilpraktiker -profesionales con titulación universitaria o con estudios
realizados en entidades privadas- están autorizados a prescribir medicamentos homeopáticos en
determinadas circunstancias. Según datos de una encuesta realizada en 1992, el 28% de la
población total de este país consumió alguna vez medicamentos homeopáticos. Alemania es,
junto con Francia, el mayor mercado de medicamentos homeopáticos de Europa: las ventas en
estos países suponen el 33% del total de ventas del conjunto de países de Europa Occidental.
El Reino Unido es considerado el tercer polo de excelencia en Homeopatía de Europa.
Al igual que en Francia y Alemania, la Homeopatía se encuentra integrada en el sistema público
de salud, contando incluso con los siguientes hospitales homeopáticos especializados: The Royal
London Hospital for Integrated Medicine (RLHIM): el antiguo Royal London Homoeopathic

Hospital, The Glasgow Homoeopathic Hospital, The Bristol Homoeopathic Hospital y el
Department of Homoeopathic Medicine situado en Liverpool.
En España, el primer estudio sobre conocimiento y uso de homeopatía muestra que una
de cada tres personas ya ha utilizado homeopatía en alguna ocasión, y de hecho, el 27% lo hace
de forma ocasional o periódica. Los principales motivos de utilización son la ausencia de
efectos secundarios, la eficacia, y la posibilidad de tomarlos durante el embarazo o cuando la
toma de otros medicamentos está limitada. Ocho de cada diez (82%) usuarios de
medicamentos homeopáticos se muestran satisfechos o muy satisfechos con los resultados
obtenidos y el 87% recomendaría Homeopatía a sus familiares y amigos. Además, 6 de cada
diez personas (67%), sean usuarios o no, han manifestado una actitud abierta y positiva para
recibir más información sobre medicamentos homeopáticos. Un porcentaje que aumenta
hasta el 74% si la información viene de su médico.
De hecho, más de 10.000 médicos en España prescriben habitual u ocasionalmente
medicamentos homeopáticos, el número de médicos especialistas alergólogos, ginecólogos,
dermatólogos, etc., que integra la homeopatía dentro de sus tratamientos va en aumento;
por poner un ejemplo, hoy en día 4.400 pediatras (aproximadamente, un 35% del total),
4.300 médicos generales y 700 ginecólogos prescriben habitual u ocasionalmente
medicamentos homeopáticos, tanto en consultas privadas como en consultas de la
Seguridad Social.
En Bélgica, alrededor de un millar de médicos usan la terapia homeopática,
creciendo exponencialmente su demanda entre los pacientes: el 40% de la población utiliza
medicamentos homeopáticos En este país, los tratamientos homeopáticos también forman
parte del sistema público de salud: no son reembolsables por el Estado pero están
parcialmente financiados por las aseguradoras de salud (alrededor del 20%); además,
existe una comisión médica específica para la Homeopatía. En el año 2003 se estimaba
que el 5,8% de la población de este país utilizaba tratamientos homeopáticos.

En Suiza, la Homeopatía se ha asentado en la sanidad pública durante la última
década: en 1998 fue incluida dentro del seguro médico nacional de manera provisional
hasta 2005 y en el año 2009 se decidió por referéndum su reinclusión en el sistema
público. Hoy en día y a consecuencia de este voto popular, la Homeopatía está
reembolsada por el seguro médico desde el 1 de enero de 2012 hasta finales de 2017.
Aproximadamente la mitad de la población suiza ha utilizado medicamentos homeopáticos
alguna vez y el 85% considera que deberían formar parte del seguro médico público.
En Estados Unidos, los medicamentos homeopáticos se oficializaron en 1938. Las
condiciones de su puesta en el mercado fueron precisadas por la FDA (Food and
DrugAdministration) en el Compliance Policy Guide de 1988. La Asociación médica
americana no es favorable a la homeopatía, por lo que en este país los médicos homeópatas
sólo son unos cientos de un total de 600.000 colegiados. En 11 de los 50 Estados, un cierto
número de profesionales de la sanidad no médicos, principalmente naturópatas, están
legalmente autorizados para recetar medicamentos homeopáticos.
En Latinoamérica el desarrollo es dispar. Por un lado, en México, hace ya casi cien
años que la Homeopatía es reconocida oficialmente como especialidad. Sobre 92.000
médicos colegiados, 4.000 son homeópatas. Contando con un Hospital Nacional. Por otro
lado, en países como Brasil (donde la terapia ha tenido un crecimiento exponencial en los
últimos 20 años) podemos encontrar que 9 millones de brasileños utilizan la homeopatía,
habiendo sido reconocida como terapia, oficialmente por el Conselho Federal de Medicina
en el año 1980. De los 300.000 médicos colegiados que existen en Brasil, 15.000 practican
la homeopatía.
Para finalizar, resta destacar que a la par del apoyo público/estatal que ha
recibido la homeopatía en diferentes países, han nacido y se han desarrollado en los
últimos dos siglos, un sin número de asociaciones, organizaciones y escuelas, tanto a
nivel nacional como internacional, que día a día centran todos sus esfuerzos en
continuar con la difusión de la homeopatía, a través de Congresos Internacionales y

Nacionales, curriculas en Universidades tanto estatales como privadas, publicaciones
y formación de nuevos homeópatas.
A nivel internacional, destacan las siguientes asociaciones y organizaciones
homeopáticas:
• Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI). Fundada en 1925 en
Rotterdam, actualmente su secretaría se encuentra en la ciudad de Köthen.
• European Committee for Homeopathy (ECH). Está formada por profesionales de 25
países europeos, con sede en Bruselas
• International Association for Veterinary Homoeopathy: Asociación internacional de
veterinarios homeópatas. Fundada en 1986, tiene su sede en la localidad alemana de
Schallstadt

D- LA HOMEOPATIA EN ARGENTINA
La Homeopatía cuenta con una larga y fecunda historia en la República
Argentina. A escasos años de su desarrollo en Alemania, ya el General José de San
Martín la utilizaba. Aquejado por el asma, la gota y la úlcera gastroduodenal, San
Martín supo de la efectividad de la Homeopatía gracias a un botiquín de 60
medicamentos que le hizo llegar desde Europa su amigo Ángel Correa. Dicho
botiquín, que lo acompañó en sus expediciones libertadoras y que fuera utilizado
consigo mismo y con los soldados de su tropa, se encuentra actualmente en el
Museo Histórico Sanmartiniano de la ciudad de Mendoza.

Es en 1834 cuando abre sus puertas la primera farmacia con venta de productos
homeopáticos en el país. Se trata de “Farmacia De La Estrella”, ubicada en una esquina
céntrica de la Buenos Aires de aquel entonces.
El primer médico que ejerció la Homeopatía en territorio argentino fue el Dr.
Guillermo Darrouzain. Trabajó en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Montevideo desde
1837 hasta 1869, año de su muerte.
Contemporáneos al Dr. Darrouzian, comenzaron a ejercer la Homeopatía los Dres.
Fonseca y Amado Laprida y la Dra. Juana Manso, quien luego de graduarse como médica
partera (única especialidad a la que podían acceder las mujeres en aquella época), estudia
Homeopatía en Brasil y a su regreso la ejerce en nuestro país. La Dra. Juana Manso debe
ser considerada la primera médica homeópata argentina.
En 1869 se funda la “Sociedad Hahnemanniana Argentina”, primera institución de
Homeopatía en nuestro país, que edita la publicación “Boletín Homeopático”.
En 1871, durante la epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires, la
Homeopatía cumple un papel fundamental en el tratamiento de los afectados. Sus
resultados hacen que muchos habitantes de la ciudad peticionen a las autoridades la
apertura de una Facultad de Homeopatía. La MUNICIPALIDAD de la CIUDAD de
BUENOS AIRES entrega al Dr. Juan Petit de Murat una Medalla de Oro por el aporte con
homeopatía en la recuperación de numerosos enfermos. La prensa de la época le reconoce
una efectividad mayor en sus curaciones. Personajes como Sarmiento, Avellaneda y Mitre
se tratan con Homeopatía. Este último incluye medicación homeopática para el tratamiento
de las tropas en la guerra contra el Paraguay.
En 1875 comienza a editarse la revista “El Homeópata” dirigida por el Dr. Juan Petit
de Murat.
En 1910 el Dr. Joaquín Álvarez de Toledo publica en nuestro país el primer libro
referido a Homeopatía. Entre otros temas, relata los resultados de los tratamientos

homeopáticos realizados sobre ganado vacuno y ovino, siendo figura señera de la
Homeopatía Veterinaria Argentina.
En 1933 surge la Sociedad Médica Homeopática Argentina (SMHA), que pasa a
llamarse Asociación Médica Homeopática Argentina (AMHA) en 1939, al recibir la
personería jurídica correspondiente en ese mismo año. Por su actividad como médicos y
docentes formadores se destacaron allí los Dres. Godofredo Jonas, Armando Grosso,
Eugenio Anselmi, Tomás Pablo Paschero, Jorge Masi Elizalde, Francisco Eyzayaga, Jacobo
Gringauz y Bernardo Vijnosky, quienes con su calidad profesional sobresalieron en el
ámbito homeopático de nuestro país y lo trascendieron, llevando a la Homeopatía argentina
a un alto nivel de valoración más allá de sus fronteras. Publicando desde su fundación la
revista “Homeopatía” como órgano oficial de la misma.
En 1962 se publica el primer libro de farmacia homeopática escrito por autores
argentinos. De 1964 a 1966 se realiza en la Facultad de Medicina de la U.B.A. el primer
curso de posgrado sobre Homeopatía dictado por los Dres. Tomás Pablo Paschero y
Florencio Escardó.
En 1972 el Dr. Tomás Pablo Paschero funda la Escuela Médica Homeopática
Argentina (EMHA) cuyo órgano de difusión es la publicación denominada “Acta
Homeopathica Argentinensia”.
En 1993 se funda la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas
que nuclea a las asociaciones y escuelas más prestigiosas del país. Actualmente se
encuentra integrada por la Asociación Medica Homeopática Argentina, la Escuela Médica
Homeopática Argentina “Tomas Pablo Paschero” y el Centro de Estudios Médicos
Homeopáticos Hahnemanniano de Córdoba.
En el año 2000 se crea el Colegio de Médicos Homeópatas, dando un marco de
referencia institucional y ético tanto para los profesionales como para los pacientes,
teniendo la labor de promover la defensa y desarrollo de esta terapia. Hasta el día de hoy, la

Homeopatía no tiene en la Argentina reconocimiento legal por parte del estado, aunque si lo
tiene el “medicamento homeopático”.
Se publican asimismo, revistas científicas como “Homeopatía” (editada por la
AMHA), “Acta Homeopathica Argentinensia” (editada por la EMHA), como
comentáramos anteriormente, y de divulgación: “Homeopatía para Todos”, de la AMHA, y
el periódico “El Homeopático”, dirigido por el Dr. Sergio Rozenholc. Todas ellas
contribuyen con compromiso y dedicación en esta tarea de difusión y desarrollo de la
Homeopatía. A lo que se debe sumar tratados sobre la materia de numerosos y prestigiosos
homeópatas.

E- ACTUALIDAD, ESTADÍSTICAS Y FUTURO DE LA HOMEOPATIA
En la actualidad, la Homeopatía es practicada y usada en todo el territorio
nacional, pero es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se centra la mayor
evolución y desarrollo de la misma, puesto que las asociaciones más importantes del
país están radicadas en nuestra ciudad. Para ejercerla hay que poseer título de médico y
realizar la especialización de tres años en la Asociación Medica Homeopática Argentina
o la Escuela Médica Homeopática Argentina Tomas P. Paschero.
En la ciudad de Buenos Aires, existen un total aproximado de 850 médicos
homeópatas. Sumado a ello, existen casi 7.000 médicos que prescriben habitual u
ocasionalmente medicamentos homeopáticos (odontólogos, dermatólogos, pediatras,
ginecólogos, etc.). Por otro lado, de acuerdo a estadísticas realizadas por diferentes
farmacias especializadas en la materia, el 48% de la población de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dijo conocer que es la homeopatía y en qué consisten los
medicamentos homeopáticos, el 23% respondió que ha utilizado la Homeopatía en
alguna oportunidad y el 12% dijo que usan homeopatía asiduamente. De lo expuesto,

puede afirmarse que en la Ciudad, casi 900.000 conocen que es la homeopatía y la han
usado en alguna oportunidad y que aproximadamente 300.000 personas consumen
Homeopatía habitualmente.
Leer mas…
Argentina posee una de las mejores proporciones de médicos por habitante. Hay un
total aproximado de 180.000 médicos matriculados, lo que arroja un promedio 3,8
profesionales cada 1000 personas. En la Ciudad de Buenos Aires, la proporción crece aun
más ya que existe un promedio de un profesional cada 30 habitantes.
En la ciudad de Buenos Aires, existen un total aproximado de 850 médicos
homeópatas. Sumado a ello, existen casi 7.000 médicos que prescriben habitual u
ocasionalmente medicamentos homeopáticos (odontólogos, dermatólogos, pediatras,
ginecólogos, etc.). Por otro lado, de acuerdo a estadísticas realizadas por diferentes
farmacias especializadas en la materia, el 48% de la población de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dijo conocer que es la homeopatía y en qué consisten los medicamentos
homeopáticos, el 23% respondió que ha utilizado la Homeopatía en alguna oportunidad y el
12% dijo que usan homeopatía asiduamente. De lo expuesto, puede afirmarse que en la
Ciudad, casi 900.000 conocen que es la homeopatía y la han usado en alguna
oportunidad y que aproximadamente 300.000 personas consumen Homeopatía
habitualmente.
Sin lugar a dudas, en los últimos 10 años la homeopatía en la Argentina ha tenido un
crecimiento exponencial. En parte por la tendencia mundial de preferir “lo natural”
antes que lo sintético, también por el creciente descreimiento de la población en la
medicina “convencional”, pero fundamentalmente por la labor desarrollada por la
Asociación Medica Homeopática Argentina y la Escuela Médica Homeopática Argentina
Tomas P. Paschero, en lo que respecta al desarrollo, difusión y enseñanza de excelencia en
la formación de nuevos homeópatas. Estas instituciones, a través del conocimiento de sus
grandes maestros, de la realización de Ateneos, Seminarios, Conferencias y Congresos

tanto a nivel nacional como internacional, como así también de sus publicaciones escritas,
continúan luchando día a día para lograr que cada vez más personas conozcan los
beneficios de la Homeopatía.
Tanta ha sido la repercusión del crecimiento de esta medicina en el país, que la
“Liga Medicorum Homeopathica Internationalis” ha elegido a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como organizadora del 71° Congreso Internacional de Homeopatía,
que se llevara a cabo entre el 24 al 27 de agosto de 2016 .
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