RESEÑA DE LA V JORNADA MÉDICA Y IV SEMINARIO DE MEDICINA
HOMEOPÁTICA DEL COLEGIO DE MÉDICOS HOMEÓPATAS, CIRUJANOS Y
PARTEROS DEL ESTADO DE VERACRUZ – LLAVE
“DR. SAMUEL HAHNEMANN” A.C.
Siendo las 08:30 hrs. del viernes 24 de Abril del 2015, se abrió la mesa de registro para dar
inicio al programa establecido; doctores y alumnos asistentes formaban fila para lograr su
cometido. Poco antes de las 10:00 hrs. los invitados especiales hicieron su arribo, a las
10:15 hrs. y todos en sus correspondientes lugares, vino la presentación de los integrantes
de la mesa de honor para la Inauguración, por el Dr. Agustín Ramírez Cardoso. En primer
lugar la Mtra. Acela Medina Servín (coordinadora de profesiones de la SEV). En
representación del Secretario de Educación del Estado de Veracruz – Llave, el Dr. Flavino
Ríos Alvarado. En representación del Dr. Lorenzo Castañeda Pacheco Jefe de la
Jurisdicción Sanitaria No. VIII – Veracruz, fue presentado el Dr. Rafael Santiago Rojano
Uscanga. También en la mesa de honor estuvo presente el Dr. Pedro Fernando Infante
Leonides (Director de la Escuela Libre de Homeopatía de México, IAP), quien otorgó la
coordinación académica para la celebración de esta Jornada Médica y Seminario de
Medicina Homeopática. la Dra. María de Lourdes Cruz Juárez, trajo la representación del
Dr. Manuel Landeros Ledezma (Decano de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
del IPN. se contó con la presencia del Dr. Jorge Alejandro Fernández Pérez, Presidente del
Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático, la del Dr. Carlos Fernando Obregón
González Presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Homeopatía, también con la
del Dr. Carlos Hernández Chanona Presidente del Colegio de Médicos Homeópatas,
Cirujanos y Parteros “Dr. Higinio G. Pérez” A.C. del Dr. José Luis Hernández García
Presidente de la Asociación de Médicos Homeópatas, Cirujanos y Parteros en el Distrito
Federal “Dr. Mateo Rubio Septién” A.C. la del Lic. Juan Pablo Nápoles Ramírez Jefe del la
Oficina de Promoción y Difusión de la coordinación de Profesiones de la SEV. y la del
Presidente de nuestro Colegio el Dr. Alejandro Ortiz Camiro, quien dirigió las palabras de
bienvenida a los de la mesa de honor y a todos los asistentes a este evento. Posteriormente
la Mtra. Acela Medina Servín hizo oficial la Inauguración.

-oA continuación la Dra. Elsa Patricia Hernández Ojeda, catedrática de la Facultad de
Medicina de la Universidad Cristóbal Colón – Veracruz. Nos presentó un tema muy
interesante, “Infecciones más frecuentes en la 3ra. Edad” después de mostrar las
estadísticas que el INEGI reporta en 2000, dice que el 5 % de los mexicanos tienen mas de
65 años de edad y anticipa el mismo organismo que para el 2025 las personas mayores de
65 años podrán alcanzar el 50 % es decir una mayor de 65 años por cada 2 niños menores
de 15 años. Debido al envejecimiento del cuerpo, favorecen infecciones por bacterias
piógenas en vías urinarias, neumonía, diverticulitis, endocarditis e infecciones de tejidos
blandos, sobre todo pie diabético. Al finalizar su Ponencia le entregan Diploma y un
presente por su ponencia de parte del Colegio por el Dr. Carlos Hernández Chanona
(vicepresidente) y la Dra. Delfina Zapién Uzcanga (sub-tesorera) al mismo tiempo que le
agradecen su colaboración al mismo como todos los años.

-oEl Dr. Miguel Augusto Contreras Montaño este año nos presentó un tema como siempre
relacionado con pediatría y que lleva el nombre de “Alimentación de los primeros mil días
de vida”, es decir desde el primer día de embarazo y termina cuando se cumplen los dos
años de edad. Desde ese primer momento nosotros como médicos juntamente con los
padres debemos velar por su crecimiento, desarrollo, integración a la sociedad y la

educación nutricional. Primero durante el embarazo guiar a la madre de su alimentación
adecuada y balanceada, posteriormente a través de la leche materna y después con la
introducción a su dieta de otros alimentos “aglactación”. El Dr. Alejandro Ortiz Camiro
(presidente) y el Dr. Carlos Hernández Chanona, (vicepresidente), entregan reconocimiento
y presente en agradecimiento por su excelente ponencia y cooperación con el Colegio.

-oAhora pasamos al COFFEE BREAK en donde los laboratorios que nos acompañaron
estuvieron regalando muestras y detalles a los asistentes que interesados acudían a
visitarlos.

-oRegresando del Coffee break el Dr. Dr. Andrés A. Aceves Álvarez miembro activo de
nuestro colegio, presentó el trabajo “El Síndrome de Fatiga Crónica (SFC)”, Proceso
crónico de causa desconocida que se caracteriza por Fatiga intensa (física y mental) e
incapacitante que afecta a adultos jóvenes entre los 20 y 40 años aunque los síntomas
también existen en niños. Esta prevalencia es de 2 a 3 veces más alta en las mujeres que en

los hombres. Algunos estudios han demostrado que dos tercios de pacientes con SFC tienen
signos de enfermedad depresiva y la mitad han manifestado por lo menos un episodio de
depresión. Por supuesto no faltó el tratamiento médico homeopático.

-oEl Dr. Enrique García Aguirre del Colegio de Médicos Homeópatas del Centro vino desde
la Ciudad de Celaya, Gto. Para presentarnos el trabajo “El valor de los Síntomas en la
práctica Clínica” cuyo propósito es dar a conocer que en la actualidad la práctica de la
Homeopatía enfrenta uno de los retos más importantes dentro del contexto de la práctica
clínica homeopática, por lo limitado de espacios de entrenamiento hospitalario apuntó. El
Dr. Carlos Hernández Chanona y el Dr. Alejandro Ortiz Camiro, entregan Diploma por su
Ponencia y un presente de agradecimiento por su colaboración con el Colegio de Veracruz.

-oY para terminar este espacio educativo el Dr. Emmanuel Pérez Lorenzo presentó un
estupendo trabajo “Inicio de las Diluciones en Homeopatía” muy documentado donde nos
recuerda como el Dr. Samuel Hahnemann fue buscando la dosis adecuada de los
medicamentos homeopáticos hasta encontrar la ideal y así evitar que los medicamentos
provoquen una agravación violenta de los síntomas, de esta manera se consiguen y
preservan las virtudes dinámicas en los medicamentos, de las cuales cualquier ser humano
es susceptible, sin importar su constitución física. Al terminar su ponencia el Dr. Alejandro
Ortiz Camiro entrega su Diploma por la misma y un presente, agradeciendo a nombre de
los miembros del colegio su valiosa aportación.

-oCOMIDA
Continuando con el programa después del tiempo de comida el Dr. Jesús Manuel García
Arrieta continuó con la sección filosófica de jornada con el polémico tema “Intuición en
Homeopatía” A nivel de un análisis integral filosófico-medico-homeopático, algunos
valoran este concepto como una especie de “adivinación”, sin conocer que en realidad tiene
un trasfondo filosófico, conceptual y metódico. Este término va acompañado en el proceso
de pensamiento donde existen las Ideas, observación meticulosa, método a priori, la
percepción, la empatía, siendo la resolución de una experiencia personal, mental y general.
Después de su ponencia el Dr. Alejandro Ortiz Camiro, acompañado del Dr. Carlos F.
Aguilar Chan (miembro activo) le entregan Diploma por su ponencia y presente con el
agradecimiento de los colegiados, alumnos y doctores asistentes.

-oTocó el turno de exponer su trabajo, al Dr. Fernando Darío François Flores. “Fuentes del
vitalismo Hahnemanniano” que define el Dr. François basándose en la investigación como
la existencia real de uno o más elementos inmateriales en la constitución de los seres vivos,
que ejercen distintos niveles de control sobre sus actividades conscientes e inconscientes y
poseen diferentes grados de trascendencia y de relación con la divinidad. El Dr. Alejandro

Ortiz Camiro, acompañado del Dr. Carlos F. Aguilar Chan, le entregan Diploma de Ponente
y un presente, no sin antes agradecer su esfuerzo y deseo de colaborar con nuestro colegio
como siempre.

-oLa Dra. María Angélica Jiménez Abad. Especialista en Medicina Familiar y Diplomada en
Medicina Paliativa, Geriatría y Gerontología nos presentó la ponencia “Cuidados
Paliativos” en el que recomienda practicar un acercamiento individual, recuperar la
tradición humanista y visión general de la persona que permita compartir informaciones
en el contexto de la relación Médico-Paciente, modificar con el pacientes los tratamientos
al fin de alcanzar objetivos diferentes y apropiados a sus necesidades, buscar la comodidad
así como ayudar a conservar el control de su situación y respetar su dignidad.
El Dr. Alejandro Ortiz Camiro y Dr. Carlos Hernández Chanona, entregan Diploma de
Ponencia y presente al mismo tiempo que agradecen su valiosa aportación al Colegio.

-oRegresando del segundo Coffee break y continuando con la Filosofía Homeopática la Dra.
Yasmín Flores Balderas, nos trajo un trabajo de nombre “Nuevas aportaciones sobre el
concepto de Dinamismo vital”. Nos comenta que ya el Dr. Samuel Hahnemann Intuía la
existencia de este principio vital aportando este concepto, la naturaleza rige
maravillosamente todas las funciones orgánicas y del mundo, como la vida superior que
rige todas las pequeñas células del cuerpo, por ello, la salud es el equilibrio de ese

dinamismo vital (homeostasis) y a la enfermedad el desequilibrio de esas fuerzas. Al
terminar su Ponencia se le entregó Diploma por el mismo, así como un presente como
símbolo de agradecimiento por su valiosa colaboración para la realización de estas jornadas
médicas y seminario de medicina homeopática de manos del Dr. Carlos Hernández
Chanona y del Dr. Alejandro Ortiz Camiro.

-oEl Dr. Vicente Rosas Landa Lechuga catedrático de la Escuela Nacional de Medicina y
Homeopatía del IPN. nos presenta el trabajo “Nanoestructuras y Dominios de Coherencia”.
Siempre a la vanguardia con los investigadores de Francia y las propias define que Es un
agrupamiento de millones de moléculas de agua, en dominios de una talla pequeñita, que
se mide en nanómetros. La conclusión mas lógica de estas observaciones, es que las
propiedades terapéuticas dependen de la conformación de las dil-agit en agregados de
moléculas de agua, que se manifiestan en estado sólido, cuya forma, tamaño y
concentración, serían responsables de los efectos terapéuticos específicos. El Dr. Alejandro
Ortiz Camiro entrega Diploma por la excelente exposición del tema y un presente por su
colaboración desinteresada para el progreso del colegio.

-oFotografías de la sala de conferencias – asistentes atentos a las ponencias

-oSÁBADO
El Dr. Alejandro Ortiz Camiro, comienza esta jornada sabatina de estudio presentando un
trabajo muy sentido “Semblanza Dr. Eduardo Espinoza Blancas” quien fuera miembro
activo, compañero y amigo de los miembros de este colegio, además de gran colaborador
del mismo, siempre dispuesto a hacerlo desinteresadamente este pasado 2014 murió
dejando un gran legando a la Homeopatía de nuestro país con sus trabajos y traducciones de
lo que escribieran en su momento el Dr. Samuel Hahnemann y Colaboradores Q.E.P.D. Su
esposa la Sra. Margarita López e hija estuvieron presentes para escuchar la semblanza y
recibir de parte del Colegio, una placa IN MEMORIAM que entregó el Dr. Carlos
Hernández Chanona.

-oEl Dr Tomás C. Basilio García presentó un trabajo especial “Actualización y Evaluación”
En las buenas prácticas médicas de consultorio con farmacia. Comenta en principio, para
fomentar y confirmar que haya buenas prácticas sanitarias en los consultorios médicos en
farmacias, pues no se requiere cambiar ninguna norma ni sacar algún nuevo reglamento.
Todo está ya muy claro en las normas existentes que rigen a las farmacias y en las que rigen
la prestación de servicios médicos, y nos da una Guía de Evaluación para Buenas Prácticas
médicas de consultorios dependientes de farmacias. El Dr. Alejandro Ortiz Camiro y el Dr.
Carlos Hernández Chanona, entregan Diploma por su Ponencia y un presente de
agradecimiento por su colaboración al Colegio.

-oEl Dr. Benjamín Mendoza Silva, miembro activo de nuestro Colegio, presenta su
Ponencia basada en la “Calidad en el Servicio Médico” dice que la calidad de atención
en los servicios de Salud se ha transformado en uno de los aspectos fundamentales de la
medicina actual. Los innumerables problemas surgidos durante las últimas décadas,
derivados de la creciente complejidad de los sistemas de Salud, aunados a las mayores
exigencias por parte de los enfermos y sus familiares, exigen soluciones efectivas que
garanticen que los enfermos reciban los tratamientos adecuados, en el momento
oportuno y dentro de un marco de equidad y respeto a sus valores y derechos. Al
terminar su Ponencia se le estregaron Diploma por el mismo, así como un presente por
su colaboración.

-oTambién el Dr. Rodolfo Luna Reséndiz, miembro del Colegio, contribuyó como todos los
años con una Ponencia, en esta ocasión la tituló “Homeopatía como última Instancia”
trabajo estupendo que nos hace recordar que a nuestra medicina los enfermos siempre la
dejan a lo último y hace estas preguntas ¿Que pacientes buscan una última instancia? ¿Para
que los pacientes buscan una última instancia? ¿Que se dice de la última instancia?
Preguntas que nos hizo pensar para que reaccionemos aunque sea en última instancia.
El Dr. Alejandro Ortiz Camiro y el Dr. Carlos Hernández Chanona entregan Diploma por
su Ponencia y presente a nombre del Colegio al buen catedrático de la ENMYH. del IPN.

-oCOFFEE BREAK
Nuestro compañero y amigo, miembro del Colegio el Dr. Carlos F. Aguilar Chan, elaboró
un trabajo titulado “Conjuntivitis y Tratamiento Médico Homeopático”, no bastó con
exponer el tema, además nos da recomendaciones para el cuidado de esta patología ocular y
tampoco faltó el tratamiento médico homeopático. El fue catedrático de la ENMYH. del
IPN. y sus trabajos son tan didácticos que cualquier persona los entiende, el Dr. Carlos
Hernández Chanona y el Dr. Alejandro Ortiz Camiro le agradecen su intervención le
entregaron Diploma por el Trabajo y un presente conmemorativo a las Jornadas Médicas y
Seminario de Medicina Homeopática.

-oAhora la Dra. María de Lourdes Cruz Juárez también catedrática de la ENMYH del IPN.
hizo un trabajo para presentarlo en las Jornadas y Seminario de nuestro Colegio, esta
Ponencia llevó el nombre de “Epilepsia y Homeopatía” y que define de la siguiente manera:
La epilepsia es una alteración del sistema nervioso central caracterizada por crisis
recurrentes y espontáneas, causadas por un incremento y sincronización anormales de la
actividad, muy interesante tema que expuso y que después de la historia y descripción de
esta patología, la complementa con el tratamiento Médico Homeopático. El Dr. Alejandro

Ortiz Camiro agradece a nombre del Colegio y entrega Diploma por su Ponencia al mismo
tiempo el Dr. Carlos Hernández Chanona entrega presente por colaborar con el Colegio.

-oDe nueva cuenta el Dr. Carlos F. Aguilar Chan nos presenta otro tema, este con el nombre
“Várices y su Tratamiento Homeopático” Ponencia muy didáctica que muestra la forma de
explorar la várices, además de sugerir tratamiento Médico Homeopático, con gran gesto de
su parte el Dr. Aguilar obsequia a los asistentes por medio de rifa un ejemplar de materia
médica que en total fueron 9 repartidos así: 5 por la V jornada y 4 por el IV Seminario de
medicina Homeopática. El Dr. Carlos Hernández Chanona y el Dr. Alejandro Ortiz Camiro
entregan Diploma y presente por su trabajo y colaboración.

-oEl último trabajo de este evento y para cerrar con broche de oro el Dr. Jorge Alejandro
Fernández Pérez, miembro del Colegio, nos presenta su Ponencia “Una Norma Oficial para
la Homeopatía” ¿Necesidad o Necedad?. Nos dice que algunos sectores dentro de la
comunidad médico homeopática plantean la necesidad de contar con una norma oficial
mexicana para la práctica de la homeopatía…. Que piensan se olvidan de lo indispensable
en Homeopatía “La individualidad Morbosa” y que la Homeopatía no es Alopatía. Al
término de su exposición en Dr. Carlos Hernández Chanona entrega Diploma por el mismo
y el Dr. Alejandro Ortiz Camiro agradece a nombre del Colegio su colaboración entregando
un presente conmemorativo a la V JORNADA MÉDICA Y IV SEMINARIO DE
MEDICINA HOMEOPÁTICA de nuestro Colegio.

-oY como todo lo que comienza tiene que terminar el Dr. Pedro Fernando Infante Leonides,
Director de la Escuela Libre de Homeopatía de México IAP. nos hizo el honor de
pronunciar unas palabras de aliento y al mismo tiempo de reconocimiento por la labor que
están haciendo los miembros del Colegio así Clausuró. Posteriormente se entregaron los
Diplomas que avalan la colegiación a los miembros del mismo; dichos documentos están
avalados con el registro del Colegio que otorgó la coordinación de Profesiones de la
Secretaría de Educación de Veracruz, también se dieron Diplomas y Constancias de
Asistencia a los Doctores y Alumnos de Medicina respectivamente. Los laboratorios que
nos apoyaron también recibieron Reconocimiento de Colaboración.

Fotografía: Carolina Puerto Urreta y Carlos Fco. Hernández Rivera
Redactó y elaboró: Dr. Alejandro Ortiz Camiro. /mayo 2015.

