
CUARTA JORNADA MÉDICA Y 

TERCER SEMINARIO DE MEDICINA HOMEOPÁTICA 

EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, VER. 

(DEL 4 AL 5 DE ABRIL DE 2014) 

 

Siendo las 08:30 horas se da inicio la inscripción al evento con una 

gran afluencia de jóvenes estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del IPN; de la Escuela Libre de Homeopatía de México IAP; de la 

facultad de medicina "Miguel Alemán Valdés" de la Universidad Veracruzana; 

de la facultad de Medicina de la Universidad Cristóbal Colón y de la 

Universidad del Valle de México de Veracruz. También contamos con la 

presencia de médicos homeópatas de la República Mexicana (ver imagen 1) 

que se dieron cita para enriquecer sus conocimientos de la experiencia de los 

ponentes. 

 

Como estaba programado a la 10:30 horas se instalaron las 

personalidades invitadas en la 

mesa de honor (ver imagen 2) 

para inaugurar esta CUARTA 

JORNADA MEDICA Y  TERCER 

SEMINARIO DE MEDICINA 

HOMEOPÁTICA.  

 

Imagen 1:  

Público presente a la Cuarta Jornada Médica y Tercer Seminario de Medicina Homeopática 

Imagen 2: 
Invitados a la Mesa de Honor 
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El Dr. Santiago Díaz Lagunes (ver imagen 3), quien fungió como 

maestro de ceremonia, presentó a los invitados para este acto protocolario; 

al jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII al Dr. Lorenzo Castañeda Pacheco 

quien en su momento dirigió unas palabras al auditorio y posteriormente 

inauguró este evento en representación del Secretario de 

Salud y Director General de los Servicios de Salud de 

Veracruz al Lic. Juan Antonio Nemi Dib; al Dr. Apolinar 

Lorenzo Sánchez como representante del Director de la 

Escuela Libre de Homeopatía de México IAP, al Dr. Pedro 

Fernando Infante Leónides; a la Dra. Flavia Becerril 

Chávez, jefa del Departamento de Estadística de 

Posgrado e Investigación, en representación del Dr. 

Crisóforo Ordoñez López, Director de la Escuela Nacional 

de Medicina y Homeopatía del IPN; al Dr. Pedro Gutiérrez Aguilar, Director 

de la Facultad de medicina "Miguel Alemán Valdés" de la U.V.; al Dr. 

Guillermo Montfort Ulloa quién es Presidente de la Academia Nacional de 

Medicina Homeopática; al Dr. Jorge Alejandro Fernández Pérez que tiene la 

investidura de Presidente del Consejo Consultivo Nacional Médico 

Homeopático; al Dr. Benjamín Mendoza Silva Vicepresidente del Consejo 

Mexicano de Certificación en Homeopatía, representando al Dr. Carlos 

Fernando Obregón González, Presidente de este Consejo; a la Dra. Lulú Olán 

Barba, Jefa de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica en Salud de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VIII de Veracruz; al Dr. Juver P. Valdez Vega, 

Subdirector del Instituto Superior de Medicina Homeopática de Enseñanza e 

Investigación (ISMHEI); al Dr. Carlos Hernández Chanona, Presidente del 

Colegio de Médicos Homeópatas Cirujanos y Parteros "Dr. Higinio G. Pérez"; 

al Dr. José Luis Hernández García, Presidente de la Asociación Nacional de 

Médicos Homeópatas Cirujanos y Parteros en el D.F. "Dr. Mateo Rubio 

Septien" A.C., al Dr. Enrique García Aguirre, Presidente del próximo XXXV 

Imagen 3: 
Dr. Santiago Díaz Lagunes 
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Congreso Nacional de Medica Homeopática; Y al anfitrión Dr. Alejandro Ortiz 

Camiro, quien a nombre de los miembros que conforman el colegio, dirigió 

unas palabras de bienvenida a los presentes recordando a los pioneros de la 

Medicina Homeopática que llegaron a América Continental allá por los años 

1849 - 1850. Inclusive narrando el desbastador episodio que sufrió la ciudad 

de Veracruz por la fiebre amarilla y de las bondades de la Medicina 

Homeopática para curar esta epidemia que asolaba al Puerto.  

 

Nuestra primer ponente fue la Dra. Elsa 

Patricia Hernández Ojeda (ver imagen 4), nos 

presentó el  tema "Enfermedades  Sanguínea  y  del 

Sistema  Linfático", la Dra. es egresada de la  

facultad de medicina “Miguel Alemán Valdés de la 

Universidad Veracruzana y catedrática de la Materia 

de Infectología de la facultad de medicina de la Universidad Cristóbal Colón 

de Veracruz, como siempre muy didáctica y con vasto conocimiento de las 

diferentes entidades nosológicas ocasionadas por bacterias, virus y hongos, 

(Brucelosis, VIH, Candidiasis, etc.) en el sistema circulatorio y linfático. 

 

El Dr. Andrés Alfredo Aceves Álvarez egresado de la UNAM de la 

ESCUELA LIBRE DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO, IAP (ver imagen 5), continuó 

como segundo ponente y nos presentó el tema 

"Herpes Zoster y Tratamiento Médico 

Homeopático”  tema que domina ampliamente y 

nos hace recordar  que tanto las personas 

mayores como los Inmunocomprometidos (VIH 

- A.R. - CA. POSTRASPLANTADOS, etc.) son Imagen 5: 
Dr. Andrés Alfredo Aceves Álvarez 

Imagen 4: 
Dra. Elsa Patricia Hernández Ojeda 
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más susceptibles a enfermar de dicho padecimiento, inclusive los niños 

también lo pueden padecer con todo y las terribles complicaciones que se 

presentan. 

 

Después de COFFE BREAK, le correspondió 

al Dr. Enrique García Aguirre el turno de darnos 

su ponencia intitulada "Guía clínica para el 

manejo médico homeopático de la Osteoartritis y 

Artritis Reumatoidea" (ver imagen 6), 

enfermedad Autoinmune que afecta a todas las 

articulaciones; diferenciándola de la osteoartritis 

que comúnmente se presenta en edad avanzada. 

 

El Dr. Carlos F. Aguilar Chan continuó con el tema 

"Artritis Reumatoide" (ver imagen 7), enfermedad 

Autoinmune como se dijo anteriormente que provoca 

dolor, rigidez de las articulaciones y pérdida de la función 

articular; el tratamiento médico homeopático que es muy 

específico para cada caso en particular, el Dr. Chan nos 

lo muestra de una manera muy didáctica. 

 

El Dr. Miguel Augusto Contreras Montaño 

(ver imagen 8), Médico Homeópata, Cirujano y 

Partero de la Escuela Libre de Homeopatía de 

México, Pediatra. Presentó el tema "Reflujo 

Gastroesofágico en niños; mitos, realidades y su 

tratamiento Médico Homeopático", el Reflujo 

puede ser normal, generalmente temporal y lo 

denominan simple, y un Reflujo grave el cual requiere un manejo 

Imagen 6: 
El Dr. Enrique García Aguirre junto con el Dr. Carlos 

Hernández Chanona 

Imagen 7: 
Dr. Carlos F. Aguilar Chan 

Imagen 8: 
De izquierda a derecha, Dr. Miguel Augusto Contreras 

Montaño, Dr. Alejandro Ortíz Camiro y Dr. Carlos 
Hernández Chanona 
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especializado y en algunos casos de cirugía. Comenta que cuando estos 

cuadros son repetitivos, y el  paciente pierde peso constantemente, si se le 

puede considerar como una enfermedad; el tratamiento debe partir desde la 

técnica para darle de comer al niño; el tratamiento Médico Homeopático 

cuenta con valiosos medicamentos que se pueden utilizar considerando lo 

individual. 

 

Después del tiempo para comer, el Dr. Emmanuel 

Pérez Lorenzo (ver imagen 9) nos expone un trabajo por 

demás interesante "El porqué de la Homeopatía" tema que 

preparó para justificar los motivos y razones por las que el 

Dr. Samuel Hahnemann se inclinó para descubrir los 

principios fundamentales de la Homeopatía como la 

experimentación pura que hizo con la quinina, surgiendo 

también la Ley de los Semejantes así como la Aplicación del Similia 

Simillibus. 

 

Continuando con Filosofía Homeopática el Dr. 

Jesús Manuel García Arrieta (ver imagen 10), egresado 

de la Escuela Libre de Homeopatía de México IAP, nos 

presentó el tema "Similia y Simillimum"; razonando 

que el medicamento más eficiente o más indicado para 

llegar a la condición de remedio será aquel que 

presente mayor analogía esto en el método 

Homeopático constituye el "SIMILLIMUM" El 

medicamento más semejante y esto será en cuanto a 

los síntomas, a la patología del enfermo, a la dosis, a la vitalidad del sujeto y 

a la intención curativa, explicó. 

 

Imagen 9:  
Dr. Emmanuel Pérez Lorenzo 

Imagen 10: 
De izquierda a derecha, Dr. Jesús Manuel 
García Arrieta, Dr. Alejandro Ortiz Camiro, 

Dr. Carlos Hernández Chanona 
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Cerrando con broche de oro este bloque el Dr. 

Fernando Darío François Flores (ver imagen 11) con el tema 

"El Prodigio de Meissen", nos llevó a los momentos más 

importantes para Samuel Hahnemann desde su niñez hasta 

su vejez, pasando por su juventud donde tuvo grandes 

logros como a los 12 años de edad ser maestro de griego así 

como el distinguirse en la Preparatoria y en la Universidad, 

que gracias a algunos de sus maestros y protectores que creyeron en él ya 

que le veían habilidad y dedicación en sus estudios. Toda esta historia el Dr. 

François nos lo enriquece con excelentes fotografías de cada paso en su 

presentación. 

 

Después del COFFE BREAK, se continuó con un trabajo 

excelente considerado como ponencia magistral a cargo del 

Dr. Guillermo Montfort Ulloa (ver imagen 12), que nos 

presentó  el tema "La Mitocondria y la Homeopatía"  después 

de la detallada descripción de este organelo de la célula, las 

Mitocondrias, son la fuente de energía de las células que 

mantienen la vida y la función celular, que desempeñan un papel clave en la 

regulación y la toma de decisión de la muerte celular lo cual, se producen a 

través de mecanismos que permiten la permeabilización de la membrana 

Mitocondrial y existen dos opciones: LA APOPTOSIS Y LA NECROSIS. 

 

El Sábado 5 continuando con el programa establecido el 

Dr. Eduardo Espinoza Blancas (ver imagen 13), nos presentó 

un trabajo muy especial "Violencia y Agresividad Escolar y su 

Tratamiento Homeopático" en este trabajo se presenta un 

panorama general tomando en cuenta las diversas formas de 

Violencia y Agresividad que sufren los Escolares de parte de 

Imagen 11: 
Dr. Fernando Darío François 

Flores  

Imagen 12: 
Dr. Guillermo Montfort Ulloa 

Imagen 13: 
Dr. Eduardo Espinoza 

Blancas 
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sus compañeros e inclusive de los mismos maestros. De acuerdo a esto, el 

Tratamiento Homeopático lo hace basándose en los Repertorios de Jahr y de 

Boenninghausen. 

 

A continuación la Dra. Paola Araceli Almazán 

Ortiz (ver imagen 14), nos presentó un excepcional 

trabajo "El Trasfondo emocional de las 

enfermedades", en él verdaderamente toca el fondo 

del ser humano cuando su equilibrio se ve afectado 

en lo físico o mental del individuo por lo tanto la 

Homeopatía es una medicina profundamente humana. Su práctica exige el 

conocimiento del ser humano enfermo. Cada enfermo hace su enfermedad y 

por sus reacciones señala al médico su remedio. Y nos recuerda la Dra. que 

"los seres humanos no solo somos aparatos y sistemas somos un todo 

conformado por energía y materia" Hipócrates ya lo mencionaba así "Las 

fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros, son las que 

verdaderamente curan nuestras enfermedades". 

 

El Dr. Benjamín Mendoza Silva (ver imagen 15), también 

miembro de este Colegio en esta ocasión nos trajo una 

presentación muy interesante "Cólera y tratamiento Médico 

Homeopático" el cual es sumamente virulento que ocasiona 

grandes epidemias que produce muchas muertes y todo por las 

malas condiciones de saneamiento, en especial la falta de agua 

potable, el tratamiento Médico Homeopático como siempre individualizado 

fue muy acertado. 

 

Imagen 14: 
Dra. Paola Araceli Almazán Ortiz 

Imagen 15: 
Dr. Benjamín Mendoza 

Silva 



CUARTA JORNADA MÉDICA Y TERCER SEMINARIO DE MEDICINA HOMEOPÁTICA  2014

 

 8 www.homeopatasveracruz.com 

 

Nuestra siguiente presentación fue una 

ponencia magistral "Litiasis Urinaria y Tratamiento 

Médico Homeopático" estuvo a cargo del Dr. Juver P. 

Valdez Vega (ver imagen 16), quien desde 

Monterrey, Nuevo León, nos trajo este trabajo lleno 

de información y fotografías mostrando con estas 

últimas los diferentes alimentos que pueden provocar estas concreciones. 

Trabajo muy didáctico ayudado con rayos X y ultrasonidos como lo muestra. 

El tratamiento Médico Homeopático, los mecanismos probables de acción de 

los diferentes medicamentos y la gran información debidamente investigada, 

es un gran aporte a nuestra medicina y un gran arsenal con que combatir 

este padecimiento. 

 

Regresando del COFFE BREAK el Dr. Carlos F. Aguilar 

Chan (ver imagen 17), con el trabajo que elaboró "Nueva 

vida para el enfermo con Parkinson y Homeopatía" nos 

comenta que es un desorden del Sistema Nervioso Central 

caracterizado por temblores, endurecimiento muscular, 

lentitud progresiva de los movimientos del tronco y 

extremidades y dificultad para mantener el equilibrio, los ejercicios dirigidos 

como nos lo muestra el Dr. son clave para que conjuntamente con el 

tratamiento médico homeopático estos pacientes van a tener una mejor 

calidad de vida. 

 

La Dra. María de Lourdes Cruz Juárez (ver imagen 18) 

nos trajo su ponencia "La Homeopatía y las Epidemias" en la 

Historia de éstas, Hipócrates habla de las epidemias que el aire 

y los cambios de estación la engendraban. Las Epidemias a lo 

largo de la Historia han representado un serio problema de 

Imagen 16: 
Dr. Juver P. Valdez Vega 

Imagen 17: 
El Dr. Alejandro Ortiz Camiro 
y el Dr. Carlos F. Aguilar Chan 

Imagen 18: 
Dra. María de Lourdes 

Cruz Juárez 
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Salud, involucran a un gran número de personas que son afectadas por ellas 

y en las cuales otras tantas mueren. El Dr. Samuel Hahnemann en 1812 

combatió con éxito la fiebre tifoidea que azotaba en aquella época a Europa 

y así la Dra. Cruz nos lleva hasta la época actual, en la estadística que 

presentó quedó demostrada la buena acción del medicamento Homeopático 

sobre la epidemia con la curación que se produjo en mucho menos tiempo y 

con menos costo que con los otros medicamentos. 

 

Ahora correspondió al Dr. Rodolfo Luna Reséndiz (ver 

imagen 19), exponer el trabajo que nos preparó, un gran 

tema para razonar "Y Si"; esta ponencia la comienza haciendo 

las siguientes preguntas; "y si" nuestro propósito fuera tratar 

de probar científicamente que: La Homeopatía está basada en 

la evidencia, que es parte de la ciencia médica, y que tiene su 

propio sitio en el sistema nacional de salud; "Y si" eventualmente 

retomáramos tanto la investigación básica como la aplicada; "Y si" 

verificáramos nuestras afirmaciones sobre nuestra eficacia sobre las 

enfermedades más comunes de la humanidad continuó. 

 

El Maestro en Ciencias Hugo Arturo Aldana Quintero 

(ver imagen 20) nos presentó su trabajo que lleva por 

nombre "La Ciencia Básica en el campo Homeopático", nos 

dice que la investigación básica en la homeopatía se puede 

dividir en dos campos principales: El principio similares y 

los medicamentos dinamizados elaborados a partir de 

reglas, establecidas por la farmacología homeopática 

(preparación, mecanismo de acción y efecto de los mismos). 

 

Imagen 19: 
Dr. Rodolfo Luna Reséndiz 

Imagen 20: 
M. en C. Hugo Aldana Quintero 
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A continuación la Maestra en Ciencias Victorina Elizabeth 

Jiménez Sánchez (ver imagen 21), presentó su trabajo "La 

Homeopatía en el Tratamiento de la Catarata", después de 

darle una revisada a la Anatomía del ojo, mostrarnos las 

cataratas y su clasificación; sugiere el tratamiento quirúrgico 

explicando el procedimiento, también expone el tratamiento 

Homeopático con un gran número de medicamentos según su clasificación; 

extraordinaria presentación muy detallada y perfectamente explicada. 

 

El último trabajo de ésta 4a. Jornada 

Médica y 3er. Seminario de Medicina 

Homeopática fue también ponencia 

magistral a cargo de la Dra. Guadalupe 

Barajas Arroyo y el Dr. Jorge A. Fernández 

Pérez (ver imagen 22), el trabajo se llamó 

"Presente y Futuro del Médico Homeópata, 

fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas", este trabajo nos habla de las características de una profesión, la 

formación profesional, la formación de posgrado así como la práctica 

profesional, su normatividad (investigación, identidad, relación con el Estado 

y la Certificación). 

 

Para terminar el Dr. Apolinar Lorenzo Sánchez Profesor decano de la 

Escuela Libre de Homeopatía de México IAP. En representación del Director 

de la misma el Dr. Pedro Fernando Infante Leónides, clausuró los trabajos de 

la 4a. Jornada Médica  y 3er. Seminario de Medicina Homeopática. 

 

Cabe hacer mención especial que los laboratorios Homeopáticos (GLISER - 

RUBIO PHARMA Y Q-KENT REPERTORIO) que nos acompañaron en este 

Imagen 21: 
M. en C. Victorina 

Elizabeth Jiménez Sánchez 

Imagen 22: 
De izquierda a derecha, Dr. Jorge A. Fernández Pérez, Dr. Alejandro 
Ortiz Camiro, Dra. Guadalupe Barajas Arroyo y Dr. Carlos Hernández 

Chanona 
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evento anual de nuestro Colegio dieron un realce al mismo por lo que 

agradecemos su confianza y presencia así como el apoyo otorgado (ver 

imagen 23). 
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Imagen 23: 
Laboratorios Homeopáticos   GLISER,  Rubio Pharma  y  Q-Kent 


