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Desde hace ya dos siglos, miles de médicos homeópatas de todo el mundo
han tratado a cientos de miles de pacientes con las patologías más
variadas. Gracias a las publicaciones y a los encuentros entre colegas
tanto regionales como nacionales e internacionales, se ha acumulado
y se sigue acumulando una experiencia clínica inmensa.
Hoy más que nunca, los intercambios permanentes entre los profesionales
permiten la circulación de estos conocimientos.

Queridos colegas,
Tras las maravillosas acogidas en todos
los congresos anuales de la Liga en todos
los continentes desde hace tantos años,
los médicos homeópatas franceses se
sienten felices y tienen el honor de
finalmente poderos acoger en París,
la Ciudad de la Luz, última morada
de nuestro maestro Samuel Hahnemann.
Deseamos una gran participación en
un ambiente fraternal para esta hermosa
cita del Arte homeopático.

Todo este material clínico disponible resulta extremadamente
heterogéneo, tanto en el soporte, como en el análisis de los casos
descritos por los colegas, como en los criterios de curación considerados.
Quisiera que este congreso francés sea, para cada uno de nosotros, la ocasión
de reflexionar sobre este tema y de compartir las experiencias personales.
- ¿Hay para usted, como homeópata, diferentes niveles de curación?
- ¿En caso positivo, cuáles son? pueden diferenciarse de los alopáticos?
- ¿Y -pregunta subsidiaria pero capital : qué estrategias utiliza en su práctica?
Pueden ser múltiples según la formación recibida, la experiencia
y conocimientos adquiridos, según las oportunidades que presentan
las consultas, e incluso la ideología de ciertos profesionales. Contamos contigo
para apoyar este intercambio y seguir abriendo el horizonte de lo posible.
El tema central del congreso será pues:
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