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Día Internacional de la Homeopatía 2011

La LMHI provee apoyo político
para el desarrollo de la
Homeopatía Médica en Croacia

“En estos proyectos, la LMHI alcanza su
propósito de desarrollar y proteger a la
homeopatía alrededor del mundo”.
Expresidente de la LMHI, Dr. Ulrich D. Fischer.
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El Día Internacional de la Homeopatía 2011 (DIH 2011) fue celebrado
en Zagreb, Croacia. La Liga Médica
Internacional Homeopática, Liga,
Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) aportó su apoyo
político en reuniones con funcionarios de salud y brindó conferencias
en el Simposio Internacional sobre
Homeopatía que fue ofrecido y
organizado por la Sociedad Médica Homeopática Croata (SMHC)
y el Vicepresidente Nacional por
Croacia. Iniciado por la LMHI en
2010, el DIH apunta a promover la

Estimados miembros de la LMHI,
estimados lectores:
La Homeopatía es practicada por
cientos de miles de médicos en
todos los continentes. Ha ganado
estatus oficial y está integrado en
los sistemas nacionales de cuidado de la salud en muchos países
alrededor del mundo. Sin embargo,
algunas asociaciones miembro de
la LMHI están aún luchando por el
reconocimiento oficial de la medicina
homeopática en sus países. El Día
Internacional de la Homeopatía 2011
en Zagreb/Croacia fue una poderosa
demostración de cómo el apoyo de
la LMHI puede fortalecer la posición
de los homeópatas en reuniones
con funcionarios de la salud. Al
mismo tiempo, la LIGA continúa su
labor diaria en varios proyectos para
alcanzar el crecimiento, la consolidación y el éxito en la difusión, investigación y desarrollo de la homeopatía
como una parte de la medicina. Las
impresionantes novedades en China,
nuevo miembro de la LMHI, reportados en este número del boletín,
representa un buen ejemplo de estos
esfuerzos.
El Congreso de la Liga 2011 en Nueva
Delhi/India se focalizará en el tema
de la “Homeopatía en la Salud Pública”. Están cordialmente invitados a
compartir y a discutir sus experiencias científicas con colegas de todo
el mundo, pero también a descubrir
la combinación única de tradiciones,
culturas y creencias de India, en
recorridos guiados antes, durante y
después del Congreso.
Les agradecemos su participación y
apoyo en la exitosa realización de los
proyectos de trabajo y el logro de las
metas y objetivos de la LMHI.
Saludos cordiales, Carolina Geiser
Equipo de difusión de la LMHI
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conciencia de la homeopatía en la comunidad médica y
en el público, en países donde la homeopatía aún no está
aceptada oficialmente como un sistema médico. Se lleva a
cabo en cooperación con el Comité Europeo de Homeopatía
(CEH) y será celebrado cada año en ocasión del cumpleaños
de Samuel Hahnemann.
El Simposio Internacional de Homeopatía, realizado en
Zagreb/Croacia el 24 de marzo de 2011, reunió a importantes
participantes internacionales y croatas para intercambiar
información acerca de la doctrina médica homeopática,
el marco legal vigente para los médicos practicantes de la
homeopatía en todos los continentes, y su contribución a los
sistemas de salud europeos y de todo el mundo. Cuestiones
croatas específicas, focalizadas en la legislación nacional,
el registro de medicamentos homeopáticos, y la educación
homeopática para médicos.
La LMHI estuvo representada por el ex Presidente Dr. Ulrich
D. Fischer, el Secretario General Dr. Thomas Peinbauer, y el
Tesorero Dr. Yves Faingnaert. En su discurso sobre “Homeopatía Global”, el Ex Presidente de la LMHI Dr. Ulrich D. Fischer
resaltó el hecho de que hoy la Homeopatía es practicada
por cientos de miles de médicos en todos los continentes
e incluso ha ganado estatus oficial y está integrada en los
sistemas nacional de cuidado de la salud en muchos países
alrededor del mundo, como Brasil, India, México, Pakistán,
Sri Lanka y el Reino Unido. El Dr. Peinbauer rememoró la historia de “Homeopatía en Austria”, apuntando, en particular,
a la importancia de la educación homeopática.
El Presidente del CEH, Dr. Ton Nicolai, disertó acerca de “Homeopatía: su valor agregado al Sistema de Salud europeo”.
Representantes de la Facultad de Medicina Veterinaria así
como de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Zagreb presentaron el plan de estudios croata
de Medicina Complementaria y Alternativa (CAM, de sus
siglas en inglés), que incluye seis horas de homeopatía, en
el proceso de educación universitaria y hablaron sobre sus
experiencias en el tratamiento homeopático de animales y
en la farmacia homeopática. El representante de Ministerio
de Salud y Protección Social croata informó a la audiencia sobre la regulación de
los productos medicinales homeopáticos
en Croacia, cuyo borrador fue redactado
de acuerdo a las directivas de la Unión
Europea. La Presidente de la SMHC,
Dra. Jelka Milić indicó en su discurso de
bienvenida que la SMHC contribuyó a
Presidente de
la regulación del Grupo de Trabajo de la
la SMHC,
Cámara Médica Croata sobre Medicina
Dra. Jelka Milić
Complementaria, que fue establecido
en abril de 2010 e incluye a la medicina homeopática, por
ejemplo, aportando al grupo las traducciones al croata de
los Estándares de Educación en Medicina Homeopática de
la LMHI/CEH. La Dra. Milić también informó a la audiencia
acerca de los cursos básicos de homeopatía médica de tres
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años de duración, que comenzarán por primera vez en junio
de 2011 para médicos, veterinarios, odontólogos y farmacéuticos croatas. El curso está basado en los Estándares
de la LMHI/CEH y será organizado en colaboración con la
Asociación Médica Homeopática Austríaca ÖGHM.
Más de 120 pacientes usaron la oportunidad para discutir
el estado actual de la medicina homeopática en Croacia y
las posibilidades de su mayor desarrollo e integración en
el Sistema de Salud croata, con funcionarios del Ministerio
de Salud y Protección Social de Croacia y con la regulación
del Grupo de Trabajo de la Cámara Médica Nacional sobre
Medicina Complementaria. Los idiomas en los que se trabajó
fueron croata e inglés, se facilitaron las interpretaciones
simultáneas. Además, los Drs. Fischer y Nicolai tuvieron la
posibilidad de brindar conferencias en el Congreso Anual
de Medicina Familiar (Congreso KOHOM) con la esperanza
de que la Sociedad Médica Homeopática Croata pueda reclutar médicos generalistas para el curso de entrenamiento
homeopático planeado.

Desarrollando y protegiendo a la Homeopatía
alrededor del mundo
En reuniones políticas con los funcionarios de salud croatas,
representantes de la LMHI y el CEH aportaron apoyo político para fortalecer la posición de los colegas homeópatas
de Croacia. Las reuniones tuvieron lugar en una atmósfera
positiva y alentadora. “En estos proyectos, la LMHI realmente concreta su propósito de desarrollar y proteger la
homeopatía alrededor del mundo, según está estipulado
en sus estatutos”, argumentó el ex Presidente de la LMHI,
Dr. Fischer. Nuevamente, la presencia personal de la LMHI y
del CEH ha demostrado ser una poderosa herramienta para
las asociaciones homeopáticas más jóvenes.
Tanto todas las presentaciones como el informe
detallado de la Dra. Jelka Milić sobre el Simposio
Internacional y sobre la actual regulación de la CAM
pueden ser descargados desde el sitio de la LMHI
www.lmhi.net, sección “In Focus”
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Eslovenia

Medicinas homeopáticas finalmente disponibles
Luego de la aprobación de la Agencia Eslovenia para Productos Medicinales y Dispositivos Médicos a fines de marzo
de 2011, la medicina homeopática finalmente está disponible en Eslovenia. Milos Zuzek, secretario de la Sociedad
Eslovaca de Homeopatía (www.shd.si) reportó que la agencia ha emitido permisos por cinco años para 17 medicinas
homeopáticas en un procedimiento simplificado, lo cual
significa que el productor no tiene que probar la efectividad

Homeopatía… cura un mayor porcentaje de casos que
cualquier otro método de tratamiento y más allá de
toda duda es la ciencia médica más segura, más económica y completa.
Mahatma Gandhi   

de una medicina homeopática ni presentar resultados de
un estudio clínico. Las medicinas homeopáticas serán
expedidas sin prescripción y se pretende que sean para
auto-tratamiento. Según el acto de curación, aprobado en
octubre de 2007, la homeopatía puede ser practicada en
Eslovenia por médicos que hayan recibido entrenamiento
en homeopatía y obtenido una licencia según lo estipulado
por esta ley. Sin embargo, un médico que practique la homeopatía de hecho pierde la licencia médica emitida por la
Cámara Médica de Eslovenia, previniendo que practique la
medicina convencional, reclamó Zuzek. El establecimiento
de las medicinas homeopáticas en Eslovenia coincidió con
la Semana Mundial de Concientización Homeopática, entre
el 10 y el 16 de abril de 2011.

China

Novedades homeopáticas en el nuevo miembro
de la LMHI, China
Las novedades homeopáticas en el nuevo país miembro de
la LMHI, China, se han ido acelerando en el pasado reciente
y han atraído un número de actividades nacionales. Más de
20 nuevos miembros se han sumado a la nueva organización
miembro de la LMHI, la Sociedad Médica Homeopática
China, muchos de ellos son de la “Universidad Médica China
Tradicional Guangxi”, establecida en 1956. El Presidente de la
Universidad, Prof. Tang Nong, fue electo primer presidente
de la Asociación, mientras que el Dr. Steve Xue continuará
sirviendo como Vicepresidente Nacional por China ante la
LMHI. “LMHI China” ha establecido sucursales en Pekín y
Shanghai. Se espera que cerca de 60 nuevos miembros de
Pekín y 15 de Shanghai se unan a la Sociedad Homeopática
China el año entrante. Al estar la Universidad Médica China
Tradicional Guanxi esforzándose para combinar la enseñanza, la investigación científica, el tratamiento médico y la
producción de drogas, y para construir un sistema de entrenamiento profesional en China, el Dr. Steve Hue brindó tres
conferencias públicas sobre homeopatía al profesorado y los
alumnos. Reportó que el laboratorio nacional clave de medicina clásica china de la Universidad había estado llevando
adelante investigaciones sobre la integración de la medicina
china tradicional y la homeopatía clásica, así como sobre la
potenciación de las hierbas chinas y las fórmulas herbales.
La Asociación planea organizar el primer congreso nacional
de homeopatía en China, y espera poder confirmar la fecha
a fines de este año.
Traducción del Repertorio de Kent y de la
Materia Médica de Boericke al chino
El Repertorio de Kent de la Materia Médica Homeopática fue
traducido al chino y está disponible tanto como un programa
digital como en copia impresa. De acuerdo con la información
del Vicepresidente Nacional, Dr. Steve Xue, dos editoriales
académicas prestigiosas en China (Shanghai TCM University
Press y Shannxi Normal University Press) han estado negoNOTICIAS DE LA LIGA • Junio 2011 • www.lmhi.net

ciando con los autores acerca de publicar el ejemplar de tapa
dura este verano. La Materia Médica de Boericke también fue
traducida al chino y se planea publicarla en el otoño de 2011
por Shanghai TCM University Press.
Definición china de “Homeopatía”: Heliaoyixue
Luego de extensas discusiones con lingüistas, sociólogos
médicos y médicos practicantes, la Sociedad Médica Homeopática China decidió usar el término “heliaoyixue” como
la traducción oficial para medicina homeopática. Definiendo
a la homeopatía como un sistema médico independiente, el
término reemplaza al tradicional “shunshiliaofa”, que sólo
significaba “una modalidad médica”.
Para más información por favor contactar al Dr. Steve
An Xue, Vicepresidente por China, china@lmhint.net.
Secretaria de Farmacia de la LMHI visita
al nuevo miembro de la LIGA
La Secretaria de Farmacia, Dra. Fruzsina Gábor visitó Hong
Kong y Taiwán a comienzos de año y ofreció una serie de
conferencias sobre las múltiples actividades de la sociedad
médica homeopática internacional, especialmente en el
campo de la investigación y la educación homeopática. La
Dra. Gábor tuvo la oportunidad de reunirse con otros líderes
de cámaras médicas para hablar a los médicos que practican
la homeopatía. Junto con el Vicepresidente Nacional Steve
Xue, la Dra. Gábor dio una entrevista al “Daily China”, el mayor
periódico nacional de habla inglesa en China. Dada la falta
de contexto histórico respecto de la homeopatía en China,
la LMHI espera participar en el establecimiento en China de
un sistema de educación homeopática que se corresponda
con los Estándares Médicos de Educación de la LMHI. “Tendremos mucho trabajo: El paso más importante debería ser
completar el plan de educación y organizar cursos básicos de
entrenamiento homeopático, declaró la Dra. Gábor.
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Situación de Emergencia en Japón:
Cómo puede ayudar la homeopatía
De acuerdo con los reportes del Dr. Ronko Itamura, el
Vicepresidente nacional de la LMHI por Japón y Director
Senior de la Sociedad Japonesa de Médicos Homeópatas
(SJMH), la zona oriental de Japón, que incluye la región
Tohoku centrada en la ciudad de Sendai, y la región Kanto,
donde se localiza Tokio y que corresponde a un tercio del
territorio total de Japón, fue devastada por el triple desastre, primero por el enorme terremoto, seguido por un
tsunami gigante y una grave crisis nuclear. Las tres amenazas han costados muchas vidas, dejando por lo menos
23.000 personas muertas o desaparecidas, y forzando a
más de 160.000 personas a buscar refugio en centros de
evacuación improvisados. La mayoría de los miembros de
la SJMH de Japón Oriental (463 miembros en el presente)
reside en el área de Tokio, pero hay además 32 miembros
proporcionando asistencia médica en Tohoku.
La LMHI ha ofrecido ayuda donde sea necesaria, como en
el suministro de información y asesoramiento. La misma
SJMH preparó remedios para el tratamiento de la exposición radiactiva y ha publicado un manual de prescripción
para los miembros certificados de la SJMH y para especialistas médicos. Además, la SJMH abasteció con remedios
homeopáticos particularmente a miembros que residen
en las inmediaciones de la estación nuclear Prefectura de
Fukushima, y respondió a los requerimientos de suministros de otras regiones. También ha producido y distribuido
instrucciones detalladas para aliviar homeopáticamente
síntomas de ansiedad, miedo, pena, insomnio y PTSD
observado entre la gente afectada, proveniente de su experiencia de enorme pérdida en el desastre el terremoto.

Confirmación
67º Congreso de la LIGA 2012 tendrá lugar en Nara,
Japón
En vistas de la crisis nuclear allí, ha sido incierta la realización del Congreso de la LIGA 2012. El Consejo Ejecutivo
de la LMHI y la Sociedad Japonesa de Médicos Homeópatas (SJMH) confirmaron que el Congreso 2012 tendrá
lugar –según lo previsto–, en Nara, Japón, del 14 al 17 de
septiembre de 2012. De acuerdo con la información de la
SJMH, la situación del problema nuclear está mejorando.
El antiguo pueblo de Nara está aproximadamente a 600
kilómetros (372,67
millas) de distancia de la dañada
estación nuclear
de Fukushima (ver
mapa) y Nara es el
territorio más seguro en Japón, por lo
que no hay riesgo nuclear. “Este es un tiempo difícil, pero
nosotros miembros de la SJMH estamos trabajando duro
para preparar el 67º Congreso de la LMHI programado
para el año próximo en la antigua capital de Nara en Japón
Occidental. Pedimos que continúe el apoyo y la cooperación de todos los miembros de la LMHI”, enfatizó Itamura.
La SJMH ya ha lanzado el sitio para
el Congreso 2012 de la Liga. Por favor visítelo
en www.jpsh.jp/lmhi2012/

Buenas noticias desde Suiza

La Homeopatía vuelve a estar en
el sistema básico de la salud en 2012
En Suiza, la homeopatía clásica y otras cuatro medicinas
complementarias y alternativas (antropología, terapia
neural, fitoterapia y TCM) serán reintegradas al suministro
básico de salud (seguro sanitario obligatorio) desde 2012.
De acuerdo a la decisión del Ministerio Suizo de Salud, sin
embargo, la reintegración será limitada a un período de
seis años. La decisión final dependerá de que una nueva
evidencia científica en lo que concierne a “eficacia, conveniencia de costo-efectividad” hacia 2017, pruebe que estos
métodos alternativos y complementarios son merecedores
de un seguro sanitario. En 2005, el gobierno suizo rechazó
estas terapias, argumentando que fallaban en cumplimen-
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tar los requerimientos de “prueba científica” de los tres
criterios de eficacia. El cambio de política responde a una
votación a nivel nacional en 2009 en la que dos tercios de la
población suiza apoyaron la inclusión de estas terapias en
la lista constitutiva de los servicios de salud pagos. También
toma en cuenta la recomendación opuesta, en diciembre,
de una comisión federal para sacarlas permanentemente
de la lista debido a la falta de evidencia científica. Los defensores de la medicina complementaria y homeopática
dieron la bienvenida a la chance de una “justa” valoración”.
La propuesta del gobierno también incluye suministros
para impulsar la investigación y el entrenamiento.
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Polonia

Demanda contra la homeopatía polaca
Como parte de una disputa legal de hace ya tiempo, la
Corte Médica Suprema Polaca examinó el caso de Jan
Baranowki, médico, antiguo presidente de la Asociación
Polaca de Médicos y Farmacéuticos Homeópatas, quien
había sido acusado de haber usado métodos terapéuticos
(esto es, homeopatía) “que no son métodos de tratamiento
reconocidos en Polonia” y por eso se supone que violó el
Código Médico de Ética polaco. De acuerdo a la información
del Dr. Tomasz Kokoszczynski, el Vicepresidente Nacional
de la LMHI por Polonia, la acción legal aún está en proceso.
Baranowski fue encontrado “inocente” en la decisión de primera instancia de la Coste Médica del Distrito. Sin embargo,
la decisión fue apelada por la Corte Médica Suprema, que
ordenó que el caso fuera re-examinado. “La situación de
la homeopatía en la Polonia de 2011 refleja la ambigüedad
del mundo y la medicina de hoy”, señaló Kokoszczynki. “Por
un lado, la homeopatía no es aprobada por las autoridades
médicas que persistentemente califican a la homeopatía
como un método no científico, que promueve el uso de
productos sin valor de acción científica no probada”. Más
allá de no es oficialmente reconocida en Polonia, la homeopatía, por otro lado, no está declarada ilegal en ninguna
forma –sólo los médicos pueden prescribir potencias
homeopáticas altas, y pueden tratar a las personas. Otra
facción de los oponentes a la homeopatía en Polonia está
respaldada por algunos sacerdotes de la iglesia, quienes
exageran las supuestas amenazas de la homeopatía. Ellos
afirman que “Hahnemann era un ocultista, y la homeopatía
vino a él como una revelación. El hecho es, sin embargo,
que muchos pacientes son partidarios de la homeopatía
en Polonia”. Las Asociaciones Homeopáticas polacas,
según se informa, enviaron una carta al Consejo Nacional

de Salud para confirmar su deseo de introducir a la homeopatía como una especialidad médica. Independientemente, productores de remedios homeopáticos llamaron
a la Agencia de Protección al Consumidor para examinar
el impacto de las acciones de la Corte Médica Suprema
sobre la accesibilidad a los tratamientos homeopáticos.
Los trámites están en progreso.
Conferencia Nacional el 1 de octubre de 2011
en Varsovia, Polonia
La Sociedad Homeopática polaca organizará una conferencia nacional sobre la situación de la homeopatía en
Europa, que será respaldada por el CEH y la LMHI y será
acompañada por una conferencia de prensa para atraer la
atención de los medios. “Queremos demostrar el impacto
de la homeopatía en la medicina en algunos países europeos y presentar investigación hecha en este campo”, dice
Kokoszczynski. “Este evento será una buena oportunidad
para aclarar que la homeopatía no sólo es una medicina
alternativa (CAM) sino que es sobre todo una forma de
tratar enfermedades. (Salutogenesis)”
La conferencia está titulada “Homeopatía en Europa –Práctica, Idea, Investigación. La Lógica del Agua de la Homeopatía” y apunta a presentar el concepto de la homeopatía
practicada en Europa y respaldada con significativa investigación homeopática.
El reporte completo del Dr. Kokoszczynski está
disponible en la sección “Countries > Poland” del
sitio de la LMHI (www.lmhi.net).
Contacto: Tomasz Kokoszczynski, poland@lmhint.
net

Premio Nobel Luc Montagnier

Apoyo a la Homeopatía en entrevista de la revista Science
El Dr. Luc Montagnier, el virólogo francés que ganó el Premio
Nobel en 2008 por descubrir el virus del SIDA, sorprendió a
la comunidad científica con su fuerte apoyo hacia la medicina homeopática en una notable entrevista publicada en la
renombrada revista Science. Montagnier expresó su apoyo a
la frecuentemente difamada e incomprendida especialidad
médica de la homeopatía. A pesar de que la homeopatía ha
persistido por más de 200 años a través del mundo y ha
liderado a los métodos de tratamiento alternativo usado
por médicos en Europa, los médicos y científicos más
convencionales han expresado escepticismo acerca de su
eficacia debido a las extremadamente pequeñas dosis de
medicina que usa.
Montagnier realizó la siguiente sólida declaración acerca de
la homeopatía y las dosis homeopáticas: “No puedo decir
que la homeopatía es correcta en todo. Lo que puedo decir
es que las altas diluciones son acertadas. No es que las altas
diluciones de algo no sean nada. Son estructuras de agua
que imitan a las moléculas originales. Encontramos que con
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el ADN no podemos trabajar con las dosis extremadamente
diluidas como las usadas en homeopatía; no podemos ir más
lejos que una dilución 1018, o perdemos la señal. Aún más, a
1018 se puede calcular que no queda ninguna molécula de
ADN. Sin embargo detectamos una señal”.
Más adelante, Montagnier se refirió al Dr. Jacques Benvenista, un médico y científico francés cuya investigación
homeopática ha sido ampliamente criticada en la corriente
científica dominante, como un “Galileo moderno”. Más allá
de sus 78 años, Montagnier abrirá un nuevo instituto de
investigación en la Universidad Jiaotong de Shanghai, China,
donde continuará explorando las ondas electromagnéticas
producidas por el ADN en el agua. Al preguntarle sobre
su motivación en la entrevista, elogió a los chinos por ser
“bastante abiertos” con respecto a este tipo de investigación
médica y científica.
Pueden leer la entrevista en la Revista Science,
24 de diciembre 2010, Vol. 330/Nro. 6012
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Noticias sobre la Homeopatía en Canadá
Informe del Prof. Dr. Bhupinder Sharma, médico homeópata, Asociación Médica Homeopática de Canadá
Desde que la Dirección de Productos Naturales para la
Salud fue establecida en Canadá el 1 de enero de 2004 y
ha regulado desde entonces los remedios homeopáticas,
la situación de la homeopatía en Canadá evoluciona a
grandes pasos. Las Regulaciones de Productos Naturales
para la Salud exigen que todos los remedios homeopáticos
tengan una licencia antes de ser vendidos en Canadá. Los
titulares de las licencias obtienen un número de producto
que debe aparecer en la etiqueta de su producto. El número de producto para los remedios homeopáticos es
precedido por la sigla DIN-HM. Según la ley canadiense,
los remedios homeopáticos son regulados por el Gobierno Federal y la Homeopatía como profesión es regulada
por las provincias. Recientemente, en enero de 2011, un
canal de televisión popular emitió un programa especial
cuestionando la eficacia de la Homeopatía a la luz de la
regulación de los homeópatas en Ontario, indicando que al
ser Ontario la primera provincia en regular la homeopatía
-¿Es la homeopatía una cura o una estafa?. Toda la comunidad homeopática de Canadá se unió para condenar el
programa televisivo, destacando que el mismo mostraba falta de respeto y de conocimiento al inmemorable
sistema de tratamiento médico utilizado alrededor del

mundo. Todas las asociaciones homeopáticas de Ontario
y Canadá se opusieron a tales movimiento a través de
entrevistas en la televisión de expertos en homeopatía y
creando reportes de conciencia pública en sus respectivos
sitios web. Hay más de once asociaciones homeopáticas
a nivel provincial y nacional en Canadá –según se puede
ve desde sus sitios web activos.
A la luz del desastre en Japón muchos grupos homeopáticos han comenzado a contactarse e intercambiar
sus puntos de vista acerca de remedios homeopáticos
para la cura homeopática del trauma y para tratar con
homeopatía casos relacionados con la exposición a la
radiación. La comunidad homeopática de Canadá está
esperando impaciente que las regulaciones entren en
vigencia tarde o temprano y se han mancomunado para
celebrar la Conferencia Homeopática Internacional bajo
un estandarte –el primero de los mismos se espera que
sea convenido en el mes de octubre 2011.
El informe completo sobre “Homeopatía en
Canadá” está disponible en www.lmhi.net, sección
“Countries > Canadá”.

In Memoriam: Obituario hecho por Dr. Raj K. Manchanda

Dr. D. P. Rastogi (1939-2010) – Un embajador de
la Homeopatía india
No hay palabras posibles que puedan describir el profundo dolor y la
pena que la fraternidad homeopática sintió por el fallecimiento del
Prof. Dr. Dhan Prakash Rastogi el 15
de diciembre de 2010. Era el Presidente Científico del Congreso de la
LIGA 2011 y un asiduo concurrente a
todos los congresos de la LIGA. Debe
haber presentado por lo menos una
docena de trabajos sobre diversos
temas. En el Congreso de la LIGA por
el Cumpleaños de Hahnemann en 2005, el Prof. Rastogi
fue un invitado especial. En 1977, fue el secretario de organización del Congreso de la LIGA llevado a cabo en Nueva
Delhi. Fue un médico homeópata legendario, un versátil
profesor, clínico e investigador. Fue un embajador de la
homeopatía india.
Nacido el 8 de mayo de 1939 en Bijnor, distrito de Pradesh, India, el Dr. D. P. Rastogi fue un brillante y meritorio
estudiante, se graduó de Calcutta Homeopathic Medical
College en 1958. Obtuvo su diploma de homeopatía
en el Royal London Homeopathic Hospital y realizó un
postgrado en el Glasgow Homeopathic Hospital en 1962.
Rastogi estaba entre los primeros pocos homeópatas
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designados por el Gobierno de India y era muy popular
entre los pacientes. Como Asesor Asistente del Gobierno
en Homeopatía contribuyó significativamente a la formulación del Acta del Consejo Central Homeopático de 1973,
la introducción del Acta de Homeopatía en Drogas y Cosmética, la publicación de la Farmacopea Homeopática de
India, y el establecimiento del Laboratorio de Farmacopea
Homeopática y el Instituto Nacional de Homeopatía de
Calcuta. Sirvió como médico homeópata al Presidente
de India (1988-1992) y se le otorgaron varios premios en
reconocimiento a su labor homeopática. Como director
de la Universidad Médica Homeopática de Nehru en
Nueva Delhi, estableció un hospital totalmente equipado
con 100 camas y mejoró los estándares de educación
desde diploma a grado entre 1975 y 1984. Comprendiendo su potencial en investigación, el Gobierno de India lo
nombró Director del Consejo Central de Investigación en
Homeopatía en 1985, donde dio nuevas direcciones a la
investigación homeopática en India.
La Asociación Médica Homeopática de India dedicó su
Congreso Nacional 2010 a su memoria. Su contribución
a la asociación es recordada con gran veneración.
Lea el obituario completo en www.lmhi.net,
Sección “Countries > India”
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Congreso Mundial de Homeopatía 2011

Bienvenidos al 66º Congreso de la LIGA en India
1 al 4 de diciembre de 2011, Auditorio Sirifort en Nueva Delh
El comité organizador del Congreso Mundial de Homeopatía 2011 lo invita al 66º Congreso de la Liga que tendrá
lugar en el Auditorio Sirifort en Nueva Delhi, India, desde
el 1 al 4 de diciembre de 2011. India ofrece una combinación única de tradiciones, culturas y creencias. Además
de un excelente programa científico, los organizadores
del congreso han preparado una selección de recorridos
turísticos con orientación homeopática antes y después
del congreso, a la vez de un interesante programa para las
personas acompañantes. “Siempre fue un esfuerzo de la
Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)
promover el genuino trabajo científico y literario de la
comunidad homeopática”, dice el Dr. R. K. Manchanda, el
Secretario de Organización del Congreso de la LIGA 2011.
Dado que el tema del congreso es “Homeopatía para la
Salud Pública”, la convención proporcionará una oportunidad para compartir la experiencia clínica y deliberar sobre
las últimas investigaciones científicas en el campo de la
homeopatía. Continuando con la tradición de las convenciones de la LIGA, el congreso indio también promete una
amplia experiencia de aprendizaje y conciencia acerca de
la homeopatía y cómo puede provocar una diferencia en
el escenario de la salud pública. Una exhibición comercial
de las técnicas más avanzadas se dispondrá durante
el Congreso para exhibir varios aspectos y tendencias
en Homeopatía, y esto ofrecerá una gran exposición y
oportunidad de conectarse con profesionales claves del
campo de todas del mundo. El objetivo de la exhibición
es también concientizar al público sobre las ventajas
de la homeopatía en el cuidado preventivo de la salud.
El Congreso quiere atraer a los más grandes y mejores
nombres en la especialidad alrededor del globo. Se espera
que llame la atención de más de 2.500 delegados de India
y de todo el mundo.

Detalles sobre el
registro al congreso,
el programa científico,
recorridos turísticos
y opciones de alojamiento con categorías
especiales de hoteles
disponibles en el sitio
web del Congreso: www.
liga2011.in. Preguntas
adicionales pueden ser
enviadas a rkmanchanda@liga2011.in.
Esquema de concesión en las inscripciones
La misión del Congreso 2011 de la LIGA es proveer un
foro internacional a los homeópatas, las sociedades homeopáticas y los investigadores que están interesados
en el desarrollo de esta ciencia. Es un esfuerzo del grupo
de la LMHI tener semejante plataforma donde las mentes
intelectuales de la Homeopatía interactúen en un mismo
lugar para el desarrollo de la misma. Para hacer de este
un gran evento, el Congreso depende primariamente de
las contribuciones en forma de inscripción, ya que hay
un apoyo pequeño de la industria farmacéutica. Así, será
apropiado que contribuyamos mediante una inscripción
prescripta por delegación. Sin embargo, al mismo tiempo
comprendemos que los delegados de países en desarrollo
podrían no participar debido a restricciones financieras.
Los organizadores se proponen llevar este Congreso al
alcance de todos, y han tomado la decisión de dar concesiones financieras a las delegaciones según el siguiente
esquema, preparado en conjunto con el Presidente de la
LMHI, Dr. José Matuk Kanan, Homeópatas Eminentes y
Asociaciones Homeopáticas.
Para más información sobre el esquema de
concesión tarifaria y el registro online ver
www.liga2011.in/doc/Fee_concession_scheme.pdf.

Estampilla
Una estampilla postal
especial con el retrato
del Dr. Mohinder Lal
Sarkar fue emitida con
ocasión del Congreso
de la Liga 2011 en India.

NOTICIAS DE LA LIGA • Junio 2011 • www.lmhi.net

8

NOTICIAS DE LA LIGA

Proyecto Internacional de Video

La homeopatía me da resultado
En reacción a las campañas anti-homeopatía en Reino
Unido, como la “campaña sobredosis homeopática 10:23”
a principio de año, los homeópatas británicos han iniciado
un proyecto internacional. Bajo el lema “La homeopatía
me da resultado” han invitado a pacientes a compartir
sus exitosas historias en videos producidos por ellos
mismos sobre sus problemas de salud y el tratamiento
homeopático que usaron para obtener alivio a corto plazo
y curación a largo plazo. El proyecto es un intento para
propagar el mensaje central de la experiencia de médicos
y pacientes homeopáticos: La homeopatía cura. Además
de fortalecer la aceptación popular de la homeopatía, este
proyecto internacional también tendrá un valor científico
con respecto a la gran cantidad de casos individuales
documentados y grabados por los pacientes.
Para ver la colección completa de videos por
favor visite www.youtube.com, palabra clave:
“homeopathy works for me”.

Marco Científico de la Homeopatía-2010

Versión portuguesa disponible
La publicación conjunta de la LMHI y el CEH “Marco Científico de la Homeopatía. Homeopatía Basada en Evidencia”
ahora está disponible en portugués. El cuadernillo apunta
a considerar los aspectos importantes del marco científico de la práctica homeopática incluyendo cuestiones
éticas, evaluación de la práctica diaria, prestando atención al nivel de evidencia científica de cada uno de estos
aspectos. Las conclusiones son que la homeopatía debe
permanecer en el marco de la práctica médica y que es
incluso una necesidad en la salud pública. Por supuesto
que más investigación es siempre necesaria.
La LMHI quisiera felicitar y agradecer a Amarilys de Toledo
Cesar, la anterior Secretaria de Farmacia de la LMHI, por
su excelente traducción.
Puede descargar el documento desde
www.lmhi.net, Sección “Programs and Projects”

Eficacia clínica de la homeopatía

Reporte del Grupo de
Investigación de la LMHI
El Grupo de Investigación de la LMHI fue consultado por
asesoramiento por la organización belga miembro de
la LMHI Unio Homeopathica Belgica (UHB) sobre los
resultados de un informe oficial sobre la eficacia clínical
de la homeopatía publicado por el Centro Federal Belga
de Conocimiento sobre Cuidado de la Salud (KCE) el 24
de mayo de 2011 (“Homeopatía: estado de situación en
Bélgica”, www.kce.fgov.be). La UHB expresó dudas acerca
de la relevancia científica de algunas partes del reporte,
especialmente donde se evalúa la eficacia clínica concluyendo que “no existen pruebas de eficacia convincentes
de cualquier condición para la cual un estudio sistemático
estuviese disponible”. El Grupo de Investigación acordó
escudriñar y comentar sobre este informe usando la perspectiva científica normal para evaluación de la eficacia en
medicina. Acerca de la eficacia clínica de la homeopatía
el Grupo de Investigación, entre otros descubrimientos,
concluyó que “la eficacia de la homeopatía para muchos
diagnósticos nunca ha sido investigada. Más investigación
es necesaria y debe ser apoyada”. Acerca de las partes
faltantes y las afirmaciones erróneas, el Grupo de Investigación concluye que “muchas partes faltantes disminuyen
el valor de las recomendaciones del KCE sobre la práctica
homeopática, la seguridad y el reembolso de la práctica y
los remedios homeopáticos. La afirmación del KCE acerca
de la eficacia de la homeopatía también es cuestionable
considerando la ausencia de la evaluación de la práctica
homeopática veterinaria, la agro-homeopatía y la investigación básica en homeopatía”.
El informe completo del reporte del Grupo de
Investigación de la LMHI (RWG) acerca de la
Eficacia Clínica de la Homeopatía y las referencias de RCTs incluidos pueden ser descargados
desde el sitio de la LMHI www.lmhi.net.
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