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Formar profesionales vinculados a la salud de los 
animales, de los agroecosistemas vegetales y de las 
personas en el desarrollo de los paradigmas de la 
homeopatía que posibilite a sus participantes brindar 
un servicio diferenciado, efectivo y accesible.

Médicos Veterinarios, Licenciados en Medicina 
Veterinaria, estudiantes de último año de Medicina 
Veterinaria. Nacional o extranjero.

Español

Semi presencial (B-learning). Una clase por módulo 
presencial y el resto e-learning sincrónico por 
videoconferencia a través de aula.colmevet.cl. Se ha 
contemplado la realización de una actividad presencial 
por cada Módulo. Esto será decidido en conjunto con 
los alumnos, durante el desarrollo del Diplomado.

30 alumnos

Objetivo General

Público Objetivo

Idioma

Perfil de Egreso Esperado

El programa contempla 3 módulos. Estos  son  los 
siguientes:

•	 Módulo		I:	“Manejo	patogénico	y	sintomático	del	
enfermo	en	medicina	veterinaria	homeopática”

•	 Módulo	 II:	 “Enfoque	 	holístico	en	 la	atención	del	
paciente	en	medicina	veterinaria	homeopática”

•	 Módulo	III:	“Homeopatía	y	resolución	de	casos	en	
medicina	veterinaria”

• Será capaz de reconocer y aplicar principios 
homeopáticos.

•	 Será	 capaz	 de	 realizar	 diagnósticos	 en	 pacientes	
basándose	en	metodologías	homeopáticas.

• Será capaz de reconocer propiedades y usos de 
productos	homeopáticos.	

•	 Será	capaz	de	desarrollar	estrategias	terapéuticas		
homeopáticas.

Sistema de Admisión
Requisitos de postulación

•	 Estar	 en	 posesión	 del	 título	 que	 acredite	 su	
condición profesional.

•	 Enviar	certificado	de	estudiante	regular.

• Entrevista previa, que el interesado debe solicitar 
vía e-mail antes del proceso de matrícula.

Selección e Inscripción de Postulantes

• No será prerrequisito contar con experiencia 
laboral en el área.

• Haber sostenido la entrevista previa.

• Los interesados deberán matricularse a través de 
la página web www.otec.colmevet.cl 

Descripción del Programa 

Cupos

Modalidad

Curso modalidad B-Learning
Diplomado en Homeopatía
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Presentación

El propósito es introducir al alumno en los enfoques 
diagnósticos	y		terapéuticos	de	la	homeopatía	e	isopatía.	Se		
aborda  desde los  modelos de  salud  biológico y patogénico. 
Se	describen	bases		científicas,	metodologías	y	diferenciación	
con	otras	 	medicinas	 	en	 	el	ámbito	del	diagnóstico	y	de	 la	
terapéutica.	 Considera	 92	 horas	 distribuidas	 en	 clases,	
talleres, seminario y trabajos.

Programa

• Presentación e introducción  al curso de actualización (3 Hrs) 
• Manejo de las convulsiones (6 hrs)
• Manejo del paciente geriátrico (6 hrs)
• Manejo	del	paciente	Hipertiroideo	(6	hrs)
• Manejo	de	la	Insuficiencia		Renal	Crónica	(6	hrs)
• Manejo	de	paciente	diabético	(6	hrs)
• Manejo de tumores (6 hrs)
• Urgencias	en	homeopatía		veterinaria	(6	hrs)
• Talleres	(9	hrs)
• Seminario I (4 hrs)
• Trabajos (30 hrs)
• Evaluación (4 hrs)

Contenidos

Contenidos  transversales:

Introducción	a	la	homeopatía.	Modelos	de	salud.	Fundamentos	
de	la	homeopatía.	Sistema	básico	de	Pischinger.	Principios	de	
la	 homeopatía.	 Isopatía.	 Esencias	 Florales.	 Farmacotecnia	
homeopática.	 Modelos	 atómicos.	 Nanoestructuras	 y	
homeopatía.	Mecanismos	de	acción.	Investigación	científica	
en	homeopatía.	Materia	 	médica.	Repertorización.Totalidad	
sintomática.

Contenidos  específicos:

Manejo del Síndrome convulsivo y epilepsia en medicina  
veterinaria	 homeopática: Síndrome convulsivo y epilepsia. 
Farmacotecnia	 	 del	 producto	 homeopático,	 formulación		
homeopática	 e	 isopática	 en	 el	 síndrome	 convulsivo	 y	
epilepsia.	 Diseño	 de	 una	 	 estrategia	 terapéutica,	 desde	 la	
aplicación de modelos de salud patogénico y biológico. 
Introducción	a	la	farmacia	homeopática,	isopática	y	esencias		
florales		dinamizadas	en	el	paciente	convulsivo	y	epiléptico.

Manejo del paciente geriátrico en medicina  veterinaria 
homeopática:	Obesidad,	artrosis,	osteoartritis,	osteoporosis,	
neoplasias.	 Farmacotecnia	 del	 producto	 homeopático,	
formulación	 homeopática	 e	 isopática.	Manejo	 terapéutico,	
desde la aplicación de modelos de salud patogénico y biológico.  

Módulo I: 
Manejo Patogénico y Sintomático del Enfermo en Medicina Veterinaria Homeopática.

Farmacia	 homeopática,	 isopática	 y	 esencias	 	 florales		
dinamizadas en el paciente geriátrico.

Restitución	fisiológica	del	paciente	Hipertiroideo	en	medicina		
veterinaria	 homeopática:	 Fisiología	 de	 la	 glándula	 tiroidea	 y	
sus	 relaciones	 con	el	modelo	 	 isopático.	 Farmacotecnia	 	 del	
producto	homeopático,	altas	diluciones	y	altas	dinamizaciones,	
las	 	aplicaciones	de	 las	 recientes	 	 investigaciones	 	científicas	
en	la	formulación	de	productos	homeopáticos.	Herramientas	
homeopáticas	para	el	diagnóstico	del	paciente	hipertiroideo.	
Diseño	 de	 una	 estrategia	 terapéutica	 en	 el	 paciente	
hipertiroideo,	 desde	 la	 aplicación	 de	 modelos	 de	 salud	
patogénico	 y	 biológico.	 Farmacia	 homeopática,	 isopática	 y	
esencias		florales		dinamizadas	en	el	paciente	hipertiroideo.

Manejo	 de	 la	 Insuficiencia	 Renal	 Crónica	 en	 medicina		
veterinaria	 homeopática:	 Fisiología	 de	 la	 	 insuficiencia		
renal	 crónica	 e	 	 isopatía.	 Farmacotecnia	 	 de	 productos	
homeopáticos,	 formulación	 	 homeopática	 e	 	 isopática.	
Manejo	terapéutico,	desde	la	aplicación	de	modelos	de	salud	
patogénico	 y	 biológico.	 Farmacia	 homeopática,	 isopática	 y	
esencias		florales		dinamizadas	en	la	consulta	de	la	IRC.

Manejo	 de	 paciente	 diabético	 en	 medicina	 	 veterinaria	
homeopática:	 Fisiología	 del	 paciente	 	 diabético.	
Farmacotecnia	 de	 productos	 	 homeopáticos.	 Formulación		
homeopática	 e	 isopática.	 Manejo	 terapéutico,	 desde	 la	
aplicación de modelos de salud patogénico y biológico.

Manejo	 de	 tumores	 en	medicina	 veterinaria	 homeopática: 
Aspectos		de	interés		fisiológico:	Farmacotecnia	de	productos		
homeopáticos.	 Formulación	 	 homeopática	 e	 isopática.	Uso	
de	 	 potencias.	Manejo	 terapéutico,	 desde	 la	 aplicación	 de	
modelos de salud patogénico y biológico.

Urgencias	 en	 homeopatía	 veterinaria: Descripción de 
terapéutica	homeopática	en	urgencias		veterinarias.

Modalidad

Sesiones	streaming	de	3	horas	continuas,	una	vez	a	la	semana.

Evaluación

Aprobación será con nota 4, en escala de 1 a 7 ó 70% de 
aprobación y 80% de asistencia a clases. Taller y seminarios 
obligatorio.
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Presentación

El propósito es introducir al alumno en el conocimiento y 
aplicación	del	modelo		holístico	en	homeopatía	y	su	relación	a	
los modelos biológico y patogénico. Se aborda  en función de 
la	resolución	de	problemas,	a	partir	de	experiencias	clínicas.	
Considera		83	horas	distribuidas	en	clases,	talleres,	seminario	
y trabajos.

Programa

• Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas		I	(12	hrs)
• Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas	II	(6	hrs)		
• Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas	III(	6	hrs)		
• Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas	IV	(6	hrs)		
• Farmacia		homeopática	(6	hrs)
• Talleres		(9	hrs)
• Seminario II (4 hrs)
• Evaluación (4 hrs)

Contenidos

Contenidos  transversales:

Revisión	 	 crítica	 del	 paradigma	 	 homeopático.	 Mecanismos	
de	 	 acción.	 Investigación	 científica	 	 en	homeopatía.	Modelo		
holístico	de		salud		en	la	intervención	del	paciente.	El	Caso.	Las	
preguntas. El signo. La repertorización. La  Materia  Médica 
Homeopática.	

Módulo II: 
Enfoque holístico en la atención del paciente en medicina veterinaria homeopática.

Contenidos  específicos:

Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas	I:		Repertorización,	
patrones de  comportamiento y revisión de materia médica a 
partir	de		pacientes	que	padecen	dermatitis	atópica.

Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas	II:		Repertorización,	
patrones de  comportamiento y revisión de materia médica a 
partir	de		pacientes	que	padecen	Síndrome	de	Cushing.

Enfoque	 holístico	 en	 la	 resolución	 de	 problemas	 III:		
Repertorización,	 patrones	 de	 comportamiento	 y	 revisión	 de	
materia	médica:	Enfermo	o	enfermedad.	Resolución	de	casos	
que	padecen	afecciones	físicas	diversas.

Enfoque		holístico	en	la	resolución	de	problemas	IV:	  El uso de  
esencias		florales.

Farmacia	 homeopática: La diversidad de productos en 
homeopatía,	isopatía	y	esencias		florales.

Modalidad

Sesiones		streaming	de	3	horas	continuas,	una	vez	a	la	semana.

Evaluación

Aprobación será con nota 4, en escala de 1 a 7 ó 70% de 
aprobación y 80% de asistencia a clases. Taller y seminarios 
obligatorio. 

Presentación

El propósito es que el alumno  resuelva  casos aplicando 
los  conocimientos, criterios, y herramientas de los modelos  
holístico,	patogénico	y	biológico	en	homeopatía.	Se	aborda		
en	 función	 de	 la	 resolución	 de	 casos,	 a	 partir	 de	 casos	
propios	de	los		alumnos.	Considera		45	horas	distribuidas	en	
trabajo de casos.

Programa

• Resolución	de	casos		I	(21	hrs)
• Resolución	de	casos		II	(20	hrs)
• Evaluación (4 hrs)

Módulo III: 
Homeopatía y resolución de casos en medicina veterinaria.

Contenidos

Contenidos  transversales:

Modelos	de	salud	y	casos	complejos	en	homeopatía.	Revisión	
crítica	sobre	métodos	de	diagnóstico.	Etología	y	homeopatía.	
Método	de	la	homeopatía	pura.	Biopatografía.	Clasificación	
de síntomas. Lenguaje repertorial. Jerarquización. 
Repertorización.	 Uso	 de	 software	 para	 	 el	 diagnóstico	
repertorizado. Materia médica. 

Modalidad

Sesiones	 	 streaming	 de	 3	 horas	 continuas,	 una	 vez	 a	 la	
semana.

Evaluación

Aprobación será con nota 4, en escala de 1 a 7 ó 70% de 
aprobación y 80% de asistencia a clases. Taller y seminarios 
obligatorio.
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Dr. Alejandro Montero Cornejo
Médico	 Veterinario,	 Médico	
homeópata, agroecólogo, Director 
del	 Centro	 de	 Investigación	 en	
Medicina	y	Agroecología		CIMASUR.	

Dr. Álvaro Marín Quintero
Médico	 Veterinario,	 Médico	
Homeópata, epidemiólogo, Director 
del	 Centro	 de	 Investigación	 en	
Medicina	Alternativa,	Colombia.	

Dra. Niurka Meneses Moreno
Físico	 Nuclear,	 Magíster	 en	
Homeopatía,	Investigadora		asistente	
en	la	Universidad	de	Berna,	Suiza.

Dra. Dianne Pombet Maldonado
Médico	 Veterinario,	 Diplomada	
en	 Homeopatía	 en	 la	 Facultad	 de	
Veterinaria	de	la	Universidad	de	Chile.

Dra. Coral Zoccola Fernández 
Médico	 Veterinario,	 Diplomada	
en	 Homeoapatía	 en	 la	 Facultad	 de	
Veterinaria	de	la	Universidad	de	Chile.

Dra. Daniela Vera Bahamonde
Médico	 Veterinario,	 Diplomada	
en	 Homeopatía	 en	 la	 Facultad	 de	
Veterinaria	de	la	Universidad	de	Chile.

Dra. Daniela  Silva Espinosa
Médico	 Veterinario,	 Diplomada	
en	 Homeoapatía	 en	 la	 Facultad	 de	
Veterinaria	de	la	Universidad	de	Chile.

Director
La metodología inicia al alumno en el abordaje  
homeopático desde modelos  conocidos  por la medicina  
convencional, como lo son el Modelo Patogénico y el 
Modelo	Biológico,	para	 luego	avanzar	hacia	 la	práctica	
homeopática desde el Modelo Holístico. El diplomado 
se	 ha	 organizado	 en	 tres	módulos.	 Cada	 uno	 de	 ellos	
incorpora  contenidos y prácticas  desde  la  perspectiva 
de la  resolución de problemas y la resolución de casos. 
Al mismo tiempo incorpora temas de interés para 
médicos veterinarios, los cuales son trabajados en la 
modalidad de clases, talleres, seminarios y trabajos 
individuales.

Las  actividades  formativas  se realizan vía  streaming 
incentivando la reflexión y la discusión de los temas 
a través de preguntas guiadas por el docente, 
acompañadas de recursos pedagógicos tales como  
guías, presentaciones de contenidos, videos y de la  
indicación de lecturas de publicaciones científicas.

Metodología

Docentes
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*Este Programa requiere un número mínimo de 
matriculados para dictarse y puede sufrir cambios tanto 
en la programación como en el cuerpo docente, por 
razones de fuerza mayor. En tal caso se devuelve a los 
alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo 
aproximado de 15 días hábiles.

Valores:  
$890.000	 (US$1.227,25	valor	dólar	al	10	de	 febrero	
2021)

$712.000	 (20%	 descuento	 socios	 Colmevet	 al	 día	 y	
estudiantes)

El cierre de matrículas será 3 días hábiles antes del inicio 
de la actividad.

Información General • Las inscripciones se cerrarán una vez completadas las 
vacantes.

• El inscribirse no asegura el cupo, una vez inscrito 
en el programa, se debe cancelar el valor para estar 
matriculado.


