
Curso Intensivo de Homeopatía Veterinaria III
Curso de formación permanente

Formación Permanente

Éste es el  tercero de una serie de cuatro cursos de Homeopatía veterinaria que están aprobados como Cursos 
de Formación Permanente  de la Universidad de Córdoba. Se realiza uno por año, teniendo lugar el último en el  
2014.

Se sigue  un programa inspirado en los cursos con créditos que durante años ha impartido la Dra. vet.  
Coral Mateo en  las facultades de veterinaria españolas de Zaragoza, Lugo, León, Autónoma de Barcelona y  
Complutense de Madrid.

 Estos cursos tienen unos programas seriados, es decir, no se repite materia y en cada uno de ellos se   
estudian,  aparte de metodología terapéutica, la   materia médica comparada de determinados medicamento 
homeopáticos. Hemos escogido aquellos  que  suelen estar indicados para  determinadas patologías específicas 
o   para   las  patologías  más  típicas  de  los  diferentes  sistemas  orgánicos  y  funcionales  tanto  en  pequeños 
animales como en animales de granja.

 Cada curso trata sobre uno o más sistemas funcionales organico-fisiológicos en pequeños animales y 
en una de las más relevante especies domésticas. También estudiamos  la patología específica de la especie  
elegida y las soluciones terapéuticas y profilácticas desde un punto de vista homeopático.

Objetivos generales

 Los Cursos de Homeopatía Veterinaria de la Universidad de  Córdoba están impartidos por veterinarios para  
veterinarios, excepto  docentes de otras disciplinas  invitados  para  temas específicos. 

En la aplicación de las terapias homeopáticas en la ganadería, creemos que es necesario realizar un  
transvase de conocimientos y experiencias por medio de la contratación de expertos homeópatas veterinarios 
de varios países Europeos que llevan largos años ejerciendo una actividad docente y práctica  en  diversas  
especies ganaderas, haciendo énfasis en el ganado vacuno de leche, pequeños rumiantes, ganado equino y  
porcino.

 El programa completo está diseñado para ser impartido en cuatro bloques en cuatro años sucesivos y 
comprende:

 Los conceptos fundamentales de la teoría homeopática. 

  Legislación concerniente a  la homeopatía veterinaria 



 El estudio de la Materia médica  comparada. 

• Dentro de la Materia médica está el estudio de los “medicamentos constitucionales” o policrestos; 
estos  son  medicamentos  muy  probados  de  los  que  se  tiene  una  enorme  información  y  se  ha  
comprobado que su  campo de acción es tan amplio que abarcan  la mente  y el completo organismo. 
En cada bloque nos ocuparemos del estudio de los policrestos mas relacionados con la temática a  
tratar, así como otros medicamentos homeopáticos de acción organotrópica.

• Los  tratamientos  terapéuticos  homeopáticos   usados  para  prevenir  y  curar     las  enfermedades  
características de los diferentes sistemas orgánicos y funcionales así como de patologías específicas de 
las especies domesticas escogidas.

• El estudio de cada medicamento irá acompañado por la presentación de casos clínicos curados con el 
citado medicamento. 

• Presentación de casos clínicos  para que los estudiantes los resuelvan.  Así  como los estudiantes 
tienen la posibilidad de presentar sus propios casos que se discutirán conjuntamente.

 

Los docentes invitados que participaran en el curso III  

Dr.vet. Steffan Wesselmann.

Desde hace 20 años Dr. Wesselman especialista en ganado porcino en explotación  intensiva así como en pavos,  
decidió dedicar  su clínica al tratamiento homeopático de estas especies, siendo un absoluto pionero del uso de  
la homeopatía en grandes conjuntos de animales. Los resultados de varios años de tratamiento homeopático en  
granjas de cerdos bajo su control están recogidos en la tesis doctoral de Sommer, 2010, de la Universidad de  
Hannover, donde se comparan  durante varios años los parámetros productivos y económicos con otras granjas 
sometidasa tratamientos alopáticos.

 Un profundo conocimieneto de la Materia médica y  la teoría de las enfermedades crónicas en la  homeopátia  
le permiten enfrentarse con éxito a esta labor pionera. Es un constante investigador de ls posibilidades que  
ofrece la homeopatía como el uso profiláctico de nosodos y autonosodos.  

Ha sido  largo tiempo presidente  e impulsor de la asociación internacional  de Veterinarios Homeopáticos  
(IAVH) hasta el 2007.

En este  año organizó junto con Dr.  Striezel,   un congreso  internacional  sobre Homeopatia en  Ganadería 
Ecológica  (Homeopathy  in  Organic  Herds.  München  2007)  que fue un hito  en el  estudio  del  uso  de    la  
homeopatia en ganaderias, así como el comienzo de trabajos de investigación sobre su efectividad en varios  
paises europeos.

Miembro fundador y docente de la EAVH (Academia Europea de Homeopatía Veterinaria) desde 2002.

Docente en numerosos cursos y seminarios. Hoy día es el especialista por excelencia  en el uso de terapias  
homeopáticas en animales de explotación intensiva. 

Tierarztpraxis  Stefan  Wesselmann.  Tierärztliche  Praxis  für  Schweine, Schweinebestandsbetreuung  und 
Homöopathie. www.tierarztpraxis-wesselmann.de

Dr.med.vet Stefan Kohlraush

Se dedica desde hace años en su clínica homeopática en Freising (Bavaria) al tratamiento de pequeños animales 
y  caballos.  El  es  un  homeópata  clásico  pero  tambien  experimentador  incansable  de  nuevos  caminos   y 
medicamentos en la terapeútica homepática. Es un reconocido especialista en caballos y  propietario.   Escritor 

http://www.tierarztpraxis-wesselmann.de/


incansable, ha publicado numeroso artículos sobre  excelente casuística en las publicaciones ZGTM de la IAVH,  
BAVH y la prestigiosa revista homeopática „Homöopathie“, Materia Médica Veterinaria.y varios libros.  Desde 
1996  forma parte  del equipo docente de la ATF (Academia de Formación Especializada para Veterinarios),  
dedicado a impartir cursos de especialización en  homeopatía para veterinarios y médicos en Gran Bretaña,  
Rumania, Slovenia , Suiza, Italia, Austria , asi como USA, South Africay Argentina.  Su especial interés es adoptar  
las técnicas  modernas homeopáticas,   como el  método de la  escuela  de Bombai  y  el  método de la  Tabla 
Periódica del Dr. Jan Scholtens y aplicarlos a la homeopatía veterinaria así como realizar nuevas pruebas de 
medicamentos. Tambien es el coordinador desde 2005 de la sección educativa de la IAVH para Homeopatía 
Clásica.

 Praxis für klassische Homöopathie Dr. med.vet. Stefan Kohlrausch. Coordinator Education of IAVH

Frühlingstr. 58. D-85354 FREISING

Dra. vet. Coral Mateo Sánchez 

Presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria. Trabaja con Homeopatía desde hace 27 años.  
Especialista en Homeopatía por la Universidad del país Vasco. Pionera de la homeopataía veterinaria en España 
y docente en numerosos cursos para veterinarios, coordinadora del Máster Universitario de Homeopatía de la  
Universidad de Barcelona. Coautora de la  excelente obra „Homeopatía Veterinaria. Materia Médica. Casos  
clinicos y comentarios“, probablemente la mas didáctica escrita en lengua española.   Propietaria y Directora de  
la Clínica Veterinaria Homeopática La Playa en Gijón- Asturias.

Clínica Homeopática Veterinaria la Playa. Dr.vet.Coral Mateo Sánchez. Avda. Rufo Renduelas 6. 33203 Gijón

Tel: 0034 985 335798 E.mail: coral@homeopatiaveterinaria.es

 

Título: Curso Intensivo de  Homeopatía veterinaria III

Contenido:      

Metodología :  Concepto de  efermedad crónicas en homeopatía. Enfermedades crónicas.  Prototipos: Psora,  
Sykosis, Sífilis.   

Dermatologia canina y felina. Medicamentos homeopáticos  constitucionales.  

Concepto de Nosode y  sarcode. Materia médica de nosodes y sarcodes. Nosodes intestinales. Nosodes de 
Bach. Patologías del sitema  digestivo. 

Seleccion de enfermedades especificas equinas. Patología digestiva: Cólico equino. 

Selección de enfermedades específicas del ganado porcino.

Tratamiento homeopático en granjas.   

 

Característica: Curso de formación Permanente.



Fecha de realización:       2-5, Mayo, 2013

Horas de clase: 27

Número maximo de alumnos: 50

Horas de práctica: 3

Lugar: Aula de formación del  Rectorado de la Universidad  de Córdoba

Coste de matícula :200 €  para los profesionales veterinarios y 100 €  para los estudiantes de veterinaria.

 DOCENTES EN ORDEN ALFABÉTICO

Dr. Miguel Barelli, Dr. med. vet. Coral Mateo, Prof. Dr. vet. Diego Santiago, Dr. vet. Isabel Serrano, Dr. vet. Stefan 
Kohlraush,    Dr.vet Stefan Wesselmann y  Dr. vet Vicente Rodriguez Estévez

Organización:

Directores de los cursos:  

 Director académico

Dr.  Vet Vicente Rodriguez Estevéz

Lecturer of the Departament of Animal Production on   Organic  Husbandry.  Faculty of Veterinary Medicine, 
Cordoba.

University

Campus Rabanales. Animal Production Building

Ctra Madrid Km 396-14071 Córdoba. Spain.

Tel +34 957 21 87 38

§ E-mail:  

 Director ejecutivo

Prof. Dr. Diego Santiago Laguna. 

Professor of Toxicology. Department of Pharmacology, Therapeutics, Toxicology and Legal Veterinary Faculty of  
Vetereinaria of Cordoba·

Rabanales Campus. Darwin Building

Ctra Madrid Km 396-14071 Córdoba. Spain.

Tel +34 957 21 87 03

E-mail: ft1salad@uco.es

Organización

mailto:ft1salad@uco.es


Dr.vet. Isabel Serrano

Tierarztpraxis.

718299 Denkmalsweg Laage

Tel: 0049 38 459  67304

Fax: 0049 38459 671910

E.mail: mayerserrano@gmail.com

Dr.vet.Coral Mateo Sánchez

Clínica Homeopática Veterinaria la Playa

Avda. Rufo Renduelas 6

33203 Gijón

Tel: 0034 985 335798

E.mail: coral@homeopatiaveterinaria.es

 Secretary and Information 

Lic. Vet. Maria Rodríguez Somoano

Clínica Homeopática Veterinaria la Playa

Avda. Rufo Renduelas 6

33203 Gijón

Tel: 0034 985 335798

E.mail: secretaria@homeopatiaveterinaria.es 

mailto:secretaria@homeopatiaveterinaria.es


III Curso de Homeopatía Veterinaria.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Jueves 2 de Mayo de 2013  (4 horas lectivas)

Tarde:

16:00 - 16.30.   Bienvenida  y apertura del curso.   Dr. vet. Vicente Rodriguez Estevez

16:30 - 17:00 h.  Inaguración de la Biblioteca Veterinaria Homeopática en la UCO.  Agradecimiento oficial a  

Dr  .med.vet.  John Hoare por la donación de su biblioteca homeopática  privada a  la  Biblioteca de la  UCO.  

Prestaciones que ofrece la Bibioteca de la UCO. Directora de la Biblioteca de la UCO, Doña Carmen Liñan

17:00-  18:15  Concepto  de  enfermedad  crónica  desde  Hahnemann-Ortega  hasta  Vijayakar.  Enfermedades 

crónicas.  Prototipos:   síntomas  característicos.    Anamnesis  en  enfermedades  crónicas.  Valoración   y  

jerarquización de síntomas.  Dr.vet Isabel Serrano

18.15- 18.30 h Pausa

18.30 - 20 h  Nosodes y Sarcodes. Origen. Elaboración . Legislación. Dr. Farm Miguel Barelli 

Viernes  3 de Mayo de 2013 (  8 horas lectivas)

Mañana: 

DERMATOLOGÍA EN PEQUEÑOS ANIMALES por Dra.vet. Coral Mateo

 (Todas las patologías descritas a continuación, irán acompañadas de casos clínicos resueltos exclusivamente  
con tratamiento homeopático.)

09:00 – 10:00   Atopia canina y otras dermatitis alérgicas.

10:00 -  11:00   Sarna demodécica y Alopecia psicógena felina.

11:00 – 11:30   Pausa café.

11:30 – 12:30   Desórdenes de la queratinización: Dermatosis asociada a la                                        vitamina A y  
Dermatosis asociada al Zn. 

12:30 -13:30   Displasia Epidérmica del Westie.



13:30 – 14:00.  Lupus.  

14:00 ALMUERZO.

Tarde  

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO EN ÉQUIDOS.  Por el Dr. vet Steffan Kohlraush               

16:00 – 18:00 Selección de  las Patología más frecuentes del caballo.

Estudio de la materia médica más útil en el  tratamiento de las distintas patologías.

18:00 – 18:30  Pausa Café.

18:30 – 20:00  Patología digestiva. 

Cólicos en caballos: Síntomas característicos, modalidades, selección del medicamento.  Casos clínicos. 

 

Sábado  4 de Mayo de 2013 ( 8 horas lectivas)

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO EN ANIMALES DE  GRANJA por el Dr. Vet Esteffan Wesselmann

09:00 – 11:00  Anamnesis  en  la explotación intensiva.  Selección de enfermedades específicas   del  ganado 
porcino en explotación  intensiva. Tratamiento homeopático  

11:00 – 11:30  Pausa Café

11:30 – 13:00  Patologia digestiva porcina. Materia médica y casos clinicos.

13:00  -   14:00    Selección de  enfermedades específicas    de  pavos  en explotación  intensiva.  Tratamiento 
homeopático  

14:00 – 16:00   Pausa almuerzo

16:00 – 17.30   Uso de nosodes y autonosodes en la terapia homeopática. 

17:30 – 18:00   Pausa café

18:00 – 19:30   Casos clínicos y cuestiones. Casos propuestos por los alumnos 



Domingo   5 de Mayo de 2013  ( 5 horas lectivas)

PATOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO:

9:00 – 10:00  Materia Médica: Ipecacuanha, China, Pyrogenium, Okubaka , Cheledonium, Opium.  Dr.vet. Isabel 
Serrano

 10:00 -11:00   Patología del Sistema Digestivo: Exposición de casos clínicos. Discusión y comentarios. Dr. Vet. 
Coral Mateo y Dr. Vet. Isabel Serrano

11:00 – 11:30   Pausa Café.

11:30- 13:00  Materia médica comparada: 

Psorinum,  Medhorrinum,  Bacillinum,  Tuberculinum  y  Syphilinum.   Mención  a  otros  nosodes  interesantes:  
Antraxinum, Lyssinum, Tetanus, Borrelia. Dr. Vet. Isabel Serrano.

 13:00 – 13:45  Nosodes intestinales. Bach Nosodes. Morgan nosode. Dr.vet. Isabel Serrano

13:45 – 14:00  Despedida y cierre del curso. Prof. Dr. vet. Diego Santiago Laguna.


	 Docentes en orden alfabético

