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―UNION‖
A partir del año 2004, la Academia Médico Homeopática de Barcelona
(AMHB), la Federación Española de Médicos Homeópatas (FEMH) y la
Sociedad Española de Medicina Homeopática (SEMH), deciden unir sus
fuerzas para favorecer el desarrollo de la homeopatía en todos los ámbitos:
Organizar Congresos cada 2 anos, constituir la Asamblea Nacional de
Homeopatía (ANH), editar una revista médica de homeopatía y coordinar todas
las gestiones que se van realizando para que esta terapéutica tenga el
reconocimiento y el apoyo legal necesario.
El I Congreso Nacional de Homeopatía se celebró en Madrid en el año 1929 y
hubo que esperar muchos años para que desde este proceso de unión se pudiese
organizar el que sería el II Congreso Nacional de Homeopatía:
- El II congreso se celebró en Tenerife en el año 2006, organizado por la
Asociación Médico Homeopática de Santa Cruz de Tenerife como miembro
asociado de la FEMH.
- El III Congreso tuvo lugar en Valladolid en el año 2008, organizado por la
SEMH.
- El IV se celebró en Barcelona en el año 2010, a cargo de la AMHB.
- El V Congreso tuvo lugar en Oviedo en el año 2012, organizado por la
Academia de Homeopatía de Asturias como miembro asociado de la FEMH.
- El VI Congreso Nacional se celebro en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el año
2014, organizado por la SEMH.
- El VII Congreso tiene lugar en Donostia-San Sebastián organizado por la
Asociación de Médicos Homeópatas Vasco-Navarros como miembros asociados
de la FEMH.
-- Y la organización del VIII Congreso Nacional en el año 2018, será a cargo de
la AMHB.
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ASAMBLEA NACIONAL DE HOMEOPATIA
En el año 2006 se constituye la ANH por:
Academia Médico Homeopática de Barcelona (AMHB)
Federación Española de Médicos Homeópatas (FEMH)
Sociedad Española de Medicina Homeopática (SEMH)

En el año 2012 se suman a la Asamblea Nacional de Homeopatía:
Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas (AEFHOM)
Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria (SEHV)

― La unión hace la fuerza ―
En el momento actual es importante resaltar la unión de todas
estas asociaciones con el objetivo común de trabajar por un mejor
desarrollo de la homeopatía.
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AMHB –FEMH- SEMH

2010
INSTITUO HOMEOPATICO
Y HOSPITAL DE SAN JOSE
Desde 1878

En 2010 concluye la restauración del Instituto Homeopático y Hospital de San José,
catalogado por la Comunidad de Madrid como Bien de Interés Cultural, categoría
de Monumento, en cuya rehabilitación invierte su Dirección General de Patrimonio
Histórico €3.000.000,00.
El Instituto Homeopático y Hospital de San José, en Madrid, fue promovido por la
Sociedad Hahnemanniana Matritense, que había obtenido tres órdenes
gubernamentales en 1850 y 1865 para la creación de una Cátedra y Clínica
Universitaria en las que con carácter experimental se enseñase y tratase con
homeopatía. El Gobernador civil de Madrid debía facilitar local, pero nunca
encontró espacio adecuado a este fin, por lo que la Sociedad decidió promover en
1872 una Suscripción Internacional para allegar los donativos necesarios para la
construcción de un Hospital Homeopático.
Contó con 700 donantes internacionales, cuyos nombres y donativos se reseñaron en
las páginas de El Criterio Médico, que aportaron un total de 433.877 reales, a los
que habrían de sumarse 144.657 reales gestionados por la Junta de Damas que
colaboró en esta iniciativa y la aportación complementaria de 413.178 reales hecha
por José Núñez Pernía, I Marqués de Núñez, para completar el costo total del
Hospital Homeopático.
Por orden gubernativa del 23 de junio de 1877 se autorizó la apertura del Hospital,
si bien su inauguración tendría lugar el 2 de febrero de 1878 y el 5 de abril de 1878
José Núñez Pernía formalizaría la constitución de la ―Fundación Instituto
Homeopático y Hospital de San José‖, en cuyo patrimonio quedó plenamente
integrado el Hospital.

El Hospital tenía capacidad para acoger 50 enfermos, con un total anual de 500
hospitalizados, contando con un acreditado Consultorio Homeopático que atendía
más de 15.000 consultas anuales. Las tareas docentes estuvieron a cargo de los
médicos del Instituto y de la Sociedad Hahnemanniana Matritense, que tiene su sede
en este Hospital.
Fue el primer Hospital dedicado íntegramente a la enseñanza y tratamiento de
pacientes con homeopatía y no se puede hablar de la historia de la homeopatía en
España sin tener presente esta institución, en la que colaboraron los principales
médicos homeópatas y alcanzó notoriedad internacional.
Durante la guerra civil continuó operativo hasta el mes de noviembre de 1936,
recibiendo heridos del frente militar y sirviendo luego como acuartelamiento, hasta
que al concluir la contienda recupera progresivamente su actividad hospitalaria.
Administrado por un Delegado del Gobierno, funcionará como una dependencia de
Sanidad, en la que se trata con homeopatía, hay médicos homeópatas y existe, incluso
una Farmacia homeopática, según consta en los Presupuestos y Memorias anuales que
la Fundación presenta al Protectorado de Fundaciones desde 1940.
En torno a 1970 se restaurará el pleno y normal funcionamiento del Patronato de la
Fundación y su actividad se orientará hacia una labor de Residencia social para
personas de la tercera edad, la que es posible gracias a la colaboración de las Hijas de
la Caridad, que tenían a su cargo la atención a enfermos y residentes desde marzo de
1888 hasta 2007, en que cesa esta parte de la actividad. El Consultorio Homeopático
mantiene una notable actividad y crédito.
El edificio principal, catalogado como Monumento, está orientado a tareas docentes,
tiene una interesante Biblioteca especializada en Homeopatía, Farmacia Homeopática
y la recuperación de diversos elementos de su historia ha permitido la puesta en
servicio de un Museo de la Homeopatía y de su Farmacia, que reciben en torno a
1.500 visitas anuales.
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Estos congresos nacionales son parte del compromiso adquirido entre
la Academia Médico Homeopática de Barcelona (AMHB), la Federación
Española de Médicos Homeópatas (FEMH) y la Sociedad Española de
Medicina Homeopática (SEMH). Desde el año 2004 las tres instituciones
unificaron sus esfuerzos para favorecer el desarrollo de la homeopatía
en todos los ámbitos, una labor que incluye no sólo los congresos, sino
también la edición de la REVISTA MÉDICA DE HOMEOPATÍA y todas las
gestiones que se están realizando para que esta terapéutica tenga el
reconocimiento y el apoyo legal necesario.
- El I Congreso Nacional se celebró en Madrid en el año 1929.
-El II congreso se celebró en Tenerife en el año 2006, organizado por la
Asociación Médico Homeopática de Santa Cruz de Tenerife como
miembro asociado de la FEMH.
-El III Congreso tuvo lugar en Valladolid en el año 2008, organizado por
la SEMH.
- El IV se celebró en Barcelona en el año 2010, a cargo de la AMHB.
-El V Congreso tuvo lugar en Oviedo en el año 2012, organizado por la
Academia de Homeopatía de Asturias como miembro asociado de la
FEMH.
-El VI Congreso Nacional se celebro en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en
el año 2014, organizado por la SEMH.
- El VII Congreso tiene lugar en Donostia -San Sebastián organizado por
la Asociación de Médicos Homeópatas Vasco-Navarros como miembros
asociados de la FEMH.
La celebración de estos Congresos nos permite crear espacios para
compartir y disfrutar de lo que nos une: la homeopatía, como método
terapéutico por el que todos hemos optado de diferentes maneras. Un
contexto para el intercambio de experiencias en los diversos ámbitos de
aplicación (medicina humana, veterinaria y farmacología), que nos
permitirá conocer las diferentes líneas de trabajo e investigación que se
están desarrollando en la actualidad.
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