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MATRITENSE 

Y
ACADEMIA DE HOMEOPATÍA 

 
Organizan

SEMINARIO HOMEOPATICO 
ARAÑAS Y ESCORPIONES

Dr. Giacomo Merialdo
Director de la Escuela de Medicina

Homeopática Clásica 
Génova (Italia)

Madrid  2 y 3 de Marzo de 2018

 Hospital Homeopático de S. José
Madrid

INFORMACIÓN GENERAL

Lugar:

   Hospital Homeopático 
Palacete Marqués de los Salados

       c/Eloy Gonzalo 3-5 Madrid

      Horario: 
       Viernes  2: Tarde: 15:00 a 20:00 
       Sábado  3: Mañana: 9:30 a 14:30

               Tarde: 16:00 a 19:30
      Importe: 
     Inscripciones antes del 1 de Febrero: 180 €

(todos) 
Inscripciones posteriores:

Miembros de la Asamblea Nacional de
Homeopatía: 200 €           

 No miembros: 250 €
       
       Dirigido a:

 Médicos, veterinarios y farmacéuticos
         Se extenderá diploma a los participantes 

Para más información:
Enviar correo a:   beatriz_rato@yahoo.es  

ó  academiadehomeopatia@gmail.com 

mailto:academiadehomeopatia@gmail.com
https://homeopatasmadrid.com/foto1/


Semblanza del Dr. Giacomo Merialdo

Licenciado en Medicina en Génova en 1979. Estudia 
Homeopatía desde el 1980 en Milán con C. Cenerelli 
(alumno de P. Schmidt), después en Nápoles con F. 
Negro, S. Ortega y T. P. Paschero. Luego en Florencia 
durante cuatro años con A. Masi Elizalde. Sigue 
después cursos de G. Vithoulkas, J. Reves, M. 
Candegabe, A. Geukens, J. Scholten y J. Lamothe.
En 1981 funda con otros colegas el “Gruppo 
Omeopatico Dulcamara” que abre en el 1985 una 
Escuela de Homeopatía en Génova, de la cual es 
director durante diez años.
En 1996 participa en el proyecto con Massimo 
Mangialavori de la Escuela Homeopática “Koiné”, de 
Módena.
En 2004 funda la Escuela de Homeopatía Clásica 
“Kaos”, de la cual es director. Desde el 2014 la escuela
se convierte en Escuela de Medicina Homeopática de 
Génova.

Imparte seminarios en Italia y en España.

CONTENIDO
Estudio homeopático de las principales arañas y de los
escorpiones utilizados en Homeopatía.
Los remedios de la hipersensibilidad y de la histeria
Los remedios de la  actividad inconcluyente  y  de la
discinesia.
La  clasificación,  el  hábitat  y  el  comportamiento   de
estos animales.

SEMINARIO HOMEOPATICO 
Estudio y discusión con casos clínicos de: 

Aranea diadema, Aranea ixobola, Latrodectus
mactans, Mygale lasiodora, Tarentula hispánica,

Theridion curassavicum, Trombidium muscae
domesticae

y de:
Androctonus amurreuxi hebraeus, Buthus australis

La ley de similitud y la analogía
Historia clínica y análisis del caso por temas

Estudio de la Materia Médica por áreas temáticas y por
familias

Casos clínicos con discusión y diagnóstico
diferencial



Los remedios de la persecución y la
venganza

 La tendencia anoréxica exhibida.
 La falta de calor vital y la sensibilidad al 

frío.
 La hipocondría y la irresolución.
 Las rabias incontenibles y la 

destructividad.
 La periodicidad.
 La música y el baile.
 La toxicidad hepática y neurológica.
 El diagnóstico diferencial entre Arañas y 

Escorpiones

Estructura del seminario
 Experimentación pura, Materia  Médica y casos

clínicos.
 Estudio del método homeopático por síntomas,

temas y grandes áreas temáticas.
 Ley de similitud y analogía con las sustancias de

origen.
 Conocimiento antropológico y usos antiguos.
 Origen de la  experimentación  homeopática  de

los mismos.
 Los temas y las grandes áreas temáticas físicas 

y psíquicas comunes en los Insectos.
 Los  temas  generales  y  el  organotropismo  de

dichos remedios.
 Estudio de cada remedio con el ejemplo de al

menos uno o dos  casos clínicos crónicos.

          

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Nombre: ................................................

 Dirección:.................................................

Población: ..............................................

Teléfono: .................................................

  E-mail: .....................................................
 

Forma de Pago:

Transferencia a   C/c  nº :
 ES 1720381001396001143498

Enviar este boletin junto al resguardo de 
la transferencia (escaneado) a :
beatriz_rato@yahoo.es
ó
academiadehomeopatia@gmail.com 

mailto:academiadehomeopatia@gamil.com

