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Acta de la Asamblea del CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL MÉDICO 

HOMEOPÁTICO realizada el día 24 de Abril de 2015, Salón Oporto del Hotel 

Howard Johnson. 

Se inicia en 2ª Convocatoria  siendo las 20:00 hrs del 24 de de abril de 2015 con el 
siguiente  
 

Orden del día: 
 

A. Lista de Asistencia. 
B. Lectura del Acta anterior. 
C. Presentación de nuevos socios activos. 
D. Acciones del Consejo Consultivo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 
E. Acciones del Consejo ante la Secretaría de Salud. 
F. Informe Administrativo. 
G. Asuntos Generales. 

 
 

A.- Se pasa lista de asistencia y se firma. 

B.- Se da Lectura al acta anterior, la cual se aprueba por unanimidad. 

C.- Se hace la presentación de un nuevo miembro, la Dra. Beatriz Soto Andrade, 

Presidenta en funciones del Colegio de Médicos Homeópatas de Oaxaca, a la cual se 

da la bienvenida. 

D.- El Dr. Jorge Fernández, informa sobre el oficio del 12 de abril del año en curso, 

girado a la Secretaría del Trabajo, teniendo respuesta hasta el 20 de abril; se da 

lectura al oficio donde la dependencia se compromete a la revisión de estos cursos de 

homeopatía avalados por ellos, en el entendido que la Secretaría no avala cursos de 

índole académico y científico, solo de capacitación de los trabajadores. El Dr. 

Fernández menciona esto como un primer gran logro, por lo cual es importante la 

participación de los colegios y asociaciones en la denuncia e investigación de los sitios 

donde se ofrecen estos cursos e informen al Consejo para que éste pueda realizar las 

acciones pertinentes, 

El Dr. José Noé Ibáñez, confirma y apoya la necesidad de darle seguimiento y detener 

estos cursos, mencionando sobre la formalidad que las instituciones ya están 

retomando esta problemática. La Dra. Soto menciona también que nadie puede avalar 

estos cursos, sino es un institución reconocida, y que la función de la Secretaría del 

Trabajo es sólo de capacitación para los trabajadores, por lo cual el Dr. Fernández 

señala que ante las evidencias de que si se están llevando a cabo tenemos que seguir 

protestando y denunciando, ya que hay antecedentes de 51 cursos organizados por 

diversas instituciones o personas y avalados por dicha Secretaría. La Dra. Soto 

propone que los colegios y asociaciones busquen información en las redes sociales y 

el  Internet. La Dra. Barajas menciona que los avales se piden hábilmente a través de 

otro tipo de cursos y en forma ilegal se utiliza el aval para los cursos de homeopatía.  
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El Dr. Jorge Fernández retoma lo dicho por el Dr. Ibáñez sobre que debemos 

continuar tocando puertas para poder consolidar las acciones del Consejo por lo cual 

tenemos que seguir aprovechando esta coyuntura. El Dr. Ortiz Camiro, menciona que 

en Veracruz se dio una situación similar, donde se daban estos cursos con REVOE 

prestado, se hizo la denuncia y se suspendieron los cursos. El Dr. Fernández 

menciona que al parecer hay evidencias que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

avala algunos cursos de homeopatía, por lo cual se tiene que hacer la denuncia.  

El Dr. Fernández menciona que durante la gestión del Dr. Flores Toledo se intentó 

regular la situación del Consejo, y terminó siendo una asociación civil más sin sustento 

para la toma de decisiones importantes y nunca se le dio al Consejo la figura de ser un 

órgano consultor sobre la problemática de la homeopatía. Señala que ahora si se está 

tomando al Consejo como órgano interlocutor y consultor, por lo cual pide el apoyo 

nuevamente a los grupos para la consolidación del Consejo y poder tomar las 

decisiones pertinentes. El Dr. Hernández  Chanona menciona que son las instituciones 

las indicadas en realizar las investigaciones respectivas. 

E.- Sobre la entrevista con las autoridades de la Secretaría de Salud, el Dr. Fernández 

menciona que en el mes de febrero se tuvo contacto con la Subsecretaría de 

Innovación y Servicios de Salud, recibidos por el Subsecretario, quién en primera 

instancia cuestionó sobre la legalidad del Consejo así como su representatividad, 

situación que fue debidamente sustentada y aclarada, y bien vista por las autoridades. 

En esa reunión estuvieron presentes, el Dr. Fernández, la Dra. Ma de la Luz Gómez 

Carreño, el Dr. Ibáñez y la Dra. Barajas, éstos últimos como asesores de Consejo. Se 

planteó la situación actual de la profesión médico homeopática y la práctica de la 

homeopatía y la incorporación de ésta dentro de las medicinas alternativas. Así 

mismo, en esa reunión estuvieron presentes el Dr. José Alejandro Almaguer, Director 

de Medicina Tradicional y el Dr. Ricardo Morales, Director de Calidad y Educación en 

Salud. En dicha reunión se acordó lo siguiente: 

a) Definir a la Homeopatía como MODELO MÉDICO CLÍNICO TERAPÉUTICO 

b) Ubicar a la Homeopatía en el Marco de la Profesión Médica. 

c) Se entiende como Profesión Médica a: Médicos Cirujanos, Médicos 

Homeópatas (Médicos Cirujanos y Homeópatas y Médicos Homeópatas 

Cirujanos y Parteros), y Médicos Especialistas en cualquier rama de la 

Medicina 

 

En dicha reunión se estableció una agenda de trabajo, la cual está considerando los 

siguientes puntos: 

1. Trabajar sobre la Ley General de Salud, para la modificación de los Art 28 bis 
y 79 el Reglamento de Insumos para la Salud. , artículos 28 y 50 a fin de 
incorporar el término Médico Homeópata. 

2. Regularización de la situación de los Licenciados en Homeopatía. 
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En cuanto al segundo punto, se menciona la necesidad de elaborar un programa 

médico con la participación de la ENMyH, ELHM, HNH, COMECH. El Dr. Rosas Landa 

aclara que la AMFEM, ya tiene lineamientos con respecto a la parte médica y se 

pueden retomar los mínimos necesarios. El Dr. Ibáñez aclara que los aspectos 

quirúrgicos de la enseñanza médica no sería posibles y además que el programa a 

realizarse sea supervisado por el COMECH.  

El Dr. Fernández menciona que hay que ver hacia adelante y establecer las reglas de 

lo que se puede o no se puede hacer o inventar una nueva carrera, pero la propuesta 

tiene que salir de la propia Secretaría; el Dr. Ibáñez menciona que ya existe un 

programa para preparar médicos homeópatas con los lineamientos mínimos. La Dra. 

Margarita García propone que la secretaría de Salud convoque a la SEP. El Dr. 

Fernández informa que se tuvo contacto con la Secretaría de Educación Pública a 

través de la Dirección de Incorporación, Acreditación y Revalidación, por lo cual están 

citados para el día 13 de mayo del año en curso 

La Dra. Barajas señala que la Dra. Carmen Rodríguez, Directora General Adjunta de 

Implantación de Sistemas de Salud, por instrucciones del Subsecretario de 

Innovación, le pidió que no trabajemos sobre documentos ya elaborados (el que fue 

elaborado por el Dr. Almaguer), sino que se trabaje sobre nuevas propuestas, 

situación que se lleva a cabo an conjunto con las autoridades sanitarias.. 

La Dra. Margarita sugiere que se nombre a otros asesores, con representantes de 

otros grupos como el Dr. Hernández Chanona, el Dr. Ortiz Camiro, el Dr. Obregón, y el 

Dr. Fernández comenta que en la medida en que se vaya avanzando se invitará a 

otros compañeros a trabajar. 

Se retoma el punto de la siguiente reunión, la cual se tenía programada para 

realizarse en el me de junio en la Ciudad de Monterrey, sin embargo ante la falta de 

ratificación por parte de la Asociación de Médicos Homeópatas de Nuevo León y a la  

inasistencia del representante de dicha agrupación, se decidió llevar a cabo la reunión 

en el mes de julio, teniendo como sede, la ciudad de México .  

F.- Sobre la cuestión administrativa, se menciona que ya está por abrirse la cuenta 

bancaria y que la próxima semana deberá estar ya la cuenta a nombre del Consejo 

para llevar control sobre gastos, viáticos y cuotas de los asociados, Hernández 

Chanona menciona lo complicado de las facturaciones, con respecto a la Secretaría 

de Hacienda. 

G.- Asuntos Generales. Con respecto a la participación en la Asamblea se establece 

que solo tendrán voto aquellas agrupaciones que sean miembros activos y que para 

elección de nueva mesa directiva, se propone solo tendrán voto aquellos que estén al 

corriente en los  3 años previos a la elección. Asimismo, se establece que para poder 

ser integrante de alguna Comisión, los representantes de comisiones deberán ser 

miembro activo del colegio asociación o Institución. Se vota y se aprueba por 

unanimidad. 
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Retomando el tercer punto del ACTA Anterior, a propuesta del Dr. Hernández Cerón 

del Colegio de Médicos Homeópatas de Chihuahua, sobre que la actual mesa directiva 

debe desarrollar su gestión por cuatro años a partir de la fecha de protocolización del 

Consejo. Se vota y se aprueba por unanimidad, estableciéndose por lo tanto que la 

fecha de la próxima elección para cambio de mesa directiva  será en septiembre de 

2018. 

Sobre la información que se mandó por parte del Dr. Luis Vite, donde se involucra a la 

ENMyH en coordinación con Chapingo, se deja pendiente hasta que exista 

representación de la misma Escuela. 

- Se vota para la siguiente reunión: Sábado 4 de Julio a las 17:00 hrs. en el Hotel 

Ambassador del DF. 

- Se da por terminada la Asamblea. 

 

DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 

SECRETARIO GENERAL .   
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