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Acta de Asamblea 22 de octubre de 2014, Consejo Consultivo Nacional Médico 
Homeopático. 

Inicia en 2ª convocatoria a las 19:30 horas, del día 22 de octubre de 2014, Salón 
Alhóndigas, Hotel Hotsson de la Ciudad de León Gto, previo al inicio del XXXV 
Congreso Nacional de Medicina Homeopática. 

1.- Lista de asistencia. Inicia con 7 representantes e integrantes de la mesa directiva  

2.- Lectura del acta anterior: se da lectura del acta anterior, se aprueba. 

3.- Puntos del orden del día a tratar. 

A. Situación actual del CCNMH  
B. Integración de Comisiones.  
C. Propuestas para el fortalecimiento de la profesión y la práctica de la 

Homeopatía en México. 
D. Asuntos generales. 

 

A. Da inicio la asamblea, con la aclaración que hace el Dr. Hernández Cerón, 
sobre propuesta de norma oficial mexicana para la práctica de la homeopatía, 
promovida por el Dr. Crisóforo Ordoñez, ausente hasta el momento, y de la cual se 
desconoce hasta el momento los lineamientos y bases sobre las que se está 
trabajando al respecto. El Dr. Jorge A. Fernández Pérez menciona que para que 
pueda hacerse una NOM, el gobierno tiene que lanzar una convocatoria a fin de que 
en un determinado tema, estén representadas todas las instancias involucradas, y 
además que hasta el momento, es el médico homeópata el único autorizado  para la 
prescripción de medicamentos homeopáticos, además con esto se pretende encasillar 
a la Homeopatía en una simple terapéutica. 

El Dr. Alejandro Ortiz Camiro, menciona que los que promueven dicha norma oficial 
desconocen el Organon; el Dr. Jorge A. Fernández Pérez a su vez asienta que si no 
conocen el Organon, mucho menos la historia de la Homeopatía en México, ya que 
son precisamente las instituciones oficialmente establecidas las que le dan sentido a la 
práctica de la medicina Homeopática en México. 

Señala que históricamente, son las instituciones oficiales las protagonistas de los 
eventos más importantes como son la creación del Consejo Consultivo Nacional que el 
1º de octubre de este año, cumple 20 años, y que siempre han estado presentes como 
instancias oficialmente reconocidas. Sin estas instituciones, los colegios y las 
asociaciones de médicos homeópatas tienen poco peso para proponer cambios en 
beneficio de la profesión, haciendo hincapié en que estas instituciones, la Escuela 
Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Libre, el Hospital Nacional 
Homeopático, y las escuelas de Posgrado, su presencia es imprescindible dentro del 
Consejo Consultivo. 
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A más de un año de la toma de protesta de la actual mesa directiva y después de 
revisar la situación fiscal ante la Secretaría de Hacienda, finalmente y gracias a  la 
Dra. Ma Luz Gómez Carreño, ausente debido a problemas familiares, a la cual se le 
felicita por su trabajo realizado, el Consejo se encuentra legalmente regularizado, 
protocolizado y con la capacidad para hacer frente a sus compromisos fiscales, 
situación que le permite ser el interlocutor legal y representativo del gremio médico 
homeopático nacional. 

Se solicita a los agremiados regularizar sus cuotas, y se informa que el Consejo está 
en posibilidades de extender el comprobante fiscal correspondiente. Así 
correspondiendo al apoyo que la mesa directiva actual ha recibido de los colegios y 
asociaciones, el Consejo hace entrega de un reconocimiento a cada uno de ellos. Al 
respecto la Dra. Margarita Guadarrama, Presidenta del Colegio de Médicos 
Homeópatas del Centro, aclara sobre el porqué el Colegio no ha cubierto sus cuotas, 
comprometiéndose a hacerlo a la brevedad posible. 

Se da lectura a la carta de renuncia a la Vicepresidencia del Consejo, enviada por el 
Dr. Héctor Montfort, la cual se anexa en los archivos, y se da por aceptada, dejando el 
nombramiento del nuevo Vicepresidente para la siguiente asamblea. 

Se insiste en la formalización de los colegios, asociaciones, etc, con sus actas 
legalmente protocolizadas y copia de su cédula fiscal. 

B.  Con respecto a las comisiones se insiste en el análisis de los diferentes temas 
para la integración de las mismas y se distribuye documento con  la agenda de trabajo 
pendiente, se acuerda analizarlo en la siguiente asamblea. 

Se hace la aclaración que la función del Consejo, es la de Consultor de los grandes 
problemas que involucran la práctica de la Homeopatía, la profesión y la de dar 
asesoría con las instituciones de enseñanza oficiales, y que aun cuando en los 
estatutos se contempla, el Consejo no es una organización que deba tener la función 
de organizar cursos, simposios o congresos etc., por lo cual se acuerda hacer llegar 
los estatutos del Consejo a todos los representantes, para su análisis en la siguiente 
asamblea. 

C.  Con respecto al fortalecimiento de la Homeopatía en México, queda pendiente 
su análisis para la siguiente asamblea.  

D.  Asuntos Generales. Se pide por parte de la mesa directiva apoyo para la 
invitación de más colegios asociaciones debidamente legalizadas, como medio para el 
fortalecimiento del Consejo, ya que existen muchas asociaciones que ya no funcionan 
o que no se sabe quién las creo ni quien las representan, por lo que se propone hacer 
una depuración de los mismos, y realizar un nuevo censo. 

El Dr. Antonio Ugartechea propone que en lo sucesivo tomemos el acuerdo, de 
especificar los términos como homeópata, médico homeópata, medicina homeopática, 
u Homeopatía, para distanciarnos de los grupos de homeópatas no médicos, y 
propone la revisión de los estatutos para clarificar todos estos términos. 
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Se hace notar que la toma de decisiones del Consejo dependerá del número de 
asociaciones, colegios y sobre todo de las instituciones oficialmente reconocidas, 
sobre todo, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Libre de 
Homeopatía de México y el Hospital Nacional Homeopático. 

Finalmente el Dr. Juver de Monterey pide una aclaración sobre la entrega de la gestión 
anterior a la directiva actual, y se le menciona que en realidad no hubo una entrega 
adecuada ni en tiempo no en forma, y con muchas dudas sobre las diferentes 
gestiones anteriores. 

-Se Propone las próximas asambleas para el 2015: 

I. Viernes 30 de Enero, Hotel Ambassador, Mateo Rubio Septién 

II. Junio 20 Monterrey, Jornadas Médicas del ISMEHI. 

III. Octubre 21 Tequila Jalisco, XXXVICNMH 2015   

 

SECRETARIA GENERAL 

DR ENRIQUE GARCIA AGUIRRE 

 

 

 

 

 


