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Estimado: Dr. Miguel Angel Sánchez Chillón,  

 

He leído cuidadosamente su propuesta y le envío algunos comentarios e información en relación a  su plan: 

“Creamos un consejo científico que ha optado por disolver todas estas secciones, más de treinta, que iban 

desde homeópatas y acupuntores a medicina antroposófica, todos equiparados a cualquier otra especialidad 

médica reconocida”, El País, 16 de Mayo 2017.  

http://elpais.com/elpais/2017/05/16/ciencia/1494925814_897613.html  

 

Es bien sabido que existen ideas extrañas e insensatas en la medicina alternativa y complementaria, 

pero estas no deberán ser confundidas con la Homeopatía seria y efectiva tal como fue promulgada 

por el Dr. Samuel Hahnemann.  

https://www.vithoulkas.com/sites/default/files/Ataques%20Britanicos%20sobre%20la%20Homeopati

a.pdf   

 

La Homeopatía Clásica es una modalidad terapéutica, medicina de hecho, basada en el principio en el cual 

la posibilidad de curar alguna enfermedad en particular puede lograrse con frecuencia a través de la aplica-

ción y uso experto de substancias farmacéuticas especialmente preparadas, las cuales al haber sido adminis-

tradas en personas saludables han demostrado producir síntomas similares a los manifestados en la enferme-

dad en cuestión; entonces estas substancias probadas son eficazmente prescritas a las personas enfermas.  

 

La Homeopatía Clásica no declara curarlo todo, sin embargo, es muy exitosa de manera significativa en las 

etapas iniciales de condiciones crónicas, en donde la medicina convencional puede hacer muy poco por ello. 

La Homeopatía interviene cuando la medicina convencional difícilmente puede hacer algo, especialmente al 

inicio de enfermedades crónicas, en donde el trastorno ha sido principalmente y aún permanece de carácter 

funcional. Frecuentemente, al haber una intervención con el remedio homeopático correcto se puede impedir 

el progreso de la enfermedad.  

 

Un número significativo de estudios experimentales confiables y positivos sobre la Homeopatía a nivel mo-

lecular, celular y clínicos, que han sido publicados en informes o diarios realizados por homólogos, son pre-

sentados a continuación para ser analizados por investigadores serios. Los documentos de investigación están 

catalogados en tres grupos que podrán ser vistos por separado utilizando los enlaces: Estudios en Humanos, 

Estudios en Animales y Estudios In Vitro. 

 

Estos documentos han sido realizados y rigurosamente investigados por médicos científicos, y han sido 

aprobados y publicados en Diarios sumamente respetados e internacionalmente reconocidas, así como tam-

bién en otras fuentes científicas de material de investigación aprobadas.  

http://www.vithoulkas.com/research/positive-articles 

 

Considero que también sería conveniente que usted observe el reciente Reporte Suizo acerca de la Homeo-

patía: 

http://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-642-20638-

2/page/1?wt_mc=Affiliate.CommissionJunction.3.EPR1089.DeepLink&utm_medium=affiliate&utm_source

=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink&utm_content=deeplink 
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Además, me permito agregar estos útiles enlaces de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en rela-

ción a la Homeopatía:  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf?ua=1 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44238/1/9789241598842_eng.pdf 

 

Por siglos, la Homeopatía ha sido utilizada exitosamente por las familias de la realeza en Europa y varios 

miles de personas inteligentes y educadas. Inclusive el finado y apreciado Papa Juan Pablo II fue un paciente 

homeopático del Dr. Francesco Eugenio Negro, y el Papa Juan Pablo II beatificó a la Madre Teresa quien 

tenía un interés especial en la medicina homeopática por su efectividad y costo muy bajo.  

 

Con gran respeto quisiera atraer su atención al hecho que el Prof. George Vithoulkas fue galardonado con 

el premio Right Livelihood Award (Premio Nobel Alternativo) en 1996, “por su sobresaliente contri-

bución al resurgimiento del conocimiento homeopático y capacitación de homeópatas a los más altos 

estándares”. http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/george-vithoulkas/ 

 

Por ultimo, pero no por ello menos importante, en el siguiente enlace usted podrá encontrar una selección de 

referencias positivas, decisiones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Parlamento 

Europeo, del Consejo de Europa y otras desde 1975 al 2017.  

https://www.vithoulkas.com/content/recognition-homeopathy  

 

Es nuestra mutua obligación moral apoyar y defender los derechos humanos de las personas, y los deseos 

instintivos de los pacientes para elegir la modalidad terapéutica que ellos crean es mejor para sí mis-

mos. Este es un asunto importante para la democracia: respeto al paciente y la mejora en la calidad de 

vida para la humanidad.  

 

Estoy a sus ordenes para aclarar cualquier duda al respecto. 

 

Atentamente, 

 

 

Maria Chorianopoulou, PhD 

 
Maria Chorianopoulou, PhD 

Director of Studies of IACH 

Assistant to Professor George Vithoulkas 

Lecturer of Panteion University 

+30 697 2393355 

https://www.linkedin.com/in/chorianopoulou 

maria@vithoulkas.com  

www.vithoulkas.com 

www.vithoulkas.edu.gr 
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