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PRIMEROS

PASOS

1800 - 1900
La homeopatía surge en Europa y se extiende a Colombia encontrando
como pionero al Dr. José Víctor Sanmiguel, Médico graduado en
España y además graduado en Farmacia Bogotá. Inicio de forma autodidacta sus estudios sobre homeopatía hacia 1835 y luego conformo un
grupo para estudiar la doctrina de Hahnemann. Hacia el año de 1837,
acompañado del Dr. Hipólito Villamil, el Dr. Luis Hernando Álvarez
Santillano,y su propio hijo el Dr. José Peregrino Sanmiguel fraguan un
primer intento por formalizar la homeopatía con la fundación del Instituto
Homeopático de los Estados Unidos de Colombia.

Hacia el año de 1850 se declara la “libertad de enseñanza” con la cual
se eliminaba la necesidad de poseer título profesional para ejercer una
profesión excepto la farmacia. Esta “oportunidad” es asumida por los
homeópatas para poder difundir esta ciencia de una manera informal,
sin embargo, el Doctor José Peregrino Sanmiguel escribe constantemente artículos y manuales en defensa del uso de la homeopatía de
una manera racional. El Instituto Homeopático de Colombia, realiza
varios acercamientos a instituciones hospitalarias y a la Universidad
Nacional De Colombia, recién creada por el Estado.
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INICIO DE UNA
GRAN LABOR

Finalmente el ejercicio de la Homeopatía se reglamenta en 1905 por
medio del Decreto Legislativo 592 y se autoriza a ejercerla solo a los
médicos egresados del Instituto Homeopático de Colombia.
En 1914 se funda el Instituto Homeopático Luis G. Páez, con el fin de
estimular a los jóvenes al estudio de la homeopatía, y realizando gran
labor procurando el reconocimiento de la misma como una especialidad médica en Colombia.

En 1962, la Ley 14 regula la profesión médica y reconoce a la homeopatía como una forma de aplicar la medicina, refiriéndose a los médicos
homeópatas así: “a partir de la vigencia de esta ley sólo podrán ejercerla quienes hayan adquirido título de médico cirujano en una universidad
autorizada por el Estado”.
El 8 de abril de 1976 un grupo de homeópatas liderados por el Dr.
Marco Fidel Mosquera, crea la Asociación Medico-Odontológica
Homeopática de Colombia ‘ASMOHC “con el fin de velar por el desarrollo de la especialidad en homeopatía, su ética profesional y proyectar
reuniones de capacitación con profesores extranjeros” Algunos años
después, al retirarse los odontólogos de la asociación pasa a denominarse Asociación Médico Homeopática de Colombia ‘ASMHOC’.
Actualmente la Asociación presta servicios de consulta y cumple con
los objetivos de defender los derechos legales de los médicos homeópatas y velar por el ejercicio ético de la profesión
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1980

El Dr. Juan de Dios Pinzón, médico Colombiano quien estudió homeopatía en México y quien realizó docencia en el Instituto ‘Luis G. Páez’,
comenzó a dictar clases informales con un abordaje particular desde el
punto de vista semiológico. Finalmente se separa y funda el Instituto
Hahnemanianno de Homeopatía en 1980, ese mismo año El 24 de
marzo se firma el Acuerdo 50, emanado por el ICFES, y vigente hasta
nuestros días que además de permitir el ingreso de la homeopatía a las
carreras universitarias de medicina, otorga a la homeopatía el carácter
de especialidad médica.

El Dr. Carlos Santos Bohórquez, al finalizar sus estudios sobre homeopatía en el Instituto, organiza un grupo de estudio sobre Filosofía
homeopática, así nace en 1989 la Fundación Hahnemann de Colombia
“con el propósito de defender la Homeopatía ortodoxa velando por la
buena praxis homeopática.
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2007
Por otra parte, algunos médicos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, incursionaron en el conocimiento de
las Terapéuticas Alternativas, y en el año de 1999 formaron el
“Grupo académico en Medicina Alternativa”. Posteriormente en el
año 2001, dictan el primer curso de “Extensión sobre fundamentos
generales de Medicina Alternativa”, con un total de 90 médicos
inscritos, y considerando el gran interés despertado entre los
asistentes, comienzan los cursos de profundización en terapéuticas
alternativas. En el año 2007 nace finalmente la Maestría en Medicinas Alternativas - área Homeopatía.
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NACE UN

GRAN SUEÑO

UN SUEÑO...
El 2 de marzo de 2010 y después de un arduo trabajo un grupo conformado por estudiantes y egresados de la Maestría en Medicina Alternativa – Área Homeopatía en cabeza del Dr. John Eduardo Bastidas Meza,
fundan una entidad privada sin ánimo de lucro a la cual denominaron
Asociación Colombiana de Homeopatía - ASCOHOM por sus siglas.

Esta asociación asumió desde su constitución el deber de atender las
directrices gubernamentales en lo relacionado a la calidad de la enseñanza de la homeopatía, la formación del talento humano y además
como sociedad científica brinda el apoyo para la prestación de la atención medica homeopática con un alto nivel de calidad y ética.
Esta asociación asumió desde su constitución el deber de atender las
directrices gubernamentales en lo relacionado a la calidad de la enseñanza de la homeopatía, la formación del talento humano y además
como sociedad científica brinda el apoyo para la prestación de la atención medica homeopática con un alto nivel de calidad y ética.
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2012

LLEGANDO LEJOS...

Dentro de sus logros se encuentra que en solo dos años, después de
superar numerosos reveces y finiquitar los requisitos más exigentes ha
logrado ser aceptada y reconocida como parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dando cumplimiento a toda la normatividad vigente en nuestro país.

De igual manera otro de sus logros es el comienzo del acercamiento de
los médicos homeópatas a nivel individual y grupal ante la liga médica
Homeopática Internacional, para eventualmente lograr una mejor
promoción de la homeopatía en nuestro país apoyada por las asociaciones mencionadas anteriormente.
Sus miembros deben como requisito estar cursando o haber realizado
estudios a nivel de maestría, especialización o sus equivalentes para
constituirse como tales, sin embargo, en aras de apoyo al gremio quienes sean médicos graduados y que hayan desarrollado estudios serios
en las escuelas citadas se les recibe en calidad de afiliados con compromiso de actualización y formación posterior bajo la ley de talento
humano que rige en el país.
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2013 - 2014
En el año 2012 nace la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de
Medicina Homeopática “Luis G. Páez que Actualmente cuenta con el
programa de Especialista en Medicina Homeopática Veterinaria.

ASCOHOM continua empeñada en fortalecer la educación dentro de
parámetros de excelencia y por ello provee de forma gratuita a todos
los interesados conferencias de actualización en variados temas, de
igual forma motivando a quienes trabajan en pro de la homeopatía,
realiza de forma anual las jornadas de actualización en donde se publican sus trabajos, siempre y cuando muestren el buen cumplimiento de
la práctica clínica y los estándares mínimos de calidad en los procedimientos relacionados con la Homeopatía.
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