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Julio Cubilla

· Diplomado en Enfermeria. Especialista en 
  Enfermeria del Trabajo.
· Máster en Homeopatía por el Institut Homeopatic 
  de Catalunya 
· Colaboración con revista de Sociedad Española de   
  Homeopatía Clásica
· Docente del Institut Homeopatíc de Catalunya
· Docente del Curso de Introducció a la Homepatia  
  para el Colegio oficial de Enfermería de Barcelona
· Secretario de la Sociedad Española de Homeopatía  
  Clasica
· Miembro del grupo de expertos que asesoró al     
  Institut d´Estudis de la Salut en la elaboración del  
  programa formativo de los estudios de homeopatía  
  del Decret de Regulació de Terapies Naturals en  
  Catalunya
· Docente del seminario para la Sociedad Española 
  de Homeopatia Clasica: Las Diatesis homeopáticas 
· Docente del Curso de Introducción a la Homeopatia  
  para la Asociación Profesional de Enfermería del  
  Hospital de Sant Pau 
· Docente del seminario para el Institut Homeopatic  
  de Catalunya : Primeros Auxilios con homeopatía 
· Conferencia para el Colegio Oficial de Enfermeria de  
  Barcelona: “La homeopatia, una terapéutica científica”
· Conferencia para el Colegio Oficial de Enfermeria de  
  Barcelona: “La homeopatia, una herramienta útil  
  para la enfermería”
· Seminario para comadronas en el Colegio Oficial de  
  Enfermeria de Barcelona: “Homeopatía para el      
  embarazo, parto y posparto”
· Seminario de formación continuada para la 
  Sociedad Española de Homeopatía Clásica: “Cómo  
   utilizar los síntomas para prescribir homeopatía”
· Conferencia sobre Medicina Biorreguladora en el  
  Colegio Oficial de Enfermeria de Bilbao 
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El trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad es un síndrome conduc-
tual con bases neurobiológicas y un 
fuerte componente genético.  

Es un trastorno muy frecuente que, 
según estimaciones, afecta a entre un 
5% y un 10% de la población infanto-ju-
venil.

Tiene una gran trascendencia tanto en 
el ámbito familiar como en el ámbito 
social dado que ocasiona problemas de 
conducta, bajo rendimiento escolar, 
problemas de aprendizaje y problemas 
de relación que a su vez provocan en el 
niño síntomas emocionales como 
ansiedad y baja autoestima que pueden 
ocasionarle un gran sufrimiento y con-
dicionar en gran medida su desarrollo 
emocional y sus posibilidades a nivel 
social.

TEMARIO:

• Que es el TDHA

• Manifestaciones

• Diagnóstico

• Manejo de la instrucción educativa 
   del niño con TDAH

• Terapia cognitiva

• Recomendaciones para los padres

• Pautas familiares para el niño con    
   TDAH

• Pautas escolares para el niño con   
   TDAH

• Conclusiones

• Medicamentos homeopáticos 
   indicados para el tratamiento del   
   TDAH.

Lugar de celebración:
Institut Homeopatic de Catalunya
C. Joan Gamper nº 22 P. B.
08014 - Barcelona
 Días: 3 de Junio de 2017

Horario: 
Sábado 10h a 14h y de 15,30h a 19,30h. 

Precio: 120€ 
60€ alumnos, exalumnos.
Gratis para Socios del SEHC
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