
                                     

12 de marzo de 2015 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Profesionales e investigadores de la homeopatía agrícola se reúnen 
en Zaragoza para celebrar unas jornadas técnicas a nivel nacional 

 
En agricultura ecológica pueden existir problemas como plagas, enfermedades, o 
fisiopatías que lleguen a condicionar la cosecha esperada. La homeopatía aplicada a la 
agricultura está ayudando a resolver algunos de estos problemas a través de la 
investigación y la práctica de campo. En torno a esta nueva ciencia, el Centro de 
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) organiza las ‘II Jornadas 
técnicas sobre Homeopatía Agrícola’, del 20 al 22 de marzo en Zaragoza. 

ZARAGOZA (12-marzo)- Se trata de la segunda edición de un encuentro nacional único en 
sus características que da cita a los profesionales (médicos, farmacéuticos, ingenieros 
agrónomos, veterinarios y técnicos de medio ambiente) y estudiosos de la materia para 
debatir durante tres días los retos y avances de la materia. En estas jornadas se pretende 
conocer los diferentes puntos de vista sobre cómo emplear la Homeopatía en agricultura, así 
como conocer experiencias prácticas reales tanto para un público especializado como para 
nuevos en la materia. 

Para ello, las jornadas contarán con personalidades de relevancia nacional en el estudio y 
aplicación de la homeopatía como Elena Mozón, médico homeópata, Esther Joven, 
directora de un laboratorio farmacéutico de referencia en homeopatía en Aragón, Sara Lorda, 
veterinaria homeópata, Núria Cuch, ingeniera agrónoma experta en el uso de la homeopatía 
para el manejo y control de plagas agrícolas, Inna Herraiz, ingeniera agrónoma que trabaja 
con hortícolas y frutales en ecológico empleando la homeopatía en su quehacer diario, 
Eduardo  Sánchez,  asesor biodinámico y Jaime Pardo, investigador en Antroposofía. 
 
Las jornadas se celebrarán del 20 al 22 de marzo en el Centro Cívico Estación del Norte, 
situado en la C/ Perdiguera 7 de Zaragoza. Para participar es necesario formalizar una 
inscripción, hasta el 18 de marzo, a través del email de contacto 
formacionagroecologica.cerai@gmail.com  
 
El precio de la matrícula es de 60€, aunque existe una tarifa reducida de 40€ para agricultores 
profesionales, desempleados y estudiantes y los socios de CERAI.  
 
Más información 
Mónica Herrera 
Técnica de Agroecología CERAI Aragón 
monica.herrera@cerai.org 
Telf: +34 976 59 97 11 / 652 42 21 96 
www.cerai.org 

CERAI C/Ramón Pignatelli, 36 local 50004 Zaragoza 

http://www.cerai.org/


                                     

PROGRAMA COMPLETO DE LAS JORNADAS 
 
 
Viernes 20 de marzo 
 
17:00 – 17:30: Presentación de las jornadas 
 
17:30 – 19:00: Medicina y Homeopatía. Elena Mozón, médico homeópata desde 1984, con 
consulta en Zaragoza 
 
19:30 – 21.00: El caso de una empresa Homeopática Aragonesa. Esther Joven (Licenciada 
en Farmacia, directora del laboratorio farmacéutico homeopático Iberhome, de Zaragoza, 
máximo exponente de la Homeopatía en Aragón, laboratorio de referencia en homeopatía 
desde 1992) 
 
 
Sábado 21 de marzo 
 
9:00 – 11.00: Veterinaria y Homeopatía. Sara Lorda, Veterinaria Homeópata Unicista en 
ganadería ecológica desde 1995. Graduada en Argentina, ejerce en la actualidad en 
Guipúzcoa. 
 
11:30 – 13:30: Fruticultura y Homeopatía. Núria Cuch (Ingeniera Agrónoma, técnico de ADV 
(Agrupación Defensa Vegetal) en Barcelona, trabaja en Sanidad vegetal en frutales en 
Agricultura Ecológica y en manejo de suelos. Desde el año 2008 usa la Homeopatía como 
una herramienta más en el manejo y control de plagas agrícolas) 
 
16:00 – 18:00: Sanidad vegetal a través de la Homeopatía. Inna Herraiz, Ingeniera 
Agrónoma, técnico de ADV (Agrupación Defensa Vegetal) en Lérida, trabaja con hortícolas y 
frutales en ecológico, empleando la Homeopatía en su quehacer diario. 
 
18:30 – 20:30: Espacio de debate y propuestas 
 
 
Domingo 22 de marzo 
 
9:00 – 11:00: Biodinámica y Homeopatía. Eduardo  Sánchez, asesor biodinámico, iniciando 
su actividad en la Biodinamica en 1970. 
 
11:30 – 13:30: La homeopatización de la Tierra a través de la dinamización. Jaime Padro, 
presidente de la fundación Círculo de Arte Social, investigador en Antroposofía. 
 
13:30 – 14:00: Conclusión de las jornadas 
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