
Despedir a un colega siempre produce tristeza…. 
 
   En el caso de la partida del doctor Imberechts me trae al pensamiento de los años 
transcurridos y del privilegio que pudimos tener los colegas médicos homeópatas de 
compartir momentos con él.    
    En mi caso personal hay dos o tres momentos que recuerdo muy gratos con respecto al 
doctor  
   Sé que ha sido un puntal en Europa año tras año. No tengo exactitud de los años 
específicos salvo el de haber sido el presidente de la Liga Médica homeopática 
internacional “LMHI”, durante los años 2001 a 2004. 
 
    No obstante tengo en mi memoria el año 1992 acá, de este lado del continente tras 
océano, en ocasión del 47°  Congreso Internacional de la LMHI, realización  a cargo de 
nuestra escuela el Centro de Estudios Médicos Homeopáticos Hahnemanniano de 
Córdoba, CEMHHCba., tuve el privilegio de compartir una jornada post congreso.  En 
este encuentro el doctor Imberechts en perfecto castellano, impartió enseñanza con 
respecto a la toma de caso. 
    El comentaba haber visitado escuelas de distintas partes del mundo tomando la 
enseñanza de cada una de ellas en cuanto a la toma de caso.   Como un verdadero maestro 
realizó una síntesis de los distintos abordajes que hasta el día de hoy nos sirve para 
ubicarnos en dicho tema.  
 
     En las 3° jornadas Brasileño- Argentinas de Medicina Homeopática, Julio de 1986, 
a las que él participó, personalmente recibí una enseñanza.  Recuerdo haber realizado una 
exposición de materia médica “Chelidonium”.  Al finalizar las presentaciones de esa 
mañana, se acercó a mí, me llevó hasta el fondo del salón y me dijo “doctora Miriam las 
filminas deben tener este tamaño de letra para que puedan verse bien.”  Según él debían ser 
6 veces más el tamaño de cada letra, del tamaño que yo la había presentado, para poder 
lograr visualizarse.  Quedé sorprendida !!!  Se tomó el trabajo de instruirme en aquel 
tiempo en presentaciones de filminas.  Me sirvió para el resto de mis presentaciones.  
 
    Con este afán de enseñanza pudo dirigir la mirada del médico homeópata al ideal de la 
homeopatía especialmente en Europa, dándole el valor a los medicamentos, en forma 
individual y único. “Unicismo Europeo”.  Fue el presidente de Homeopatía 
Europea.  Realmente las pocas veces que tuve la oportunidad de verlo en algún congreso 
él estuvo abocado a   participar en ellos. 
 
    Con gratitud al Eterno, en el transcurso de mis años de médica homeópata he podido 
compartir con grandes colegas homeópatas. 
 
 
  En septiembre del 2019 tuve el privilegio de verlo nuevamente en el congreso de la LMHI 
en Italia.  
 
 
    Hoy despedimos a un colega que pudo llegar a una edad tan avanzada y partir 
tranquilamente durmiendo desde su hogar el 2 de noviembre de 2020. 
¡¡Esto siempre me agradó de nuestra medicina homeopática..!! 
 



  
 

74° Congreso LMHI. Italia: 
 Setiembre 2019 Doc. Jacques Imberechts junto al Doc. Ashley  Ross, foto de la izquierda .  
                                                                                                 Derecha Doc. Jacques Imberechts Doc. Miriam E. García de Vallerotto.  

 

 
 

     Hoy le decimos hasta siempre Doc. Jacques Imberechts!!!! … todo nuestro 
reconocimiento a su labor a favor de nuestra medicina homeopática.  
 

Doc. Miriam E. García de Vallerotto.  
VNP a la LMHI 2017-2020 

 


