Medicina Antroposófica
en Infectología y Oncología
Congreso médico en el Goetheanum

Del 21 al 24 Junio 2018
Sección Médica en el Goetheaum
en colaboración con

Queridos amigos, profesionales sanitarios!
Nos alegramos de poderles invitar al simposio de medicina antroposófica en Infectología y
Oncología. Ambos temas suponen actualmente considerables desafíos: la creciente
resistencia de los antibióticos por todo el mundo limita cada vez más las posibilidades
terapéuticas en el tratamiento de las infecciones bacterianas.
¿Qué es lo que puede hacer la medicina antroposófica ante esta situación? ¿Cuáles son
las posibilidades para enfocar la terapia no hacia el agente infeccioso patógeno, de la
enfermedad, sino a la capacidad de respuesta inflamatoria del paciente y también para
actuar profilácticamente?
¿Cuáles son los procedimientos que han demostrado hasta ahora su eficacia? Y ¿cuáles
las evidencias disponibles hasta el momento?
Preguntas similares las vemos también en relación a la oncología: los desafíos de la
milenaria enfermedad cancerosa no terminan de resolverse. A pesar del desarrollo de la
situación actual y cambio de paradigmas, consistentes en el abordaje terapéutico no solo
como hasta ahora actuando sobre la célula tumoral, sino sobre la respuesta
inmunológico-inflamatoria del paciente, desafortunadamente todavía hay muchos
pacientes con enfermedades tumorales en estado avanzado a los que no conseguimos
poder tratar satisfactoriamente . ¿Qué significado tiene aquí el enfoque de la Medicina
Antroposófica con sus medicamentos y diferentes terapias?
Ambas enfermedades, infecciosas y oncológicas, se encuentran en estrecha relación con
la parte anímica y espiritual del ser humano. En este congreso veremos también aspectos
importantes de la psicoterapia antroposófica la psicooncologia y su significado
terapéutico.
Ambos especializados temas se encuentran entre las áreas de trabajo de la sección
médica. Todo ello se profundizará mediante presentaciones de pacientes en la clínica
Arlesheim y con ejemplos de la elaboración de medicamentos Antroposóficos.
Esperamos con alegría poder disfrutar de un congreso estimulante y lleno de impulso en
el Goetheanum.
Matthias Girke, Georg Soldner, Florencio Herrero.

Grupos de trabajo
El tema de cada grupo de trabajo se va desarrollando gradualmente en cada uno de los cinco
bloques de los que consta el programa. En los grupos de trabajo, se dispone de una traducción
al español susurrada si es necesario.
1. Grupo de trabajo
Nuevos puntos de vista en la compresión del tumor y de su tratamiento
Burkhard Matthes
2. Grupo de trabajo
Terapia oncológica coadyuvante y paliativa multiprofesional
Nina Reis und Nina Frey
3. Grupo de trabajo
Terapia Artística y Eurritmia Curativa en la oncología antroposófica
Cristina Moesch und Marge Oppliger
4. Grupo de trabajo
Psicoterapia antroposófica aplicada al ambito oncológico
Coordinadores Miguel Martinez-Falero y Andrea Henning

Jueves, 21. Junio
15–16.30

Inicio del Simposio y bienvenida
Conferencia
Desarrollos de la medicina antroposofica en España y en todo el mundo
Florencio Herrero (ES), Matthias Girke (DE)

17–18.30

Grupos de trabajo

18.30–20

Cena

20—21.30

Conferencia y pleno
La importancia del calor en la terapia
Maurice Orange (DE)

A continuación

Cierre artístico

Viernes, 22. Junio
8.30–10.30

Apertura artística
Eduardo Torres
Conferencia
Enfermedades infecciosas y su tratamiento:
Respuestas a la resistencia antimicrobiana
Eva Streit (DE)

10.30–11

Pausa de la mañana

11–12.30

Grupos de trabajo

12.30–14.30

Comida del mediodía

14.30–16.30

Visita guiada a Weleda
Mónica Mennet-von Eiff

16.30–17

Pausa de la tarde

17–18.30

Grupos de trabajo

18.30–20

Cena

20—21.30

Conferencia
La actividad de los miembros constitutivos en el sistema inmunológico
Matthias Girke (DE)

A continuación

Cierre artístico

Sábado, 23. Junio
8.30–10.30

Apertura artística
Eduardo Torres
Conferencia
Oncología – La Polaridad entre el cancer de mama y de pulmón
Burkhard Matthes (DE)
Conferencia
Terapia Artística y Eurritmia Curativa
Norman Kingeter (ES)

10.30–11

Pausa de lamañana

11–12.30

Grupos de trabajo

14–15

Comida del mediodía

15—16.30

Presentación de un paciente de la Clínica Arlesheim
Marion Debus (DE), Nina Reis (DE)

16.30–17

Pausa de la tarde

17–18.30

Grupos de trabajo

18.30–20

Cena

20—21.30

Conferencia
La meditación para enfermos de Rudolf Steiner
Peter Selg (DE)

A continuación

Cierre artístico

Domingo, 24. Junio
8.30–10.30

Apertura Artística
Eduardo Torres
Conferencia
Psicooncología antroposófica-perspectiva médica
Christian Schopper (DE)
Conferencia
Presentación de la psicoterapia antropósofica
Miguel Martinez-Falero (ES)

10.30–11

Pausa de la mañana

11–12.30

Conferencia
“¿Cómo encuentro yo el bien?”
Cualidad de la relación paciente-médico
Matthias Girke (DE)

A continuación

Cierre y perspectivas

● El programa puede tener cambios ●
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