MEDICINA
ANTROPOSÓFICA

Presentación
Para el enfermo es importante y decisivo sí
el médico que le trata puede hacerse una
imagen global de su estado y no sólo una
observación de los hallazgos corporales.
Solo de esta manera podrá proponer
tratamientos que engloben todas las
dimensiones (miembros constitutivos) de su
vida. La medicina antroposófica al
estudiar las diferentes dimensiones del
hombre es respetuosa con su integridad y
los médicos que la practican consideran
además de la corporalidad física, la vida
corporal y anímica junto con
la
individualidad humana como un todo
unitario; un todo en el que las partes se
influyen recíprocamente. Uno de los pilares
esenciales de la medicina antroposófica es
el tener en cuenta este hecho para el
diagnóstico y tratamiento.

UNA MEDICINA CIENTIFICA,
INTEGRATIVA Y CENTRADA EN
EL ENFERMO
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Endocrinología
La glándula tiroides:
Enfermedades
Tratamiento integrativo
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PARTICIPANTES:
Dirigido a médicos, enfermeras, terapeutas,
estudiantes del ámbito de la salud y demás
personas que quieran ampliar sus
conocimientos como cuidadores, desde una
mirada holística e integradora.
METODOLOGÍA:
Clases teóricas y Talleres prácticos.

PROGRAMA*
Viernes 2 de marzo
18:00 - 19:30 h. La glándula tiroides, su
funcionalidad trimembrada. Dr. Matthias Girke.
19:30 - 20:30 h. Preguntas y coloquio sobre el
tema.

DURACIÓN:
16 horas.

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO.
PRECIO: 250€
PRECIO REDUCIDO: 185€
(Para estudiantes, jubilados y desempleados)

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Rellenar el formulario adjunto* y enviarlo
por correo postal o e-mail a:
Instituto para la Formación en Medicina y
Terapias Antroposóficas
Calle Manuel Tovar, 1 - 6ª (28034 Madrid)
Teléfono: 646 472 900
e-mail: info@ifma.org.es
* También puede descargar el formulario en nuestra
Web: www.ifma.org.es

Domingo 4 de marzo
9:30 - 11:00 h. Tratamiento
integrativo de las enfermedades del
tiroides. Dr. Matthias Girke

Sábado 3 de marzo

11:00 - 11:30 h. Pausa.

9:30 - 10:00 h. Trabajo con el libro

11:30 - 12:30 h. Conclusiones

“Fundamentos para una ampliación del arte de
curar” R. Steiner/I. Wegman.

10:00 - 11:30 h. De la fisiología a la
patología, enfermedades de la glándula
tiroides. Dr. Matthias Girke.
11:30 - 12:00 h. Pausa.
12:30 - 14:00 h. Presentación de un caso clínico.
Diagnóstico de los miembros constitutivos y
terapias propuestas.

15:30 - 16:15 h. Actividad artística. Euritmia
16:30 - 18:00 h. Enfermedades autoinmunes de
la glándula. Dr. Matthias Girke.
18 - 18:30 h. Pausa
18:30 – 20:00 h. Híper e
hipotiroidismo. Dr. Matthias Girke

terapéuticas: en grupo por disciplina.

13:15-14:00 h. Sobre el sentido de las
enfermedades de tiroides en la biografía.
Dr. Matthias Girke
*El programa puede tener modificaciones

