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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 Klingeter (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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Medizinische Sektion am Goetheanum 
Rüttiweg 45, 4143 Dornach, Schweiz 

Tel +41 61 706 42 90 / Fax +41 61 706 42 91 
info@medsektion-goetheanum.ch 

www.medsektion-goetheanum.org 



Inscripción
Medicina Antroposófica en Infectología y Oncología
Congreso de la Sección Médica del Goetheanum
Jueves, 21 hasta el domingo 24 de Junio de 2018
Por favor realice su inscripción hasta el juevess 7 de Junio de 2018
Dirección postal: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach
Fax  + 41 61 706 44 46, Tel.  + 41 61 706 44 44,  E-Mail  tickets@goetheanum.org
Por favor rellenar el formulario en letras de imprenta!
 Señora  Señor
Apellido, nombre __________________________________________________________________________________
Dirección para el envío del recibo	  dirección privada  dirección de la institución
Nombre de la institución __________________________________________________________________________________
Calle, no __________________________________________________________________________________
Código postal __________________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________________________________________
País __________________________________________________________________________________
Tel./Fax  __________________________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________________
Profesión __________________________________________________________________________________
Se ofrece traducción al español sin previa solicitud.
Entrada
 220 CHF precio normal  120 CHF reducido¹

Comidas (2 almuerzos y 3 cenas)  125 CHF
Grupos de trabajo  1a preferencia, no __________  2a preferencia², no __________  3a preferencia², no __________
Visita guiada a Weleda 22.6.2018, 14:30: Ne requiere registro
Aparcamiento en el Goetheanum  21 CHF
Seguro
 Seguro de anulación (un 5% del total, mínimo de 10 CHF)
Modo de pago
 Factura (sólo para Suiza y la zona euro)
Tarjeta de crédito (todos los países)  Visa  MasterCard
No de tarjeta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __  Válida hasta: __ __ / __ __

Haga clic aquí para descargar el programa bianual de actividades en el Goetheanum (documento PDF): 
www.goetheanum.org/es/actividades-y-eventos/boletin-de-actividades

El aliquí firmante acepta las condiciones de pago y anulación. 

__________________________________________________________________________________________
Lugar, fecha, firma

¹ Estudiantes, pensionistas/jubilados, desempleados, personas en servicio militar o civil, personas con minusvalía. 
Por favor incluir copia del carnet.
² En caso de que las plazas de su primera preferencia estén agotadas, se tendrán en cuenta su segunda y tercera 
preferencia. En el caso de que se suspenda un grupo de trabajo, podrá inscribirse en otro grupo en el mostrador de 
información para este congreso.
Las condiciones generales de contratatión serán enviadas por encargo o pueden ser consultadas en internet bajo 
www.goetheanum.org/6025.html.
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Información del congreso
Medicina Antroposófica en Infectología y Oncología
Congreso de la Sección Médica del Goetheanum
Jueves, 21 hasta el domingo 24 de Junio de 2018
Por favor realice su inscripción hasta el juevess 7 de Junio de 2018
Precios: Precio normal: 220 CHF incl. comidas: 345 CHF
 Reducido¹: 120 CHF incl. comidas: 245 CHF
Comidas
Las comidas durante la conferencia (comida vegetariana postre incluido) incluyen 2 almuerzos y 3 cenas 
por un precio total de 125 CHF. El almuerzo y la cena no se pueden reservar por separado. Sentimos no 
poder atender a personas con alergias e intolerancias alimentarias.
Tarjeta de aparcamiento
durante el transcurso del congreso: 21 CHF (Los aparcamientos no se encuentran en el entorno inmedi-
ato del Goetheanum). Personas con movilidad reducida, por favor coloquen la tarjeta de minusvalía bien 
visible en el coche.
Modos de pago/confirmación 
Para las inscripciones en grupo, se emitirá una factura colectiva; cualquier inscripción posterior sólo pue-
de ser realizada y pagada por separado.
Tarjeta de crédito (todos los países): El importe total se cargará en su tarjeta una vez hecha la reserva. Las 
confirmaciones de inscripción y pago les serán enviadas por correo electrónico o postal.
Pago por factura, Suiza: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción junto con la fac-
tura. Le recordamos que las facturas sólo se envían para reservas que se hacen hasta 10 días antes del comienzo 
del evento. Después sólo se admite el pago a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum. 
Pago por factura, Zona Euro: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción junto 
con la factura (indicando una cuenta alemana en Euros). Le recordamos que las facturas sólo se envían 
para reservas que se hacen hasta 14 días antes del comienzo del evento. Después sólo se admite el pago 
a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum.
Otros países: Una vez tramitada la reserva, recibirá una confirmación de inscripción por correo electrónico 
o postal. El pago se realiza a través de tarjeta de crédito o en el vestíbulo del Goetheanum. No es posible 
el pago por transferencia bancaria.
Por favor tenga en cuenta que el importe del congreso debe ser recibido por nosotros antes del comi-
enzo del mismo.
Entradas: Entradas pagadas y también aún no abonadas pueden ser retiradas al llegar a la Recepción 
hasta una media hora antes del comienzo a más tardar. Aparte de efectivo en francos suizos o euros 
aceptamos también VISA, Mastercard, ec-direkt y Postcard-Schweiz.
Anulación: Es posible anular por escrito una inscripción sin coste alguno hasta 14 días antes del comienzo del 
congreso (7.6.2018, fecha del matasellos). Sobrepasada esta fecha, se cobrará el 50% de la cuota de inscrip-
ción al congreso. Se puede anular sin costos adicionales las opciones de desayuno y comida y del ticket de 
aparcamiento hasta 1 día antes del comienzo del congreso (20.6.2018). Si no se presenta o anula el mismo día 
del comienzo del congreso, se cobrará el importe total. Aceptamos a un/a sustituto/a sin costo extra.
Seguro de gastos de anulación: Se puede contratar un seguro (por el 5% del importe total, por un míni-
mo de 10 CHF) que cubre todo el importe en caso de enfermedad (propia, de niños a cargo, del cónyu-
ge), pérdida del puesto de trabajo o causas de fuerza mayor. Para las condiciones del seguro, póngase en 
contacto con nosotros o consulte la página www.goetheanum.org/6053.html.
Procesamiento de datos: Los datos personales se procesan y registran electrónicamente y no se transmi-
ten a terceros.
_____________________________________________________________________________________________________________
Casas de huéspedes y Zimmervermittlung am Goetheanum
Haus Friedwart  a partir de 75 CHF, a unos 5 minutos andando del Goetheanum
 Tel. +41 61 706 42 82, www.friedwart.ch
Begegnungszentrum a partir de 30 CHF, a unos 10 minutos andando del Goetheanum
 Tel. +41 61 706 42 82, friedwart@goetheanum.ch
Zimmervermittlung Habitaciones privadas a partir de 55 CHF
 kontakt@rooms-dornach.ch; www.rooms-dornach.ch 
Los precios indicados de los alojamientos son por noche por persona; información no garantizada.
Más información: www.goetheanum.org/4283.html


