El calor actúa
Living warmth

Del 14.9. al 17.9.2017

Conferencia Anual Internacional de
la Sección Médica del Goetheanum

En mi corazón resplandece la fuerza del Sol
En mi alma actúa el calor del mundo
Yo quiero respirar la fuerza del Sol
Yo quiero sentir el calor del mundo
Fuerza del Sol, lléname.
Calor del mundo, compenétrame
Rudolf Steiner, 1923, Obras completas 268

Queridos amigos de la Medicina Antroposófica:
¡Les invitamos a la Conferencia Anual de 2017!
Con el tema del calor inauguramos un nuevo ciclo de congresos. El
cosmos se formó a partir del calor. Nuestra individualidad más íntima y
creativa reside y actúa en el calor de nuestro cuerpo. A lo largo de la vida
se va desarrollando la organización del calor; en su ritmo día-noche se
refleja la presencia del yo en el cuerpo. En la fiebre aumenta dicha
actividad, mientras por otra parte, muchos pacientes con cáncer
muestran alteraciones de la actividad del calor. El cuidado atento del
calor cobra una gran importancia terapéutica tanto en el umbral de la
vida como en el umbral de la muerte.
Actualmente toda la comunidad humana es responsable del calor de la
Tierra. La Antroposofía nos da indicaciones sobre cómo conectar
interiormente con la atmósfera y la relación de la Tierra con el Sol. Y de
igual manera, puede orientarnos para tratar el calor del paciente, por
ejemplo, cómo tratar la fiebre. Desde las aplicaciones externas al
tratamiento con muérdago, que este año cumple su primer centenario, la
Medicina antroposófica nos ofrece un amplio abanico de posibilidades
para tratar las alteraciones de la organización del calor.
En las ponencias de este congreso se abordarán los cinco temas CARE,
que son los cinco grandes retos terapéuticos del presente, desde una
perspectiva interprofesional y en su relación con el calor. El World Space
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dará espacio para presentar brevemente proyectos e iniciativas. Si desean
hacer una presentación, envíen su solicitud antes del 15 de julio a
worldspace@ifaam.org . Profundizaremos el tema del congreso, nuestra
comprensión del mismo y nuestra capacidad terapéutica en más de 50
grupos de trabajo interdisciplinares y especializados. El sábado, tras la
representación de euritmia, finalizaremos la tarde con una fiesta en la
terraza del Goetheanum.
¡Les esperamos!
Matthias Girke y Georg Soldner
En nombre del órgano colegiado de la Coordinadora Internacional de
Medicina Antroposófica /IKAM:
Andreas Arendt, Roland Bersdorf, Laura Borghi, Dagmar Brauer, Marion
Debus René de Winter, Jan Feldmann, Oliver Friedländer, Tanja Geib, Jan
Göschel, Aglaja Graf, Rolf Heine, Hartmut Horn, Andreas Jäschke, Kirstin
Kaiser, Ellen Keller, Helmut Kiene, Gunver Kienle, Manfred Kohlhase, Petra
Kühne, Stefan Langhammer, David Martin, Elma Pressel, Julia Renkl,
Sabine Ringer, Alexander Schadow, Stefan Schmidt-Troschke, Heike
Sommer y Anna Sophia Werthmann
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Grupos de trabajo A
Jueves, 17–18.30 h, Viernes 11.15–12.45 h
Sábado, 11.15–12.45 h y 15.30–16 h.
Cada una de las cuatro sesiones de los grupos de trabajo es la continuación
de la anterior.
1. La comprensión del calor como clave de la Medicina antroposófica.
Cuatro sesiones de 1,5 horas cada una: • Sesión 1: ¿Por qué es una sustancia
el calor? (ponencia introductoria) • Sesión 2: Sustancias terapéuticas
termógenas (romero, jengibre, mostaza, entre otras) • Sesión 3: La fiebre en
la Pediatría • Sesión 4: Cáncer, muérdago, calor. Ponencias introductorias,
debate en grupo, ejercicios comunes, resultados de estudios científicos,
recomendaciones terapéuticas concretas. Dr. med. Helmut Kiene, médico,
Friburgo, DE; Dra. med. Gunver Sophia Kienle, médico, Friburgo, DE; Dr. med.
Jan Vagedes, médico, Filderstadt, DE; Dr. med. Tido von Schön-Angerer,
médico, Ginebra, CH; Prof. Dr. med. David Martin, especialista en Pediatría,
Endocrinología y Diabetología pediátricas, Tübingen, DE (alemán, inglés)
2. El hombre invisible que llevamos dentro como base de la organización
del calor. Estudios y ejercicios. Con una aplicación práctica del
conocimiento acerca de las corrientes del yo, podemos experimentar la
actuación del hombre invisible dentro de nosotros. Una contribución al
desarrollo, la prevención y el tratamiento. Dr. med. Kathrin Studer-Senn,
médico, Says, CH (alemán, ruso)
3. ¿Cómo puede estimular la alimentación los procesos del calor? Por el
hecho de ser una entidad de calor, en la persona el yo se encarna en el
calor. ¿Dónde encontramos el calor en lo físico, en lo vivo, en lo anímico y
en lo espiritual de la persona? El papel de la alimentación a la hora de
reforzar los procesos del calor. El significado de la maduración de los frutos
y de los diferentes alimentos. Un taller interactivo con ponentes, debate y
degustación. Dr. Jasmin Peschke, ecotrofóloga diplomada, nutricionista,
Dornach, CH; Anita Pedersen, ecotrofóloga diplomada, nutricionista,
Herdwangen-Schoenach, DE; Ela Wallner, naturópata, Múnich, DE (alemán,
inglés)
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4. Las aplicaciones externas en el cuidado del organismo de calor. Se
explicará y se profundizará el significado de las aplicaciones externas en el
cuidado del enfermo o concretamente, de su organismo de calor, desde el
punto de vista de la Antropología antroposófica. Al mismo tiempo, la
enfermera Carla Menato hará una introducción al uso práctico de las
aplicaciones, gracias a su rica y larga experiencia en la Casa di Salute
Raphael. Dr. med. Stefano Gasperi, médico, Trento, IT; Carla Menato,
enfermera, Castello Tesino (TN), IT; (alemán, italiano)
5. Aprender a ser padre/madre: herramientas para acompañar el sano
desarrollo en los primeros tres años del niño. En este seminario se
expondrán una serie de herramientas para acompañar a los padres desde
una perspectiva médica y pedagógica durante el embarazo y los primeros
tres años, partiendo de la dinámica del "andar, hablar y pensar". ¡Nos
complacería contar con participantes de distintos países que puedan aportar
las experiencias profesionales de su cultura de origen! Dr. med. Stefan
Schmidt-Troschke, Pediatra, Berlín, DE; Birgit Krohmer, maestra de jardín de
infancia; euritmista, Friburgo, DE (Alemán, inglés)
6. Formación de los padres durante el embarazo, el puerperio y la primera
infancia. Un entorno social creado a medida del niño y que actúe y
reaccione en función del niño durante la primera infancia juega un papel
muy importante en la salud y en el comportamiento del resto de la vida. El
objetivo de este grupo de trabajo es aprender y poner en práctica
elementos metodológicos sobre la formación de los padres: curso sobre la
preparación del bebé, curso para padres el tercer día de vida, espacio de
juegos para niños – espacio de aprendizaje para padres. Dr. med. Christoph
Meinecke, pediatra, psicoterapeuta, Berlín, DE; Cristina Meinecke,
orientación de padres, directora de casa de acogida, Berlín, DE (alemán,
inglés)
7. La naturaleza de la infancia y el calor. Presentaremos la importancia que
revisten las condiciones de calor corporal, anímico y espiritual para el
desarrollo sano del niño. Se expondrán información, ejercicios y ejemplos de
casos desde la perspectiva de la Medicina antroposófica, la Pedagogía
Waldorf y las “bellas artes” en un grupo interdisciplinar.
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Dr. med. Silke Schwarz, médico, médico escolar y de jardín de infancia,
Swisttal, DE; Almut Bockemühl, filóloga germánica, Dornach, CH; Dr. med.
Angelika Wiehl, investigadora de ciencias de la educación, Alfter, DE
(alemán, inglés)
8. Los procesos de calor terapéutico a través de la meditación, la
intercesión y la oración. En el organismo de calor humano el calor corporal
medible con el termómetro se compenetra con las cualidades del calor
generadas a través de la actividad del espíritu y del alma. Hablaremos de los
efectos terapéuticos de esta relación. Dra. med. Michaela Glöckler,
Directora emérita de la Sección Médica del Goetheanum, Dornach, CH
(alemán, inglés)
9. La comprensión de la meditación del calor a través de la euritmia. Las
corrientes de éter de los seis ejercicios complementarios de Rudolf Steiner,
junto a los gestos del ejercicio “yo pienso la palabra” constituyen la base
para su aplicación en la meditación del calor. Con el "TAO" mejora la
comprensión del “chakra etérico del corazón”. Dr. med. Harald Haas,
médico psiquiatra y psicoterapeuta, Berna, CH; Theodor Hundhammer,
euritmista curativo, Epsach, CH (alemán)
10. El significado del calor en el tratamiento ampliado por medio de la
Antroposofía. Fundamentos, efectos y aplicaciones. En la antropología
antroposófica, en la embriología, en los hallazgos concretos, en el
tratamiento y en la convivencia social, el calor se nos acerca de diferentes
maneras. Quisiéramos observar estos aspectos desde la perspectiva de las
diferentes terapias y profundizarlos en común. Una invitación dirigida a
todos los terapeutas para abordar conjuntamente estas cuestiones. Elma
Pressel, naturópata, profesora de masaje rítmico según el Dr. med. Simeon
Pressel, Stuttgart, DE; Peter Altmeyer, osteópata DOMRO, DPO, Salem, DE;
Jacqueliene Pieper, fisioterapeuta, fisioterapeuta de empresa, Pratval, CH
(alemán, inglés, holandés)
11. Experimentar el calor en la materia, en la relación humana y en la
meditación. El contacto con los diferentes materiales y regiones del cuerpo
humano transmite experiencias de calor específicas. De igual manera, en la
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interacción social surgen diferentes tipos de calor. Numerosas meditaciones
de Rudolf Steiner giran en torno al tema del calor. Nuestro objetivo es
comprender las diferentes propiedades del calor, describirlas y aprovechar
su potencial terapéutico. Rolf Heine, enfermero, Filderstadt, DE (alemán,
inglés)
12. La meditación del calor como instrumento para desarrollar un nuevo
sentido del calor. La meditación del calor contemplada como camino para
formar las diferentes cualidades perceptivas en el calor. Fisiología etérica
/Organología en el desarrollo de las percepciones sensoriales: desde los
chakras, a través de los ejercicios complementarios hasta la meditación del
calor. El lugar especial de la meditación del calor en la obra de Rudolf
Steiner desde este punto de vista. Relevancia práctica en situaciones
terapéuticas. Dr. med. Henrik Szőke, médico, Pilisszentkereszt, HU; Jaimen
McMillan, profesor de Special Dynamics, Schuylerville, USA; Christina Spitta,
médico, Bad Liebenzell, DE (alemán, inglés)
13. Calor y confianza en la colaboración. Ejercicios de euritmia modernos
para estimular el espíritu de equipo. Sonja Zausch, euritmista social
diplomada, Dornach, CH (alemán, inglés)
14. Los procesos del calor en la fabricación de los medicamentos
antroposóficos. En este seminario hablaremos de la experiencia de los
niveles térmicos inferiores y superiores en los procesos de fabricación
farmacéutica, de la importancia de los procesos del calor para la sustancia y
sus efectos. Un seminario con demostraciones prácticas. Heike Friedländer,
farmacéutica, Kühlungsborn, DE; Salete Martinez-Klett, farmacéutica,
Schwäbisch Gmünd, DE (Alemán)
15. Analogía entre la formación de un ciclón y de un tumor. El muérdago,
el torbellino y el organismo de calor. Las diferentes especies animales
tienen un metabolismo del calor (generación, mantenimiento y expulsión
del calor) diferente: en la constitución del organismo de calor del animal
existen “estrategias” que muestran cómo puede mantener el animal
permanentemente su organismo de calor sano y activo para la vida dentro
del cuerpo físico. Un ejemplo que ayudará a entender también la diversidad
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del ser humano. Dra. med. vet. Sabrina Menestrina, veterinaria, Udine, IT;
Dr. med. vet. Wilbert Beyer, veterinario, Järna, SE; Dr. med. vet. Claudio Elli,
veterinario, Milano, IT; Dra. med. vet. Laura Zamboni, veterinaria, Belluno, IT
(Alemán, italiano)
16. El corazón como órgano de calor: significado terapéutico del calor en
las enfermedades cardiológicas. El corazón es el primer órgano que se
forma en el desarrollo embrionario. Rudolf Steiner lo describe como un
órgano ya creado evolutivamente en el estado de calor que se conoce como
Saturno. En los próximos estadios evolutivos experimentará múltiples
transformaciones. Se abordarán las enfermedades escleróticas y su
tratamiento en relación con el calor. Dr. med. Christoph Kaufmann, médico,
Arlesheim, CH; Dr. Dr. Andreas Fried, médico, Berlín, DE (Alemán, inglés)
17. La organización del calor en la respiración – trastornos e instrumentos
terapéuticos (tema de fondo: el carcinoma pulmonar y la fibrosis
pulmonar). Se analizará el concepto de calor en los diferentes aspectos de
su función dentro del organismo cuatripartito y en su relación práctica con
la patología y el tratamiento de las afecciones pulmonares. Las fuerzas del
calor constituyen un principio terapéutico fundamental y un enfoque
terapéutico original que ha de ser profundizado (por ejemplo, en pequeños
grupos). Dr. med. Christian Grah, médico especialista en Neumología, Berlin,
DE; Dra. med. Eva Streit, médico especialista en Medicina interna y
Neumología, Arlesheim, CH (alemán, inglés)
18. La terapia con muérdago en la Oncología multidisciplinar. Este grupo
de trabajo tratará sobre la terapia con muérdago y sus posibilidades de
aplicación en los diferentes tipos de tumor y estadios – subcutánea,
intravenosa, intralesional. De fundamental importancia es la colaboración
de todas las profesiones terapéuticas en aras de la eficacia del muérdago, de
tal manera que se refuerce el organismo de calor por medio de las
aplicaciones de enfermería, de la terapia artística, etc.
Dr. med. Sebastian Schlott, médico, Filderstadt, DE; Dra. med. Marion Debus,
médico (Hematología/Oncología), Berlín, DE (alemán, inglés)
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19. El papel del calor en la Oncología ampliada a través de la Antroposofía:
muérdago, fiebre, hipertermia. El significado del organismo de calor en el
tratamiento oncológico; cuidar y estimular; la importancia de la
coordinación temporal y la combinación de los tratamientos oncológicos.
Formato del grupo de trabajo: ponencias, ejemplos de casos e intercambio
de experiencias. Dr. MSc Maurice Orange, médico, Arlesheim, CH; Dr. med.
Reiner Penter, especialista en Medicina interna, Arlesheim, CH (alemán,
inglés, holandés)
20. La relación entre el calor y la terapia artística en los pacientes con
cáncer. El seguimiento de los pacientes con cáncer con terapia artística nos
muestra cómo los procesos artísticos se apoderan de las fuerzas individuales
(del yo), crean capas de calor y estimulan procesos esenciales del alma, para
que la enfermedad pueda “adormecerse”. Cambian los parámetros
cuantitativos y cualitativos. Se genera un bienestar en la persona.
Experiencia teórica y práctica. MD Luz Myriam Trivino, médico antropósofo y
artista plástica, Cali, CO; Maya Moussa, arte-terapeuta, Barcelona, ES; MD
Katia Villalobos C, médico, Cali, CO (alemán, inglés, español)
21.Los procesos corporales, anímicos y espirituales del calor en el
organismo humano – formas de tratamiento de la euritmia curativa en la
Oncología. Las series de ejercicios eurítmico-curativos en las diferentes
patologías oncológicas. Selección y estructura de los ejercicios. Pirkko
Ollilainen, euritmista curativa, Grötzingen, DE; Dra. med. Sheila Grande,
médico, Rio de Janeiro, BR (alemán)
22. Los procesos del calor inducidos por la euritmia curativa en la
rehabilitación del cáncer. Presentación de vivencias de pacientes que han
experimentado procesos de calor a nivel físico, anímico y existencial.
Ejercicios prácticos de euritmia curativa y debate sobre los estudios
realizados acerca de este tema en la Clínica Vidar de Järna (Suecia).
M.A. Annica Alvenäng, terapeuta eurítmica/euritmista curativa, Järna, SE;
M.A. Elisabeth Broager Grön, terapeuta eurítmica/euritmista curativa, Järna,
SE (alemán, inglés)
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23. Los procesos del calor en la labor terapéutica a partir del ejemplo de la
depresión – los diferentes efectos de la psicoterapia y la arteterapia y su
armonía. Haremos una incursión en la etiología y la psicoterapia con
esbozos psicológicos del cuadro clínico de la depresión, así como con
debates de casos. Se podrá experimentar el significado del elemento
“calor”. Se prestará especial atención a los métodos arteterapéuticos y se
plantearán preguntas. A través de pequeños ejercicios artísticos
experimentaremos su efecto. Ellen Keller, psicóloga, psicoterapeuta,
Saarbrücken, DE; Johanna Gunkel, arteterapeuta BA, BVAKT, diseñadora
diplomada, Colonia, DE (alemán, inglés)
24. Working with Trauma and Fragmentation at the Threshold.
A medical, psychotherapeutic and art therapy approach based on
Anthoposopophy. The way the members of the human being work into each
other is seriously disturbed by trauma. How can the above therapies work
with the warmth organisation for their reintegration? Case examples - from
facilitators and participants also welcomed. MD Michael Evans, Physician
and Adult Teacher, Stroud, UK; Marah Evans, Psychotherapist, Art Therapy,
Supervisor-Trainer, Stroud, UK (inglés)
25. Cuando la didáctica escolar y el método de enseñanza generan miedos
en el niño. La angustia escolar puede surgir también cuando el
conocimiento intelectual se presenta de forma no artística y no penetra lo
suficiente en la individualidad corporal-anímica-espiritual del niño. Este tipo
de enseñanza daña el desarrollo de los sentidos corporales, de los
órganos etéricos y el despliegue del sistema rítmico, repercutiendo así en
toda la vida posterior. Profundizaremos en las posibilidades artísticas y
psicoterapéuticas de curación. Ad Dekkers, psicólogo y psicoterapeuta,
Bilthoven, NL; Jacques Meulman, maestro Waldorf y psicólogo, Amsterdam,
NL; Jill Meulman, euritmista curativa, Amsterdam. NL (alemán, inglés,
holandés)
26. La persona vulnerable y el calor – vulnerabilidad y resiliencia.
Partiremos estudiando los fenómenos de vulnerabilidad y calor y
posteriormente pasaremos a ver sus características específicas en el ámbito
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de la enfermería para las personas con infecciones, los ancianos y los
pacientes de cáncer. Ahondaremos de forma práctica en los diferentes
aspectos con ejemplos de casos, aplicaciones externas seleccionadas y
euritmia curativa. Enfermera RN, MAS Monika Layer, profesora de
Enfermería, Experta en Enfermería antroposófica/RE IFAN, Wängi, CH;
Enfermera RN Isabella Herr, Enfermera jefe de la Clínica Arlesheim,
Arlesheim, CH; Rachel Mäder-Lis, euritmista, Ittigen, CH; Lic. phil. R.N. Ursa
Neuhaus, enfermera, pedagoga, experta en Enfermería antroposófica, IFAN,
Berna, CH (alemán)
27. Medicina paliativa antroposófica. ¿Cómo acompañamos a un paciente
con una enfermedad avanzada? ¿Cómo le apoyamos al final de su vida
terrenal? ¿Qué tratamientos funcionan en caso de miedo, ansiedad, dolor,
agotamiento, disnea y trastornos gastrointestinales? ¿Qué planteamientos
surgen en relación con el deseo de morir y el miedo a morir? La Medicina
paliativa es multidisciplinar; queremos tratar este tema desde el punto de
vista médico y de enfermería y acercarnos al camino interior del enfermo
hacia el umbral contemplándolo como un camino de desarrollo espiritual.
Dr. med. Matthias Girke, especialista en Medicina interna, director de la
Sección Médica, Dornach, CH; Britta Wilde, enfermera, Brieselang, DE
(alemán)

28. Strenghtening of inner warmth in soul suffering and in psychiatric
diseases using "color processes": a new challenge. Analysis of clinical
cases and pratical painting works with analysis of the personal
experiences. MD Patrizia Anderle, Psychiatrist, Padova, Monselice, IT;
Annamaria Saccuman, Art Therapist, Padova, IT (inglés, italiano)
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Jueves, 14 de septiembre
Del 13.9. a las 20 h al 14.9. a las 12.30 h
Reuniones de la Escuela Superior
Para los miembros de la Escuela Superior

Viernes, 15 de septiembre
8–8.45
Reunión de la Escuela Superior (abierto a todos)
La meditación del calor
Peter Selg
9–10.30
Conferencia *
Fever: acute infections, antimicrobial resistance
David Martin
Antimicrobial resistance and Anthroposophic
Medicine
Erik Baars
Treatment of acute infections in daily practice
Madeleen Winkler

10.30–11.15 Pausa café
14–14.45
Reunión de docentes

11.15–12.45
Grupos de trabajo A

15 Inauguración del congreso

12.45–15 Pausa del almuerzo

15–16.30
Bienvenida
Conferencia
El calor en el nacimiento del cuerpo – embarazo
y nacimiento
Georg Soldner, Angela Kuck, Karin Waldvogel

15–16.30
World Space
Presentación de proyectos internacionales y de
temas culturales *

16.30–17 Pausa café

16.30–17 Pausa café

17–18.30
Grupos de trabajo A

17–18.30
Grupos de trabajo B

18.30–20 Pausa de la cena

18.30–20 Pausa de la cena

20–21.30
Reminiscencia de los difuntos
Sesión plenaria
El niño y sus padres
Modera: Georg Soldner
Cristina y Christoph Meinecke, Ruth Enste

20–21.30
Conferencia
Tratamiento multidisciplinar del trastorno del
pánico
Henriette Dekkers-Appel, Hartmut Horn

Cierre eurítmico

Cierre eurítmico
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Sábado, 16 de septiembre
8–8.45
Meditación **
Silke Schwarz, David Martin
o
reunión de la Escuela Superior (abierta a todos)
El impulso sanador del Evangelio de Lucas **
Friedwart Husemann
o
16ª Clase (para los miembros de la Escuela
Superior) **
Matthias Girke
9–10.30
Conferencia
El tratamiento del enfermo de cáncer
Marion Debus
Presentación de casos
De la arte-terapia oncológica
Josef Ulrich

Domingo, 17 de septiembre
8–8.45
Meditación **
Silke Schwarz, David Martin
o
reunión de la Escuela Superior (abierta a
todos)
El impulso sanador del Evangelio de Lucas **
Georg Soldner
o
19ª Clase (para los miembros de la Escuela
Superior) **
Michaela Glöckler
9–10.30
Conferencia
La Medicina paliativa antroposófica:
acompañamiento y tratamiento en las
inmediaciones del umbral
Matthias Girke, Britta Wilde

10.30–11.15 Pausa café

10.30–11.15 Pausa café

11.15–12.45
Grupos de trabajo A
12.45–15 Pausa del almuerzo

11.15–12.30
Conferencia
La dignidad de la persona
Stefano Gasperi

15–16.30
Grupos de trabajo A

Desarrollo de la Medicina antroposófica
Matthias Girke, Georg Soldner
Meditación de la Piedra fundamental (euritmia)

16.30–17 Pausa café
17–18.30
Grupos de trabajo B
18.30–20 Pausa de la cena
20–20.45
Representación de euritmia
21-22.30
Fiesta en la terraza del Goetheanum
(sólo si hace buen tiempo)

12.30 Clausura del congreso
Todas las sesiones plenarias a excepción de las
indicadas con * se celebrarán en alemán y serán
interpretadas a los siguientes idiomas: chino,
inglés, francés, italiano, japonés, español y ruso.
* En inglés con traducción
** En alemán con traducción al inglés
¡Programa sujeto a posibles cambios!
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29. Estimular el calor mediante la terapia musical en los cuidados paliativos.
Partiendo de la descripción médica del paciente en condición paliativa, y
sobre todo, de los síntomas de miedo y dolor, intentaremos enlazarnos con el
significado del calor y las posibilidades que la músicoterapia tiene de
estimular el organismo de calor. Y lo haremos teniendo en cuenta algunos
aspectos antropológicos, ejemplos de pacientes y las propias percepciones.
Laura Piffaretti, arteterapeuta (ED) especializada en Músicoterapia
(antroposófica), Meggen, CH; Dr. med. Stefan Obrist, especialista en Medicina
interna y Medicina paliativa, Zúrich, CH (alemán, italiano)
30. La transformación de las fuerzas vitales por medio del calor. Ejercicios
prácticos de meditación para el trabajo terapéutico, paso a paso, partiendo de
la imaginación, a través de la inspiración y llegando a la intuición. Dr. med.
Robert Kempenich, médico, Estrasburgo, FR (alemán, inglés, francés)

Grupos de trabajo B y reuniones de las agrupaciones
profesionales
Viernes y sábado, 17–18.30 h
Cada una de las cuatro sesiones del grupo de trabajo es la continuación de la
anterior.
31. Sobre el curso del calor de Rudolf Steiner. En 1920 Rudolf Steiner impartió
un curso para los maestros de la Escuela Waldorf dedicado al “ser del calor”, así
como a los elementos y los tipos de éter, sobre todo desde el punto de vista de
la física. En el grupo se hablará de los principales temas del curso que facilitan el
acceso al calor como “fenómeno límite”. Johannes Kühl, físico, Director de la
Sección de Ciencias Naturales del Goetheanum, Dornach, CH (Alemán)
32. Calentamiento y enfriamiento de un organismo social médico-terapéutico:
desarrollo de la organización y de la calidad. Los organismos sociales pueden
irradiar mucho calor y también mucho frío. El grupo de trabajo tratará de las
posibilidades que facilitan el desarrollo de la organización y la calidad para
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estructurar estos procesos. Nuestro instrumento metodológico será “la brújula”
de las doce potencias zodiacales. Dr. Gerhard Herz, asesor y auditor,
Groebenzell, DE; Sabine Ringer, directora de Haus Morgenstern, Stuttgart, DE
(alemán, inglés)
33. El calor de las plantas – plantas de calor: los procesos del calor en las
plantas y en la persona. Agachado en la tierra, el tomillo cuece los potentes y
aromáticos aceites etéricos de sus pequeñas hojas en pleno sol de verano. La
ulmaria crece alta en las vegas y pulveriza el embriagador perfume de su nube
de flores blancas con el calor vespertino... En este seminario observaremos de
cerca éstas y otras plantas curativas. Dr. med. Tobias Daumüller, médico
especializado en Medicina interna, Heidenheim, DE; Dr. med. Ulrich Geyer,
médico especilializado en Medicina Interna, Heidenheim, DE; Dr. med. Andreas
Laubersheimer, médico de Medicina general, Heidenheim, DE (alemán, inglés)
34. Warmth: a bio-psycho-social exploration of its role in the healing process.
We will explore a variety of clinical studies which show the ways that physical
experiences of warmth influence physiologic functions (like immune system
activity and allergy) psychologic measures (pain thresholds, anorexic eating
patterns) and social interaction (social sensitivity, group cohesion). Each session
will include demonstrations of applicable nursing practices. MD Adam Blanning,
Physician, Denver, CO, USA; RN Elizabeth Sustick, Anthroposophic Nurse
Specialist Northampton, MA, USA (inglés)
35. Los procesos de transformación mediante la luz cromática de metales. En la
terapia de luz cromática de metales se estimulan tanto los procesos de calor que
reaniman en profundidad como los procesos que favorecen el
equilibrio, gracias a los cuales se pueden transformar los traumas a nivel
fisiológico y anímico-espiritual. Ejercicios de percepción, debate sobre
experiencias, estudios de casos e información sobre la terapia con luz cromática
de metales y los cursos de formación. Friedlinde Meier, terapeuta de luz
cromática de metales / euritmista curativa,Bad Liebenzell, DE; Hazel Adams, Art
Therapist, MCLT Therapist, Westbury on Trym, Bristol, UK; Holger Schimanke,
terapeuta de luz cromática de metales, terapeuta del canto, Filderstadt, DE;
(alemán, inglés)
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36. El efecto del baño de dispersión de aceites en el organismo de calor de la
persona. Introducción al efecto fundamental del baño de dispersión de aceites.
Demostraciones prácticas. Responderemos a las preguntas de los participantes
sobre el tema del congreso. Reinhold Schön, terapeuta de baños médicos, Bad
Boll, DE; Larissa Schön, profesora y terapeuta de gimnasia Bothmer, Bad Boll,
Baden-Württemberg (alemán, ruso)
37. Libertad, autodeterminación y moral del naturópata antropósofo. "¿Por
qué mi acción debería servir menos al bien general si la hago por amor que por
sentido del deber?" De ésta y otras preguntas queremos debatir como
naturópatas antropósofos y encontrar posiciones comunes. Alexander Schadow,
naturópata, psicoterapeuta, Nienhagen, DE; Michael Voelkel, naturópata,
euritmista curativo, Celle, DE (alemán)
38. Movilizar las fuerzas del Sol – Moving Sun Forces. Movilizar las fuerzas del
sol – ejercicios de Spacial Dynamics y técnicas "Hands-on" que calientan,
iluminan, reviven. Moving Sun Forces – Spacial Dynamics Exercises and Hands on
Techniques that uplift, lighten, and warm. Jaimen McMillan, Director del Spacial
Dynamics Institute, Schuylerville, USA (alemán, inglés)
39. Dibujo de formas curativo. En la búsqueda de nuevos recursos para
estimular las fuerzas de autocuración y para recobrar el entusiasmo perdido, el
dibujo de formas curativo nos ofrece una posiblidad eficaz con pocos medios. En
este grupo de trabajo se mostrará cómo se puede formar al dibujante mediante
el dibujo de formas. La actividad autónoma intensivagenera calor interior. Peter
Büchi, dibujante de formas, escultor, Stäfa, CH (alemán, inglés, francés)
40. ¡Arte de la palabra que anima, calienta! A partir de la poesía y los ejercicios
con la palabra, se podrá percibir el efecto de calor de la palabra hablada. Nos
centraremos en el trabajo artístico. Kirstin Kaiser, arte de la palabra terapéutico,
Basilea, CH (alemán)
41. Terapia del canto en el tratamiento del trauma. Mediante ejercicios
elementales de canto de la Escuela de Desvelo de la Voz (Schule der
Stimmenthüllung) basados en sonidos, respiración y fonemas es posible renovar
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y profundizar la relación del alma y el cuerpo y reforzar el proceso de
elaboración de los traumas. Abordaremos las características de estos ejercicios
desde una base antropológica. Thomas Adam, cantante, terapeuta del canto,
Bochum, DE; Dr. med. Corinna Falk, médico especialista en Medicina
psicosomática, Maulbronn, DE (alemán, inglés, español)
42. Calor en el movimiento – Las diferentes capas de la formación del calor en
la terapia del movimiento. El calor se genera a través del movimiento. Pero que
un movimiento sea cálido o frío es algo que no obedece a lo corporal. Con una
serie de ejercicios de gimnasia Bothmer, nos ocuparemos del calor y el
movimiento en relación a las diferentes capas del ser humano. Stephan Thilo,
gimnasta Bothmer, fisioterapeuta, Emmendingen, DE (alemán, inglés, ruso)
43. Patients’ competences and health competences. Governments and health
systems want patients to bear more responsibility for their own health and
health choices, not only in times of illness but also how to remain as healthy as
possible. How are the necessary competences acquired and what kind of
competences are needed? MA René De Winter, President, Leidschendam, NL;
Marjolein Doesburg-van Kleffens, President, Zeist, NL; Wieneke Groot, Consultant
Zeist, NL; MA Renate Sippel, Direktor, Kumberg, AT (inglés)
44. Gimnasia /Formación del movimiento Loheland. En este grupo de trabajo
deseamos movernos de múltiples formas y tratar el tema del calor generado por
la acción realizada con entusiamo. Se pueden estimular los procesos térmicos
con intervalos de movimiento al ritmo de la respiración, facilitando así el
desarrollo de la personalidad individual y creando las bases para los procesos
sociales sanos. ¡Déjen que el calor entre en ustedes moviéndose! Sabine Podehl,
profesora de gimnasia Loheland (R), profesora de educación física y deportes,
Altusried, DE; Simone Koring, terapeuta del movimiento Loheland/gimnasta,
Kassel, DE (alemán, inglés)
45. Reunión internacional de todas especialidades médicas. Debate anual de
las diferentes especialidades médicas sobre los avances actuales en los temas de
trabajo, la formación, las nuevas generaciones y la puesta en red internacional.
Para todos los médicos especialistas o los médicos asistentes interesados en
cursar una especialidad. Dra.med. Marion Debus, médico (Hematología/
Oncología), Berlín, DE (alemán, inglés)
Living warmth  17

46. ANTHROMEDICS – el portal de Internet sobre la Medicina Antroposófica.
Desde 2017 el proyecto Anthromedics se está gestionando desde la Sección
Médica. En este grupo comprobaremos el estado de avance, la nueva estructura,
los contenidos e invitaremos a colaborar. El grupo de trabajo está dirigido a
médicos especialistas y expertos de las profesiones terapéuticas y de
enfermería. Dr. med. Matthias Girke, especialista en Medicina interna, director
de la Sección Médica, Dornach, CH (alemán, inglés)
47. Reunión del Foro de Médicos Jóvenes y de de Enfermeros Jóvenes. A partir
de una selección de textos de la serie de conferencias que se conoce como
«Conferencias puente» de Rudolf Steiner (GA 202/de noviembre y diciembre de
1920), trataremos el tema del “calor fisiológico y moral-espiritual”. Eva Lutz,
estudiante de Medicina, Hannover, DE (alemán, inglés, sueco)
48. La imagen de la Medicina Antroposófica en la opinión pública. ¿Qué
necesita la imagen actual de la Medicina Antroposófica para poder desarrollar
de forma coherente su impulso cultural a nivel internacional? M.A. Heike
Sommer, Coordinadora Internacional de Prensa y Relaciones Públicas, Dornach,
CH; MD Simon Bednarek, médico, Burringbar, AU; Theo Stepp, Head Corporate
Communications, Schwäbisch Gmünd, DE; Barbara Wais, Directora DAMiD,
Berlín, DE (alemán, inglés)
49. Vademécum de aplicaciones externas. Presentación de la página web y
debate común. Bernhard Deckers, enfermero, Filderstadt, DE (alemán)
50. ¿Cómo podemos presentar de forma actual la euritmia curativa ante el
público? Nos acercamos al centenario de la euritmia curativa. En las dos
sesiones del grupo de trabajo hablaremos de cómo podemos presentar en el
futuro la euritmia curativa ante la opinión pública mundial. ¿Cómo nos
presentamos en calidad de terapeutas ante la opinión pública? ¿Cómo podemos
reforzar nuestra colaboración a través de nuestro órgano común, la especialidad
de euritmia curativa? Kristian Schneider, euritmista curativa, Alfter, DE;
Adalheidur Olafsdottir, euritmista curativa, Eyrarbakki, IS (alemán, inglés)
51. Ámbitos de aplicación de la euritmia curativa. Debate entre euritmistas
curativos sobre el ámbito de trabajo de cada uno: ¿qué fundamentos
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antropológicos sirven de base para el propio ámbito de trabajo? ¿Qué
observaciones acerca de las características del movimiento se pueden hacer en
las diferentes enfermedades? ¿Qué es lo que se necesita abordar con más
urgencia en el propio ámbito de trabajo? Msc Mareike Kaiser, euritmista
curativa, Graz, AT (alemán, inglés)
52. ¿Cómo reforzamos la Medicina Antroposófica en el sistema sanitario
europeo? Tan sólo los sistemas sanitarios de algunos países de la UE reconocen
suficientemente la Medicina Antroposófica (AM) y cubren sus prestaciones. Este
grupo de trabajo desea mostrar cuáles son las barreras políticas y jurídicas para
su reconocimiento y debatir acerca de las estrategias y medidas que se pueden
adoptar para resolver la situación. Andreas Biesantz, Head of Office Brussels,
Brüssel, BE (alemán, inglés, italiano)
53. Asamblea General de la IAAP (Asociación Internacional de Farmacéuticos
Antropósofos). La Asociación Internacional de Farmacéuticos Antropósofos
(IAAP) invita a todos los interesados y a los miembros de las asociaciones
nacionales de farmacéuticos a su Asamblea General Ordinaria de 2017.
Nelly Segur, Christian Birringer, Oliver Friedländer, Dot. Christiaan Mol,
Dr. Jöran Moshuber. Sólo el sábado , 17.00 - 19.00 h. Dr. rer. nat. Manfred
Kohlhase, farmacéutico, Stuttgart, DE; Dr. Monica Mennet von-Eiff,
farmacéutica, Arlesheim, CH; (alemán, inglés)
54. Research Council/Coordinadora Internacional de Investigación. Annual
Meeting of the International Research Council. Dr. med. Helmut Kiene, médico,
Friburgo, DE (inglés)
55. Teach-The-Teacher (TTT) Grupo de programación. Este grupo de trabajo
está reservado al comité de organización del Congreso Teach the Teacher.
Haremos una retrospectiva del congreso celebrado en 2017 y una perspectiva
del que hagamos en 2018. Dirigido al equipo de docentes y a los miembros del
comité de organización. Dr. med. Jan Feldmann, médico, Berlín, DE; Angelika
Stieber, euritmista curativa, Liestal/BL, CH; Diethard Tauschel, médico,
Witten/Herdecke, DE (alemán)
56. EFPAM Annual General Meeting and Round Table. By invitation only.
MA René De Winter, President EFPAM, Leidschendam, NL (inglés)
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57. Reunión Internacional de Psicoterapeutas. Debate internacional sobre la
investigación y el desarrollo de conceptos de tratamiento psicoterapéutico
antroposófico para el trauma, los trastornos del sueño, el miedo y la depresión.
Dr. med. Hartmut G. Horn, médico pediatra, psicoterapeuta, Aichtal, DE; Dr. phil.
psych. Ad Dekkers, psicólogo y psicoterapeuta, GG Bilthoven, NL; Dr. phil.
Henriette Dekkers, psicóloga clínica, GG Bilthoven, Nederlands; Ellen Keller,
psicóloga y psicoterapeuta, Saarbrücken, DE (alemán, inglés, holandés)
58. Reunión del colectivo profesional de terapéutas corporales y Asamblea de
IAABT (Asociación Internacional de Terapias Corporales Antroposóficas). La
Asociación Internacional de Terapias Corporales Antroposóficas /IAABT invita a
sus miembros y a todos los interesados a su Asamblea general el sábado 16 de
septiembre a las 17:00 h. El viernes a la misma hora tendrá lugar una reunión
para preparar la asamblea del día siguiente. Christina Spitta, médico, terapeuta
del movimiento Spacial Dynamics, formadora, Bad Liebenzell, DE (alemán, inglés)
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Posters y comunicados
Presentación de posters sobre la investigación
Durante todo el congreso en la Carpintería del Goetheanum habrá una
exposición de posters sobre la Investigación en Medicina Antroposófica. Le
rogamos envíe su trabajo de investigación en forma de abstract con la siguiente
estructura: planteamiento, material, métodos, resultados y conclusiones, antes
del 1 de agosto de 2017 a: Daniel Krüerke, Klinik Arlesheim,
Forschungsabteilung, Arlesheim, Suiza, Formato del poster: 118 x 84 cm, e-mail:
Daniel.Krueerke@klinik-arlesheim.ch Los abstracts aceptados se publicarán en
folletos que se repartirán durante la conferencia y posteriormente también en la
sección “Informes del ámbito de la Ciencia y la Investigación” de la revista
Merkurstab.
Posters sobre proyectos médico-sociales en todo el mundo
En esta edición de la Conferencia Anual daremos la bienvenida a las iniciativas
de todos los países y continentes. En el WORLD SPACE del viernes por la tarde se
podrán presentar proyectos y breves ponencias de temas culturales. Quien
desee hacer una ponencia breve (3-7 minutos), deberá comunicarlo antes del 15
de julio de 2017 (especificando título, país y resumen). También se podrán
exponer los posters interesantes (¡por favor en inglés!) y publicarlos en la web
de la Sección. Nos alegraremos de recibir ideas de todo el Movimiento Médicoantroposófico. Contacto: worldspace@ifaam.org
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Inscripción
Goetheanum Empfang
Postfach, 4143 Dornach 1, Schweiz
Tel. +41 (0)61 706 44 44, Fax +41 (0)61 706 44 46
tickets@goetheanum.org

Traducción
Las sesiones plenarias contarán con interpretación simultánea a las siguientes
lenguas: chino, inglés, francés, italiano, japonés, ruso y español. Todo el que
necesite traducción a otra lengua distinta a las mencionadas, deberá traerse a
un traductor de su país. El “participante traductor” podrá inscribirse gratis. (Se
admiten solicitudes hasta el 31.08. escribiendo:
tagungen@medsektion-goetheanum.ch).

DONACIONES (NO utilizar estas cuentas para pagar el importe de la
inscripción al congreso)
Agradeceremos todas las donaciones que puedan ayudarnos a compensar los
descuentos y a sufragar las ayudas para los viajes.
Número de cuenta para donaciones de Suiza: Allg. Anthr. Ges., Med. Sektion,
IBAN CH53 8093 9000 0010 0605 6 – BIC: RAIFCH22, motivo: JK 2016
Cuenta para donaciones de Alemania y de otros países: Med. Sektion, Förderstiftung AM,
IBAN DE92 6839 0000 0000 9707 60 – BIC: VOLODE66, motivo: JK 2017

www.medsektion-goetheanum.org
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Inscripción

El calor actúa
Congreso Anual Internacional de la Sección de Médicina del Goetheanum
Jueves 14 hasta el domingo 17 de septiembre de 2017
Por favor realice su inscripción hasta el jueves 31 de agosto de 2017
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

7JK

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
__________________________________________________________________________________
Necesito traducción al  español  inglés  francés  italiano  japonés  ruso  alemán  chino
Entrada sin comidas
 280 CHF precio normal  180 CHF reducido¹  90 CHF estudiantes²  500 CHF precio de fomento³
Entrada con comidas incluidas (2 almuerzos y 3 cenas)
 405 CHF precio normal  305 CHF reducido¹  215 CHF estudiantes²  625 CHF precio de fomento³
Desayuno (x3)
 45 CHF
Grupos de trabajo A 1a preferencia, no _________ 2a preferencia⁴, no _________ 3a preferencia⁴, no ________
Grupos de trabajo B o Agrupaciones profesionales 1a preferencia, no _____ 2a preferencia⁴, no _____ 3a preferencia⁴, no ____
Alojamiento colectivo (plazas limitadas; por favor traer un saco de dormir, una almohada y una sábana)
 30 CHF (3 noches 14.–17.9.2017)  40 CHF (4 noches 13. –17.9.2017)
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: __ __ / __ __
 Deseo recibír el cuaderno semestral de eventos del Goetheanum (en alemán).
El aliquí firmante acepta las condiciones de pago y anulación.
__________________________________________________________________________________________
Lugar, fecha, firma
¹ Solo para pensionistas/jubilados, desempleados, personas con minusvalía. Por favor incluir copia del carnet.
² Solo para estudiantes, personas en servicio militar o civil. Por favor incluir copia del carnet.
³ Si está en condición a pagar un poco más este dinero sirve para cubrir parte de los costos del Congreso y/o para el
trabajo de la Sección .
⁴ 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.

Información del congreso

El calor actúa
Congreso Anual Internacional de la Sección de Médicina del Goetheanum
Jueves 14 hasta el domingo 17 de septiembre de 2017
Por favor realice su inscripción hasta el jueves 31 de agosto de 2017
Precios:
Precio normal:
280 CHF
incl. comidas: 405 CHF
Reducido¹:
180 CHF
incl. comidas: 305 CHF
Estudiantes²:
90 CHF
incl. comidas: 215 CHF
Precio de fomento³ : 500 CHF
incl. comidas: 625 CHF
Comidas
Las comidas durante la conferencia (comida vegetariana postre incluido) incluyen 2 almuerzos y 3 cenas
por un precio total de 125 CHF. Adicionalmente se pueden pedir desayunos (x3) al precio total de 45 CHF.
El almuerzo y la cena no se pueden reservar por separado. Sentimos no poder atender a personas con
alergias e intolerancias alimentarias.
Alojamiento colectivo (más información: www.goetheanum.org/6644.html)
30 CHF durante 3 noches del 14 hasta el 17 de septiembre de 2017, 40 CHF durante 4 noches del 13 hasta el 17
de septiembre de 2017 (plazas limitadas; por favor traer un saco de dormir, una almohada y una sábana)
Tarjeta de aparcamiento
durante el transcurso del congreso: 21 CHF (Los aparcamientos no se encuentran en el entorno inmediato 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 puede 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 factura. 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 comienzo 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 (31.8.2017, fecha del matasellos). Sobrepasada esta fecha, se cobrará el 50% de la cuota de
inscripción al congreso. Se puede anular sin costos adicionales las opciones de desayuno y comida, la reserva de dormitorios colectivos y del ticket de aparcamiento hasta 1 día antes del comienzo del congreso
(13.9.2017). 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 mínimo de 10 CHF) que cubre todo el importe en caso de enfermedad (propia, de niños a cargo, del cónyuge), 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.
_____________________________________________________________________________________________________________
Las condiciones generales de contratatión serán enviadas por encargo o pueden ser consultadas en
internet bajo www.goetheanum.org/6025.html.
Más información para su alojamiento: www.goetheanum.org/4283.html

