Estimados amigos y colegas en general,
Queridos participantes de los Seminarios Internacionales de Oncología Antroposófica,
de los Postgraduate Medical Trainings (IPMTs) y las demás actividades de formación
académica en Medicina Antroposófica en Iberoamérica,
En nombre de la Sección de Medicina del Goetheanum en Dornach, Suiza y la
Coordinadora Iberoamericana de Medicina Antroposófica (CIMA) nos complace
invitarles al I. Congreso Iberoamericano de Oncología – 100 años de la
Terapia de Muérdago que se realizará del 07 al 09 de junio de 2018 en el Centro de
Convenciones del Colegio Médico del Perú “Daniel Alcides Carrión” en Lima, Perú.
En el marco de la celebración de los 100 años de la Terapia de Muérdago para el
tratamiento del Cáncer, deseamos invitarles a participar en este I. Congreso
Iberoamericano de Oncología, el cual contará con expositores multidisciplinarios de
Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Perú y Suiza quienes compartirán
su experiencia clínica, casos y resultados obtenidos. Se abordará el Sistema Integrativo
que maneja la Medicina Antroposófica para el tratamiento del Cáncer, los resultados de
sus investigaciones realizadas como aporte al desarrollo de una Oncología Moderna.
Contamos con la presencia de los siguientes ponentes europeos:
Dr. med. Matthias Girke, director de la Sección de Medicina del Goetheanum, Suiza; Dra.
med. Marion Debus, Especialista en Medicina Interna/Hematología/Oncología de la
Clinica Arlesheim, Suiza y PD Dr. med. Harald Matthes, director del Hospital Havelhöhe,
Berlín Alemania.
Y de representantes de los diferentes países iberoamericanos:
Dra. Cecilia Clusellas (Argentina), Dr. Bernardo Kaliks (Brasil), Dra. Iracema Benevides
(Brasil), Marcia Marquez (Brasil), Dr. Ricardo Ghelman (Brasil), Rosemarie Jungen
(Brasil), Dr. Nilo Gardin (Brasil), Dra. Ana Duarte (Chile), Dr. Jorge Vega (Colombia),

Libertad Aguilar (Colombia), Dra. Luz Myriam Triviño (Colombia), Dr. Yván Villegas
(Perú), Maria Reynel (Perú), Dr. Camilo Botero (España), Maya Moussa (España).
La presencia vuestra será importante para el movimiento médico antroposófico en
Iberoamérica, ya que consolidará no solo el trabajo oncológico y el sistema médico
antroposófico, sino también mostrará al mundo académico y general nuestros avances
como aporte a la cultura médica mundial. En donde entrelazaremos las experiencias de
cada país que sirvan para crear metas comunes a las necesidades actuales de crear una
verdadera Oncología Moderna.
Con los mejores deseos para esta época navideña, nos despedimos de ustedes muy
cordialmente, no sin antes reiterar nuestra bienvenida.

Dr. med. Matthias Girke
Sección de Medicina del Goetheanum, Suiza

Dra. Iracema Benevides (Brasil) & Dr. Yván Villegas (Perú)
En representación del equipo organizador iberoamericano del CIMA

*En el adjunto encuentran ustedes el díptico del Congreso con el programa detallado. (link)
**Para cualquier información pueden comunicarse con nosotros al mail: eventos@cma.com.pe

