PROGRAMA COMPLETO DEL 1º CURSO TRONCAL E INTERDISICIPLINAR DE LA FORMACIÓN EN MEDICINA ANTROPOSÓFICA: 2016/2017
VIERNES
PRÁCTICAS DE
MEDICINA
*

PRÁCTICAS DE
PSICOTERAPIA
**

PRÁCTICAS DE
ENFERMERÍA
***

18:00 – 20:00 h

18:00 – 20:00 h

18:00 – 20:00 h

Anamnesis
antroposófica.
Trabajo en la
conferencia de Steiner
“El hombre invisible
en nosotros”

Presentación de la
Psicoterapia
antroposófica y sus
orígenes.

Presentación de la
Enfermería
antroposófica y los
cuidados desde ella.

I
Barcelona,
7, 8 y 9 de octubre
de
2016

SÁBADO
TEMA GENERAL

10:00 – 11:30 h
Introducción a la
medicina
antroposófica.
Posibilidades
terapéuticas desde un
conocimiento
ampliado y
pluridimensional del
hombre.

ACTIVIDAD
ARTÍSTICA

12:00 – 13:30 h
Grupos de trabajo
interdisciplinar sobre
el tema general y
puesta en común.

15:30 – 16:15 h
Euritmia

16:30 – 18:00 h
18:30 – 20:00 h
9:30 – 11:30 h
12:00 – 14:00 h
Fenomenología y
Los cuatro elementos El desarrollo saludable El desarrollo saludable
observación goetheana en la naturaleza y en el de los tres primeros
de los tres primeros
hombre
septenios. Enfoque
septenios. Enfoque
salutogenético.
salutogenético.

Marije Grommers

Dr. Juan Camilo
Dr. Juan Camilo
Dra. Beatriz Lentijo Dra. Beatriz Lentijo
Botero
Botero
La cualidad de toque.
Experimentar una
Experimentar una
Cuestiones prácticas
Fricción rítmica de compresa de mostaza. compresa de jengibre.
respecto a las
pies.
Demostración y
Demostración y
aplicaciones externas.
Demostración y
práctica.
práctica.
práctica.
¿Cómo puede la
Enfermería formar
parte de la terapia.

Dr. Florencio Herrero Dr. Florencio Herrero
II
Medicina basada en el
Madrid,
conocimiento.
28, 29 y 30 de octubre
Ejercitación del pensar
de
y de la capacidad de
2016
juicio clínico.
MONOGRÁFICO DE
ENFERMERÍA

La influencia de la
historia. Ejercicios
relacionados

III
Barcelona,
11, 12 y 13 de
noviembre de 2016

Anamnesis
constitucional
antroposófica.
Trabajo en la
conferencia de Steiner
“El hombre invisible
en nosotros”

La anamnesis del
Calor. Ejercicios
relacionados

Aplicaciones externas, Aplicaciones externas
procesos y actitudes.
en oncología.
Tipos de aplicaciones Los fundamentos de la
Conferencia y
externas.
Enfermería
demostración.
Envoltura para el
antroposófica.
hígado con
Conferencia y
milenrrama.
demostración.

Euritmia

Rolf Heine

Leonor Montes

Rolf Heine

El ser humano
Grupos de trabajo
cuatripartito. La
interdisciplinar sobre
Presentación de casos organización etérica
el tema general y
clínicos.
vital, los cuatro éteres
puesta en común.
Compresa de jengibre
y los cuatro
en los riñones.
temperamentos.

Dr. Florencio Herrero Dr. Florencio Herrero

IV
Madrid,
9, 10 y 11 de
diciembre de 2016

Anamnesis evolutiva
antroposófica.

La organización astral. Grupos de trabajo
El ser planetario y los interdisciplinar sobre
Presentación de casos
siete planetas.
el tema general y
Fases de la vida.
clínicos. Compresas
puesta en común.
Ejercicios relacionados
con metales.
Juan Carlos Lopera Juan Carlos Lopera
Giraldo
Giraldo

Marije Grommers

Euritmia

Leonor Montes

Euritmia

V
Exploración clínica del
Barcelona,
paciente:
13, 14 y 15 de enero
Organización física
de
2017

Euritmia

El Yo hacia la
conciencia de sí
mismo. Ejercicios
relacionados.

Presentación de casos La organización del
Grupos de trabajo
Yo.
clínicos.
interdisciplinar sobre
Compresa de Aurum/
el tema general y
Lavanda/Rosa y
puesta en común.
Árnica para el corazón.
Dr. Florencio Herrero Dr. Florencio Herrero

Marije Grommers

FENOMENOLOGÍA / FENOMENOLOGÍA /
BIOGRAFÍA
BIOGRAFÍA

DOMINGO
DESARROLLO
SALUDABLE

TRABAJO EN
GRUPOS

Rolf Heine

Rolf Heine

Rolf Heine

Fenomenología y
Los cuatro elementos
El desarrollo de la
observación goetheana en la naturaleza y en el tierra y los tres reinos
hombre
naturales.

Dr. Juan Camilo
Botero

Dr. Juan Camilo
Botero

José Manuel
Fernández Alfonso

FARMACOLOGÍA y
MEDICAMENTOS

Rolf Heine
Medicamentos de
origen animal y
vegetal.
La tripartición de las
plantas.

José Manuel
Fernández Alfonso

La biografía del ser Taller sobre la propia El desarrollo saludable Introducción a los siete
humano. Desarrollo de biografía en pequeños de los tres primeros
metales planetarios
las diferentes etapas.
grupos.
septenios. Enfoque
salutogenético.
Dra. Ana López
Barrasa

Dra. Ana López
Barrasa

Fenomenología y
Los cuatro elementos
observación goetheana en la naturaleza y en el
hombre

Dr. Juan Camilo
Botero

Dr. Juan Camilo
Botero

Dra. Beatriz Lentijo Argeo de La Guardia

La elaboración
farmacéutica como
puente entre la
naturaleza y el
hombre.

El uso de calor en la
farmacopéa
antroposófica. La
dinamización
homeopática.
Taller práctico
Dra. Mónica Mennet Dra. Mónica Mennet
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VI
Exploración clínica del
Madrid,
paciente:
24, 25 y 26 de febrero
Organización etérica
de
2017
MONOGRÁFICO DE
MEDICINA
VII

Los miembros
constitutivos en
psicoterapia
antroposófica.
Ejercicios
relacionados.

Diagnóstico de los
Diagnóstico de los
Presentación de casos miembros constitutivos miembros constitutivos
clínicos.
del ser humano.
del ser humano.
Baños de pies y
manos.
Baños con sonido.
Dr. Matthias Girke Dr. Matthias Girke

El sello de la sección Formas de evaluación,
médica y profesiones
diagnóstico y la
Barcelona,
La importancia de los Presentación de casos diferenciadas entorno a imagen del hombre.
clínicos.
la profesión médica.
10, 11 y 12 de marzo Exploración clínica del
tres primeros septenios
paciente:
de
Realidad actual del
Fricción de pies.
Organización astral en la anamnesis. Casos
2017
tratamiento
clínicos
multidisciplinar.
MONOGRÁFICO DE
PSICOTERAPIA
Ad y Henriette
Dekkers-Appel

Ad y Henriette
Dekkers-Appel

La organización
Grupos de trabajo
trimembrada del
interdisciplinar sobre
La transición del Alma Presentación de casos
Exploración clínica del Consciente hacia el Yo
clínicos.
organismo humano.
el tema general y
Madrid,
paciente:
Sistemas neuropuesta en común.
7, 8 y 9 de abril de
Fricción de piernas.
espiritual
como
Organización del yo
2017
sensorial, rítmico y
aspecto nuclear
metabólico-motor.
profesional del
psicoterapeuta.
Dra. Beatriz Sánchez Dra. Beatriz Sánchez
VIII

Diagnostico
Formas de trabajo en Presentación de casos Histeria y Neurastenia Grupos de trabajo
antroposófico.
clínicos.
interdisciplinar sobre
Psicoterapia
Trabajo en la
Baños de pies,
el tema general y
antroposófica. Lo
conferencia de Steiner
de manos,
puesta en común.
“El hombre invisible interdisciplinar. Casos
completos,
en nosotros”
clínicos
Dr. Karmelo
Dr. Karmelo
lavado terapéutico
Bizkarra
Bizkarra
sonoro

X
Madrid,
9, 10 y 11 de
junio de
2017

Leonor Montes

Euritmia

Marije Grommers

Euritmia

Leonor Montes

Diagnóstico de los
Diagnóstico de los
Diagnóstico de los
Diagnóstico de los
miembros constitutivos miembros constitutivos miembros constitutivos miembros constitutivos
del ser humano.
del ser humano.
del ser humano.
del ser humano.

Dr. Matthias Girke

Dr. Matthias Girke

Dr. Matthias Girke

Dr. Matthias Girke

Perspectivas teóricas a Conceptos básicos de Conceptos básicos de Orientación sobre las
la naturaleza del
psicopatología.
psicopatología.
intervenciones en la
hombre.
Las experiencias
Shocks y ansiedad en
composición
La triformación en los adversas en la infancia
la adultez, y la
arquitectónica humana
reinos de cuerpo, alma y su impacto en la
disrupción de las
de cuerpo, alma y
y espíritu.
maduración física,
fuerzas de la
espíritu.
fisiológica, neuronal y
personalidad.
endocrinológica.
Los tiempos modernos,
el estrés y la
fragmentación.
Ad y Henriette
Ad y Henriette
Ad y Henriette
Dekkers-Appel
Dekkers-Appel
Ad y Henriette
Dekkers-Appel
Dekkers-Appel
La biografía del ser Taller sobre la propia El desarrollo anímico El desarrollo anímico
humano. Desarrollo de biografía en pequeños saludable. Enfoque
saludable. Enfoque
las diferentes etapas.
grupos.
salutogenético.
salutogenético.

Dra. Ana López
Barrasa

Dra. Ana López
Barrasa

Dr. Miguel Martínez- Dr. Miguel MartínezFalero
Falero

Euritmia

IX
Barcelona,
12, 13 y 1 4 de
mayo de
2017

Euritmia

Anamnesis
y biografía

Las diferentes áreas
sensoriales en la
práctica
psicoterapéutica
antroposófica.

La organización
Presentación de casos sensorial del hombre.
clínicos.
Los doce sentidos.
Fricción de espalda.

Grupos de trabajo
interdisciplinar sobre
el tema general y
puesta en común.

Dr. Florencio Herrero Dr. Florencio Herrero

Fenomenología y
observación
goetheana.

Los cuatro elementos El desarrollo anímico Los medicamentos tipo
en la naturaleza y en el saludable. Enfoque
“Doron” en el
hombre
salutogenético.
equilibrio
psicofísico.

Marije Grommers
Dr. Juan Camilo
Botero
Euritmia

Leonor Montes

Dr. Juan Camilo
Botero

La biografía del ser Taller sobre la propia El desarrollo espiritual. El hombre zodiacal.
humano. Desarrollo de biografía en pequeños
Enfoque
Sustancias minerales y
las diferentes etapas.
grupos.
salutogenético.
medicamentos
relacionados.
Dra. Ana López
Barrasa

Dra. Ana López
Barrasa

El programa puede tener cambios.
*Coordinador de las prácticas de medicina, Dr. Gabriel Andrés para los módulos de Barcelona y para los de Madrid Dr. Florencio Herrero.
**Coordinador de las prácticas de psicoterapia, Dr. Miguel Martinez-Falero.
*** Coordinadora de las prácticas de enfermería, Sagrario de la Peña.

Dr. Miguel Martínez- Dra. Sofía Labrada
Falero

Dra. Nicole Gilabert

Dra. Lourdes
Insagurbe
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