
 

 
 

 

  
FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR  

DE MEDICINA ANTROPOSÓFICA 
 

Del 05 al 10 de mayo  2019 
 

Formación teórico-práctica en Hospital 

Antroposófico Havelhöhe. Berlín  
 

 

 

 

 

C/ Manuel Tovar 3, 2ª  

28034 Madrid 

info@ifma.org.es 

www.ifma.org.es 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  

 Lugar de las actividades                                                          

Hospital Havelhöhe, Kladower Damm 221, Berlín.  

 Cuota de participación: 475 € (*) 

 Alojamiento: se adjunta listado con posibilidades de 

alojamiento en la residencia de hospital o en hoteles 

cercanos. 

 Manutención: Durante el curso la comida y la cena en la 

cantina del hospital están incluidas en la cuota de 

participación. 

 Para cualquier duda preguntar por Puerto Calle 

Tel: 646472900  

E-Mail: info@ifma.org.es 

                        www.ifma.org.es 

(*) Para los participantes inscritos en el 3er. curso completo 

2018-2019 de IFMA, este curso en el Hospital Havelhöhe 

está incluido en el precio del curso. 
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PRESENTACIÓN   

El hospital Havelhöhe (www.havelhoehe.de) es un hospital general 

con 304 camas en los servicios de medicina interna, cirugía, 

medicina psicosomática y psicoterapia, ginecología y obstetricia.  

El diagnóstico médico y la terapia en el Hospital Havelhöhe están 

basados en las posibilidades de la medicina científica moderna. 

Además este hospital ofrece como especialidad la experiencia 

clínica y terapéutica que tiene la medicina antroposófica. Esta oferta 

incluye la elección de  medicamentos específicos, el uso de 

aplicaciones externas (como envolturas y fricciones) y terapias 

artísticas como musicoterapia, terapia con modelado y pintura, arte 

de la palabra terapéutico, euritmia curativa y masaje rítmico.   

Durante el 3º curso y último año de la formación de medicina 

antroposófica se realiza una visita en la fecha indicada al Hospital 

Antroposófico de Havelhöhe en Berlín. De esta manera tendremos la 

oportunidad de conocer in situ las posibilidades en la práctica 

hospitalaria de la medicina antroposófica. Los temas que se abordan 

se pueden ver en el programa detallado adjunto de actividades. 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES   

Como docentes tendremos a profesionales del hospital, siendo el Dr. 

Mathias Girke el responsable de la coordinación. El Dr. Mathias 

Girke es el director médico del hospital, médico internista y 

diabetólogo, autor de un tratado de medicina interna antroposófica.  

Actualmente también es codirector de la Sección Médica en el 

Goetheanum. 

PARTICIPANTES 

Participantes en el actual ciclo de formación de Barcelona. 

Como formación continuada para médicos con una formación previa 

en medicina antroposófica. 

Médicos interesados en una ampliación y profundización de sus 

conocimientos y experiencias.  

Las conferencias serán traducidas al castellano. 

 


