MEDICINA
ANTROPOSÓFICA

Presentación
En las patologías orgánicas los cuidados de
enfermería a través de las aplicaciones
externas son fundamentales para el
tratamiento holístico de la persona.
Dar cuidados a través de las aplicaciones
externas, las cuales se absorben por la piel,
siempre conlleva conectar con una intensa
conciencia y percepción sensorial. Los
medicamentos orales, por ejemplo, se
perciben solo al inicio cuando los llevamos a
la boca, después el proceso se convierte en
inconsciente. Los tratamientos externos
aplicados según prescripción médica en las
zonas corporales donde se ubican los
órganos, activan sensaciones específicas a
través de la estimulación del calor, el frío y el
tacto. De esta forma además de los
desequilibrios físicos también pueden
abarcarse los síntomas anímicos que
presentan estos enfermos.

Ponente:
Rolf Heine es enfermero antroposófico, con
30 años de experiencia en la Filderklinik,
hospital antroposófico en Stuttgart
(Alemania). Ha trabajado en varios
ámbitos asistenciales, y es profesor en la
Escuela de Enfermería de dicho hospital.
Es además coordinador del IFAN (Foro
Internacional de Enfermería
Antroposófica) y presidente del ICANA
(Consejo Internacional de Enfermería
Antroposófica). Ha escrito varios libros e
imparte cursos y seminarios de Enfermería
antroposófica alrededor del mundo.

MONOGRÁFICO
ENFERMERIA
ANTROPOSÓFICA
27, 28 29, octubre 2017

SEMINARIO SALESIANO
MARTÍ-CODOLAR

Dirección:
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15
08035 Barcelona
T. 93 429 18 03
E-mail. reservas@marti-codolar.net
http://www.marti-codolar.net/

“Cuidados básicos en las patologías y
alteraciones relacionadas con los
órganos, corazón, pulmónn, hígado y
riñones”.

PARTICIPANTES:
Dirigido a médicos, enfermeras, terapeutas,
estudiantes del ámbito de la salud y demás
personas que quieran ampliar sus
conocimientos como cuidadores, desde una
mirada holística e integradora.
METODOLOGÍA:
Clases teóricas y Talleres prácticos.

PROGRAMA*
Viernes 27 de octubre
18:00 - 19:00 h. Los siete procesos de vida y los
siete metales en enfermería y terapia.
19:00 - 20:30 h. Preguntas y aportaciones de
los participantes.

DURACIÓN:
16 horas.

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO.
PRECIO: 250€
PRECIO REDUCIDO: 185€
(Para estudiantes, jubilados y desempleados)

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Rellenar el formulario adjunto* y enviarlo
por correo postal o e-mail a:
Instituto para la Formación en Medicina y
Terapias Antroposóficas
Calle Manuel Tovar, 1 - 6ª (28034 Madrid)
Teléfono: 646 472 900
e-mail: info@ifma.org.es

9:30 - 11:00 h. Indicaciones para una
oleación (Einreibung) de órgano y terapia
con paño con pomada de metal

Sábado 28 de octubre

.

9:30 - 10:00 h. Trabajo con el libro

11:00 - 11:30 h. Pausa.

“Fundamentos para una ampliación del arte de
curar” R. Steiner/I. Wegman.
10:00 - 11:30 h. Presentación de un caso clínico.
Diagnóstico de los miembros constitutivos y
terapias propuestas. Grupos de trabajo por
disciplinas.

11:30 - 12:00 h. Pausa.
12:30 - 14:00 h. Puesta en común del trabajo
en los grupos.
15:30 - 16:15 h. Actividad artística. Euritmia
16:30 - 18:00 h. Ejercicios de percepción del
paño con pomada de metal.
18 - 18:30 h. Pausa
18:30 – 20:00 h. Demostración de

* También puede descargar el formulario en nuestra
Web: www.ifma.org.es

Domingo 29 de octubre

oleaciones (Einreibungen) rítmicas de
órganos: Corazón, hígado, Bazo, Riñones.

11:30 - 12:30 h. Conclusiones
terapéuticas: en grupo por disciplina.

13:15-14:00 h. Puesta en común,
interdisciplinar y cierre.
*El programa puede tener modificaciones

