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Congreso de Medicina  
y Terapia Antroposófica 


  
 


El paradigma salutogénico de la  
medicina antroposófica y su  


aplicación en la medicina  
psicosomática     


  29, 30 de junio y 1 de julio de 2012   
Patrocina  


Asociación Científica de Medicina  
Antroposófica (ACMA) 


  
Instituto para la Formación en Medicina y Terapias Antroposóficas  


C/ Manuel Tovar, 1, 4ª Izda., 28034 Madrid. Telf. 91 358 03 58  
info@ifma.org.es / www.ifma.org.es 


Lugar: Hotel Alimara, Sala Cataluña 
C/. Berruguete 186, Barcelona 
 
 
Cuota de Inscripción: 
Normal:  170 € 
Reducida: Estudiantes y profesionales en desempleo 110 € 
 
 
Inscripción e información: Descargar solicitud adjunta. Le rogamos  
nos haga llegar una copia del formulario adjuntando  una copia del  
comprobante de pago, por fax al nº 91 358 12 47, o por e-mail a  
Info@ifma.org.es o a la dirección  postal: C/. Manuel Tovar, 1-4º izda.,  
E-28034, antes del 20 Junio de 2012. También puede descargarlo  
en la página web de IFMA, www.ifma.org.es donde encontrará  
más información. 
 
 
Invitada: Dra. Michaela Glöckler, Directora de la Sección Médica  
del Goetheanum y formación en enfermedades psicosomáticas  
desde la perspectiva de la Medicina Antroposófica. 
Coordinación docente: Dr. Florencio Herrero Romero. Médico  
especialista en Medicina Antroposófica 
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En los grupos de trabajo se presentarán diferentes problemáticas 
psicosomáticas y las diversas posibilidades terapéuticas  de la MA 
(medicamentos, terapias artísticas, psicoterapia, aplicaciones 
externas, fisioterapia, euritmia curativa etc.)  Además se abordarán 
desde la perspectiva de un trabajo en equipo interdisciplinar. 
 
Finalmente este congreso tiene como objetivo el facilitar el encuentro  
de todos los profesionales interesados en la MA. Invitamos también  
a los profesionales de Portugal, Italia etc., para de esta manera  
estrechar lazos entre países con afinidades culturales. 


Presentación: 
      
Los pacientes psicosomáticos constituyen en la práctica clínica 
un gran porcentaje de consultas. Pueden presentar tanto 
trastornos somáticos  o funcionales (dolores, trastornos 
digestivos, etc.) como determinados desequilibrios psicológicos y 
síntomas psíquicos como ansiedad o depresión que pueden 
aparecer en el curso de enfermedades crónicas (infarto, reuma, 
cáncer). Estos pacientes reciben del médico habitualmente solo 
tratamientos sintomáticos y  por ello deben  buscar a otro 
profesional como el psicólogo o psicoterapeuta. A esta dicotomía 
se refiere Platón: “Esto es el mayor  error en el tratamiento de 
enfermedades, que hay médicos para el  cuerpo y médicos para 
el alma, donde sin embargo uno y otro no  pueden separarse.” En 
estos casos el paciente espera y necesita  que se le trate de 
forma  integral. 
 
En este congreso queremos tratar las enfermedades 
psicosomáticas desde la perspectiva de la medicina 
antroposófica (MA), que amplía la visión de la salud y la 
enfermedad, permitiendo  un abordaje salutogenético e integral 
de las mismas.  Para ello hemos invitado a la Dra Michaela 
Glöckler Directora de la Sección Médica del Goetheanum. 







Programa:       
Viernes, 29. Junio 
 
18:30h Recepción y acreditación en el congreso. 
19:15h Bienvenida y presentación del congreso. Florencio Herrero. 
19:30h El paradigma salutogenético de la medicina antroposófica. 
Dra. Michaela Glöckler. 
20:45h Cóctel ofrecido por cortesía de Weleda e IFMA.  


Domingo, 1. Julio 
 
09:00h: Inicio conjunto con canto. Klaus  Esser. 
09:305h El paradigma salutogenético de la medicina antroposófica y 
su aplicación en la medicina psicosomática. 
Dra. Michaela Glöckler. 
11:00h: Pausa 
11:30- 12:45h: Grupos de trabajo temáticos (continuación). 
13:00-14h: Cierre y conclusiones del congreso. 
 
*Elegir un grupo y señalarlo en la hoja de inscripción 


Sábado, 30. Junio 
 


09:30h Inicio conjunto con canto. Klaus  Esser. 
10:00h El paradigma salutogenético de la medicina antroposófica y 
su aplicación en la medicina psicosomática. Dra. Michaela 
Glöckler . 
11:30h  Pausa. 
12:00h  Grupos de trabajo sobre la conferencia general. 
13:30h  Pausa del mediodía. 
16:00h  Grupos de trabajo temáticos*. 
17:30h  Pausa. 
18:00-19:30h  Pleno: Actualidad de la medicina antroposófica  en el 
Mundo. Dra. Michaela Glöckler.  







1º Biografía como herramienta para la Anamnesis. 
Responsables: Ludivina Bellot Huertas (diplomada universitaria en 
enfermería) Socioterapeuta y Biógrafa. Carmen Flores Trivez 
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en 
Sicopatología y Biógrafa. 
 
2º La precancerosis como enfermedad sumergida. Abordaje 
diagnóstico y terapéutico desde la medicina, la psicología y la 
enfermería ampliadas desde la antroposofía. Responsables: 
Dr. Juan C. Botero.  Médico Oncólogo, Médico Antroposófico. 
Luis Torralba. Médico . Silvia Angel Lic. Psicología, 
Psicoterapeuta Antroposófica.  Xesca Vila y Sandra Mulero, 
Enfermeras. Miriam  Rodríguez. Euritmia curativa. 
 
3º El miedo y su relación con las enfermedades 
psicosomáticas. Responsables: Consuelo Abad Psicóloga y 
Biógrafa. Karen Armbruster Terapeuta Biográfica. Oscar 
Hernández Jurado, Médico Psiquiatra. 
 
4º Arteterapia para pacientes con enfermedades psicosomáticas  
en el ámbito de enfermedades frías; cáncer y enfermedades  
degenerativas. Estudios de casos y ejercicios prácticos.  
Responsables: Dagmar Brauer, arteterapeuta y responsable y  
docente en la formación de Arteterapia Hauschka en Bad Boll,  
Alemania. Maya Moussa, Arteterapeuta y Formadora en Arteterapia  
Hauschka. 


Grupos de trabajo: 


5º Enfermedades Psicosomáticas en la práctica médica 
general, su tratamiento médico, psicoterapéutico y de 
enfermería de enfoque antroposófico. Responsables: Marié de 
Uña: Psicóloga clínica con formación en Arte terapia, Pedagogía 
Curativa y Biografía; Sagrario de la Peña: Enfermera Antroposófica 
con formación en cuidados básicos y aplicaciones externas; Miguel 
Martínez-Falero Médico y Psicoterapeuta Antroposófico, 
especialista en Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud. 
 
6ºLa medicina Antroposófica: una medicina integrativa centrada  
en la persona. Responsable: Beatriz Sánchez Segura: Médico  
especialista en Medicina antroposófica. Formación en psicología,  
psiconeuroendocrinología, psicosomática y análisis transaccional,  
psiquiatría y pediatría. Médico generalista. 
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CONGRESO DE MEDICINA ANTROPOSOFICA -  29/30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO DE 2012 


 
● Hotel Alimara Barcelona 
 C/Berruguete, 126 
 08035 Barcelona 
Tel. + (34) 93 427 0000 
Fax + (34) 93 427 9292 
alimarahotel@cett.cat 
Reserves.alimara@cett.cat 
www.alimarahotel.com 
 
● Cómo llegar al hotel Alimara Barcelona 
 
Desde el aeropuerto de Barcelona en coche, C-246 dirección 
Barcelona /B-20/ Ronda de Dalt, dirección Besós, salida 5 
Vall d’ Hebrón, continuar por el lateral hasta encontrar el 
hotel.   
Tren: estación de Sants. 
Metro L-3 Mundet (verde, dirección Canyelles). 
Bus 236/10/27/60/73/76/85/173/N4 


 
● Otras posibilidades de alojamiento  
 
Centro Ágora 


 Passeig del Castanyers, 21 
08035 Barcelona 
Tel. + (34) 93 166 9000 
Fax + (34) 93 166 9099 
www.agorabcn.com 
 


● Cómo llegar a Centro Ágora 
 
Parada del metro Mundet (L3) a 5 minutos de la residencia. 15 minutos en metro del 
Centro de Barcelona. 
Coche: al lado de una salida de la ronda (como la M-30). No hay zona de estacionamiento 
regulado. Libre aparcamiento. 
 


Residencia Martí Codolar 
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 5 
08035 Barcelona 
Tel. + (34) 93 429 1803 
Fax + (34) 93 420 88 17 
 
Residencia Sant Felip Neri en tres Torres - http://cefelipneri.blogspot.com.es/ 


 
● Otros hoteles cercanos 


 
Hotel Catalonia Rubens (2,21 kms) 
Hotel Aristol (3 kms) 
Hotel Confortel Bel Art (3,18 kms) 
Hotel Eurostars Miltre (3,29 kms) 
Hotel Medium Abalon (3,3 kms) 
Hotel Confortel Sagrada Familia (3,32 kms) 
Hotel Amrey Sant Pau (3,33 kms) 
Hotel Silken St. Gevasi (3,36 kms) 
Hotel Catalonia Suite (3, 51kms) 
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Nombre  Apellidos  


NIF  Profesión  


Dirección  Población  


CP  Provincia  


Tfno. Fijo  Tfno. Móvil  


Fax  e-mail  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CONGRESO DE MEDICINA Y TERAPIA ANTROPOSÓFICA 
Barcelona, 29,30 de Junio y 1 de Julio de 2012 


 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Grupos de trabajo: Elegir el grupo de trabajo deseado. Marcar primera preferencia (con un 1) 
y segunda preferencia (con un 2), para el caso de que esté completa la primera. 


 


□ 1º Biografía como herramienta para la Anamnesis. Responsables: Ludivina Bellot 
Huertas (diplomada universitaria en enfermería) Socioterapeuta y Biógrafa. Carmen 
Flores Trivez Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Máster en 


 


□ 
Sicopatología y Biógrafa. 
 
2º La precancerosis como enfermedad sumergida. Abordaje diagnóstico y 
terapéutico desde la medicina, la psicología y la enfermería ampliadas desde la 
antroposofía. Responsables: Dr Juan C. Botero. Médico Oncólogo, Médico 
Antroposófico. Luis Torralba. Medico. Silvia Angel Lic. Psicología, Psicoterapeuta 
Antroposófica. Xesca Vila y Sandra Mulero, Enfermeras. Miriam Rodríguez. Euritmia 


 


□ 
 
 


□ 
 
 


 
□ 


 
 
 
  


□  


curativa. 
 
3º El miedo y su relación con las enfermedades psicosomáticas. Responsables: 
Consuelo Abad Psicóloga y Biógrafa. Karen Armbruster Terapeuta Biográfica. Oscar 
Hernández Jurado, Médico Psiquiatra. 
 
4º Arteterapia para pacientes con enfermedades psicosomáticas en el ámbito de 
enfermedades frías, cáncer, enfermedades degenerativas: estudios de casos y 
ejercicios prácticos. Responsables: Dagmar Brauer, Arteterapeuta y Responsable 
y docente en la formación de Arteterapia Hauschka en Bad Boll, Alemania. Maya Moussa, 
arteterapeuta y formadora en Arteterapia Hauschka. 
 
5º Enfermedades Psicosomáticas en la práctica médica general, su tratamiento 
médico, psicoterapéutico y de enfermería de enfoque antroposófico. Responsables: 
Marié de Uña: Psicóloga clínica con formación en Arteterapia, Pedagogía Curativa y 
Biografía; Sagrario de la Peña: Enfermera antroposófica con formación en cuidados 
básicos y aplicaciones externas; Miguel Martínez-Falero Médico y Psicoterapeuta 
Antroposófico, especialista en Medicina Psicosomática y Psicología de la salud 
 
6º La medicina Antroposófica: una medicina integrativa centrada en la persona.  
Responsable: Beatriz Sánchez Segura: Médico especialista en Medicina antroposófica.  
Formación en psicología, psiconeuroendocrinología, psicosomática y análisis transaccional, 
psiquiatría y pediatría. Médico generalista. 







 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Cuota de inscripción del Congreso: 
 


• 
• 


 
Normal: 170 € 
Reducida (estudiantes y profesionales en desempleo): 110 € 


 
Forma de pago: por transferencia o ingreso en la Cta. del “Instituto de Formación en Medicinas y 
Terapias Antroposóficas” ccc 0128/0086/71/0100006615. 


 
 


Autorizo a que se me carguen estos recibos a mi cuenta nº: 
 


ccc ………/……../…../……………………. 
 


Le rogamos nos haga llegar una copia de este formulario, adjuntando una copia del comprobante de 
pago, por fax al nº: 91.358.12.47, al email info@ifma.org.es, o por correo postal a la dirección C/ Manuel 
Tovar, 1-4ª Izda., E-28034 Madrid, antes del 20 de junio del 2012. 


 
 


Fecha 
Nombre 
Firma 


 
 


A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y de serle aplicable, Instituto para la Formación en 
Medicina y Terapias Antroposóficas le informa de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado y bajo la 
responsabilidad de Instituto para la Formación en Medicina y Terapias Antroposóficas, con la finalidad de realizar el mantenimiento y la 
gestión de la relación con el USUARIO, así como de las labores de información, formación y comercialización sus productos y de 
actividades relacionadas con los mismos. De igual modo, le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos personales solicitados en el presente formulario. Instituto para la Formación en Medicina y Terapias 
Antroposóficas se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de 
guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en 
todo momento del estado de la tecnología. El USUARIO consiente el tratamiento de los datos personales para labores de información y 
formación del Instituto para la Formación en Medicina y Terapias Antroposóficas. 


 
Privacidad en IFMA.org.es 
Manuel Tovar 1-4ª Izda., 28034 
Madrid, España 





