Presentación

.
Ab Clinica Medicina Natura

Las enfermedades del pulmón constituyen un
reto y un problema importante para la medicina
actual. Por una parte la incidencia de las
enfermedades inflamatorias está de nuevo en
aumento y su tratamiento se complica por la
resistencia cada vez más evidente a los
antibióticos; por la otra las enfermedades
degenerativas (EPOC, por ejemplo) y sobre todo
el cáncer de pulmón representan un factor
importante de morbilidad siendo una de las
primeras casusas de muerte.

MEDICINA
ANTROPOSÓFICA
MÓDULO
ENFERMEDADES DEL
PULMÓN
17, 18 y 19, noviembre 2017

En este módulo de la formación médica
antroposófica se presentará la comprensión y
abordaje de la medicina antroposófica de este
órgano y sus enfermedades.
Además se mostrará un aspecto innovador, la
relación anímica de este órgano ya que la
psicología antroposófica no se queda en el nivel
anímico sino baja siempre al nivel orgánico. Un
“conocimiento psíquico del órgano” demuestra
cómo las fuerzas que trabajan en los órganos
penetran hasta en la vida anímica influenciando
el pensar, el sentir y la voluntad. Todo ello tiene
un valor especial tanto en la prevención como
en el tratamiento de enfermedades psíquicas.
Por ejemplo la neurosis obsesiva en el caso del
pulmón.

Lugar del módulo
Ab Clínica
Carrer de Mediona, 22,
08035 Barcelona

Fenomenología del pulmón
Patologías del órgano
Tratamientos y aplicaciones terapéuticas

Finalmente se ofrecerá el tratamiento
interdisciplinar de estas patologías y todas las
medidas terapéuticas que ofrece la medicina
antroposófica.

Fenomenóloga del pulmón

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.

DURACIÓN:
16 horas.

PROGRAMA*
Viernes 17 noviembre

Domingo 19 noviembre

18:00 - 19:00 h. Estudio fenomenológico del
pulmón: embriología, anatomía y fisiología. Dr.
Miguel Martinez-Falero

9:30 - 11:00 h. Tratamiento de las
patologías pulmonares. Dr. Miguel
Martinez-Falero.

19:00 - 20:30 h. Presentación de trabajos sobre
los siete metales. Participantes.

11:00 - 11:30 h. Pausa.

Sábado 18 noviembre

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

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

“Fundamentos para una ampliación del arte de
curar” R. Steiner/I. Wegman.

13:15-14:00 h. Puesta en común,
interdisciplinar y cierre.

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. Patologías, (inflamatorias y
degenerativas) del pulmón. Dr. Miguel
Martinez-Falero
18 - 18:30 h. Pausa
18:30 – 20:00 h. Farmacología
aplicada de las patologías pulmonares.
José Manuel Fernandez.

*El programa puede tener modificaciones

