
El  último fin de semana de Septiembre tuve ocasión de asistir 
junto al colega, Florencio Herrero a las asambleas arriba men-

cionadas. 
Las siglas IVAA son las de la Federa-
ción Internacional de Médicos de orientación 
antroposófica. Su Junta directiva está inte-
grada por un elenco internacional de 
médicos: Dr. Buccheri (IT), presi-
dente; Dr.Soldner (RFA), vicepresi-
dente y tesorero; Dra. Lemann y Dr. 
Arendt (CH); secretarios. El Gremio 
de la Junta está integrado por: Dra . 
Glöckler (CH), Dr. Kempenich (F), 
Dr. Mulder (GB) y Dra. Winkler 
(NL). -Asistimos 40 colegas, y delega-
dos de distintos países como son: De 
Europa: Finlandia,Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Inglaterra,Holanda , Bél-
gica, Francia, Alemania, Suiza, Aus-
tria, la Gran Rusia, Italia y España. De 
Oriente: Israel y Filipinas. En Oceanía: Nueva Zelanda y Australia. De 
América: USA, Brasil, Perú y Argentina. 
 
En estas asambleas se trataron los siguientes temas: 
 
1/ TEMA  

INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN:INVESTIGACIÓN:  
 
A/ Actualmente se realizan investigaciones científicas en medicina 
antroposófica en los siguientes Institutos, Hospitales y consultorios: 
— nstituo Hiscia para la Investigación del Cáncer (Verein für Krebsfors-
chung), sito en Arlesheim, Suiza. 
www.hiscia.ch 
— Instituto de Investigación Clínica en Oncología e Inmunología IKF de 
Berlin ( Institut für klinische Forschung). Secretaria:  
e-mail susanne.donato@ikf-berlin.de 
— KIKOM Instancia Colegiada para la Medicina Complementaria, Univer-
sidad de Berna/CH (Kolle- 
giale Instanz für Komple-
mentärmedizin, Uni Bern). 
Responsable:  
Dr.Peter Heusser, e-mail  
peter.heusser@kikom.unibe.ch 
— Archivos de Ita Wegman para la 
investigación de los fundamentos (Ita 
Wegman Archiv für anthroposo-
phisch-medizinische Grundlagenfors-
chung), Arlesheim/CH. Direc-

tor: Dr.Peter Selg, 
wegmanarchiv@wegmanklinik.ch 
— Investigación en el Hospital Paracelso, Richterwil/CH (Forschung Para-
celsus-Spital).- Temas : Ginecología,Oncología, Nutrición, Homeo-

patía, Enfermería, etc ; Director de 
Investigación : Dr.Lukas 
Rist,www.paracelsus-spital.ch) 
— Instituto IFAEMM para Teoría del 
Conocimiento aplicada y para la Metodolo-
gía médica, de Freiburg Alemania, 
"Institut IFAEMM", Bad Krozingen. 
Responsable Dr. Helmut Kiene. 
http://www.ifaemm.de 
— Academia Carl Gustav Carus para una 
ampliación del Arte de Curar , e.V. en 
Hamburgo/Alemania. "C.G.Carus 
Akademie für eine Erweiterung der 
Heilkunst".Temas de formación para 
todas las profesiones médicas. Jefe: 
Prof. Dr. Fintelmann, E-mail  
info@carus-akademie.de 

— Actividades de investigación de la Liga del Hospital Filderklinik e.V. , 
Stuttgart/Alemania. "Forschungsaktivitäten des Vereins Filderklinik". 
Dr. Michael Schink, director del laboratorio de investigación del Vis-
cum album, e mail michael.schink@netic.de 
 

B/ Además existen estas otras Iniciativas en el campo de la 
investigación: 
— Berlín/RFA: Grupo berlinés de Investigación "Berliner Forschungs-
gruppe": www.anthromedresearch.com 
— Berlin/RFA: Sociedad Alemana de Médicos antropósofos 
(Anthroposophische Ärzte Gesellschaft) 
— Berlin/RFA: Dr. Matthias Girke, investigación sobre Viscumterapia, 
www.mistel-therapie.de 
 

C/ PROYECTOS INVESTIGATORIOS : 
 
-- En Europa: -- Programa de la European Comission : Proyecto investi-

gatorio de Abril/O5, por 
precisar aun. 
-- Parlamento Europeo: se discu-
te ahora sobre si habrá Pro-
yecto sobre Medicinas Com-
plementarias CM, pues “no 
están excluídas” del programa 
investigatorio. 

-- Comunidad investigatoria 
Synapsis “Synapse Fors-
chungsgemeinschaft”, en 
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ella podrían entrar las Medicinas complementarias. 
-- En Alemania existen:   
— Las Directrices para la investigación en medicina antroposófica. Son 90 
Ensayos clínicos practicados por los Dres. Kiene, Hamre y Michael 
Evans.   
— Existe además el IIPCOS "International Integrative Primary Care 
Outcome Study"   que es una experimentación realizada por los 
Dres.Kiene, Kienle y Hamre de Freiburg en colaboración con médi-
cos de Inglaterra, Holanda, EEUU, Suiza, y otros colegas de Alema-
nia. Este estudio no es ni Doble ciego ni randomizado. Gira en torno 
al tema de investigación titulado: “El uso de Antibióticos en las infecciones 
de las vías respiratorias y en las otitis medias”. Son 100 pacientes de los 
cuales una tercera parte recibió antibióticos. La conclusión final es 
que el tratamiento antroposófico es aproximadamente un 20% más 
beneficioso en sus resultados. Pues produce una mejoría neta y más 
rápida que la de los pacientes del otro grupo. Además, los efectos 
secundarios son mucho menores o nulos, mientras que los que toma-
ron los antibióticos tienen más tendencia a empeorar en su evolu-
ción. 
El resultado de este ensayo clínico fue publicado en la “Wiener Kli-
nische Ärzte Zeitschrift”, una revista médica especializada de Austria. 
— La Dra. Gunver Kienle nos presentó el Informe HTA "Health 
Technology Assessment". Su leitmotiv e : “Por qué un no a los Estudios 
Randomizados”. Se trata de 178 estudios prospectivos con medica-
mentos antroposóficos. Las enfermedades tratadas eran tumores 
malignos, hepatitis C crónica, enfermedades neurológicas, jaquecas, 
lumbalgias, depresiones, anorexias nerviosas,, enfermedades febriles y 
catarrales de vías altas, otitis medias, estados de agotamiento, enfer-
medades agudas cardiovasculares, carcinomas mamarios, etc  Este 
HTA estudio se llama “Informe sobre Medicina Antroposófica” y se 
insertó en el marco del Programa PEK (Evaluation Complementar 
Medizin) que evaluó el Profesor  Egger y tanto revuelo ha levantado . 
Este Programa PEK fue financiado por el Gobierno Cantonal suizo 
para la Seguridad Social. 
De esos 178 estudios 170 dieron un resultado positivo para la medi-
cina antroposófica. Se manifestó en la evidencia de curaciones y de 
mejorías. Además de que posee menos efectos secundarios que las 
medicinas químicas y sus costes de tratamiento, diagnóstico o inter-
namientos son claramente inferiores. 
Existe un gran libro que resume estos ensayos HTA y que saldrá 
próximamente a la luz pública y será traducido a distintos idiomas. 
Sus autores son los Dres. Kienle, Kiene y Albonico. 
Como sabemos por el artículo del Gallo/12, este Programa PEK ha 
causado gran escándalo en toda la prensa de Europa del 27.8.05. Los 
resultados fueron presentados por el Prof. Egger a la revista The 
Lancet que lo tituló “El final de la homeopatía”. La evaluación del 
Prof. Egger adolece de graves defectos. 
En un contraartículo a The Lancet el Dr. Kiene demostró lo contra-
rio: el resultado beneficioso de los tratamientos antroposóficos de 
dicho Programa PEK. Sin embargo, esta revista no lo ha publicado. 
También ha intentado él hablar con el Prof. Egger para saber por qué 
eligió sólo 8 de los 110 casos en su conclusión final sobre las medici-
nas complementarias. Así como que, por qué evaluó negativamente 
esos 8 casos finales cuando en realidad habían dado un resultado 
positivo? Egger le respondió que porque según él había "falsos posi-
tivos" pero no le quiso aclarar por qué. Y que se lo diría varios me-
ses... 
 
— Suiza: El Dr. Arendt comentó que el Estudio PEK fue financiado 
por el Estado suizo y comenzó en 1.998. Y que su finalidad era com-
probar si las medicinas complementarias debían seguir financiadas 
por la Seguridad Social. Entre estas medicinas estaba además de la 
antroposófica, la homeopática, la medicina china, la acupuntura, la 
terapia neural,etc  Se tuvieron en cuenta criterios económicos en los 
costes de estos tratamientos. 
Los resultados fueron favorables para la medicina antroposófica pues 
los pacientes declaraban estar más contentos, haber requerido menos 
pruebas diagnósticas (análisis, pruebas aparativas,etc), y menos inter-
namientos hospitalarios. Y en conjunto haber abaratado los costes al 

sistema nacional de salud. 
A pesar del éxito de estos estudios clínicos, el Ministro de 
sanidad decidió que ni la MA (medic.antrop.) ni las MC 
(medic.complem.) seguirían en la Seguridad Social pues “no 
está suficientemente demostrado su efecto”. 
 
 
Entonces ¿qué ocurrió?: 500.000 firmas de pro-
testa 

 

Esta  decisión política de renunciar a seguir financiando las 
MC provocó por su injusticia un gran malestar público. El emancipa-
do pueblo suizo protestó y dijo “que no aceptarían una decisión polí-
tica sino sólo una científica”. La noticia fue discutida día tras día, 
semana tras semana por la televisión y prensa del país. El pueblo creó 
la campaña de que “las MC tengan los mismos derechos que la medi-
cina convencional”. Se recogieron más de 500.000 firmas a favor, con 
el resultado de que los políticos han prometido revisar esa normativa. 
Realmente fue un levantamiento democrático de las masas el que consiguió ese 
éxito cuando los políticos y la ciencia habían fallado. A este éxito po-
pular contribuyó en gran medida el Dr. antropósofo Peter Heusser 
de la Universidad de Berna. (Ver www.anthromedresearch.com).  
Dr. Peter Heusser, cátedra de Medicina Complementaria en la Uni-
versidad de Berna y Director del Hospital Oncológico Lukas Klinik 
en Basilea. 
 
-- Gran Bretaña: El Dr. Michael Evans nos resumió su Estudio Proyecti-
vo “Outcome Study” en el que han colaborado 36 médicos. Entre 
ellos el mismo Evans, Dr. Maendl, Dr.Ephraim y Dra. Winkler /NL, 
Dr.Albonico/CH y los Dres. Kiene, Kienle y Hamre. No se aplica el 
Doble ciego pues no es adecuado para las MC, pero se intenta sepa-
rar lo subjetivo de lo objetivo con distintas medidas. Por ejemplo, los 
pacientes mismos han de contestar si mejoraron y en caso afirmativo 
se les pregunta : - Por qué saben que mejoraron?, - Por qué saben 
que la mejoría fue gracias a ese medicamento antroposófico?  Esta 
valoración es idónea para el paciente inglés tan neutral y menos dado 
a caer en la triquiñuela de afirmar “No sé si me habré sugestionado 
pero estoy mucho mejor”. La escala de valoración tenía 5 puntos. En 
este estudio se prueban 63 fármacos usados una o varias veces y 
consta de 600 pacientes y duró dos años.  
 
 2/Tema  

FORMACIÓN del MÉDICO  AntropósofoFORMACIÓN del MÉDICO  AntropósofoFORMACIÓN del MÉDICO  AntropósofoFORMACIÓN del MÉDICO  Antropósofo: 
 
— El Dr.Soldner afirmó que existen directrices internacionales sobre 
esta cuestión así como sobre metódica y didáctica. Animó a que los 
docentes practiquemos una autocrítica de calidad en el método de 
cómo enseñar. Y a que estemos en contacto con la Sección Médica y 
con los Seminarios de Formación de Dornach. 
GB presentó a continuación el programa de 3 años para dicha forma-
ción. Los cursos duran entre 3 y 5 días y se celebran cada 2 meses y 
durante 3 años. Como se emplea el método de observación y de 
experimentación goetheano, las clases son vivas. Se estimula así la 
experiencia activa del alumno y se puede evitar el sistema de dar solo 
conferencias. 
También se alabó el bello y profesional catálogo de la formación que 
en España va a cargo del Instituto IFMA y que iniciará en este mes 
un ciclo de 3 años.    
 
— La Dra. Glöckler dió a conocer iniciativas literarias como son: 
— La impresión en forma de librito con la Historia de la Medicina An-
troposófica en cada país. Y alabó el librito hecho al respecto por Espa-
ña en su 25 aniversario. 
— La Liga Internacional de Farmacéuticos Antroposóficos 
"Internationale Anthroposophische Verband" ha editado el 
“Codex”. Este Código lo han escrito farmacéuticos titulares de far-
macias. Su autor recopilador es el Dr.pharm. holandés Christiann 
Mol. Se trata de un documento farmacéutico con carácter informati-
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vo y regulador.Consta de definiciones standard de los tratamientos de 
nuestra medicina . También informa sobre procesos farmacológicos 
y ayuda a fomentar “la identidad del medicamento”. De esta manera, se 
vuelven diáfanos estos medicamentos a nivel público e internacional. 
Este Codex es comparable al “American Homeophatic Codex” pero 
no lleva aun monografías de medicamentos.  (Véase 
www.iaap.org.uk). También existe el VAAD (Liga de farmacéuticos 
alemanes) que en el 2.007 publicará el tratado “Lehrbuch Anthropo-
sophische Pharmazie” (Tratado de la Farmacopea Antroposófica). 
— Para evitar el hecho que varios traductores sin saber nada el uno del otro 
traduzcan la misma obra, propone que en cada país haya un médico 
responsable del cómputo de obras médico-antroposóficas existentes 
en la lengua vernácula. Y que esté también dispuesto a traducir even-
tualmente artículos o revistas. Y que se envie esta lista de obras a 
Dornach para centralizar toda la información. En España se ha ofre-
cido para esta tarea el médico vasco Alejandro Gómez Guerrero. 
La editorial “Deutsche Apotheker Verlag” (“Editorial de los farma-
céuticos alemanes”) hará una publicación oficial de esas listas de cada 
país. 
— Edición de dos blocks con el título “Anthroposophische Arzneit-
herapie für Ärzte und Apotheker” (Terapia medicamentosa antroposófica 
para médicos y farmacéuticos). Consta de descripciones de medicamentos 
e indicaciones terapéuticas. 
— Según narró el Dr.Zimmermann, en EEUU existe el “National 
Institut for Complementar Medicines”.El libro de este instituto es la 
“Biblia” de los boticarios en USA. En su texto hace breve alusión a 
“los fármacos antroposóficos como pertenecientes a otras corrientes 
homeopáticas…” 
— Tema Gacetilla “Rundbrief” de la Sección Médica: Su tirada es de 
13.000 ejemplares que van a lo largo y ancho del planeta. También se 
hizo hincapié en los costes y en la posibilidad de enviarla sólo por 
Internet. 
— Solicitud del “Certificado Internacional de Médico Antroposófico”. Este 
diploma es expedido por cada país si tiene una formación para ello, o 
en su defecto por la Sección Médica del Goetheanum. Se requieren 
una serie de condiciones para alcanzarlo. En Diciembre concluirá el 
plazo para los médicos veteranos. 
Se ha pensado en este diploma para evitar el intrusismo o apropia-
ción indebida de tal denominación por parte de médicos que no co-
nocen bien esta terapia. También se necesita de cara a acciones de 
tipo legislativo, una lista con el recuento global de médicos.  
 
 3/Tema     

RELACIÓN de la MEDICINA ANTROPOSóFICA RELACIÓN de la MEDICINA ANTROPOSóFICA RELACIÓN de la MEDICINA ANTROPOSóFICA RELACIÓN de la MEDICINA ANTROPOSóFICA 
con las MEDICINAS COMPLEMENTARIAS y con las MEDICINAS COMPLEMENTARIAS y con las MEDICINAS COMPLEMENTARIAS y con las MEDICINAS COMPLEMENTARIAS y 
con la MEDICINA CONVENCIONAL en la con la MEDICINA CONVENCIONAL en la con la MEDICINA CONVENCIONAL en la con la MEDICINA CONVENCIONAL en la 
UNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEAUNIÓN EUROPEA: 
 
— En palabras de la Dra. Winkler, miembro de la Junta Directiva de 
la IVAA: “Nuestra única vía es unirnos a los homeópatas…”. Hay médicos 
antropósofos en los cinco continentes. Incluso hasta en la lejana 
ciudad de Ekaterimburgo o en Irkuts cerca del Tíbet, por poner un 
ejemplo. Pero los homeópatas están más extendidos en el planeta. 
Esta doctora narró que en su país, Holanda, hay el grupo de trabajo 
HMPWG “Homeopathic Medical Products Working Group”   que se ocupa 
de emitir las leyes para el registro de los fármacos homeopáticos y 
antroposóficos. Además este país tiene la Liga de Pacientes y también la 
Liga internacional de farmacéuticos antroposóficos IAAP a cargo del Dr. 
Mol. 
 
El Príncipe de Gales , Elton John y  
Paul Mc Cartney: Campañas a favor de las MC:  
 
 — La DG Sanco y EMEA son dos asociaciones con las que hemos 
tomado contacto desde la IVAA. La segunda es una asociación con 
sede en Londres. Ella elabora los criterios de seguridad para produc-
tos vegetales en Europa. Hay que agradecer mucho la labor que están 
prestando los cantantes Paul Mc Cartney y Elton John con sus cam-

pañas populares este verano a favor de la defensa de los complemen-
tos dietéticos elaborados con plantas. Pues en agosto/05 se han 
puesto en vigor tres directivas en la UE que pretenderán eliminar 
hasta 5000 plantas y complementos alimenticios (ver Gallo/14). 
También el Príncipe Carlos de Inglaterra, con la ayuda de un econo-
mista, está promocionando intensamente los estudios estadísticos 
que favorezcan el desarrollo de las MC en su país , de cara a que el 
Gobierno las siga financiando en su Seguridad Social .    
— También existe la Alianza Europea para la Salud Pública EPHA 
(European Public Health Alliance). La integran 500 ONG. Además 
son miembros de ella los distintos organismos que trabajan para la 
salud, como son la Cruz Roja, las Ligas Cardiólogicas, aquellas de 
enfermedades específicas, las Federaciones de Pacientes. Y también 
figura en ella el Grupo de Trabajo para las Medicinas Complementa-
rias . Entre ellas están la Homeopatía, las Medicinas Chinas y distin-
tas corrientes pluralistas en la medicina. Winkler propuso que los 
médicos antropósofos se den a conocer a esos colegas para así actuar 
juntos ante las instituciones gubernamentales. Y propuso que cada 
Asociación trabaje en su país para integrarse en este tipo de Alianza pluralista. 
 Para la MA las mayores oportunidaes residen en el ámbito de la 
salubridad (la llamada salutogénesis). Todos sabemos lo lábil y fugaz 
que es el estado de salud plena y lo importante que es cultivarla. Por 
eso es muy acertado el dicho: “La salud es un estado transitorio que 
no presagia nada bueno”. 
— Las Instituciones Europeas piden a la IVAA antroposófica propuestas 
contra la gripe AVIAR de los pollos : 
Según G.Buccheri esta EPHA es una federación muy activa. La Me-
dicina Antroposófica (su Liga IVAA) está representada en esta Alianza 
Europea para la Salud Pública. Las instituciones europeas financian 1/3 
de los gastos de la EPHA. Abarca toda la paleta sanitaria de enferme-
dades. Recientemente se dirigieron a nuestra asociación IVAA para 
pedirnos una propuesta de tratamiento para la posible pandemia de 
gripe Aviar. Francamente la mejor prevención es tener un buen siste-
ma de defensas inmunológicas. La medicina antroposófica consigue 
respetar con sus fármacos y con su enfoque de la enfermedad las 
defensas del organismo. Por eso su profilexis es eficaz. 
— El Dr. Buccheri, presidente de la IVAA comunicó que en Italia 
hay 30 Ligas diferentes, integradas solamente por médicos y que 
constituyen el llamado “Comité Permanente de Medicina Complementaria”. 
— En Austria este tipo de agrupaciones están asociadas a las Ligas 
de Pacientes. El Forum ORIKAM es un Foro de medicina integral. 
Agrupa a las MC, acupuntura y hay dos médicos antropósofos en 
ella. Este foro es hijo de la Academia Vienesa. 
— En Israel existe la “Federación de Medicinas Complementarias”. 
Sus integrantes son siempre médicos y la Asociación nacional de 
médicos antropósofos está incluída en ella. 
— El caso de Noruega y de Nueva Zelanda es similar al de Israel. 
— En Francia: El Dr.Kempenich (miembro de la Junta de la IVAA) 
es presidente a su vez del Comité Europeo para el pluralismo en la 
Medicina, ECPM "European Comittee for Pluralism in the Medici-
ne". 
Agrupa a médicos que trabajan en la homeopatía, medicina china, 
fitoterapia y medicina antroposófica. Así actúan unidos de cara a 
acciones políticas. También se ocupan de la formación de médicos 
jóvenes. 
— Según el Dr.Frank Mulder, en Bruselas está la competente em-
presa ECHAMP, compuesta por los elaboradores de medicamentos 
homeopáticos y antroposóficos. La IVAA tiene ahí dos peritos médi-
cos. Uno de ellos es la Dra. Christa Hebitsch.   
— En España hay iniciativas en marcha en el País Vasco y Cataluña. 
Sus colegios oficiales de médicos quieren regular y reconocer oficial-
mente la formación en MC ,-incluída la antroposófica-. 
— La asociación europea ECH tiene como presidente al Dr. Nicolai. 
Existe otra Liga análoga pero no integrada por médicos sino por 
naturistas. Nicolai opina que, de cara a los organismos oficiales, es 
más eficaz asociarse con médicos, que es también nuestra tendencia. 
— Según también Buccheri, en Europa existe el Comité perma-
nente CPME de médicos europeos "Standing Comittee of Euro-
pean Doctors". Agrupa a 25 Ligas integradas por los Colegios Oficiales 
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de Médicos de las 25 naciones de la UE. El responsable del Col. de 
Médicos de España es el Dr.Sierra. La IVAA solicitará su ingreso en 
la CPME como miembro asociado y entrará desde su pertenencia a la 
prestigiosa EPHA. En fechas próximas se encontrarán en Bruselas 
todas estas Ligas ( ECCH,ICMART, etc etc) 
Está claro que la tarea principal de cada una de las corrientes inte-
grantes de la MC de cara al futuro es la siguiente: ¡Hay que hacer 
Networking...y trabajar en unión! 
 
 
4/ TEMA 

HISTORIA ACTUAL del MEDICAMENTO en HISTORIA ACTUAL del MEDICAMENTO en HISTORIA ACTUAL del MEDICAMENTO en HISTORIA ACTUAL del MEDICAMENTO en     
CADA PAÍSCADA PAÍSCADA PAÍSCADA PAÍS de la UE: 
 
— Según la Dra Hebisch tenemos la Asociación ECHAMP de pro-
ductores de medicamentos homeopáticos y antroposóficos. Pero 
existe un creciente recorte de medicamentos en la UE. ¿Cómo afrontar este 
problema?-. Esta liga ha emitido directrices y están en diálogo perpe-
tuo con las instituciones. 
— Existe el proyecto “Aseguración Legal de la MA en Europa”. Por eso 
estamos elaborando ahora sus directrices como integración de todas 
las de cada asociación nacional . Se actuará junto a AEFMUTA y a 
las Ligas de Pacientes en el Parlamento de Bruselas. Ya ha habido 
encuentros del presidente de la IVAA en Estrasburgo y se proyecta 
actuar en unión o federación con otras ligas ante los medios de co-
municación. 
 
El politólogo Günther Schulz 
 
— El Dr.G.Schulz trasladará su despacho en otoño del 2006 a Bruse-
las y trabajará allí con dedicación exclusiva a este tarea: Crear una Co-
misión permanente con las instancias del Parlamento europeo. Esta 
Comisión se hace cada vez más necesaria dada la coyuntura en la que 
vivimos: “El mercado de la industria farmcéutica está aumentando y tam-
bién su lucha por el poder…Todo esto va en detrimento de la MA y de 
las MC”.  Hay un programa del Parlamento Europeo que promulgará 
para los cinco años venideros  una Ley de Protección a la Salud y a los 
Consumidores . “Debemos actuar juntos y defender a otras minorías 
terapéuticas”. Es importante el papel de Alemania pues aglutina el 
47% de cuota de representantes para la MC en dicho parlamento. El 
53% se reparte entre los demás países. 
Según el Dr. Schulz “lo que no solucionemos a nivel nacional, no esperemos a 
que nos lo solucione él en Bruselas! Así, que hay que trabajar cada uno…” 
— Próximamente se emitirá el Informe de la OMS Organización 
Mundial de la salud a favor de las MC y de la MA. No obstante la 
situación es delicada. 
“Por encima de todo y para asegurar –en medio de esta coyuntura- a nuestros 
pacientes la prevalencia en un futuro de estos medicamentos , sería necesario lo 
siguiente: Al margen de nuestros consultorios, los médicos hemos de trabajar en 
entablar: ---1º/Networking (establecer red de informaciones) asociándonos a 
otras Ligas afines en Medicina Complementaria: Sinergia. -2º/ Estimular la 
creación de Ligas de Pacientes en defensa de estos medicamentos. Ya 
que el médico no puede abarcarlo todo . (Invito a los pacientes que deseen expresar 
su apoyo por esta medicina, que soliciten el libro de firmas dispuesto para tal fin 
en Nueva Caledonia 12). 3º/ Hacer investigación médica sobre los 
eficacia de los medicamentos (El problema en este punto es la financiación. El 
Estado a veces sólo subvenciona un 0% o 0,03% de estos experimentos!)”. 
 
Firmado, :Este artículo es un resumen del trabajo informativo presta-
do por la Dra. Beatriz Sánchez el 21 de octubre en el Centro Tera-
péutico de  Nueva Caledonia a los médicos antroposóficos españo-
les) .  
 
 N.B. Los pacientes que opinen que el Programa PEK ha sido un 
ataque injustificado contra las MC pueden, si lo desean,expresar sus 
experiencias con la MA. El e-mail pueden dirigirlo al director de The 
Lancet http://www.thelancet.com .  
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MITOLOGÍAS Y SIMBOLISMO 
 
El “Espíritu del Éxtasis”: 
En el siglo XX hubo una famosa artista 
antropósofa de origen inglés llamada Liane 
Collot d´Herbois (1907 a 99). Rudolf Steiner 
había sido el pionero de las terapias artísti-
cas. La Dra. I.Wegman trajo a Liane de GB 
a CH y le encomendó la creación de cua-
dros terapéuticos así como la obtención de 
pigmentos a partir de flores y plantas. Lia-
ne Collot d´Herbois estudiaba Arte en 
Gran Bretaña. Un día, el British Museum 
de Londres le encargó  el diseño de una 
mascota para la parrilla delantera de los 
coches Rolls Royce. Esta figura recibió el 
apodo de “Espíritu del Éxtasis” y tuvo 
mucho éxito. Ella modificó el diseño ante-
riormente existente que consistía en una 
figura bañada en plata y después en oro, 
evocante de Leonor Velasco, - la amante de Lord Montagu -, 
mujer de "belleza y espíritu embrujantes". En su lugar puso Lia-
ne un bello ángel alado.  
Bibliografía: "Das Goetheanum" Nachruf 38/2000 y 
www.looksmart.com (Spirit of Ecstasy mascot on). 

Mascota alada del Rolls Royce 
(Salón Internacional del 
Automóvil de Madrid) 

CONSEJOS MÉDICOS PRÁCTICOS:  
 

“Barcelona descubre la lª vacuna 
 contra la Malaria”: 
El Dr. Pedro Alonso, director del Centro de Salud Internacional 
del Hospital Clínic de Barcelona publicó hace unos meses las 
conclusiones del ensayo clínico con la vacuna experimental co-
ntra el paludismo. Este ensayo fue realizado en Mozambique. 
Sus resultados son esperanzadores y han sido bien acogidos por 
la comunidad  científica internacional.  
Esta vacuna no es de origen sintético sino biológico y es la pri-
mera que presenta evidencias incontestables. No sólo ha prote-
gido frente a esta enfermedad previniendo nuevas infecciones, 
sino también disminuyendo el número de episodios clínicos y la 
frecuencia de aquellos de malaria severa. La eficacia de esta va-
cunación es del 30% frente a dichos episodios clínicos. Y del 
58% frente a la malaria severa. La protección contra nuevas in-
fecciones es de un 45%. 
Este aporte supone un gran avance puesto que los efectos se-
cundarios de la quinina preventiva o del fármaco LARSAM, 
hasta hoy utilizados, eran bastante graves. Este último puede 
producir ceguera. Los turistas a regiones endémicas de malaria 
pueden a partir de ahora albergar esperanzas aunque su eficacia 
no sea del 100% de los casos. La fase de desarrollo de esta vacu-
na acabará en el año 2.010. 
— Bibliografía: Revista de la OMC (Organización Médica Cole-
gial), nº 99, Feb/05 


