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Inscripción:  
formalizar la inscripción enviando el boletín adjunto: 
 Por correo, a la dirección indicada en el boletín. 
 Por fax: 927 418 447 
 Por e-mail: contacto@institutohygiea.com Información: 
 En el Telf.: 927 418 447 (Laborables de 10 a 14 horas) 
 E-mail:contacto@institutohygiea.corn  
Cuota de participación: 160 € (Incluye los cafés de las pausas) 
La característica de la psicoterapia antroposófica es su imagen del hombre 
y su especial comprensión del alma, o psique, como situada entre el  cuerpo y 
la personalidad individual. También la especial comprensión de la biografía 
humana y el desarrollo d cuerpo, alma y personalidad individual en el curso 
de una biografía. 
 
PONENTES 

 
Henriette Dekkers — Appel 
Nacida en 1941, Abogada y Psicóloga clínica, tiene su 
consulta en un Therapeuticum antroposófico. Experien-
cia en tratamiento psiquiátrico en centros de día. Miem-
bro docente del instituto holandés de Psicoterapia An-
troposófica. Docente internacional de esta materia. Tra-
bajó como abogado en el Ministerio de Justicia y en 
prisiones holandesas en el contexto de la reinserción 
social. 

Publicaciones:  "Trastorno  Límite  de  Personali-
dad" (Stuttgart 1999) junto al D. Beck, H. Dekkers, U. 

Langerhorst. 
"Principios de una psicoterapia Antroposófica" (Dornach 2001). En colaboración con 
A.R. Meuss, A. Dekkers: 

Ad Dekkers 
Nacido en 1942, Psicólogo y Psicoterapeuta. Consulta 
privada. Formador a nivel internacional en el ámbito de 
la Psicoterapia Antroposófica. Coordinador para Holan-
da de la formación de Psicoterapia Antroposófica. Entre 
1990 y 2003 trabajó en la clínica holandesa Bernard Live-
goed. Ámbito de especial interés: Cuestiones de metodo-
logía en psicoterapia. Especializado en el tratamiento de 
víctimas de sectas. 
 
Publicaciones: "Yo soy el que fui" (Stuttgart 1999). En 
colaboración  con  H.  Dekkers-Appel y  A.R  Meuss: 
"Principios de una psicoterapia Antroposófica" (Dornach 2001) 

 

 

Trabucamientos y otras ingeniosidades: 
La lista adjunta es una recopilación de avisos del tablón de anuncios de una 
parroquia. Se emitieron en un contexto serio y sin doble intención: 
 
-“El costo de la participación en la reunión sobre “oración y ayuno” inclu-
ye las comidas. 
-El viernes a las 7 de la tarde, los niños del oratorio presentarán “Hamlet” 
de Shakespeare en el salón de la iglesia. La comunidad está invitada a tomar 
parte en esta tragedia. 
-El coro de los mayores de sesenta años se disolverá durante todo el vera-
no, con el agradecimiento de toda la parroquia. 
-Queridas señoras, ¡ no olvidéis la venta de beneficiencia! Es un buen mo-
do de liberaros de las cosas inútiles que estorban en casa. Traed a vuestros 
maridos. 
-Para cuantos de entre vosotros tienen hijos y no lo saben, tenemos un 
espacio preparado para los niños. 
-Por favor, meted vuestras ofertas en el sobre, junto a los difuntos que 
queréis hacer recordar. 
-El párroco encenderá su vela de la del altar. El diácono encenderá la suya 
de la del párroco, y girándose encenderán uno a uno a todos los fieles de la 
primera fila. 
-El martes por la tarde, cena a base judías en el salón parroquial. Seguirá 
concierto. 
-El grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el jueves a 
las 7 de la tarde. Por favor, usad la puerta de atrás. 
-El jueves a las 5 de la tarde habrá una reunión del grupo de mamás. Se 
ruega a todas las que quieran formar parte de las mamás se dirijan al párro-
co en su despacho. 
-Tema de la catequesis de hoy: “Jesús camina sobre las aguas”. La cateque-
sis de mañana: “A la búsqueda de Jesús”. 
 
--Bibliog.: „Libertad digital“, 21.04.06, La lengua viva, hilaridad lingüistica. “Trabucamientos y 
otras ingeniosidades”,Amando de Miguel. 

(ELIANT,continuación/BLZ:) 

GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9; D-44789 Bochum. 
IBAN: DE66 4306 0967 7902 5550 01, BIC/Swift: GENODEM1GLS 
Suiza: Förderstiftung Anthroposophische Medizin; Kto Nr.: 400.695.0; PC-Kto: 
40-963-0 Freie Gemeinschaftsbank, 
Gerbergasse 30; CH 4001 Basel. IBAN: CH87 0839 2000 0040 0695 0, BIC/Swift: 
RAIFCH22XXX 

Es de gran ayuda para hacerte entender ante los tuyos: 

Avísales de 
 

www.mogulus.com/anthroposophicalworld 
Archivo de video 

www.youtube.com/AWtelevision 
Hasta hoy hemos colgado 120 videos. Todo sobre lo que hacen los Antropó-
sofos a lo ancho del mundo: Pedagogía Waldorf, Pedagogía Curativa, Agri-
cultura Biodinámica, Medicina Antroposófica, Terapia, Arte de Movimien-
to , EURITMIA, Arte en general, Arteterapia, Arquitectura, Matemática/
Geometría, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía-Dinero-
Credito, Triformación del Organismo Social… todo lo que hacen  
los antropósofos en pro de una SANACIÓN DEL MUNDO. 
ES UN PROYECTO DE ANTHROSANA-ESPAÑA 
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Precio 1,00 € 
GACETILLA DE LA ASOCIACIÓN DE PACIENTES 
PARA UN SISTEMA SANITARIO AMPLIADO ANTROPOSÓFICAMENTE  

anthrosana en españa 
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MINISTERIO DE SANIDAD  Y  CONSUMO

Año2007 
Memoria anual 

RESUMEN de las activi-RESUMEN de las activi-RESUMEN de las activi-RESUMEN de las activi-
dades realizadasdades realizadasdades realizadasdades realizadas en el curso 
del año 2007 por la Asociación: 
 

1º/ 1º/ 1º/ 1º/ Reuniones celebradas 
a/ La Junta Directiva de la Asociación se ha 
reunido con carácter ordinario en 3 ocasiones. 
b/ La Asamblea Ordinaria Anual tuvo lugar el 
día 4 de febrero y hubo otra asamblea, ya 
extraordinaria, el día 10 de junio donde se 
votó la inclusión de la figura del Miembro 
Simpatizante en los estatutos. Nuestro presi-
dente Manuel Ibáñez y el  abogado iniciaron 
los trámites de registro en el ministerio. 
 

2º/ 2º/ 2º/ 2º/ Presentación publica 
de la asociación: 
Tuvo lugar en el Real Jardín Botánico de 
Madrid el día 24 de MARZO con la parti-
cipación de estos invitados: 
Presidente y Gerente de Anthrosana-Suiza 

(Dr.M.WERNER (iz.) y Sr.HOLLIGER); 
la esposa del Sr. Emanuel ZEYLMANS 

van Emmichoven; directivos 
de la Sección de Medicinas 
No Convencionales del Ilustre 
Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid; 
representantes de 
A s o c i a c i o n e s 

médico-antroposóficas NA-
MA y IFMA en España; Prof. 
Dr. J.C.Azcárate (fundador del 
Hospital de Día del Hospital de la Princesa), 
entre otros personajes. Contó con la asis-
tencia de un total de 150 personas, en su 
mayoría socios. Las diversas e interesantes 
intervenciones así como la presentación de 

regalos a nuestro presidente por parte de  
Anthrosana-Suiza acabaron con concierto 
y baile español en tan bello entorno botá-
nico. 
 
3º/ 3º/ 3º/ 3º/ Defensa frente al  
 Real Decreto 
Desde el final de febrero hasta el verano 
llevamos a cabo una serie de acciones en 
defensa frente a un RD restrictivo, nor-
mativa que, de haber sido aprobada 
oficialmente, hubiera impedido que los 
medicamentos homeopáticos compues-

Editorial 
Dice un refrán: ”Lo que 
no acaba con nosotros, 
nos hace más fuertes” o 
también podría cambiar-
se “Lo que no acaba con 

nosotros nos hace (tal vez) algo más in-
teligentes”. De todas formas siempre 
tenemos la opción de preguntar, ¿qué 
nos enseña esto? 
Al leer el lector el taxto de  la izquierda, 
puede hacerse una composición de lugar 
sobre los acontecimientos del año últi-
mo  unido a un par de ideas para uso de 
navegantes. 
En resumen deben ser considerados 
DOS acontecimientos, y queremos en-
sayar una aproximación a la compren-
sión de los mismos. 
1/ El REAL DECRETO 
2/ La CRISIS entre el laboratorio WE-
LEDA y los médicos antroposóficos 
(representantes de los pacientes). 
La aparición del Real Decreto fue un e 
vento que se cruzó en el tiempo con la 
creación de Anthrosana en España 
(inauguración 24 marzo 2007). Desde 
tiempo antes se había trabajado desde la 
administración (Ministerio de Sanidad y 
Consumo) en un borrador de RD mien-
tras que desde los laboratorios se traba-
jaba en atenuar en lo posible la dolorosa 
amputación de medicamentos que se in-
sinuaba. Pueden citarse los laboratorios 
en cuestión: Boiron, Phinter-Heel, DHU, 
Weleda … Las restricciones que amena-
zaban y sus consecuencias eran conoci-
das desde años antes, y a través de los 
contactos con los representantes de la 
administración, era conocida su escasa 
disponibilidad para permitir la persisten-
cia en el mercado de los medicamentos 
homeopáticos sin restricciones, facilitan-
do las directrices de Bruselas los argu-
mentos necesarios para justificarse. To-
do fue tratado entre las 2 partes confi-
dencialmente, sin consideración hacia 
los pacientes y conjunto de  médicos. 
(Naturalmente se argumentaba que el 
espíritu de la redacción del RD iba diri-
gido a la protección del bienestar y segu-
ridad de los pacientes). 
Por otro lado debe reconocerse que en 
ese momento los pacientes no existían 
como interlocutor en España. Por ello 
hay que resaltar el paso dado por Wele-
da-España con la información dirigida a 
Anthrosana en la que se informaba so-
bre el proyecto de RD . Por primera vez 
reflexionó conjuntamente con nosotros 
sobre cómo podría abordarse la amena-
za de desaparición de gran parte de los 
medicamentos homeopáticos modernos 
del mercado español. Este gesto lo efec-

 

Continuación página 5 

tos siguieran en el mercado. 
Se redactó un Manifiesto en la Web cuyas 
firmas fueron presentadas a la Ministra 
de Sanidad. Se intervino en los medios de 
comunicación (Radio, revistas, programas 
digitales, etc). 
Hubo entrevistas a nuestra vicepresidenta, 
Paloma Martín, en RADIO Sevilla y en 
Onda Cero (20.6./programa “a ver si te 
atreves”); en RNE3 junto a la secretaria 
Carmen Aita; el Dr. Falero habló para la 
Cadena SER. Estos programas sucedie-
ron entre abril y junio). 
La REVISTA “Discovery Salud“, nº 95, 
publicó nuestras acciones con texto y 
fotos (artículo “¿Pretende el gobierno 
que desaparezca la homeopatía?”). 
La revista “Correo farmacéutico” de la Co-
munidad de Madrid y varios Colegios de 
Farmacéuticos mencionaron positiva-
mente nuestra campaña. 
Además de estas acciones, los socios y 
amigos enviaron cientos de cartas de usuario 
a la MINISTRA, a la Reina Dª SOFÍA y 
a la Agencia del Medicamento pidiendo 
una aplicación del art. 16.2 del Decreto. 
Afortunadamente todas estas acciones 
coronaron con éxito gracias a vuestra 
ayuda, pues el 29 de mayo el Ministerio 
se expresó a favor de nuestras peticiones. 
 

4º4º4º4º/ Secretaría 
Esta inesperada campaña, a 
pesar de hacerse en colabo-
ración, incrementó consi-

derablemente el 
volumen de trabajo 
y de información a 
manejar desde una 
secretaría y, en julio, Carmen 
Aita presentó su dimisión como 
Secretaria de la Asociación por 

falta de tiempo para atender sus funcio-
nes, ofreciéndose no obstante a seguir 
ayudando en todo lo posible. Se ofrece 
su colaboración como camarógrafa en el 
campo de las video producciones en el 
futuro. Nuestro sincero reconoci-

miento y profundo 
agradecimiento por su 
esfuerzo y dedicación 
en etapa pionera. 
La Junta eligió Nueva 
Secretaria en la figura de 
Cristina Martín y Respon-

 

 

sable de Comunicaciones Audio-
visuales en la persona del Dr. 
Alejandro Gómez  
Guerrero. 
Bienvenidos seáis. 
    
5º/ 5º/ 5º/ 5º/ Socios    
En la actualidad hay 442 socios y 1.701 
miembros Simpatizantes. En el año 
2007 se han dado de alta 170 miembros 
y 6 de baja, 3 de ellos por defunción 
(Aintzane García, Gary Hollister y Ana-
lisa Baumgärtner). ¡Que recibáis nues-
tros agradecidos pensamientos! 
 

6º/ 6º/ 6º/ 6º/ Tesorería 
La mayoría de los socios tienen domici-
liada su cuota por banco. No obstante 
queda el pago pendiente en metálico de 
30 socios. (Os agradeceríamos de corazón la 
domiciliación bancaria pues reclamar el pago 
por la otra modalidad nos supone un trabajo 
adicional importante al margen de nuestras 
tareas profesionales). 
 

7º/ 7º/ 7º/ 7º/ Página Web, Blog  
 y Foros de Anthrosana: 
En el 2007 se crearon los siguientes: 
www.anthrosana.org.es 
www.mogulus.com/ 
anthroposophicalworld/ 
www.youtube.com/AWtelevision/ 
http://es.youtube.com/Antrosana/ 
www.mogulus.com/antrosana 
www.anthrosana.es.blogspot.com 
www.anthrosana-spain.blogspot.com 
www.mogulus.com/
medicinascomplementarias 
 

8º/8º/8º/8º/Educación para la salud 
Dos Conferencias tuvieron lugar: 
Una el 24 de marzo sobre “Cáncer y 
Muérdago” del Dr.M.WERNER (director 
del Instituto Hiscia para la Investigación 
del Cáncer/Basilea) y otra de la Dra. 
Beatriz Sánchez el 18 de noviembre 
sobre “El final de la vida. Umbral entre 
dos mundos”. 
 

9º/ 9º/ 9º/ 9º/ Boletines publicados    
- Gacetilla “El Gallo” de Anthrosana, 
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ción en cuestiones de Bioética del Colégio 
http://www.pharmaimage.tv/

index.php?id=694 
Todas las conferencias y charlas del 

congreso se ve en esta página con muy 
alta calidad. 

    
12º/ 12º/ 12º/ 12º/ Traduccio-
nes 
Se realizó una traducción 
abreviada del Cuaderno 
“Documento Preventivo 
¿o de Últimas Voluntades ?”, 
del Dr. Paolo Bavastro, 
corredactor del Código 
Ético Alemán (Publicación 
de la Asoc. De Pacientes 
“Gesundheit Aktiv”, 2001, 
Anthrop.Heilkunst e.V.). 
Os saluda cordialmente deseándoos un año  
próspero, 
La Junta Directiva de la Asociación 
de Pacientes  
 “Anthrosana en España”. 
Memoria aprobada en la Asamblea 
Anual Ordinaria del 3 Febrero de 2008, 

2 

el 21 de junio con el Diputado Sr. Fran-
cisco Garrido (defensor de las medicinas 
complementarias), en Las Cortes a fin, 
entre otras cosas, de solicitar a la Agen-
cia del Medicamento que nos sea mos-
trado el Nuevo Borrador de Real Decre-
to. 
-Asistencia de la Dra. B.Sánchez el 5 de 
octubre en el Goetheanum, CH-
Dornach, a la Asamblea anual del EF-
PAM (Federación Europea de Asocia-
ciones de Pacientes por la MA). 
Por requerimiento de la Coalición 
ECHAMP de Bruselas, ella hizo un 
resumen oral de las acciones exitosas 
desplegadas por Anthrosana frente al 
RD, informe que fue acogido con mu-
cho interés y apoyo por el público. 
 
-Julio: Carta de presentación de nuestra 
asociación al nuevo ministro de Sanidad, 
Prof. Bernat Soria, recordándole nues-
tras acciones por un borrador de RD 
justo. 
 
-Septiembre “La hora del paciente”: 
Apertura por el Ministro de Sanidad del 
ForoAbierto de Salud en el que participa-

rían las asociaciones de 
pacientes en una democra-
cia representativa. Al no 
haber sido invitada hasta 
fecha de hoy Anthrosana,-
sino sólo las asociaciones 
de larga tradición-, toma-
mos contacto con D. José 
Mª Bleda, coordinador del 
Foro Participativo de Salud. 
Este movimiento aspira a 
una democracia directa y 
deliberativa así como a un 
reparto justo de los fondos 
sanitarios. En su Consejo 
directivo participan asocia-
ciones de usuarios y de 
ciudadanos. Este foro está 
reconocido por el RD 
61/2007 y su órgano es la 
“Dirección de Calidad de 
Asistencia y atención al 

En continuación de: 2007, Memoria Anual 
nº 16, Junio/07. 
- Circular del 26 de junio a los miem-
bros sobre las acciones emprendidas 
frente al Real Decreto. 
-1ª Circular Informativa del laborato-
rio Weleda a los Usuarios (5 de diciem-
bre), en la que dan explicaciones y 
muestran su necesidad de mejorar su 
servicio al usuario. 
-Circular informativa del 15 de diciem-
bre sobre “La disponibilidad de los 
medicamentos Weleda en España”. Esta 
circular se suscitó ante las dificultades de 
los pacientes para adquirir los medica-
mentos y también la difícil situación de 
los médicos ante ese problema. A raíz 
de ello hemos asistido, semanas des-
pués, a dos intensas jornadas de trabajo 
en el laboratorio de cara al nuevo regis-
tro de medicamentos y a defender las 
reclamaciones de pacientes y prescripto-
res. Tenemos la impresión de que Wele-
da muestra buena voluntad y de que se 
inician pasos positivos. 
 

10º/ Reuniones y 10º/ Reuniones y 10º/ Reuniones y 10º/ Reuniones y 
contactos con contactos con contactos con contactos con 
otras organizacio-otras organizacio-otras organizacio-otras organizacio-
nesnesnesnes 
-Asistencia el 2 de junio 
de Peter Schmidt y Car-
men Aita al 30 Aniversario-
de Anthrosana-Suiza en el 
Teatro Scala de Basel. 
-Contactos con el Sr. 
Andrés DE LA PORTI-
LLA (Grupo Verdes) de la 
Plataforma por la Medici-
na Complementaria. 
-Entrevista de José M. 
Fdez Alfonso y B.Sánchez 

La  medicina antroposófica nació hace casi un siglo, se practica únicamente 
por médicos y está registrada de esta 

forma en la OMS y Parlamento Europeo. 
Los 9 personajes que enumero a continuación han 
ofrecido visitarnos en Mayo, proceden de 8 países 
europeos y son, en su mayoría, médicos de profesión. Representan la medicina antro-
posófica (MA) en el ámbito político-sanitario de sus países de origen y/o en la Unión 
Europea. 
-Sus nombres son:  
Dra. Michaela Glöckler (Suiza), Dr. Peter Zimmermann (Finlandia), Sr. Patrick Sirdey 
(Francia), Dr. Giancarlo Buccheri (Italia), Dr. Georg Soldner (Alemania), Dra. Made-
leen Winkler (Holanda), Dr. Andreas Arendt (Suiza), Dr. Frank Mulder (Inglaterra) y 
Sr. Günther Schulz (Bélgica). 
 
-Motivo del viaje: 
Valoramos especialmente su decisión de venir teniendo en cuenta las múltiples ocu-
paciones que desempeñan en regiones donde esta medicina está muy difundida. La 
intención de su viaje es visitar nuestras instituciones e iniciativas de MA, mostrarnos 
su interés y brindarnos su  ayuda y experiencia si la necesitamos. Para ello, desean 
escuchar al colectivo de médicos, pacientes y  empresarios del medicamento Weleda. 
Su colaboración la ofrecen con el fin de favorecer el acceso al medicamento antropo-
sófico allí donde sea preciso, aunque respetando las condiciones especiales del lugar. 
El medicamento es un instrumento indispensable para este método terapéutico; sin él sería difícil 
curar; de ahí su importancia. 
 
-La legislación comunitaria se halla en constante cambio: 
 Cada 15 años han de renovarse en la Unión Europea todos los registros de medica-

mentos existentes en el mercado. Esto 
conlleva mucho trabajo pues, cada nueva 
directiva, cuestiona las condiciones de libre circu-
lación que gozaban estos productos en la etapa 
anterior. El defender una amplia farmaco-
pea antroposófica, exige un esfuerzo 

burocrático y técnico máximos. Este sería  imposible de desplegar sin un equipo de 
expertos. La mayoría de estos 9 especialistas hacen este trabajo altruistamente, al mar-
gen de sus consultas médicas, lo cual requiere energía y gran capacidad de entrega. 
En España, la aplicación de la directiva EU del medicamento 83/2001 se concretó en el 
texto del Real Decreto del Medicamento, aprobado en el mes de octubre pasado. Anterior-
mente, Anthrosana llevó a cabo acciones de defensa frente al Borrador de dicho De-
creto pues  detectó que un artículo de esa normativa impedía la posibilidad de nuevo 
registro de los homeopáticos compuestos (art. 16.2). Afortunadamente estas acciones 
coronaron con éxito.  
Sin embargo, a pesar de ello, hay que salvar ahora un nuevo obstáculo que podría 
acarrear recortes notables a nuestra farmacopea. Nos referimos a los efectos deriva-
dos de los elevados costes de registro y de licencias, sumas difíciles de aportar por 
laboratorios pequeños como los homeopáticos. 
Pero lo que mueve a este Grupo de 9 doctores a visitarnos es, por encima de todo, 
“una actitud de reconocimiento por el coraje demostrado por aquellos que, en nuestra península  
han conseguimos defender con éxito la MA ante un Real Decreto estrictivo” (traducción 
literal). 
Ellos colaboran desde “la Federación Internacional de Asociaciones Médico-Antroposóficas”,- 
IVAA- , con grandes ONG de Salud Europeas. Un ejemplo de ello es la famosa “European 
Public Health Alliance”, -EPHA-. También colabora la IVAA con la prestigiosa Coalición 
ECHAMP ( productores europeos de medicamentos homeopáticos y antroposóficos), y con 
la “European Medicines Agency”, -EMEA-, con sede en Londres. 

Visita de 9 Expertos en MA 
¡Bienvenidos seáis! 

 

Presentación de nuestro regalo: 
Don Quijote con la manzana de Guillermo 
Tell en la lanza y Sáncho aprovechando las 
manzanas: Colaboración Hispano-Suiza... 

30 Aniversario de Anthrosana CH 

usuario SESCAM de los Servicios de 
Salud de la Junta de Castilla-La Man-
cha”. Ya se está extendiendo a otras 
comunidades y ofrecen, si Anthrosana 
lo cree oportuno, participar en su próxi-
ma asamblea. El camino hasta que los 
medicina homeopática entre en la carte-
ra de servicios de la Sanidad Pública es 
aun largo pero esto podría tal vez supo-
ner un pequeño paso. 
 

11º/ Exposiciones y 11º/ Exposiciones y 11º/ Exposiciones y 11º/ Exposiciones y     
    congresoscongresoscongresoscongresos  

Nuestra Asociación fue invitada por el 
Secretario General del Instituto Euro-
peo de Salud a participar en el Primer 
Congreso Europeo de Pacientes, celebrado en 
Madrid, del 20 al 22 de noviembre en el 
Palacio de Congresos. A este congreso 
acudieron las asociaciones de pacientes 
así como personajes clave de la política 
sanitaria europea y española. Anthrosa-
na participó con 20 socios, un Stand y 
una Comunicación Libre del dr. Alejan-

dro Gómez sobre Prevención de Aler-
gias, “Parsifal Study”, que obtuvo Men-
ción Honorífica. 
La presidenta del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid, Prof. Fariñas tras 
escuchar la intervención de Anthrosana 
en el coloquio sobre Testamento Vital (I 
Congreso EU-Pacientes), mostró su 
deseo de participación de nuestra asocia-
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Se puede pedir lo 
en anthrosa-
na_es@hotmail.co

 

FOTOFOTOFOTOFOTO----REVISTAREVISTAREVISTAREVISTA    
Anthrosana en España 
Incluye “25 años Medicina Antroposófica en 
España” 
Más de un centenar de fotografías con calidad  
profesional (brillante) de los acontecimientos 
desde la fundación  de la asociación (el 6.5.06). 
Tamaño DIN A4 

Producción exclusivo por demanda.  48,- €     
Pídelo ya. Fecha de suministro a partir  
de Junio 2008,  anthrosana_es@hotmail.com 
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Usted puede ayudar con ELIANT 
Usted puede ayudarnos a llevar a cabo una 
nueva idea para recoger firmas. Estamos 
buscando 1600 personas que quieren recoger 
432 firmas nuevas antes del fin de noviem-
bre de este año. 
Con esa ayuda tendríamos un millón de 
firmas. 
Si quiere ayudarnos de esta manera como 
activista para ELIANT 2008 puede contac-
tarnos por fax o e-mail. Vamos a presentar 
los nuevos activistas 2008 en las noticias 
próximas y cuando tengamos 1600 personas 
que nos ayuden haremos una fiesta. 
Ideas y propuestas: 
1. Habla con la gente conocida (vecinos, 
colegas, amigos...) y contarles con palabras 
cortas de qué  trata ELIANT: 
ELIANT quiere proteger el soporte legal 
de las iniciativas antroposóficas y pro-
ductos en Europa. Ese soporte todavía 
no existe o no está consolidado. Con el 
apoyo de la gente en todo el mundo po-
demos asegurar la presencia de los ali-
mentos antroposóficos de Demeter, me-
dicamentos cosmética natural de Wala y 
Weleda y  defender la libre elección de 
enseñanza. 
AVISO a los firmantes: 1.  El  nombre, la 
calle y la ciudad con código postal han de ser 
completos. Si falta algo, la firma no es válida. 
2. Por favor dar la lista de firmas a gente que 
quiere recoger mas firmas, o preguntarles si 
quieren recoger. 
3. Puede pedir mas informaciones y listas de 
firmas del catalogo. Mencione esta iniciativa 
en sus publicaciones, charlas, conferencias, 
eventos con los padres, seminarios... 
Utilice la lista de direcciones de su e-mail 
para recoger firmas online. 
4.Puede encontrar mas información en la 
pagina web: www.eliant.eu 
5.También pueden ayudar financieramente! 
Hagan sus depósitos en la cuenta de Acción 
ELIANT suiza o en la Alemania. Le enviare-
mos un recibo. Por eso no olvide su nombre 
y dirección. 
Muchas gracias.  
Por los promotores de la Allianza Dr. Jürgen 
Erdmenger, Nikolai Fuchs, Dr. Michaela Glöckler, 
Thomas Göing, Günther Schulz, Heike Sommer, 
Christof Wiechert . Para Alemania e Internacio-
nal: Aktion ELIANT Kto Nr.:790 255 50 01 
BLZ: 430 609 67GLS (sigue):  

próximamente 

Viernes, 28. Marzo 16.30 – 21.00 horas 
Saludo de bienvenida del Dr. Miguel Martinez-Falero. Conferencia: Correspondencia entre la época que vivimos y 
las enfermedades mentales I: Factores históricos de los últimos cien años que predisponen a la aparición de 
los trastornos de la personalidad. Henriette Dekkers  
-Introducción: El individuo como portal para conocer la historia. El despertar en el tercer septenio a la in-
fluencia de la época que se vive. Ad Dekkers. 
Ejercicio: Hacer visibles los fenómenos de la introducción mediante un ejercicio grupal, distribuyéndonos 
por edades para poder entender la historia y su influencia 
 
Sábado, 29. Marzo 10.00-14.00 horas. Conferencia: Correspondencia entre la época que vivimos y las enferme-
dades mentales II: Responsabilidad creciente de los implicados en la educación del niño durante el primer 
septenio. Los sentidos corporales: tacto, vital, movimiento y equilibrio, como herramientas psico – fisiológi-
cas para la encarnación de los miembros constitutivos. Caracteristicas y perturbaciones de dichas herra-
mientas. 
Repercusión de las agresiones, traumas y factores culturales en los cuatro sentidos corporales. 
El trastorno límite de personalidad como reflejo de nuestro tiempo. 
Introducción: ¿Como podemos acercarnos de forma grupal al conocimiento espiritual, aplicando el 
"método identificador" a los cuatro 
sentidos corporales? 
Ejercicio en grupo sobre el tema. 
 
Sábado, 29. Marzo 16.30-21.00 horas. Introducción: El Trastorno límite de personalidad como una 
escisión entre el pensar, sentir y querer. El triángulo dramático como estrategia de supervivencia en los tres 
primeros septenios. 
Trastorno limite de personalidad en la práctica: Significado práctico del triángulo dramático en el trata-
miento psicosociál del Trastorno límite de personalidad. El significado del equipo terapéutico. 
Presentación de un caso clínico. 
 
Domingo 31 Marzo. 10:00 -13.30 horas. Conferencia: Correspondencia entre la época que vivimos y las enferme-
dades mentales III: La transformación de la constitución humana en el transcurso del siglo XX. Su frag-
mentación. Relación de los Trastornos de personalidad con el problema del umbral. 
Otros temas, ejercicios, temas especiales, presentación de casos clínicos, preguntas, etc.  
Cierre 

Trastorno Límite de PersonalidadTrastorno Límite de PersonalidadTrastorno Límite de PersonalidadTrastorno Límite de Personalidad    

La NAMA 
Nueva Asociación Médica Antroposófica presenta: 

 

Ad Dekkers, Psicoterapeuta; Henriette Dekkers- Appel,Psicóloga clínica 
Coordinadores de la Psicoterapia antroposófica 28, 29 y 30 Marzo del 2008  
Escuela Libre Micael. 
Crta. de la Coruña Km, 21,3. Las Rozas (Madrid) 
RENFE cercanías: Estación de El Pinar Autobuses: 622 y 628 desde trasbordador de Moncloa 

PRESENTACIÓN 
Las crecientes exigencias en el ámbito privado, profesional o social hacen que mucha gente se sienta des-
bordada. Trastorno límite de personalidad,hiperactividad, personalidad  múltiple,  miedos,  depresiones y 
otras enfermedades mentales aumentan reflejando así la dificultad en el manejo de nuestra propia biogra-
fía. Aparecen preguntas decisivas como: ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el significado de la enfermedad? 
¿Cómo puede fortalecerse la parte sana de la personalidad? 
En este seminario se aborda el Trastorno límite de personalidad como uno de estos fenómenos, probable-
mente el más llamativo de esta época. La relación entre la época histórica y este fenómeno patológico será 
uno de los caminos que exploraremos. "Cada persona es una puerta a través de la que se puede contemplar la histo-
ria. Cada anamnesis abre esa puerta" (Ad Dekkers). Igualmente indagaremos en temas como los sentidos cor-
porales y sus influencias en la formación de la personalidad durante el primer septenio. Finalmente se tra-
tará el Trastorno límite de personalidad desde un punto de vista clínico y terapéutico. 
En cuanto al desarrollo del programa, éste está estructurado de tal forma que en cada bloque habrá una 
exposición teórica y una parte práctica en forma de ejercicios en grupo precedido de una introducción. Por 
tratarse de un tema interdisciplinario el seminario va dirigido a psicólogos, médicos, psiquiatras, tera-
peutas, biógrafos, maestros y pedagogos. Así como a miembros de Anthrosana. 

 

Programa 
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EVENTOS - PROYECTOS - OFERTAS 

 

La cosmética natural se ha puesto de 
moda. Pero cuando algo se pone de 
moda es importante saber quien estaba 
ahí; y la cosmética antroposófica lleva 

más de 80 años en el mercado. 

La palabra cosmética proviene del vo-
cablo griego "cosmos", ordenar, armonizar,  y 
por eso, en NaturalSensia.com, entendemos 

que, para que una piel sea bella, lo primero 

que debe estar es sana. 

Llevamos más de veinte años trabajando con 
productores que respetan y cuiden la natu-
raleza y sabemos lo bien que tratan tu piel y la 

de los tuyos. 

Por eso nos hemos animado a ofrecer toda 
nuestra experiencia, nuestra profesionalidad y 
nuestros conocimientos antroposóficos, tam-
bién,  en Internet. 

 

José Manuel Fernández Alfonso  
Director Técnico  

Helena Herraiz Serrano  
Directora comercial  

¿Cómo cuidar al ser humano y a la Tierra en 
nuestra época actual?, ¿está en peligro nuestra 
salud y la del planeta?, ¿con qué recursos 
contamos para luchar contra la degradación 
espiritual, ambiental y social? 
Sin una conciencia clara sobre «qué son» y 
«qué aportan» las técnicas y terapias antropo-
sóficas en relación a la agricultura convencio-
nal y ecológica, la medicina preventiva en 
general y el modelo educativo vigente, será 
difícil elegir con conocimiento de causa que 
alimentación o qué educación queremos 
para nuestros hijos, a qué médico acudimos o 
cómo ayudamos a sanar la Tierra. 
Para profundizar en todas estas cuestiones, 
contaremos con la presencia de dos destaca-
dos ponentes: la Dra. Michaela Glöckler y 
el Dr. Manfred Klett. 

Michaela Glöckler es especialista en pediatría 
y conduce la sección médica del Goetheanum 
desde 1988. Es promotora (junto con Chris-
tof Wiechert, de la seción pedagógica) de los 
encuentros internacionales Kolisko sobre 
salud y educación, con el fin de mostrar en la 
práctica la estrecha relación entre el desarro-
llo corporal y el anímico-espiritual. Se formó 
y colaboró como pediatra en el Hospital 
público de Herdecke y trabajó como médica 
escolar en la Escuela Rudolf Steiner de Wit-
ten . Es coautora, junto con el pediatra Wolf-
gang Goebel, del libro “Consultorio para 
Niños” (con consejos médicospedagógicos 
para padres de familia), todo un best seller 
dentro de las publicaciones antroposóficas. Y 
más allá de la medicina preventiva convencio-
nal para niños y adultos, ha profundizado en 
el campo de la salutogénesis en busca de las 
fuentes de la salud física, anímica y espiritual. 
Manfred Klett estudió agricultura en Hohen-
heim e investigó la relación entre fertilizantes 
y comida de calidad en el Instituto para la 
investigación biodinámica en Darmstadt. En 
1968 fundó una comunidad agrícola en Dot-
tenfelderhof, cerca de Frankfurt. Allí mismo 
cofundó más tarde una granjaescuela. 
Tiene más de veinte años de experiencia en 
agricultura biodinámica y entre 1987 y 2001 
dirigió la sección de agricultura en el Goet-
heanum. Ha escrito, entre otras obras, 
“Principios de Biodinámica y Preparación de 
pulverizaciones y compost”, basado en con-
ferencias y coloquios del autor. En este libro 
primero pasa revista a toda la historia de la 
agricultura para después entrar en cuestiones 
más prácticas y técnicas y su razón de ser. 
También ha participado en la elaboración, 
junto a Jochen Bockemühl y otros autores, 
del libro “Ecología”. 
. 
El encuentro tendrá lugar en “A Ra-
mallosa”, Nigrán (junto a Baiona y 
cerca de Vigo). 
Estancia y pensión completa (desde 
la cena del lunes 28 hasta el desayuno 
del día 3): 220 € por persona. Precio 
del encuentro: 200 € por persona. 
 
INSCRIPCIÓN: La cuota es de 220 
€ , y si la inscripción se realiza antes 
del 30 de abril, se bonificará con un 
descuento del 5% de la cuota de ins-
cripción. 
Precios especiales para menores 
(pendiente de confirmar precio). 
 
Sociedad Antroposófica en España 
C/. Guipúzcoa, 11 1º izda.  
28020 MADRID 
FAX reserva: 915348163 

Bájate el programa: 
sociedadantroposofica.com 

Se realiza 
El proyecto 

CLINICA ELIAS 
Madrid 

Hace unos años creció la idea en 
un pequeño círculo de terapeutas 
de crear la 1ª Clínica Antroposófi-
ca en España que trabaja según el 
modelo de otras clínicas antropo-
sóficas en Suiza y Alemania.  
Los impulsores son: 
Dra. Ana López Barrasa, médico, 
Leonor Montes Alonso, euritmista 
y el  
Dr. Franziskus Johannes Bosse, 
médico, que acaban de llegar al 
punto de  realizar esta idea. 
 

Se ofrece además 

Cursos de Enfermería 
Antroposófica. 
Organización del curso: 

Leonor Montes. Telf. 916300271 
Dra. Ana López Barrasa. Clínica 

Lukas. Telf. 918518648 

www.clinicaelias.es  

Del 16 al 18 de mayo de 2008Del 16 al 18 de mayo de 2008Del 16 al 18 de mayo de 2008Del 16 al 18 de mayo de 2008     
 
Hay en día el ser humano está in-
merso en un proceso de cambio, de 
evolución, que le lleva a situaciones 
familiares que nada tienen que ver 
con lo que ataño se consideraba 
“natural”. El modelo familiar de 
antaño coexiste, actualmente, con 
otros modelos de familia de formas 
diversas. 
¿Hemos de empeñarnos en mante-
ner el “antiguo” concepto de la fa-
milia ante todo? ¿Hemos de dejar 
que se pierda la esencia de la familia 
en los nuevos modelos actuales? 
¿Qué es la esencia espiritual de la 
familia? ¿Cómo se crear esta esencia 
en los modelos actuales? 
Ésta y otras preguntas, que seguro 
surgirán, son las que queremos tra-
bajar con todos los interesados en 
este congreso.  
 Distintos grupos de trabajo de conversación o artísticos nos permitirán tratar estos 
temas en este “ 1 Congreso de Cultura Familiar” en España, al cual queremos invitar a 
todos los interesados, justamente en esta época de Pentecostés, a conciliar lo indivi-
dual y lo social, aspectos del ser humano claramente enfrentados. 
Subscripción: www.sociedadantroposofica.com/eventos 
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-Repercusiones de los rápidos cambios de legislación. 
-Repercusiones de la ampliación de la UE a 27 países miembros: 
… Las condiciones de registro para este grupo de productos no son adecuadas a su 
naturaleza pues se pretende someterlos a procedimientos que son propios sólo de los 
fármacos químicos. 
Además, hay muchos fármacos antroposóficos comercializados pero no contempla-
dos por la nueva legislación EU: En concreto me refiero a aquellos con diluciones 
homeopáticas inferiores a la Decimal 4. No olvidemos además, que un 25% del arse-
nal antroposófico se elabora por métodos de fabricación distintos a  la homeopática 
o fitofarmacéutica tradicionales. Por lo tanto, la Directiva Europea 83/ 2001 nos es 
desfavorable respecto a ese 25% de remedios genuinos. 
Ante esta y otras limitaciones, Holanda, primer país en aplicar la directiva comunita-
ria, decidió interponer un Recurso ante la Corte Europea de Justicia. Parece ser que esta 
Corte de Luxemburgo ha desestimado el recurso de Holanda. Este hecho es absurdo 
pues esta medicina está reconocida con un “estatus especial” y, sin embargo,  no han 
desarrollado para nuestros medicamentos un procedimiento también “especial” de 
registro.  
 
- Efectos de la ampliación de la Unión Europea./ Nuestra Oficina en Bruse-
las: 
Puesto que la nueva legislación del medicamento en la UE experimenta cambios tan 
rápidos, la IVAA comprendió la necesidad de tener una presencia permanente en el 
Parlamento de Bruselas creando una oficina en su vecindad. Desde esta delegación, la 
IVAA desempeña una importante y  generosa labor: No sólo defiende sus propios 
intereses sino que estimula Foros de Diálogo con otras corrientes de medicina comple-
mentaria a fin de que se anclen en la conciencia europea. Además, la IVAA se entera 
de las convocatorias de plenos parlamentarios, asiste a ellos  y defiende la MA en el 
lugar donde se fraguan las decisiones y leyes. 
Otro factor que explica la necesidad de tener una Oficina en Bruselas es el derivado de 
la ampliación de la Unión Europea (UE) que, actualmente, se compone de 27 países 
miembros. Las consecuencias se derivan de que diez de esos países, recién ingresados 
en el bloque europeo son del Este. Por razones históricas desconocen  estas modali-
dades terapéuticas  tan difundidas  en occidente,  de modo que se muestran reserva-
dos o incluso en contra de estas corrientes complementarias. Así,  a la hora de votar 
normativas que nos atañen a todo el continente suponen muchas veces un factor  entor-
pecedor de nuestro avance o subsistencia. 
 
PROGRAMA de la VISITA de los 9 EXPERTOS SANITARIOS : 
 

-SÁBADO 17 MAYO a las 5´00h de la TARDE:  
 
-REUNIÓN en NUEVA CALEDONIA 12 (Centro Terapéutico y Ateneo 

Antroposófico) del Grupo 9 con los miembros de ANTHROSANA.-
España. 

Temas:  Presentación por parte de nuestro presidente de los 9 especialistas y de 
su impulso. Breve historia de la Asociación.  Preguntas y comentarios al 
tema “Disponibilidad de medicamentos” y al de  “Comunicación con el Laboratorio”. 
¿Es posible un  sistema social ternario de participación integrado por fabri-
cantes, prescriptores/pacientes y distribuidores? (Más propuestas se irán 
incluyendo en adelante). 

M ú s i c a: LAUD MEDIEVAL y FLAUTA, a cargo de Beatriz de la Banda 
Soriano (Láud)  y de un Flautista de la Banda Hexacordo interpretarán  la 
canción de Garcilaso a DON QUIJOTE “Claros y frescos ríos”; y temas 
de la Picaresca. / Piscolabis.// Duración total prevista del acto: dos o tres 
horas. 

Reunión sólo para médicos: El Viernes 16 de Mayo tendrá lugar a partir de las 
14´00h una reunión del G-9 con los médicos y empresarios Weleda en los 
laboratorios Weleda S.A. A esta reunión acudirá el Petit Comité proregistro 
de medicamentos. En él trabajan dos miembros de la Junta de Anthrosana 
(José M. Fdez Alfonso y Beatriz Schez), 3 médicos más y el grupo Weleda. 

...Como es un honor poco habitual recibir la visita de tantos expertos (rara vez viajan 
más de 4 juntos), no olvidéis traer VUESTRAS PREGUNTAS y comentarios.  
El Grupo-9 quiere ofrecer su experiencia al escuchar a pacientes, médicos y empresa-
rios. Así se hacen eco de las dificultades vividas últimamente por los usuarios y pres-
criptores respecto al suministro de medicamentos y la continuidad de los tratamien-
tos. Os agradecemos vuestra cálida asistencia y CONFIRMACIÓN previa al Tfno-
contestador: 91-4597905 o al mail anthrosana_es@hotmail.com 

 
-SUS  9 BIOGRAFÍAS: 
-A continuación os resumimos las BIOGRAFÍAS y CAR-
GOS que desempeñan cada uno de los integrantes del Gru-
po-9: 
 
& Dra. Michaela GLÖCKLER, Suiza, médico pediatra. 
“Directora desde hace 20 años de la Sección Médica de 
la Escuela Superior del Goetheanum”, Basilea (Suiza). 
Esta Escuela se fundó en el año 1920 por el Dr. Rudolf 
Steiner. La Dra. Ita Wegman fue  la 1ª directora de  su Sec-
ción Médica (www.goetheanum-medizin.ch). 
. 
-La Dra. Glöckler es muy conocida y apreciada en España,  

destino que ha visitado  en 7 ocasiones. Es autora de numerosas obras médicas y perte-
nece al Consejo (Council) de la Federación IVAA. 
-Es fundadora y coordinadora  del Máster Internacional para médicos Postgraduados en 
MA. 
-Fundadora del IKAM, organismo en el confluye la totalidad de coordinadores y res-
ponsables internacionales del movimiento médico-antroposófico. Este organismo mo-
dera las iniciativas y grupos de acción creados en torno a determinados temas: Relacio-
nes públicas, estrategias, cuestiones relacionadas con la enseñanza, directrices, etc. 
-Es creadora, junto a otras Ligas antroposóficas de representación comunitaria, de la 
ONG ELIANT, “Alianza Europea de Iniciativas de Antroposofía Aplicada”. Eliant se 
creó con el propósito de reunir 1 millón de firmas a fin de afianzar el soporte legal de la 
MA, agricultura biológico-dinámica y pedagogía antroposófica en UE. (www.eliant.eu). 
 

& Dr. Peter ZIMMERMANN, Finlandia, médico ginecó-
logo., ). 
Es „Presidente de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones Médicas Antroposóficas”(IVAA), función que 
ocupa desde Febrero/2007 (www.ivaa.info). 
 
La IVAA es una ONG a la que pertenecen 35 países del 
globo con asociaciones médicas. 
En las asambleas anuales de la IVAA se tratan temas relacio-
nados con la investigación y la bibliografía, la relación con 
terapeutas del grupo, con los productores del medicamento; 
también asuntos relacionados con la disponibilidad de los 
medicamentos, y se estimula la integración de la MA en la 
corriente de la MC sin perder por ello la identidad propia. La 

IVAA desarrolla constantemente nuevas estrategias dependiendo de las exigencias de 
cada situación. 

 
& Sr. Patrick SIRDEY, Francia, coordinador de empresas 
Weleda. 
 
Es “Presidente de la Federación de Empresas Farma-
céuticas Weleda/ AEFMUTA”. 
Aefmuta es interlocutora de EMEA, Agencia Europea del 
Medicamento (Comité de Fitofármacos). Esta Federación se 
fundó en 1989 para defender mejor los intereses jurídicos de 
los medicamentos de MA y favorecer su aprobación dentro 
de la legislación europea, objetivo que sólo se obtuvo par-
cialmente, en concreto sólo para las diluciones superiores a D4, 
por vía oral o externa. Lamentablemente muchos medicamen-
tos antroposóficos genuinos  aun no están contemplados en 
la legislación comunitaria, excepción hecha de Alemania, que 

es el único país europeo donde están reconocidos los medicamentos antroposóficos 
como un grupo propio. 
La nueva legislación europea de fitofármacos tradicionales brinda la posibilidad, a 
través de su portavoz en Aefmuta, de volver a registrar una parte de nuestros reme-
dios. 
En Europa existen cambios legislativos muy rápidos en materia de medicamentos. La 
tarea no es nada fácil debido por una parte a que la situación de nuestros medicamen-
tos difiere mucho de un país miembro a otro. Y por otro lado, porque las condicio-
nes de registro de medicamentos con una amplia paleta como son los nuestros, varían 
de un Estado al otro. 
Las empresas productoras de homeopáticos y antroposóficos colaboran estrecha-
mente en ECHAMP,Coalición Europea creada en 1999, que ha logrado conquistarse 
el rango de interlocutor de las instituciones europeas  en dicho campo terapéutico. 
Esta coalición elabora propuestas y normativas para evaluar la Calidad/Seguridad/ y 
Eficacia de dichos medicamentos en el marco legislativo comunitario. ECHAMP 
mantiene reuniones con la Comisión Europea y con Estrasburgo; recientemente 
participó en el European Health Forum de Gastein, EHFG, donde organizó con 
mucho éxito un Foro sobre Medicina Complementaria (www.echamp.be). 
 
“Palabras del Sr.P.Sirdey para este encuentro: 
En mayo de este año se encuentran en Madrid representantes de la “Federación In-
ternacional de Asociaciones Médico-Antroposóficas” IVAA, de la “Nueva Asocia-
ción Médica Antroposófica de España”, de la Asociación de Pacientes “Anthrosana-
España” y de Weleda. La meta es entre otras cosas, el confeccionar una imagen   
entre todos (“gemeinsames Bild”)  sobre el volumen del arsenal medicamentoso que 
Weleda le sea posible poner en España a disposición, también bajo puntos de vista 
económicos.  Yo me alegro mucho de esta cita teniendo en cuenta que desde el co-
mienzo de los años 90 del siglo pasado me siento fuertemente vinculado con el im-
pulso médico antroposófico en España y con la fundación de Weleda como Empresa 
medicamentosa en Madrid en 1992”. ( En original:  
K: “Im Mai dieses Jahres treffen sich in Madrid Vertreter von der Internationalen Vereinigung 
Anthroposophischer Ärztegesellschaften (IVAA), der spanischen Patienten Bewegung 
(Anthrosana) und der Weleda. Ziel ist es u.a. ein gemeinsames Bild zu bewerkstelligen über das 
Ausmass der Arzneimittelpalette, welche in Spanien von Weleda auch unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten zur Verfügung gestellt werden kann. Ich freue mich sehr auf diesen Termin, bin ich 
doch selbst seit Anfang der 90.Jahre des letzten Jahrhunderts sehr stark verbunden mit dem anthro-
posophischen medizinischen Impuls in Spanien und der Gründung der Weleda als Arzneimittel 

 

Dra. M. Gloeckler, 
Directora Sección Médica 

 

Dr. P. Zimmermann,  
Presidente Federación IVAA 

 

Sr. P. Sirdey,  
Coordinador Empresas  
Weleda 
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Betrieb in Madrid in 1992 (Patrick Sirdey)“. 
 
& Dr. Giancarlo BUCCHERI, Italia, médico general.  
 
 -”Política sanitaria Italiana, Europea y Suiza”. 
-Es Miembro de la Comisión Ministerial Italiana para Medicamen-
tos Homeopáticos y Antroposóficos. 
-El Dr. Buccheri es Presidente de Honor de NAMA, Nueva Aso-
ciación Médica Antroposófica española. 
-Trabaja en el Consejo Administrativo de Weleda/Suiza y defiende 
los intereses de la Ita Wegman Klinik. 
-Fue Presidente de la IVAA de 1991 al 2007 . 
-Es Fundador y Secretario de SIOMI, Sociedad Italiana de Homeo-
patía y Medicina Integral. 
-Fue Presidente de SIMA, Asociación Italiana de Médicos para la 
MA, que tiene una antigüedad de 72 años. 

Gracias a un Manifiesto de MA presentado en conferencia de Prensa hace un año y confeccio-
nado por 15 Ligas de MA, que fue firmado por 250 políticos, periodistas, artistas, ejecutivos, 
científicos y médicos convencionales, se consiguió un eco muy positivo en la prensa. Así se 
abrió una puerta para que la ministra de sanidad  influyera positivamente en la legislación que 
reconoce  la MC. Brinda además una solución adecuada al problema medicamentoso, en 
concreto al referente al registro de ampollas y potencias bajas. 
En Nov del 2007 el Consejo de Ministros Italianos emitió una normativa muy favorable: Todos 
los productos italianos de estas características, existentes en el mercado en fecha de 6/6/95, 
tendrían que someterse únicamente a un Registro simplificado demostrando su seguridad y no a nue-
vas pruebas adicionales. 
Otro logro positivo es el siguiente: 
Respecto a los llamados medicamentos homeopáticos y antroposóficos “sin indicación”, estos 
pueden gozar ahora de información destinada a los médicos sobre su indicación terapéutica. 
Es la primera vez desde hace 20 años en Italia, que se promulga una legislación sobre homeopatía. Ese im-
portante paso es fruto de los esfuerzos incesantes de la asociación médica  SIMA junto a We-
leda y Wala. 
Además hay otra noticia positiva del país vecino: El Consejo de Sanidad del Senado Italiano 
prosigue su trabajo a favor del reconocimiento de las corrientes terapéuticas No-convencionales. 

 
& Dr. Georg SOLDNER, Alemania, médico pediatra. 
-Política Sanitaria Alemana. 
-Es Vicepresidente de la Federación Médica Internacional 
IVAA y se ocupa también en IMKA de la coordinación 
internacional en cuestiones relacionadas con los medicamen-
tos en su país. 
Como sus compañeros es autor de libros, el último se titula  
“Una Pediatría Individualizada”,año 2002. 
Como Alemania es el único Estado europeo donde están reconocidos 
los medicamentos antroposóficos como grupo propio con Comi-
sión ministerial propia, hay menos problemas que en los 
restantes países. Por lo tanto, concluyo pronto esta redac-
ción y doy  paso a  la siguiente biografía. 
 
& Dra. Madeleen WINKLER, Holanda, médico general.  
-Política Sanitaria del medicamento en Holanda y en 
Europa. 
-Pertenece al Consejo de la Federación IVAA. 
La Dra. Winkler tuvo hace dos años, desde su cargo en la 
IVAA, la iniciativa de visitar la Delegación de los Colegios 
Oficiales de Médicos en la UE, razón por la cual propuso  
desarrollar  un Código de Garantía de Buenas Prácticas Médicas 
(Guidelines for Good Practises), no sólo para los médicos de 
la MA sino también para los de la MC, con el fin de afianzar 
el marco legal del ejercicio de la MA en la UE. Y contactó  
para esta finalidad con asociaciones de Acupuntores y 

Homeópatas. A esta iniciativa, inaugurada por esta doctora, se unieron otros países 
europeos empezando por Italia. 
 
-En Los Países Bajos,  tan avanzados en el trabajo social, todo está organizado en 
federaciones o Alianzas. En el año pasado se han unido las Federaciones sanitarias de 
MA y las Ligas de pedagogía curativa; así quedan representados conjuntamente en 
política y medios de comunicación tanto los médicos y terapeutas como los enferme-
ros. Pacientes, Productores del medicamento, Centros de Formación y de Investiga-
ción trabajan en Holanda unidos dentro de la plataforma común de “Antroposana”. 
 
La Directriz comunitaria del medicamento 83/2001 no es favorable a los medica-
mentos de la MA sino sólo a los homeopáticos. Dado que un 25% de los medica-
mentos antroposóficos no son de fabricación homeopática o fitofarmacológica tradi-
cionales, significaría que quedarían desmarcados de la ley al aplicarse la nueva directi-
va. 
Como estos medicamentos de la MA gozan de un Status especial pero no han recibi-
do una vía de registro especial hay una situación contradictoria. Por eso desde 
ECHAMP (Steering Comité) se propuso añadir un art. 16.3 para implementar dicha ley, 
pero la propuesta no ha sido aceptada. Así que la asociación Antroposana ha ante-
puesto un recurso ante la Corte Europea de Justicia, en Luxemburgo alegando que los 

medicamentos antroposóficos, no han sido considerados suficientemente en la 
directriz (ver líneas más arriba). 

 
& Dr. Andreas ARENDT, Suiza, médico general. 
-Experto en Política Sanitaria Suiza.  
En este país, el Institut Swissmedic es el responsable de la legaliza-
ción de los medicamentos. 
- El Dr. Arendt es Secretario de la Federación IVAA. 
En el año 2005 el Gobierno Cantonal a través del Programa 
“Technical Assesment” se propuso reevaluar si los medicamentos 
antroposóficos y homeopáticos debieran seguir financiados por la 
sanidad pública. Se realizó el Programa PEK (programa de eva-
luación de la medicina complementaria), que sin embargo, por 
motivos políticos fue valorado desfavorablemente hacia estas 
corrientes terapéuticas. A raíz de ello, se excluyeron  de la cartera 
de servicios de la sanidad pública las 5 corrientes de MC (MA, 
homeopatía, fitoterapia, medicina china y terapia neural). Tam-

bién hubo como efecto de ello una campaña mediática de desprestigio contra la homeopatía, 
cuyos efectos llegaron también a España y que fueron la razón del origen de la asociación 
Anthrosana-España. Desde entonces, sobre todo desde el foro de Anthrosana-Suiza se ha 
trabajado para crear una Plataforma llamada “Sí, a la medicina complementaria” a fin de respetar 
el derecho a la libre elección de terapia y que estas 5 corrientes entren de nuevo en la Sanidad 
Pública. Las expectativas parecen halagüeñas pues en el año 2009 se convocará un referén-
dum al respecto. Gracias a todas estas campañas de defensa se incrementa la popularidad de 
la MC en el público y en los parlamentarios (www.jzk.ch). 
 

 
& Dr. Frank MULDER, Inglaterra, médico general. 
(FOTO: ). 
-Es responsable de sanidad para los países anglosajo-
nes (en MA). 
-Consejero de la IVAA desde la cual trabaja en EU-
Monografías  para Productos Herbales destinadas a EMEA,  
“European Medicines Agency”. 
-Pertenece al Gremio de ABRAHM (Advisory Body for the 
Registration of Homeopathic Medicinal Products), commi-
sion ministerial en cuyo gremio figuran dos médicos antro-
posóficos. 
-El Consejo de Salud Natural fue impulsado por Carlos, 
Principe de Gales Gracias a su impulso,  Gran Bretaña 

reguló en Enero del 2008 la práctica de la Homeopatía y otras terapias alternativas 
(osteopatía, reflexología, reiki,aromoterapia,yoga, técnica Alexander/Bowen) que 
gozan de gran popularidad en ese país. Tres de cuatro ciudadanos ingleses están a 
favor de estas terapias (www.fih.org.uk). 
 

 
& Sr. Günther SCHULZ, Bélgica, politólogo. (FOTO: ). 
Encargado de la oficina de enlace de la IVAA en Bru-
selas.  
Sus tareas se despliegan en el campo de: Relaciones Públi-
cas, promoción y afianzamiento oficial de la MA, apoyo de 
la Alianza Eliant, participación en política de investigación 
sanitaria y colaboración con la gran ONG de Salud Euro-
pea, EPHA. 
A raíz de la publicación de la nueva legislación europea, la 
Agencia Europea EMEA   ha creado un Comité de Fitofár-
macos. Como buena parte de los medicamentos antropo-
sóficos genuinos pertenecen a este grupo, la IVAA es parte 

interesada en EMEA. A fin de coordinar esta actividad se hizo necesaria la creación 
de una representación de  MA en Bruselas. Es importante estar de forma perma-
nente implantados allí con el fin de establecer contactos con los políticos y asistir a 
los plenos de su parlamento o del de Estrasburgo donde se debaten decisiones que 
nos atañen. 
El Sr. Schulz, gracias a su cargo de alto funcionario conoce la “oficina Hanse” y todos 
los entresijos de la integración europea. Como es lógico, un proyecto  de esta en-
vergadura precisa una buena financiación y los fondos de la IVAA no bastan para 
ello. 
-Esta Oficina-IVAA se ha convertido, por iniciativa propia, en punto de convocatoria 
para las asociaciones de médicos por la MC propiciando desde la MA el diálogo con estas 
corrientes y estimulando su anclaje en la consciencia europea. 
Como los demás representantes de este grupo su trabajo es duro. Hay que tener en 
cuenta que la Comisión Europea (DG SANCO) tiene bastantes reservas frente a la 
MC y MA como queda demostrado en el “Papel de Desafíos Futuros 2009/14”, 
pero también hay que reconocer que, por vez primera en su historia, ha formulado un 
informe definitivo sobre el modo de acción de la medicina antroposófica y ha desarrollado accio-
nes en pro de la aplicación de los productos herbales. 
 
 
Dra. Beatriz Sánchez Segura (Delegada de la IVAA/ Miembro Impulsor Anthrosana-
España). 
Madrid, a 15. Marzo 2008 

 

Dr. G. Buccheri,  
Política Sanitaria Italiana y 
Suiza 

 

Dr. G. Soldner,  
Política Sanitaria Alemana 

 

Dra. M. Winkler,  
Política Sanitaria Holandesa y 
Comunitaria 

 

Dr. A. Arendt,  
Política Sanitaria Suiza 

 

Dr. F. Mulder, Política 
sanitaria anglosajona 

 

Sr. G. Schulz, politólogo de 
IVAA en Bruselas 

tuó Weleda que nos animó  a incorporar-
nos a las acciones de defensa. Como 
“munición” para esta lucha, recibimos su 
valiosa asesoría y apoyo. 
 Nuestra campaña en pro de un RD justo 
continuó y pudimos coronarla con el co-
nocido éxito, que para las partes implica-
das parecía casi imposible. Por parte de 
los laboratorios se apostaba por una lu-
cha jurídica larga y costosa. Incluso du-
rante la inauguración de Anthrosana en 
España (en medio de la campaña) hizo 
partícipe a un representante de Anthrosa-
na-Suiza por parte de una destacada per-
sonalidad de un laboratorio español, sus 
serias dudas en el eventual éxito de nues-
tra acción. El escepticismo es justificable 
considerando la historia de España, te-
niendo suficiente experiencia con un apa-
rato burocrático procedente de tiempos 
pasados. 
Pero debe también afirmarse que nuestra 
campaña (ver EL GALLO nº16) fue mili-
tada prácticamente al cien por cien por 
nosotros en solitario. Los laboratorios 
homeopáticos se mantuvieron práctica-
mente hasta el final, en actitud de espera. 
Estaban en contra de “levantar polvo” y 
evitaron su  identificación pública con 
nosotros. 
El 29 de mayo/07 se produjo la 
“capitulación incondicional” del ministe-

rio a favor de nuestras peticio-
nes. Sus representantes fueron: 
el Subsecretario de Sanidad y 
Consumo: Fernando Puig de la Be-
llacasa 1 y la Directora de la 
Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sa-
nitarios Cristina Avenda-
ño Solá 2). Y fue un 

hecho divertido que ese mismo 
día de la “capitulación”, estos  
representantes del ministerio ex-
presaran ante los representantes 
de los laboratorios ( entre los que 
no figuraba ninguno de Weleda) , 
su deseo urgente  de “que cesasen inme-
diatamente sus acciones contra el RD”. 
Los cientos de cartas de protesta que ya 
habían recibido ya les estaban poniendo 
nerviosos...) Pero ninguno de los repre-
sentantes presentes intentó aclarar, que 
no tenían parte alguna en las citadas ac-
ciones... 
En septiembre tuvimos conocimiento 
por terceros del texto del RD reelaborado 
en el sentido de un mantenimiento de los 
medicamentos homeopáticos modernos 
en el mercado. 
Es de destacar que a día de hoy la admi-
nistración no ha respondido a nuestras 
cartas y peticiones, no habiendo indicios 
de que se nos pueda considerar como 
“contrincante” o como interlocutor en el 
futuro.  Lo cual no debe admirarnos des-
de el momento en que, en otros países 
europeos, por ejemplo Suiza, la cosa no 
es muy diferente. 
 
 Es una realidad que Weleda lleva tiempo 
padeciendo pérdidas en el sector farma-
céutico (pues el mercado es aun minorita-
rio), lo que ha llevado a la situación de 
disponer únicamente en stock aquellos 
medicamentos repetidamente prescritos 
por un pequeño número de médicos. Es-
to significa para Weleda el tener que des-
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prenderse de medicamentos, que no pue-
den ser mantenidos desde una perspecti-
va económica, independientemente de la 
nueva reglamentación. En los demás la-
boratorios homeopáticos se nos aseguró 
desde fuentes competentes, como Boiron 
y Echamp-ES, que la situación no reves-
tía un dramatismo equivalente en relación 
a la situación técnico-jurídica. (Esto se 
explica en parte porque estas empresas 
emplean menos medicamentos en poten-
cias inferiores a la D4 o de forma com-
plejista como nosotros). 
Pero está claro que se  tienen que generar 
situaciones de irritación y disensión de 
opiniones  entre los médicos, farmacéuti-
cos y pacientes cuando esas dolorosas su-
presiones se confrontan con insuficiente 
y no puntual información de dichas su-
presiones  al prescriptor y usuario. 
Desde la dirección de Weleda-España, no 
se informó correctamente a  médicos y 
pacientes sobre la situación de los medi-
camentos de manera más amplia. Tan só-
lo unos pocos médicos estaban al tanto. 
Esta falta de transparencia contribuyó a 
que médicos y pacientes no iniciados ela-
boraran especulaciones, interpretaciones 
erróneas y finalmente condujo a la apari-
ción de recelos y escisiones. Nada cambió 
en esta política informativa restrictiva a 
medida que se iba disponiendo de mayo-
res informaciones. La situación se reflejó 
también cuando en Enero la dirección de 
Weleda- España elaboró un Comité pro 
Registros en el que había una representa-
ción muy pequeña del colectivo médicos-
pacientes. 
Se proponía una reducción drástica de 
medicamentos así que sólo se registrarían 
120 (el laboratorio se fundó con 1600). 

Además continuaban las listas de 
medicamentos agotados y retira-
dos a las que sólo se podía acceder 
dificultosamente desde Internet, 
actualizado desde el verano. Las 
consultas médicas telefónicas con-
sistían mayoritariamente en quejas 
por parte de los pacientes por la 
situación de desabastecimiento y 

no disponibilidad de medicamentos. 
Los médicos prescribían medicamentos 
retirados sin tener conocimiento de ellos 
tampoco lo tenían los pacientes o farma-
céuticos. Fue una situación producida por 
razones técnicas pero para el ejercicio dia-
rio de la consulta médica era una situa-
ción insostenible. 
Solo tras la masiva protesta de Anthrosa-
na-España y de los médicos afectados se 
inició un movimiento por parte de la di-
rección de Weleda para informar a un 
grupo pequeño de médicos así como a un 
representante de Anthrosana sobre la si-
tuación general, e iniciar deliberaciones 
para elaborar en Comité un Vademécum 
conjunto. Manteniendo Weleda la deci-
sión última sobre el listado definitivo a 
presentar al Registro (253 productos). 
Los contactos informativos con Weleda 
no dieron como resultado la solución del 
conflicto primordial, es decir la reducción 
de medicamentos, pero al menos sirvie-
ron para dar a conocer una disposición  y 
voluntad por su parte de comprometerse 
en una oferta de medicamentos concreta. 
Los médicos podían de nuevo prescribir 
sin miedo y con la garantía de la disponi-
bilidad de los mismos en las farmacias. 
 
Debido a la singular naturaleza de los me-

dicamentos importados por el laborato-
rio, Weleda ocupa en España una posi-
ción monopolista. No existe una oferta 
medicamentosa alternativa a ella. 
 
Existe una particularidad añadida y es la 
circunstancia histórica de que, tras años 
de preparación intensa en clínicas alema-
nas y suizas, la pionera en este ámbito 
médico en España 
desde hace 31 
años,  Dra. Beatriz 
Sánchez Segura junto 
a unos pocos médi-
cos antropósofos 
fueron quienes  
abonaron el terre-
no en el que  se 
fundaría Weleda-
España. 
Antes de esta fundación, es decir a partir 
de 1983,   parte de los medicamentos an-
troposóficos eran elaborados a través de 
formulación magistral  por la farmacia de 
Dª Mª Soledad Alfonso (Madrid). 

Prof.adj.. pharm. Soledad Alfonso y su marido Prof. Dr. chem. 
José María Fernández Navarro. 
 
(Ver “25 años Historia de la Medicina Antroposófica en Espa-
ña”, edición de AMA, 2006) 
 

Esta determinada situación conduce a 
una reflexión que podría ser de utilidad 
ante el futuro:  En el ámbito de la econo-
mía participan 3 Actores: Productor, Con-
sumidor, Distribuidor. Hoy día resulta 
normal que el uno no sepa del otro. Esto 
es poco saludable. Pero en esta situación 
podemos reconocer que esta circunstan-
cia puede conducir a situaciones que 
amenazan la pervivencia. En concreto, la 
situación especial de Weleda-España (de 
la cual, de algún modo no puede extraer 
beneficio alguno),  nos muestra cuan im-
portante es el buen funcionamiento de un 
intercambio de información y la existen-
cia de un diálogo. 
En un segundo acto debe ser destacada 
una circunstancia. Y es el estupendo éxito 
que desde hace años lleva a cabo Weleda 
con el Marketing de una segunda gama de 
productos: los cosméticos, tanto en nues-
tro país como fuera de él. Elaborados a 
partir de plantas cultivadas por métodos 
biológico-dinámicos y los principios acti-
vos elaborados desde métodos proceden-
tes de la observación antroposófica de la 
naturaleza. Métodos que evitan la experi-
mentación animal y son respetuosos con 
el medio ambiente. 
En reuniones recientes de los 3 “Actores” 
se ha evidenciado hasta qué punto puede 
ser fructífero un auténtico diálogo. El in-
terés en los productos Weleda es existen-
cial, ya que sin ellos, la Medicina Antro-
posófica en España podría subsistir pre-
cariamente a través solo de circuitos peri-
féricos (extranjero) con muy limitadas al-
ternativas. 
Es preciso que en interés propio de los 
usuarios (y médicos) , los medicamentos 
permanezcan disponibles y los usuarios 
puedan desarrollar una comprensión de  

las circunstancias de producción ( inclusi-
ve precios), especialmente sabiendo el al-
to grado de subvención que hay de los 
productos por parte de sus productores o 
empresarios y los altos costes de las licen-
cias de registro. 
La existencia de un diálogo es un derecho 
irrenunciable. Toda fórmula de confiden-
cialidad ya sea interna  o externa, llevaría 
a escisiones y retrocesos. A partir del diá-
logo fluyen las ideas e impulsos sin los 
que no podría prosperar una vida econó-
mica sana. 
 
Puede afirmarse como resumen que, We-
leda-España es una fundación nacida des-
de el colectivo de médicos. Los pacientes, 
a través de sus representantes, los médi-
cos, dieron los impulsos decisivos para la 
misma. 
También es posible indicar en este con-
texto que Rudolf Steiner (fundador del Mo-
vimiento Antroposófico), en su Triformación del 
Organismo Social , estimulaba la creación 
de asociaciones desde los 3 actores  impli-
cados en el proceso económico. 
 
Que Productor, Distribuidor y Consumi-
dor lleguen a un entendimiento recíproco  
en sus intereses y necesidades respectivas 
( “si a los otros les va bien, entonces a mí 
también me va bien”). Desde la base de  
una confianza mutua se funda una econo-
mía ya que cada cual sabe lo que el otro 
tiene como motivos, intereses y necesida-
des armonizándose  desde el diálogo. Es-
tos principios están en la base de la fun-
dación de Weleda España. Todos los ac-
tores deberían tenerlos en cuenta  en el 
futuro en el marco de unas relaciones sa-
nas. 

Peter Schmidt Bubath 
 
1 Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre es Licen-
ciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de Administrado-
res Civiles del Estado. 
Fue Director General de Cooperación Informativa en la Presiden-
cia del Gobierno en el primer ejecutivo de Felipe González. En 
1986 se desplazó a París, donde trabajó como Consejero de Infor-
mación de la Embajada de España en Francia. En 1989 fue nom-
brado Director General de Política Interior en el Ministerio del 
Interior, departamento en el que pasaría a ocupar el cargo de Sub-
secretario hasta mayo de 1994. Posteriormente se hizo cargo de la 
Oficina Española de Turismo de París. De 2000 a 2004 ha dirigido 
el Palacio de Congresos de Madrid. 
 
2 Cristina Avendaño Solà , nacida en Barcelona en 
1961, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autó-
noma de Barcelona (1985), médico residente en el Hospital Mar-
qués de Valdecilla de Santander (1986-1990) y médico especialista 
en Farmacología Clínica (1990). Desde 1995, es médico adjunto del 
Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro y, desde el año 2000, responsable del Servicio y de la 
Unidad de Investigación Farmacológica del mismo hospital, orien-
tada a la asesoría y realización de ensayos clínicos con medicamen-
tos. 
Es experta desde 1995 de la Agencia Europea de Evaluación de 
Medicamentos (EMEA), donde ha ocupado diversos puestos de 
perfil científico, entre los que destaca su pertenencia en el periodo 
1999-2000 al Comité de especialidades farmacéuticas (CHMP). En 
la actualidad es miembro del Comité de Eficacia (EWP) y del Co-
mité de medicamentos de terapia celular (CPWP). 
En el terreno administrativo, fue asesora técnica de la Subdirección 
de Evaluación de Medicamentos de la Dirección General de Farma-
cia y Productos Sanitarios entre los años 1990 y 1995, periodo en el 
que desarrolló actividades relacionadas con ensayos clínicos y auto-
rización de medicamentos. Además, entre 1999 y 2000 formó parte 
del equipo directivo responsable de la creación de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento, asumiendo responsabilidades en la división 
de farmacología y evaluación clínica. Desde entonces, ha seguido 
colaborando con la Agencia Española en la evaluación clínica de 
nuevos medicamentos en calidad de experta externa.  
Ha tenido desde hace años un papel activo en la regulación de los 
ensayos clínicos con medicamentos y los Comités Éticos de Inves-
tigación Clínica y ha participado en la elaboración de la normativa 
española y europea al respecto. En la actualidad es Presidenta del 
Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Puerta de Hie-
rro-Área 6 de Madrid y responsable del grupo de trabajo de ensayos 
clínicos de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. 
Profesora asociada de Farmacología Clínica y Terapéutica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, ha 
desarrollado diversas actividades docentes en el campo de la evalua-
ción y registro de medicamentos. Actualmente, es coordinadora del 
curso de procedimientos de registro europeo de medicamentos, 
organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y 
homologable por el master en desarrollo de medicamentos y proce-
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