P R E S E N TA C I Ó N
La medicina antroposófica ha desarrollado un abanico de
posibilidades terapeúticas amplio
cuyo objetivo principal es
estimular y regular las fuerzas de
autosanación del organismo
humano. Estas fuerzas pueden
llegar a ser de gran significado en
la medicina antroposófica, a través
de fricciones rítmicas y de
aplicaciones externas como
envolturas o compresas.
Este método de tratamiento
aumenta la conciencia y la
percepción de los sentidos, a través
de la tranquilidad, porque el ser
humano recibe todo a través de la
piel.

PONENTE
Rolf Heine es enfermero antroposófico
con 30 años de experiencia en la
Filderklinik, hospital antroposófico en
Stuttgart (Alemania).Ha trabajado en
varios ámbitos asistenciales y es profesor

CURSO BÁSICO DE
ATENCION PARA LA
SALUD
10,11,12 julio 2020

en la escuela de enfermería de dicho
hospital.
Es además coordinador del IFAN(Foro
Internacional de enfermería antroposófica)
y presidente de ICANA (Consejo
internacional de enfermería
antroposófica). Ha escrito varios libros e
imparte cursos y seminarios de Enfermería
antroposófica alrededor del mundo.
TRADUCTORA: Andrea Henning

Lugar del encuentro:
Geroa Waldorf eskola
Dirección: Estación,33
01193 Trokoniz (Alava).

Introducción en las fricciones
rítmicas y aplicaciones externas
para personal de enfermería,
terapeutas y médicos

PROGRAMA

Todos los
profesionales del ámbito sanitario y
todas aquellas personas con interés
en la salud y en el cuidado, que
quieran ampliar sus conocimientos
como cuidadores desde una mirada
diferente.
DIRIGIDO A:

METODOLOGIA: Clases teóricas y

talleres prácticos.
DURACION: 16 horas.
Nº DE PLAZAS: 20 max.
PRECIO: 200

€

Para solicitar más información y
realizar la inscripción llamar al
teléfono: 649050920 o a través del
correo electrónico:
miriaragolaza@gmail.com.

Viernes 10 de julio
17:00-18:30: Introducción en
los cuidados de enfermería
antroposóficos.
18:30-19:00: Descanso
19:00-20:30: Fricciones
rítmicas de espalda.
Sábado 11 de julio
9:00-10:30: Fricciones de
espalda.
10:30-11:00: Descanso
11:00-12:30: Plantas curativas y
aceites esenciales.
12:30-15:00: descanso del
mediodía

15:00-16:30: envoltura para el
hígado de milenrama
16:30-17:00:descanso
17:00-18:30: Envoltura abdominal
de manzanilla.
18:30-19:00: Descanso
19:00-20:30: Envolturas con
aceites y compresas con pomadas.
Domingo 12 de julio
9:00-10:30: Fricciones de pie.
10:30-11:00: descanso.
11:00-12:30: preguntas
terapeúticas y cierre.

