MEDICINA
ANTROPOSÓFICA

Presentación
En nuestros días el alma humana pasa por una
vehemente situación de crisis. Esta es la razón por
la que los trastornos psíquicos van en un aumento
progresivo imparable. Trastorno límite de
personalidad, personalidad múltiple,
hiperactividad, trastorno de estrés postraumático,
miedo, trastornos depresivos y un debilitamiento
volitivo general aparecen como fenómenos de
nuestro tiempo, lo que demuestra que como
persona no resulta fácil el gobierno de la propia
trayectoria biográfica.
La Psicoterapia antroposófica surge a partir del
paradigma científico de la Medicina
antroposófica. Trabaja por lo tanto en la
ampliación de la psicoterapia hacia su dimensión
espiritual. Ve en la ciencia espiritual de Rudolf
Steiner el fundamento científico necesario que le
permite adquirir los conocimientos para entender
la acción de lo espiritual en el hombre. Sobre esta
base, podrá apoyar y alentar terapéuticamente al
ser humano en su impulso de desarrollo y de
búsqueda de sentido.

Ponente:

Dr. Harald Haas

Médico psiquiatra y psicoterapeuta (FMH) en
Berna, Suiza. Certificado de Medicina
antroposófica en Suiza (VAOAS) y de la
Sociedad Alemana de psicoterapia antroposófica.
Director médico de la unidad gerontopsiquiatrica de los servicios psiquiátricos de la
ciudad de Berna.
Presidente de la Asociación Suiza de Psicoterapia
Antroposófica.

UNA MEDICINA CIENTIFICA,
INTEGRATIVA Y CENTRADA EN
EL ENFERMO

SEMINARIO SALESIANO
MARTÍ-CODOLAR

El desarrollo del alma y sus crisis
Dirección:
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15
08035 Barcelona
T. 93 429 18 03
E-mail. reservas@marti-codolar.net
http://www.marti-codolar.net/

Monográfico
de Psicoterapia Antroposófica
20, 21 y22
de abril de 2018

PARTICIPANTES:
Dirigido a médicos, enfermeras, terapeutas,
psicoterapeutas, pedagogos, estudiantes del
ámbito de la salud y demás personas que
quieran ampliar sus conocimientos como
cuidadores, desde una mirada holística e
integradora.
METODOLOGÍA:
Clases teóricas y Talleres prácticos.

DURACIÓN:

PROGRAMA*
Viernes 20 de abril

Domingo 22 de abril

18:00 - 19:30 h.: Desarrollo de las facultades
del alma desde la Atlántida hasta hoy. Las
dimensiones temporales del alma.
Dr.
Harald Haas

9.00 – 13.30:
“Experiencias límite del
alma, las distintas formas de ansiedad y
trastorno
de
estrés
postraumático”.
Dr. Harald Haas

16 horas.

19:30 - 20:30 h. Preguntas y coloquio sobre
el tema.

NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO.

Sábado 21 de abril

PRECIO: 250€
(Para estudiantes, jubilados y desempleados)

9:30 - 14:00 h. El nerviosismo con ejercicios de
la conferencia “Nerviosismo y Yoidad” como
base de la comprensión de las “Constituciones
en la educación especial”. Dr. Harald Haas

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN
Rellenar el formulario adjunto* y enviarlo
por correo postal o e-mail a:

16.00 – 19.00:
“El sendero óctuple, como
Salutogénesis. Camino espiritual Crístico y
formas de depresión.” Dr. Harald Haas

PRECIO REDUCIDO: 185€

Instituto para la Formación en Medicina y
Terapias Antroposóficas
Calle Manuel Tovar, 1 - 6ª (28034 Madrid)
Teléfono: 646 472 900
e-mail: info@ifma.org.es
* También puede descargar el formulario en nuestra
Web: www.ifma.org.es

*El programa puede sufrir modificaciones

