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Este año 2020, marcado por la pandemia COVID 19 a nivel mundial, ha sido también el año en que la medicina 
antroposófica ha cumplido 100 años de existencia. ¿Coincidencia? Difícil de creer…  
 
La medicina antroposófica quiere aportar una imagen completa de lo que es el ser humano -algo olvidado en diversos 
sectores- hecho especialmente importante para la humanidad en este momento de transición que vivimos.   
 
Desde España, desde la Asociación Científica para la Medicina Antroposófica (ACMA) nos queremos sumar a la 
celebración de este significativo centenario por lo que os invitamos a continuar con el trabajo realizado en los 
diferentes países de habla hispana en torno a las llamadas “conferencias Puente” de Rudolf Steiner (GA 202), que han 
sido la referencia a nivel mundial en torno a esta celebración.  
 
Adjuntamos a esta presentación la publicación de dichas conferencias ofrecida por el Goetheanum para que todas las 
personas interesadas puedan leerlas de cara al encuentro en línea que les proponemos para el día 12 de diciembre.  
 
Para inscribirse escribir un correo a celebracion100ma@gmail.com antes del 5 de diciembre, indicando profesión y 
país de procedencia.  
 
¡Os esperamos! 

Dra. Manuela Cuevas 
Presidenta de ACMA 

 
 

12 de DICIEMBRE DE 2020 - PROGRAMA 
(horario en España como referencia; ver horarios según países al final) 

 
Trabajo antroposófico 
 
16:00 a 16:30 h Conferencia: 100 años de la Medicina Antroposófica (Dra. Michaela Glöckler) 
16:30 a 18:30h  Trabajo en grupos sobre las “Conferencias  Puente” (GA 202) 
18:30 a 19:00 h  Pausa 
19:00 a 21:00 h Plenario y conclusiones  
21:00 a 21:30 h Pausa 
 
Conferencia abierta 
 
21:30 a 22:30 h  Oncología antroposófica, a cargo del Dr. Camilo Botero. 
 

Durante el siglo XX la medicina alcanzó un gran desarrollo en el mundo microscópico celular, luego en el molecular. 
La idea del ser humano se ha ido pixelando hasta alcanzar niveles difusos, en los cuales se pretende determinar la 

relación causa-efecto en campos cada vez más ultraespecializados. 
 

Las aportaciones son indudables en la genética y la biología molecular. El organismo se ha reducido a un mecanismo 
o ensamble complejo de microelementos cuyo disbalance explica la enfermedad, pero no puede explicar la Salud. 

Sólo explica la Normalidad en la cual subyace la noción del ser humano promedio. 
 

En el siglo XXI la medicina irá avanzando hacia la conexión ser humano-máquina, la biónica y las prótesis digitales de 
órganos. La imagen del ser humano que subyace en este desarrollo, ha fundamentado una medicina centrada en lo 

micro-nanoscópico, en la patogénesis y en el Cuerpo-Maquina-Prótesis, como el territorio exclusivo de la 
enfermedad-normalidad. 

 
En 1920, Rudolf Steiner fundamentó la Medicina Antroposófica sobre una imagen del ser humano ampliada, la cual 
permite integrar la dimensión macroscópica y cualitativa (forma, ritmos, procesos) con la microscópica, y articular 
los procesos generadores de salud, desde la escala microscópica hasta la dimensión ética y social del ser humano, 

preservando la Libertad sobre los imperativos categóricos de la tecnociencia. 
 

Esta ampliación del territorio del ser humano es clave para asegurar el desarrollo libre y equilibrado de un saber 
médico ubicado entre lo tecno y lo ético-social de un lado, y del otro, un saber médico centrado en el conocimiento, 

en una sophia del Anthropos, necesario para el futuro que se nos avecina. 
 

Juan Camilo Botero 
Médico Oncólogo 

9 de Nov 2020 
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Horario por países 

Colombia México (CDMX), 
Guatemala, Costa Rica 

Venezuela  Argentina Chile, Brasil, 
Uruguay  

España 

  8.00 a   8:30 h   9:00 a   9:30 h 11:00 a 11:30 h 12:00 a 12:30 h 16:00 a 16:30 h  

  8.30 a 10:30 h   9:30 a 11:30 h 11:30 a 13:30 h 12:30 a 14:30 h 16:30 a 18:30 h 

10:30 a 11:00 h 11:30 a 12:00 h 13:30 a 14:00 h 14:30 a 15:00 h 18:30 a 19:00 h 

11:00 a 13:00 h 12:00 a 14:00 h 14:00 a 16:00 h 15:00 a 17:00 h 19:00 a 21:00 h 

13:00 a 13:30 h 14:00 a 14:30 h 16:00 a 16:30 h 17:00 a 17:30 h 21:00 a 21:30 h 

13:30 a 14:30 h 14:30 a 15:30 h 16:30 a 17:30 h 17:30 a 18:30 h  21:30 a 22:30 h 

 


