La Sección Médica es una de las 11 Secciones que componen la Escuela Superior
para la Ciencia del Espíritu.
El foro de euritmia terapeutica forma
parte de la coordinación internacional
de la medicina antroposófica, (IKAM)
de la Sección médica.
Funciones de IKAM: La formación de una
conciencia general, para la situación y las
necesidades del desarrollo del movimiento
internacional de la medicina antroposófica.
La iniciación y concertación de la planificación, realización/acompañamiento, respaldo
y control necesarios de las iniciativas, para el
desarrollo futuro de la medicina antroposófica como sistema de medicina integrativa
trabajando en común acuerdo.
El foro internacional de euritmia terapeutica
agrupa a todos los euritmistas terapeuticos
del mundo.
Colaboradores son todos los que “quieren
mantenerse en contacto” y quieren seguir
desarrollando la euritmia terapeutica. Los
participantes intervienen junto al movimiento de la medicina antroposófica en favor
del desarrollo y la expansión de la euritmia
terapeutica dentro del sistema de salud de
los diferentes paises.
La red representa a las personas responsables que están activas dentro de la euritmia
terapeutica.
Es útil para especialistas, asociaciones profesionales y formadores.
Actualmente el foro está representado a
través de representantes locales en más de
40 países.

¿Contacto?
Nos alegramos ...
Coordinación internacional
Medicina Antroposófica (IKAM)
Medizinische Sektion
am Goetheanum
Albert-Steffenweg 2
CH-41434 Dornach/Suiza

Sección Médica del Goetheanum
de la Escuela Superior Autónoma
para Ciencias Filosóficas
Dornach / Suiza

Mail :
sekretariat@medsektion-goetheanum.ch
sekretariat@heileurythmie-medsektion.net

Página web
Internationales Forum Heileurythmie
www.heileurythmie-medsektion.net
Sección médica del Goetheanum
www.medsektion-goetheanum.org

Euritmia
Terapeutica

Datos bancarios
Medizinische Sektion am Goetheanum
Volksbank Dreiländereck EG
Med. Sektion / Förderstiftung AM
IBAN: DE92 6839 0000 0000 9707 60
BIC/Swift: VOLODE66
Asunto: 1258 Forum HE
(no olviden apuntar este último dato)
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Quiénes somos ...
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Physicians

Co-ordination office

(Administration
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Care

IKAMCo-ordinator

(representing
eurythmy therapy
in all committees)

Physicians

La coordinadora junto con sus ayudantes, se
ocupa de mantener la red y comunica de forma
resumida los acontecimientos más importantes.

Especializaciones
Jardines de infancia, escuelas, colegios de
niños de cuidados especiales, ancianos, consultas privadas, clínicas. Función: Desarrollo de
la calidad en seminarios de especialización e
intercambios internos.

Fields
of practice

El trabajo del foro se financia a través de cuotas solidarias de los euritmistas terapeuticos y
donaciones de fundaciones.

La „International Federation of Anthroposophic Arts and Eurythmy Therapies“
(IFAAET) reúne las asociaciones de euritmia
terapeutica y de terapias artísticas.

Country
representatives

La organización y financiación está abierta a
inspección para todos los colaboradores dentro
de la red y para la Sección médica.

Diez asociaciones profesionales han elaborado una definición de la profesión, así como un
código ético, con unas directrices en su metodología y creado la marca internacional
AnthroMed® Eurythmy Therapy. Se está
trabajado a nivel nacional en el reconocimiento
de los estándares de la profesión.

(representatives
of all working fields)

El boletín anual, informa sobre la situación
profesional actual de cada país (véase www.
heileurythmie-medsektion.net/de/Journal).

Asociaciones internacionales de profesionales

Research

El foro vive de la iniciativa, competencia y
conciencia de los euritmistas terpeuticos del
mundo.

Función: Elaboración de criterios de calidad,
„estandarización“ y desarrollo, de la euritmia
terapeutica en todas las formaciones de euritmia terapeutica, reconocidas.

Organisational Chart

De este modo, los responsables de las iniciativas hablan entre ellos sobre sus trabajos y situaciones legales, para que nazca una conciencia unida, para las necesidades y posibilidades
del individuo.

Conferencias internacionales de Formadores

Tareas: Preparan los objetivos a corto, medio
y largo plazo y coordinan los informes de
formaciones/ investigaciones, asociaciones,
ámbitos laboral y público.
Trabajan y colaboran con la coordinadora.

I N T ER N ATI ON AL DE PA RT ME NT OF E URYT H M Y TH E R A P Y ( E u r y t h my T h e ra py Fo ru m)

Organización y financiación
En su forma social, se entiende el foro internacional, como un organismo que se está
desarrollando. Se fomenta una vida espiritual
donde el desarrollo e iniciativas individuales se
puedan cumplir.

Función: Intercambio y desarrollo de ideas en
conjunto, para la unión profesional internacional.

El equipo de ayudantes de coordinación.

Co-ordinating team

Conferencias internacionales de Delegados

Professional
associations

Los euritmistas terpeuticos del foro internacional de euritmia terapeutica se mantienen
en contacto y cooperación para desarrollar
pautas de calidad en las formaciones, cuestiones de convalidación y contenidos de la formación y la ampliación de la formación.

Training

Cómo nos organizamos ...

Physiotherapy

Cómo trabajamos ....

www. heileurythmie-medsektion.net/en/brochure/posters

