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Formación

Organiza:

Información y reservas: 
www.zuhaizpe.com/curso-basico-de-
enfermeria-antroposofica/

               ¡Plazas 
               limitadas!

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería de 
Guipúzcoa, C.O.E.G.I. 
C/ Calle del Maestro Santesteban, 2, 
20011 San Sebastián-Donostia, Guipúzcoa

Precio: 2.000€ por edición.

A lo largo del curso cada alumno presentará 3 trabajos por escrito (mínimo de 5 
páginas) sobre diversos temas como:

· Observación del mundo mineral y vegetal.
· Los 7 procesos vitales.
· Los 12 Gestos de Enfermería.
· Aplicaciones externas.Oleaciones rítmicas.
· Biografía desde los ciclos vitales conformados en septenios o ciclos de 7 años.
· E· Etc.

TUTORÍAS: 20 Horas presenciales.

Trabajos escritos

Es un curso diseñado para introducir los principios de la enfermería integrativa 
antroposófica. Incluye una variedad de temas de enfermería que abordan los 
fundamentos integrativos desde la valoración de enfermería, diagnóstico, 
intervenciones y evaluación, realizado desde  un trabajo interior personal y 
profesional.

DuDurante este curso, que por primera vez se realiza en este país, desarrollaremos la 
observación y reflexión sobre  los principios fundamentales del cuidar, el 
ambiente terapéutico, el pensamiento, la actitud y el gesto de la persona que 
cuida, la buena praxis y confidencialidad,  además de la aplicación de tratamientos 
y aplicaciones externas.

Plan de estudios

Esta formación se compone de 8 módulos de 16 horas  cada uno desarrollados en 
6 fines de semana  (1fin de semana/mes), durante los meses de Enero a Junio del 
2020 y dos semanas de prácticas tutorizadas en el Centro de Salud Vital Zuhaizpe, 
una por el enfermero Rolf Heine (módulo 6) y otra por la enfermera Sagrario de la 
Peñade la Plaza (módulo 8). Con ello se cumplirán 200 unidades de aprendizaje de 
formación presencial.

EEvaluación continuada y complementada con un portafolio de trabajo individual 
de cada alumno que incluirá estudio de casos, trabajos escritos, anotaciones, 
trabajos artísticos, y un diario de reflexión para documentar sus experiencias 
personales de aprendizaje a lo largo del curso.

Estructura

1º MÓDULO
24, 25 Y 26 DE ENERO 2020
PRESENTACIÓN DEL CURSO: KARMELO BIZKARRA MAIZTEGUI, Co-
legio Ocial de Enfermería de Gipuzkoa (C.O.E.G.I.), SAGRARIO DE 
LA PEÑA.

Enfermeria y Medicina Integrativa Antroposófica. Una visión ampliada de 
la persona a partir de los cuidados en los procesos de salud y enfermedad, 
teniendo en cuenta que la medicina integrativa antroposófica es una ac-
tualización y ampliación del conocimiento médico tradicional de occi-
dente.

Los 4 miembros constitutivos. El ser humano tripartito. Observación    
goetheana. Aplicaciones externas y oleaciones rítmicas según Wegman 
/Hauschka.

Características y cualidades en la biografía de 0 a 21 años.
 
Medicina Integrativa Antroposófica, medicamentos y sustancias.

2º MÓDULO
14, 1514, 15 Y 16 DE FEBRERO 2020. 
GERDA ZÖELLE: El Lavado terapeútico.

3º MÓDULO
27, 28 Y 29 DE MARZO 2020.  
KARMELO BIZKARRA MAIZTEGUI: Características, cualidades y pro-
cesos de la biografía humana de 21 a 42 años. 
SAGRARIO DE LA PEÑA DE LA PLAZA: Los 12 sentidos.

   

 

4º MÓDULO 
17, 18 Y 19 DE ABRIL 2020.  
KARMELO BIZKARRA MAIZTEGUI:  La biografía de 42 a 63 años.
THERESE BEERI: Cuidados de enfermería desde las oleaciones rítmi-
cas de partes del cuerpo según Wegman/Hauschka.

5º MÓDULO
15, 16 Y 17 DE MAYO 2020. 
ROLF HEINE: Los 12 gestos de Enfermería. Terapia del pentagrama.

6º MÓDULO
18, 19, 20 y 21 DE MAYO 2020. 
ROLF HEINE DIRIGIRÁ LAS PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
CENTRO DE SALUD VITAL ZUHAIZPE

7º MÓDU7º MÓDULO
12, 13 Y 14 DE JUNIO 2020  
VARIOS DOCENTES: Cuidados al nal de la vida. Baños sonoros.

8º MÓDULO. 
VERANO 2020
PRÁCTICAS en el centro Médico de Salud Vital Zuhaizpe.

AMAMPARO GONZÁLEZ impartirá Arteterapia ó Euritmia en todos 
los módulos.

Contenido del Curso

La enfermería integrativa antroposófica favorece una ampliación de la enfermería convencional al 
incluir los aspectos físico, anímico, social y biográfico tanto para el paciente como para el profesio-
nal de enfermería, potenciando una visión integral del ser humano y fomentando el cuidado en fun-
ción de la propia individualidad de cada persona.

La práctica de la enfermería integrativa antroposófica se desarrolla a partir de una comprensión del 
ser humano, donde la individualidad está compuesta por estas 4 organizaciones: cuerpo físico, 
cuerpo vital, cuerpo anímico y YO o consciencia profunda. En el desarrollo de enfermería es esencial 
también el conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza y su correspondencia con los procesos 
humanos. Cuando un organismo humano enferma, desde la enfermería podemos aplicar elemen-
tos minerales, vegetales y animales que “recuerden” al organismo humano su buen funcionamiento 
y le ayuden a despertar su capacidad autocurativa.
También forman parte de esta formación una variada gama de aplicaciones externas, compresas y 
oleaciones rítmicas con pomadas, aceites y cuidados desde la hidroterapia que complementan y 
amplían los planes de acción terapéutica. 
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