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Lo básico: Se trata de un producto de higiene femenina sustitutivo de las compresas 
y los tampones. 
Puede ser utilizado durante años ya que se esteriliza tras su uso. 
No contiene productos químicos como blanqueantes que se almacenan en el cuello 
del útero. Está elaborada con silicona quirúrgica, derivado de la sílice que se halla en 
el cuarzo y la arenisca y resulta ser uno de los recursos más abundantes de nuestro 
planeta. Lleva inventada desde la década de 1930, pero es una desconocida debido 
al gigantesco negocio que aseguran las compresas y los tampones con su precio 
desorbitado pese a ser productos de primera necesidad. 
La Copa de Luna aleja las infecciones reiteradas como candidiasis y las alergias que 
muchas mujeres sufren cuando los químicos de compresas y tampones entran en 
contacto con el flujo menstrual.  
También evita crear una cantidad de desechos bastante importante que posterior-
mente deben ser destruidos. 
Más básico todavía: Cuando por primera vez me hablaron de esta opción, primero 
di las gracias ya que la información me pareció un preciado regalo. Poco después 
sentí que se trataba de una información para compartir y me puse a ello, tras inves-
tigar sobre la historia, opiniones de usuarias… 
Cuando empecé a hablar del tema los razonamientos que más se repetían me llama-
ron mucho la atención. 
La principal resistencia de quienes lo iban conociendo era la necesaria relación, 
mucho más directa, de la mujer con su menstruación. El contacto con su vagina 
para decirlo en pocas palabras. ¿Cómo podía ser que estuviera tan desvirtuado algo 
que es inherente y común a toda existencia femenina? Llegué a la conclusión de que 
a lo largo de ya muchos años este proceso natural ha sido convertido a través de la 
publicidad de firmas de compresas y tampones en algo demasiado alejado de la 
realidad. Cualquier anuncio de estos productos utiliza términos como “inoloro”, 
muestra colores blancos inmaculados y demás adjetivos desapropiados que no des-
criben ni de lejos este proceso hormonal. 
El objetivo parece apuntar a querer deshacerse de ello rápidamente, mirar para otro 
lado y no hablar de las verdaderas características de esta situación.Coincide así la 
descripción justamente con las características que tienen los actuales productos, 
desechables, blancos inmaculados y supuestamente inoloros. 
Concretamente en relación a los tampones ha llegado a borrarse del conocimiento 
de las usuarias el hecho de que inicialmente se crearon para ser usados solo cuando 
se hacía deporte o para poder bañarse durante el periodo. La consecuencia es que 
hay muchas mujeres que usan este producto únicamente e incluso durante las horas 
de sueño. Los posibles efectos negativos van desde las infecciones a la acumulación 
de sustancias tóxicas en el interior del organismo, por lo que desde el punto de vista 
ginecológico en muchas ocasiones recomiendan el uso de compresas habitualmente 
y esporádicamente el de los tampones. 
Sorprendente es que en las farmacias ni conocen esta copa vaginal ni tienen conoci-
miento de que hay ciertas marcas de compresas y tampones que no usan blanquean-
tes. Verdaderamente se ha hecho un buen trabajo para que la gran mayoría crean 
que no hay peligro ni más opción que las bien conocidas marcas de compresas y 
tampones y sobretodo para asegurar unos considerables ingresos económicos a 
causa de esta necesidad femenina. 
http://www.crianzanatural.com/forum/forum_topics.asp?FID=4 // libre-
ria@traficantes.net // www.copadeluna.com 
http://la-copa-menstrual.ladycup.eu/ 

“interleucinas” y el “Factor de Necrosis 
Tumoral-alpha”, de gran importancia 
para el cáncer. 
De modo que el sueño contribuye tam-
bién a prevenir esta enfermedad al esti-
mular el sistema inmune. Esto sucede 
gracias a que estimula la actividad de las 
“citoquinas” y de las “células asesinas 
naturales”. 
 
- La calidad del sueño 
A fin de que éste sea reparador y vitali-
zante es fundamental acostarse antes de 
medianoche. Así se favorecen su fase 
REM de sueño profundo y el biorritmo 
hepático especialmente. Es frecuente 
por eso encontrar alteraciones hepáticas 
en personas que trabajan habitualmente 
de noche. 
 

- El acostarse pronto es además muy 
relajante para el sistema nervioso y por 
eso recomendable para quienes sufren 
trastornos mentales o stress. Según el Prof. 
J.L. Gonzáles de Rivera, los sueños 
ayudan a consolidar nuevas memorias y 
a una mejor elaboración o incluso reso-
lución de conflictos y de crisis. 

Dra. Beatriz S.Segura 
 
- Bibliografía: 
(*): Universidad Carnegie Mellon del Hospi-
tal de Pittsburg y la Universidad de Virginia 
(EEUU), Diario”El País”/Salud, 13/1/09. 

LA COPA DE LUNA,  
EL TESORO ESCONDIDO  Cristina Martín Martín 

Editor: 
Anthrosana en España 
Redacción, Publicidad, Administración y Distribución 
C. Nueva Caledonia 12 (Dehesa de la Villa),  
28035 Madrid, Tel./Fax: 914 59 79 05, 652 390624 
correo electrónico: anthrosana_es@hotmail.com 
Responsables de la redacción: 
B. Sánchez Segura, P. Schmidt Bubath, M.A.Martín Sanz, JM. Fernández, M.Ibáñez, Cristina Martín 
Martín 

(ELIANT,continuación/BLZ:) 

GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstr. 9; D-44789 Bochum. 
IBAN: DE66 4306 0967 7902 5550 01, BIC/Swift: GENODEM1GLS 
Suiza: Förderstiftung Anthroposophische Medizin; Kto Nr.: 400.695.0; PC-Kto: 
40-963-0 Freie Gemeinschaftsbank, 
Gerbergasse 30; CH 4001 Basel. IBAN: CH87 0839 2000 0040 0695 0, BIC/Swift: 
RAIFCH22XXX 

Es de gran ayuda para hacerte entender ante los tuyos: 

Avísales de 
 

www.mogulus.com/anthroposophicalworld 
Archivo de video 

www.youtube.com/AWtelevision 
Hasta hoy hemos colgado 120 videos. Todo sobre lo que hacen los Antropó-
sofos a lo ancho del mundo: Pedagogía Waldorf, Pedagogía Curativa, Agri-
cultura Biodinámica, Medicina Antroposófica, Terapia, Arte de Movimien-
to , EURITMIA, Arte en general, Arteterapia, Arquitectura, Matemática/

Geometría, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Economía-Dinero-
Credito, Triformación del Organismo Social… todo lo que hacen  

los antropósofos en pro de una SANACIÓN DEL MUNDO. 
UN PROYECTO en colaboración con ANTHROSANA-ESPAÑA 
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¿Que tratamos? 
Conocemos por fuentes fiables que, por 
“exceso de trabajo” la Orden Ministerial 
(OM) todavía no se ha modificado; tampoco 
sabemos si la Administración del Ministerio 
de Sanidad y Consumo (AdMiSaCo) tiene 
la voluntad de hacerlo. El día 5 de diciembre 
la iniciativa “Homeopatía si” ha presentado 
casi 47.000 firmas a favor de la 
homeopatía al MiSaCo - hasta hoy sin 
resultado. (Página 2) 
 
Podemos acompañar a aquellos que lamentan 
la situación de hoy en todo el mundo. Pero 
hay también noticias positivas. 
 
Por eso vamos a informar en esta edición de 
El GALLO sobre algunas “maravillas del 
mundo”. 
E El 17 de mayo de este año 2009 
en Suiza se va a celebrar un referén-
dum sobre la cuestión de si la Medicina 
Complementaria (MC) va a ser recono-
cida e integrada oficialmente como parte 
del sistema sanitario público. El 
pueblo Suizo tiene que decidir si quiere cam-
biar la constitución Suiza para fijar la MC 
en esta ley fundamental. La parte de la po-
blación a favor de ese acto será la inmensa 
mayoría (80% según la encuesta). Informa-
mos sobre la iniciativa cívica 
“Medicina Complementaria Si”. 
(Página 2) 
 
E En este contexto es interesante exponer un 
caso de “indiscrección justa”. Una em-
pleada en la administración Suiza ha denun-
ciado que la administración quería perjudicar 
la iniciativa “Medicina Complementaria Si” 
con dinero público (de los impuestos). 
(Página 3) 
 
E Hay bancos en el mundo que no solo no 
están afectados negativamente por la “Crisis 
Financiera Mundial” (CFM) sino al 
contrario, y lo queremos exponer en esta re-
vista porque nada es por casualidad y porque 
la CFM tiene algo que ver con la “Higiene 
Individual y Social”.  (Página 4) 
 
E Otro tema menos maravilloso nos 
preocupa hace un tiempo: La privatiza-
ción del sector sanitario público tie-
ne que ser menos humano (mi enfermedad es 
su negocio) y sobre todo más caro para los 
enfermos (menos ricos) por los fines de lucro 
de una empresa sanitaria. (Michael Moore, 
el famoso documentalista de Estados Unidos 
(Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine) 
nos enseña en su documental SICKO (un 
film sobre el sistema de salud en Estados 
Unidos) el efecto poco deseable de un sistema 
sanitaria público privatizado en los 
EE.UU.:  P.1 

Explicó que en Cataluña existe esta 
participación de la que él es el repre-
sentante en el Instituto de Salud Cata-
lán. 
 
Solo me resta recordaros que desde  
que nació nuestra asociación, ha sido 
un signo distintivo de la misma el de-
nunciar y defender los numerosos 
frentes que se nos abrían a los pacien-
tes en nuestro panorama nacional y es-
te nuevo reto lo afrontaremos con la 
energía que da la razón del buen cami-
nar y sin las prisas a las que en algunos 
casos nos han arrastrado también nues-
tros dirigentes por frenar o parar diver-
sos despropósitos que atentaban co-
ntra los pacientes, quitándonos una 
parte importante de nuestro contenido 
contemplativo y espiritual, quedando 
inutilizados nuestros mejores y más ín-
timos valores del alma. 
La ausencia de meditación y reflexión 
es una catástrofe para el ser humano  y 
más cuando además se aúna con inter-
eses privados  como es este sin sentido 
que se ha aposentado en los últimos 
tiempos en nuestras clases dirigentes al 
legislar sobre nuestro sistema sanitario 
y sobre las medicinas homeopáticas. 
 
Fuentes utilizadas para este articulo y que 
os pueden servir para ampliar informa-
ción: 
 
http://fadsp.com/manifiesto.htm 
(podéis apoyar con vuestra firma al 
manifiesto en defensa de la Sanidad 
Pública) 
http://www.elmundo.es/
papel/2006/12/18/
Madrid/2062464.html 
http://www.elpais.com/articulo/
sociedad/sanidad/publica/negocio/
elpepisoc/20071125elpepisoc_1/Tes 
 
Revista Administrativa Sanitaria 2008;6
(2):269-96 
libros “ La doctrina del desastre” Nao-
mi Klein (periodista de investigación) 
documental “Sicko” Michael Moo-
re, recomendado, subtítulos en Es-
pañol,  
http://es.youtube.com/watch?
v=oD0BUspzB6A&feature=related 
 
Si quiere adquirir la película podemos 
ayudar le.  
 
 

N uestro mundo civilizado occidental parece tener 
prisa en sacar beneficios 
de todo y a costa de to-

dos, incluido el sistema sanitario. Asi 
que en nuestro país y, a través de algu-
nas comunidades, se está dejando paso 
a la privatización de la sanidad pública 
a costa del dinero de los contribuyen-
tes. 
 
No ha servido de nada que la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
alertara con un informe demoledor de 
las nefastas consecuencias de este siste-
ma, ya probado en el Reino Unido, Ca-
nadá y Australia, y que prueba que, a 
medio plazo, baja la calidad de la asis-
tencia, encarece las prestaciones y enri-
quece a los concesionarios a costa de 
las arcas públicas y del dinero de todos. 
Concluye que “los nuevos servicios, en 
general, han sido más costosos que si 
se hubiera empleado los métodos tradi-
cionales” de gestión y financiación pú-
blica ; e introduce un tercer motivo: la 
ingente cantidad de recursos públicos 
que los Gobiernos tienen que destinar 
al rescate de los hospitales de gestión 
privada cuando quiebran. 
 
Bien, pues con algunas variantes los 
pacientes valencianos y madrileños for-
man parte de este “laboratorio de co-
bayas” que se está llevando acabo en 
nuestro pais, ya que han sido los go-
bernantes de las comunidades de Va-
lencia y Madrid los que han iniciado es-
ta privatización de nuestro sistema sa-
nitario. 
 
¿Cómo lo llevan a cabo?, pues desti-
nando de la partida de los presupues-
tos de sanidad una cantidad considera-
ble para levantar nuevos hospitales, es-
to es edificios que construyen empre-
sas privadas y que son inaugurados sin 
la equipación y los medios necesarios. 
Como el presupuesto para esos hospi-
tales es considerable, lo que resta de di-
nero para materia sanitaria ha ido dis-
minuyendo a lo largo de estos años; en 
concreto en la Comunidad de Madrid, 
la partida de inversión sanitaria por 
persona es inferior a otras comunida-
des. 
Y suma y sigue con la denominada ley 
de Acompañamiento (hospitales públi-
cos pasan a ser empresas privadas), fi-
nanciación escandalosa de la sanidad 
privada, derivación de pacientes a la sa-
nidad privada, etc. 
Se ha llegado a tales despropósitos que 
en algunos casos las empresas gestio-
nadoras privadas han llegado casi a 

quebrar, teniendo que salir al rescate la 
comunidad correspondiente inyectan-
do dinero público. 
Pero ¿cual es la verdadera razón del 
mal funcionamiento? Pues es la intro-
ducción de fórmulas de gestión empre-
sarial para la privatización de los cen-
tros, pero manteniendo la financiación 
con dinero público. ¿Cómo se puede 
hacer negocio con algo tan costoso 
como la sanidad pública? 
 
¿ Y el resultado perseguido? Parece ser 
que el derecho a la protección de la sa-
lud  deje de ser un derecho de todos 
los ciudadanos y pase a ser un privile-
gio para aquellos que puedan pagársela, 
dejando para los demás un modelo si-
milar a la antigua beneficencia. 
 
Y en este panorama veremos como los 
pasos tendentes que se llevarán a cabo 
según palabras de uno de los expertos 
administrativistas actuales es que “la 
privatización de organizaciones y enti-
dades desemboca  con frecuencia en 
una ulterior privatización de funciones 
y cometidos. No obstante la privatiza-
ción  no supone una despedida o reti-
rada del Estado del campo de actua-
ción, sino la mutación de los clásicos 
instrumentos de intervención en fór-
mulas de cooperación”. 
 
Es evidente y sin duda mucho teme-
mos que esa tendencia, ya dicha ante-
r iormente,  a  la  privat ización 
“funcional” que se detecta en algunas 
de las Comunidades Autónomas cons-
tituya un paso intermedio hacia la pri-
vatización “material” de la asistencia 
sanitaria quebrando el actual modelo 
del Sistema Nacional de Salud. Ya que 
todo esto se ve apoyado por el Real 
Decreto 29/2000 del 14 de enero, so-
bre nuevas formas de gestión del Insti-
tuto Nacional de la Salud. 
 
Y ante toda esta situación ya se están 
aportando soluciones por entre otros, 
el Foro Español de Pacientes a través 
del Sr. Albert Novell que en unas jor-
nadas sobre el papel de las asociaciones 
de pacientes en la mejora de la aten-
ción sanitaria, defendió la necesidad de 
democratizar la sanidad pública espa-
ñola para que los representantes de los 
enfermos puedan participar en la admi-
nistración de los centros. 
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Usted puede ayudar con ELIANT 
Usted puede ayudarnos a llevar a cabo una 
nueva idea para recoger firmas. Estamos 
buscando 1600 personas que quieren recoger 
432 firmas nuevas antes del fin de noviem-
bre de este año. 
Con esa ayuda tendríamos un millón de 
firmas. 
Si quiere ayudarnos de esta manera como 
activista para ELIANT 2008 puede contac-
tarnos por fax o e-mail. Vamos a presentar 
los nuevos activistas 2008 en las noticias 
próximas y cuando tengamos 1600 personas 
que nos ayuden haremos una fiesta. 
Ideas y propuestas: 
1. Habla con la gente conocida (vecinos, 
colegas, amigos...) y contarles con palabras 
cortas de qué  trata ELIANT: 
ELIANT quiere proteger el soporte legal 
de las iniciativas antroposóficas y pro-
ductos en Europa. Ese soporte todavía 
no existe o no está consolidado. Con el 
apoyo de la gente en todo el mundo po-
demos asegurar la presencia de los ali-
mentos antroposóficos de Demeter, me-
dicamentos cosmética natural de Wala y 
Weleda y  defender la libre elección de 
enseñanza. 
AVISO a los firmantes: 1.  El  nombre, la 
calle y la ciudad con código postal han de ser 
completos. Si falta algo, la firma no es válida. 
2. Por favor dar la lista de firmas a gente que 
quiere recoger mas firmas, o preguntarles si 
quieren recoger. 
3. Puede pedir mas informaciones y listas de 
firmas del catalogo. Mencione esta iniciativa 
en sus publicaciones, charlas, conferencias, 
eventos con los padres, seminarios... 
Utilice la lista de direcciones de su e-mail 
para recoger firmas online. 
4.Puede encontrar mas información en la 
pagina web: www.eliant.eu 
5.También pueden ayudar financieramente! 
Hagan sus depósitos en la cuenta de Acción 
ELIANT suiza o en la Alemania. Le enviare-
mos un recibo. Por eso no olvide su nombre 
y dirección. 
Muchas gracias.  
Por los promotores de la Allianza Dr. Jürgen 
Erdmenger, Nikolai Fuchs, Dr. Michaela Glöckler, 
Thomas Göing, Günther Schulz, Heike Sommer, 
Christof Wiechert . Para Alemania e Internacio-
nal: Aktion ELIANT Kto Nr.:790 255 50 01 
BLZ: 430 609 67GLS (sigue):  

Reunión anual EFPAM  
19-21 Septiembre 2008, Dornach, Suiza 

 
La Federación Europea 
de Asociaciones de Pa-
cientes (EFPAM), de la 
cual Anthrosana España 
es miembro, se reúne una 
vez al año con las asocia-
ciones nacionales, apro-
vechando la convocatoria 
del encuentro de antro-
posofía en Dornach, 
Suiza. 
Alemania, Suiza, Italia, 
Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Países Bajos y 
Rumania estaban presen-
tes y Canadá que se in-
corporó como nuevo 
miembro de esta Federa-
ción. 
Los objetivos de la reu-
nión se centraron princi-
palmente en la puesta en 
común de la evolución de 
cada una de las asociaciones, la aprobación del presupuesto y la reelección de cargos. 
Asimismo se aprobaron las actuaciones realizadas por la EFPAM el pasado año, entre las cuales se encuentran asistencias a 
reuniones del Parlamento Europeo, así como a otras Instituciones de ámbito comunitario. 
En la segunda parte de la reunión se pronunciaron los representantes de cada país sobre las principales novedades del pasado año. 
Dinamarca: En torno a 200 miembros. 
Existe únicamente un medicamento (Weleda) en relación al cual se reembolsa a la persona el 50% del precio. 
Finlandia: Aproximadamente 300 miembros. 
Por primera vez el gobierno finlandés pide participación de su asociación para que concreten un listado de los médicos oficiales. 
Canadá: 100 miembros. 
Weleda tiene escasa presencia allí y Wala ninguna. 
La asociación realmente tiene ocho años, pero desde sus inicios ha habido una oposición del Colegio de Médicos de Québec y 
en consecuencia, muchos problemas. 
Italia: Hay gran número de Doctores así como de pacientes, lo que requiere de una buena organización. 
Milán es la sede principal pero el presidente de la asociación reside en Roma, que se traduce en la falta de operatividad de la 
asociación. 
Alemania: Valoran muy positivamente el incremento de relaciones públicas. 
Han publicado una información llamada “Let me be a kid” (Déjame ser un niño). 
Están organizando un gran Congreso, al que prevén una asistencia de unas 500-600 personas.  
Desarrollan una campaña de vacunación libre, ya que aunque es teóricamente libre, en los colegios se da por hecho que todos 
los alumnos quieren vacunarse, sin dar opción. 
Como nueva actividad está la tarjeta electrónica donde se recogerían los datos personales de la salud de las personas. Esta infor-
mación confidencial en un futuro podría ser solicitada en los trabajos, al viajar, además de ser aprovechadas por los intereses de 
las compañías aseguradoras. Han planteado ocho preguntas que exigen sean respondidas antes de aprobar la tarjeta.  
En Canadá también está el tema de la tarjeta a la orden del día. 
Suiza: Mismo problema con la vacunación en la parte suizo-alemana. 
El Consejo Nacional ha acordado incluir en la Constitución el concepto de medicina complementaria puesto que ha sido discri-
minada mucho tiempo. Está pendiente de una segunda votación.  
Francia: Situación legal de registro parecida a España. (Por tiempo insuficiente no es posible compartir toda la información 
preparada por este país) 
Con ocasión de la visita, la secretaria ha podido participar en las 
siguientes conferencias de actualidad de la medicina antroposófi-
ca: “Clínicas antroposóficas” 
La directora del Goetheanum Micaela Glöcker recibe cartas de 
solicitudes de ayuda para la constitución de hospitales en lugares 
como Corea y Brasil.  
En abril estuvo en Brasil en el acto de colocación de la primera 
piedra del “Hospital Antroposófico Matías Barbosa”. Su inten-
ción es construir también un colegio regular y otro de educación 
especial, en el mismo recinto. 
“Cuidado de la salud” 
 Varios puntos de vista; el del propio paciente, el del estado y el 
de las aseguradoras médicas, gracias al abogado holandés exper-
to en el tema, Profesor Dr. Jaap Sijmons. 
“Cooperación entre la Investigación médica antroposófica y la convencional” 
 Harald Hamre. 
Por ultimo el Sr. Herbert Holliger, representante de Anthrosana 
Suiza (presente en el acto de inauguración de nuestra asociación 
en el Jardín Botánico)  amablemente conduce a la secretaria 
Cristina Martín en una visita por sitios clave del origen y desa-
rrollo de la medicina antroposófica en Suiza: 
- Clínica Ita Wegman, actualmente archivo de documentos an-
troposóficos. 
- Antigua y nueva fábrica Weleda. 
- Antigua y nueva sede de la asociación Antroposófica suiza.  
- Clínica Lukas. 
- Hospital antroposófico junto a la antigua clínica Ita Wegman. 
- Centro de Investigación Iskia donde trabaja el Dr. Werner. 
 
 

 

Un grupo de participantes: desde la izquierda a la derecha: Heidrun Loewer, miembro de la junta directiva y antigua gerente de 
la asociación de pacientes “Salud activo”, Alemania, Dr. Jan Pohl, antiguo director de la biblioteca en el Goetheanum, Prof. 
Dr. Michele Pradelle, miembro y co-tesorero de la APMA,  asociación de pacientes Francia, Sra. Colette Pradelle, presidenta 
de la APMA, Francia, Sr. Herbert Holliger, gerente de la asociación de pacientes de suiza, Anthrosana 
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Posibilidades de Aplicaciones Pedagógicas y Terapéuticas. 
En colaboración con el profesor Johannes W. Rohen. 
ISBN 978-84-89197-98-5. Incluye ilustraciones explicativas. 
168 pgs. Tamaño 15x23cms. En recuerdo a Manuel Nava-
rro. 
La Gimnasia Bothmer es un aprendizaje del movimiento que 
se basa en una acción conjunta de la figura humana, de sus 
realidades funcionales elementales y de la dimensión espa-
cial.  
Con eso, la gimnasia Bothmer proporciona movimientos 
apropiados para el cuerpo en lo cotidiano, en el deporte, en 
el trabajo y también más allá, en el verdadero sentido de la 
palabra, en una total comprensión de la acción conjunta 
entre el cuerpo, el espacio y el espíritu. 

ISBN 978-84-89197-97-8. 312 pgs. 
Lo que se enseña como historia, la esencia de lo que se 
llama historia en ámbitos académicos, no contempla la 
cuestión realmente vital de la historia evolutiva de la huma-
nidad; roza los síntomas superficiales. Debemos introducir-
nos debajo de los fenómenos superficiales y descubrir el 
significado más profundo de los sucesos, y entonces nos 
será revelada la verdadera realidad que hay detrás de la 
evolución de la humanidad. Mientras la historia generalmen-
te estudia los eventos históricos de forma aislada, aquí 
nosotros consideraremos que poseen una realidad subyacen-
te más profunda que nos será revelada cuando los estudie-
mos en su verdadera dimensión. 
Precio: 19 euros. 

por  lo  que  la  votación  lograba  un 
“SI”  unánime.  (Como  curiosidad, 
hace un tiempo este  concejal  sufrió 
una enfermedad seria que “se podía 
curar con bolitas de efecto 
placebo”). 
Por ello la iniciativa cívica 
retiró  su  propia  propuesta 
para aumentar la probabili-
dad de que la propuesta del 
concejal  Büttiker  saliera 
adelante en el parlamento federal. 
Y además en una encuesta del institu-
to suizo “Santésuisse”, que se hizo en 
el momento en que coexistían las dos 
iniciativas (la cívica y la del concejal 
de los ciudadanos) se confirmó que el 
81 por ciento de la población suiza 
estaba a favor. Para evitar enfrenta-
mientos de los ciudadanos por decidir 
entre dos propuestas casi iguales, es 
por lo que se eligió una sola, además 
es mejor que se vote a favor (o en 
contra)  de  una  iniciativa  cívica  que 
tiene el pleno apoyo del parlamento 
federal en vez de decidir sobre una 
iniciativa sin el apoyo del parlamento 
con una diferencia mínima. 
Y  efectivamente  la  votación  salió 
adelante hace poco, en el Parlamento 
Suizo por 152 a favor, 16 en contra y 
24 abstenciones. Ahora es la hora del 
ciudadano, y se tienen grandes espe-
ranzas en ganar este referéndum. 
En el año 2009 los suizos van a poder 
celebrar  un  referéndum  (se  barajan 
cuatro posibles fechas) para conseguir 
un cambio en el  artículo 118 de la 
Constitución por una Medicina Com-
plementaria, pese a que los opositores 
afilan ya sus cuchillos. 

2 

Todo Todo Todo Todo     tuvo su origen hace cua-
tro años, cuándo nació un movimien-
to  cívico  a  favor  de  una  medicina 
Complementaria  con  el  lema 
“Medicina Complementaria, Si” y con 
el objetivo de establecer oficialmente 
esta  corriente  de  la  medicina  en  el 
sistema sanitario suizo. 
La iniciativa de este movimiento cívi-
co  consistió  en  presentar  una  pro-
puesta para modificar la Constitución 
en su  Artículo 118 (nuevo). El texto 
dice: “El Gobierno federal  y los Can-
tones  (provincias)  se  ocupan  en  el 
marco de su competencia de las con-

sideraciones 
generales  de  la 
Medicina  Com-
plementaria”. 
 El  parlamento 
federal  de Suiza 
rechazó  la  pro-
puesta  de  la 
iniciativa.  Y 
como  respuesta 
a este rechazo, el 
Concejal  de  los 
Ciudadanos 
(Ständerat), Rolf 
Büttiker, presen-
tó  su  propia 
petición, bajo el 

lema “Futuro con la Medicina Com-
plementaria”. Esta defiende los mis-
mos fines y contempla el mismo texto 
del  artículo  118,  pero  tachando  la 
palabra “general”, por razones jurídi-
cas que explicamos más adelante. 
Esta última petición ha salido adelan-
te con 34 votos a favor y 4 en contra, 
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Como Como Como Como     continuación de nuestra 
información queremos añadir las 
últimas novedades sobre el lamenta-
ble desarrollo que ha dado origen y 
forma tanto al Real Decreto, como a 
la Orden Ministerial reguladora de 
los medicamentos homeopáticos en 
España. 
La concreción de esta normativa, 
que como sabéis supone una grave 
amenaza para la medicina comple-
mentaria, alternativa y para la 
homeopatía en especial, continúa 
sufriendo las consecuencias de una 
fuerte oposición de intereses creados 
enfrentados con esta corriente sani-
taria, ya que no ha habido por parte 
de la Administración ninguna reu-
nión con los agentes implicados que 
nos permita tener motivos para creer 
que existe una buena disposición 
hacia el logro de una meta similar a 
la de nuestros homólogos europeos. 
 
Hace muchos años que este sector 
de profesionales de los medica-
mentos y tratamientos no alopáti-
cos en España está luchando a 
favor de un reconocimiento por 
parte de la administración del sis-
tema sanitario en España, a pesar 

también de que año tras año se 
vea crecer la comunidad de usua-
rios de la medicina alternativa o 
complementaria. La frustración de 
los pacientes  que ven peligrar sus 
tratamientos y su curación a través 
de la medicina complementaria 
está creciendo. 

Nuestros ánimos más esperanza-
dores se centran ahora mismo en 
Suiza, bien conocida por su siste-
ma gubernamental cívico y des-
centralizado. 
 

“Medicina Complementaria Si”“Medicina Complementaria Si”“Medicina Complementaria Si”“Medicina Complementaria Si”    
Una iniciativa ciudadana muy prometedora en Suiza 

 -- Referéndum 17 de mayo 2009 -- 

 
 
 

Plataforma Homeopatía Sí 
El Ministerio de Sanidad y Consumo quiere publicar una Orden Ministerial clara-
mente negativa para la homeopatía, ya que en ella se demandan unas tasas 
desorbitadas para los medicamentos homeopáticos, se niega la posibilidad de 
incorporar innovaciones farmacéuticas y, en definitiva, no se tiene en cuenta la 
especificidad de estos medicamentos. De aprobarse con su redacción actual, 
esta Orden puede suponer una reducción drástica de los medicamentos que 
actualmente se encuentran disponibles en el mercado, con la consiguiente limita-
ción de las opciones terapéuticas para las afecciones tratadas con estos medica-
mentos, desde alergias hasta nerviosismo infantil, dermatitis e incluso en cuida-
dos paliativos, donde la homeopatía se utiliza para reducir efectos secundarios 
de la medicación convencional y mejorar la calidad de vida del paciente. 
Los medicamentos homeopáticos hoy en día son utilizados por 2.000 pediatras, 
2.600 médicos de otras especialidades y 3.000 médicos generales. Además, los 
medicamentos homeopáticos tienen una utilización privilegiada en pacientes de 
riesgo, niños, embarazadas y ancianos polimedicados por su eficacia y la prácti-
ca ausencia de efectos adversos. La aprobación de la nueva orden Ministerial sin 
las alegaciones que tanto la industria farmacéutica como diversas instituciones 
sanitarias, académicas y profesionales vamos a presentar al Ministerio supon-
dría, entre otras cosas, acabar con la opción terapéutica que un gran número de 
pacientes encuentra en la homeopatía. 
Por esta razón, solicitamos tu apoyo y te pedimos que con tu firma nos ayudes a 
modificar la Orden Ministerial. Dar tu apoyo es muy simple, sólo tienes que relle-
nar directamente los datos que te solicitamos a continuación. 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano tu colaboración a favor de una 
homeopatía de calidad y al alcance de todos los pacientes, recibe un cordial 
saludo. 

        www.homeopatia-si.es 
Con fecha 5 de diciembre de 2008 la Plataforma Homeopatía Sí repre-
sentada por el Dr. Valentín Romero, Presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Homeopatía ha presentado en el Ministerio de Sanidad y Consu-
mo y en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
las 46.795 firmas recogidas hasta la fecha (42.775 firmas electrónicas en 
la web www.homeopatia-si.es y las 4.020 firmas de apoyo en papel reci-
bidas en el apartado de correos que la plataforma puso a disposición 
para dicho fin). 

En este contexto ha colaborado Anthrosana en España y ha activado sus fuer-
zas en contra de la OM a favor de una Medicina Complementaria. Además 
hemos enviado una carta con el texto de abajo al MiSaCo y a la prensa: 

 

El hemiciclo del parlamento Suizo en Berna 

 

Rolf Büttiker,   
59 



histaminas”; ambas intervienen en la 
infección. 
 
- Hay otros estudios que muestran 
que la falta de sueño trae además 
como efecto, un descenso de la ca-
pacidad de respuesta del sistema in-
mune. En concreto reduce la produc-
ción de “linfocitos T asesinos” y 
aumenta la de células proinflamato-
rias, mermando así la posibilidad de 
defensa ante microbios. 
 
- El riesgo de contraer problemas 
cardiovasculares se duplica a su vez 
para quienes duermen alrededor de 
5 horas en lugar del mínimo reco-
mendado de 7 horas (*).  
- Las “citoquinas” son substancias 
moduladoras de la inmunidad.    
       Ejemplo de ellas son las  

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
“A MÁS SUEÑO, MENOS INFECCIONES” 
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UN AÑO NUEVO MÁS NATURAL  

Cenas especiales, amigos, familia... 
Todos los Consejos para que afron-
tes este ajetreo de forma espléndida 
con los cosméticos que hemos se-
leccionado para tí, por su calidad. 

Puedes elegir prácticos y atractivos regalos 
de la selección que hemos elegido para tí o 
puedes personalizar tu propio regalo, con 
la tranquilidad que te da el saber que son 
Ecológicos, 100% naturales y de calidad 
certificada.   Salud y un verdadero placer 
para todos. 

MUCHO MÁS QUE UN REGALO 

Un proyecto socio-económico 

 

José Manuel Fernández Alfonso  
Director Técnico  

Helena Herraiz Serrano  
Directora comercial  

L a medicina antroposófica cuenta con 
un amplio vademécum, para tratar, ali-
viar y curar enfermedades, en los próxi-
mos números del gallo trataremos de 
acercar estos valiosos tesoros, para que 
todos podamos usarlos. 
Para empezar y por tratarse de las fechas 
en las que estamos vamos a hablar de 
los medicamentos para curar gripes bajo 
todas sus formas y enfriamientos que 
cursen con fiebre: 
El Phosphorus comp.(Infludo) en gotas y el 
Ferrum phosphoricum (Infludoron) en gránu-
los. 
  
Propiedades 
Ambos medicamentos contienen: 
Aconitum por lo que actúan ayudando a 
controlar la inflamación y la fiebre 
 Bryonia  que actúa sobre las mucosas 
contrlando la secreción. 
Eucalyptus con un efecto vitalizante, 
antiséptico y expectorante. 
Euphatorium que combate el cansancio y 
los dolores musculares- 
Sabadilla mejora la circulación y recalien-
ta el cuerpo 
El fósforo y el ferrum  fosforicum controlan 
el fenómeno inflamatorio sin anularlo 
  
Para los adultos e es más recomendable 
el Infludo, salvo que sean insomnes o, a 
partir de las 17:00 que se recomienda el 
Infludoron. 
Además empleados de manera conjunta 
refuerzan su acción acortando los plazos 
de la enfermedad. 
  
Manera de tomarlo 
En casos agudos cada dos horas de 5 a 8 
gotas de Infludo o 2 a 3 gránulos de Influ-
doron (este se debe tomar antes de las 
comidas y con la boca enjugada con 
agua). 
A medida que se vaya mejorando se 
empleara la misma pauta, pero más 
espaciada en el tiempo. 
En caso de fiebre alta o de 
no mejorar transcurridos 
tres días no dejes de 
consultar con tu médico, 
antroposófico, por  
suspuesto. 

Dormir bien contribuye a preve-
nir resfriados. 
 
Las personas que duermen menos 
de 7 horas tienen el triple de proba-
bilidades de contraer catarros de vías 
respiratorias (nariz, garganta, trá-
quea, laringe y oídos). Pero aun más 
enfermaron quienes, pese a dormir 
las 7 horas, no habían tenido buena  
calidad del sueño. 
Estos son los resultados de un estu-
dio practicado a 153 adultos con 
una edad media de 37 años a quie-
nes se expuso al “rhinovirus”, el 
virus más común del catarro. 
 
Conclusiones de la investigación 
  Cuando no se aprovechan las 
horas de sueño, se alteran los media-
dores de la inflamación. Son fun-
damentalmente las “citoquinas e 

Existen  bancos  y  entidades 

(fundaciones)  que  trabajan  (más  o 

menos explícitamente) según las ideas e 

impulsos de Rudolf Steiner en: 

Australia, Bangladesh, Bélgica , Burki-
na Faso, Canadá, República Democráti-
ca  del  Congo,  Dinamarca,  Etiopia, 
Finlandia,  Francia,  Alemania,  Haití, 
Italia, Irlanda, Japón, Latino América, 
Luxemburgo,  Países Bajos,  Noruega, 
Perú, Polonia, Uganda, Reino Unido, 
Eslovaquia,  Sudáfrica,  España 
(TRIODOS Bank www.triodos@es y 
FIARE  Foundation  www.fiare.org  ), 
Suecia, Togo. 
 http://www.inaise.org/FR/frdr_6.html 
 
Recomendamos una página Web tam-
bién  en  español  sobre  el  tema 
“Trimembración”: 
http://www.dreigliederung.de 
 
 
Comparable con la Medicina Antropo-
sófica  es  el  sistema  de  los  bancos 
“anthroposófiocos”, que se han consti-
tuido para ofrecer  una alternativa al 
sistema occidental tradicional que pue-
de iniciar un efecto “curativo” tanto en 
el comportamiento falso sobre el dinero 
mediante  conceptos  erróneos 
(especialmente  del  valor  del  trabajo 
humano donde este es igual a una mer-
cancía) como del valor de las mercancí-
as (precio),  la propiedad, el valor del 
suelo (especulación), capital, crédito o 
del carácter del dinero (dinero con ca-
ducidad, dinero de compra, dinero de 
préstamo, dinero donativo). 
Todo eso hay que entenderlo dentro del 
contexto  de  las  ideas  de  la 
“Trimembración  o  triformación  del 
Organismo  Social”.  Rudolf  Steiner 
empezó 1919 (después de la 1ª guerra 
mundial) a abogar públicamente por un 
orden social nuevo en el sentido de la 
“Trimembración”. En libros,  conferen-
cias y manifiestos iniciaba un movi-
miento cívico con el mismo nombre. Su 
impulso en este campo tuvo sus efectos 
en la época posterior a la 2ª guerra mun-
dial,  se formaron en Europa central 
entidades de comunidades de fianzas y 
por fin bancos y empresas con el fin de 
practicar aquellos conceptos e ideas en 
el ámbito de la producción de mercancí-
as y servicios. La iniciativa cívica de 
Rudolf Steiner fue pensada y dedicada 
especialmente al gobierno y al pueblo 
alemán para cambiar el rumbo de la 
política, de la economía y de la cultura 
(La educación “Waldorf” es un vestigio 
vivaz de aquel movimiento) después de 
la catástrofe. Los políticos en aquella 
época no tenían el coraje necesario para 
plantear esas ideas en el Parlamento 
Alemán de modo que el movimiento no 
podía ganar terreno. Se avecinaba la 
crisis económica mundial 1.929 y pos-
teriormente la dictadura de Hitler. 
 
 
Literatura básica: 

Hacía una Renovación Social 

De Rudolf Steiner 
Editorial Rudolf Steiner 
12,00 € 

Continuación de la página 5 

Continuación en la página 8 
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Como decíamos anteriormente, que el 
texto del articulo 118 contuviera la 
palabra “general” hubiera significado 
jurídicamente dejar abierta la puerta 
de atrás a otras corrientes sanadoras, 
que no son reconocidas y que ya fue-
ron evaluadas a través de estudios 
largos y costosos como el estudio 
PEK (Projekt Evaluation Komple-
mentärmedizin), Programa para una 
Evaluación de la medicina comple-
mentaria, con resultados muy positi-
vos para la MC), y que pudieran exigir 
los mismos derechos que las cinco 
corrientes que engloban el concepto 
“complementario”. 
 
A continuación queremos exponer lo 
que ha significado esta iniciativa cívi-
ca en varios apartados. 
 
¿Cuales son los fines de la iniciati-
va? 

La iniciativa tiene básicamente tres 
objetivos: 
1/ elección libre de la terapia para el 
paciente. 
2/ terapia libre para los médicos, no-
médicos y terapeutas. 
3/ consideración general de la MC en 
la formación básica y en la ampliación 
de estudios, en el ensayo y en la in-
vestigación, en el ámbito farmacéuti-
co, en el campo médico y en la seguri-
dad social. 
Las Exigencias de la iniciativa  
 
I) Impulsar una medicina integral. 
Cooperación de la medicina conven-
cional y la medicina complementaria 
(las cinco corrientes). 
II) Salvaguardar el conocimiento 
heredado de los remedios curativos 
�Mantenimiento de la diversidad 
tradicional de los remedios, aseguran-
do las competencias de su comerciali-
zación farmacéutica existente. 
\Comercialización de los medica-
mentos solo por personal especializa-
do. 
III) Reconocimiento de la profesión 
y salvaguarda de la calidad de la for-
mación de los terapeutas que no son 

de estudios, en el ensayo y en la in-
vestigación, en el ámbito farmacéuti-
co, en el campo médico y en la seguri-
dad  social,  junto  con  la  medicina 
tradicional. Sobre todo, dejar fuera de 
las  consideraciones  y  discusiones 
todo tipo de creencias y de confesio-
nes e ideologías. Este foro se ha esta-
blecido durante más que un cuarto de 
siglo  entre  las  asociaciones  de  los 
homeópatas, los grupos de la medici-
na tradicional china, fitoterapias y las 
asociaciones de terapeutas, farmacias, 
productores  de  medicamentos  com-
plementarios etc. 
En el año 1952 en Alemania (Bad 
Liebenzell - Unterlengenhardt, Selva 
Negra) el Dr. Walter Bühler empezó a 
impulsar un movimiento de pacientes 
“Verein für ein erweitertes Heilwe-
sen”(Asociación para un sistema sani-
tario ampliado), con el objetivo de un 
reconocimiento de la medicina antro-
posófica en particular, y en general a 
favor de una medicina integral en el 
sistema sanitario de Alemania. Hoy la 
asociación se llama  “Gesundheit 
aktiv, anthroposophische Heilkunst 
e.V” y tiene 9.000 miembros y 100 
instituciones como  socios (Salud 
activa, asociación del arte de curar, 
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de). 
En 1.977 en Suiza se fundó una aso-
ciación  hermana  de  la  alemana 
“Asociación para un sistema sanitario 
ampliado antroposóficamente” y en el 
año  2000  se  cambia  su  nombre 
por“Anthrosana, Asociación para un 
sistema sanitario  ampliado Antropo-
sóficamente”  (tiene 6.000 socios). 
Enseguida se empezó un trabajo ta-
jante y prudente teniendo como ge-
rente de Anthrosana al Sr. Herbert 
Holliger. Bajo su impulso se formó 
un foro, no institucionalizado donde 
los diversos grupos empezaron a dia- 

médicos 
�Reconocimiento jurídico para tera-
peutas cualificados (diplomas nacio-
nales y provinciales (cantonales)). 
�más seguridad para los pacientes. 
�gratificación como hasta ahora a 
través de un seguro adicional. 

IV) Volver a establecer los cinco 
servicios médicos en el catálogo de la 
Seguridad  Social (Estuvieron inclui-
dos durante 6 años, 1999-2005, como 
proyecto piloto) 
 
La Medicina Antroposófica 
La Homeopatía 
La Medicina China tradicional 
La Fitoterapia 
La Terapia Neural 
 
V) Impulsar la enseñanza superior y 
las investigaciones 
Investigación y enseñanza superior en 
las  instituciones  públicas  como  las 
universidades y escuelas universitarias 
 
Historia 
La  palabra  “alucinante”  es  la  que 
podríamos  utilizar  como  titular  al 
comparar  los  acontecimientos  en 
Suiza con la situación en España. 
 
El éxito de esta campaña en Suiza, se 
debe a un largo proceso de unifica-
ción  de  las  corrientes  sanitarias,  a 
través de un foro, surgido en los años 
setenta y denominado “Foro para una 
medicina  integral”  (fmi).  Se  formó 

bajo la  idea de que individualmente 
cada una de las corrientes de MC no 
puede ganar por si mismas. Había que 
buscar  los  fines comunes y  trabajar 
juntos para lograr un reconocimiento 
justo en el ámbito cívico,  en el parla-
mento  y  en  las  instituciones sanita-
rias, hasta conseguir su reconocimien-
to e implantación  en la Constitución. 
Con el lema común: 

� elección libre de la terapia para el 
paciente. 
� terapia libre para los médicos, no-
médicos y terapeutas. 
� consideración general de la MC en 
la formación básica y en la ampliación 

Nombramiento para el “PREMIO CORAJE  2007” PREMIO CORAJE  2007” PREMIO CORAJE  2007” PREMIO CORAJE  2007”  
 

Caroline Kramer , ex empleada de la Oficina Federal de Salud había puesto de manifiesto que el gobierno federal 
lanzó y financió una campaña contra la iniciativa  cívica "Sí a la Medicina Complementaria". En cambio, ahora le 
han nombrado para el  Premio Coraje (PRIX COURAGE 2007).  
 
Caroline Kramer, homeópata y antigua empleada de la Oficina Federal de Salud Pública (MiSaCo de 
Españna, OFSP=BAG), se asombró bastante cuando encontró en junio de 2006 dos documentos en su ordena-
dor. Ya estaba sensibilizada por las informaciones políticas y el debate público en torno a la decisión negativa 
(integración de la MC) adoptada por el Ministro Federal Pascal Couchepin, en el verano de 2005. Aquellos 
documentos demuestran que en la OFSP actuaba sistemáticamente en contra de la iniciativa cívica "Sí a la 
Medicina Complementaria". La OFSP quería luchar contra la iniciativa tan desagradable con 300.000 francos 
(200.000 €) - dinero de los impuestos. Caroline Kramer: "Al principio pensé: No lo entiendo correctamente, no 
puede ser". El informe llegó a los medios de comunicación suizo vía el periódico NZZ am Sonntag (Nuevo Perió-
dico de Zurich en Domingo). 
A petición de la Senadora Simonetta Sommaruga se instaló una comisión de investigación.  El subcomité respon-
sable censuraba con palabras fuertes en octubre de 2006, a la OFSP, así como al  Ministro de Salud, Couchepin. En ese momento, cuando el 
asunto llegó a la opinión pública, ni la Oficina Federal ni el Parlamento habían adoptado oficialmente una posición sobre la iniciativa. El enfoque 
de la OFSP fue un intento ilegal para influir a parlamento y al pueblo - los votantes. Sólo gracias a la valentía de Caroline Kramer de publicar el 
caso se ha parado el proyecto. El director de la OFSP Thomas Zeltner describe sus acciones como una violación del secreto oficial. La relación de 
empleo era disuelto de "acuerdo mutuo", en realidad, Caroline Kramer fue despedida.  
 
Esas consecuencias sociales desagradables son típicas para los denominados "denunciantes" (por dar la alarma: una denuncia), al informar al 
público acerca de la mala gestión de las empresas o administraciones. Después de los acontecimientos  la senadora Simonetta Sommaruga lo resumió 
bastante claro: "Obviamente les faltan buenos argumentos para la lucha contra la iniciativa cívica “SÍ a la medicina complementaria”. Pero es muy 
lamentable que aquella empleada de la OFSP que ha publicado las acciones inaceptables, perdió su puesto de trabajo".  
 
Caroline Kramer: "No obstante, lo haría de nuevo. Esta manipulación, planeada precisamente, para influir la opinión pública antes de la decisión 
de un parlamento, financiado con nuestros impuestos, no podía imaginarme que es posible en Suiza. Es un sarcasmo para los contribuyentes y 
votantes."  
 

El fmi (foro de medicina inte-
gral, fmi = forum für ganzheits-
medizin, ffg) es la plataforma 
para las organizaciones suiza 
en el campo de la medicina 
complementaria y alternativa. 
Se basa en una visión del hom-
bre más global y se comprome-
te para la renovación del siste-
ma sanitaria. 
 
El fmi (ffg) define la medicina 
integral como una variedad de 
corrientes terapéuticas autóno-
mas y razonables que se orien-
tan básicamente en el hombre 
en su totalidad y la considera-
ción de los hechos de la enfer-
medad en su integridad. La pro-
moción de la salud y la preven-
ción de enfermedades son las 
preocupaciones principales de 
una medicina que el hombre 
realmente necesita. 

 

El    Consejo    Federal (de izquierda a derecha): 
Consejero Federal Eveline Widmer-Schlumpf, 
Consejero Federal Moritz Leuenberger, Consejero 
Federal Micheline Calmy-Rey, el Presidente suizo 
Pascal Couchepin, Consejero Federal Samuel 
Schmid, Consejero Federal de Doris Leuthard, 
Bundesrat Hans-Rudolf Merz (Vice President), 
Canciller Federal Corina Casanova.  
El    Gobierno    de    Suiza se compone de siete 
miembros del Consejo Federal. Estos cuentan con 
el apoyo de la Asamblea Federal por un período de 
cuatro años. Un miembro del Consejo Federal es 

elegido como el Presidente Federal de un año y será como primero entre 
iguales (primus inter pares). Él / ella dirige las reuniones del Consejo 
Federal y más funciones ceremoniales. La Oficina central del Consejo 
Federal, la Cancillería Federal, es dirigida por el/la Canciller. 
 

Presidente Federal 
Pascal Couchepin, 
67,  en contra de la 
MC 

 Medicina  Integrativa 

Por supuesto. 
¡conjuntos! 

Medicina 
 Convencional 

Medicina 
 Complementaria 
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logar entre si con muy buena volun-
tad, y a pesar de que los principios de 
las  convicciones  de  cada  uno  eran  
diferentes.  Hay que recordar  que el 
foro no era el lugar para expresar o 
discutir diferencias sino un momento 
para la búsqueda de lo común entre la 
diversidad. Así se formó una impres-
cindible  confianza  y  sobre  todo  un 
sentido  común.  La  verdadera  unión 
que tenían era: Solo podemos mover 
algo en el Estado si nos unimos. 
 
Por iniciativa de este grupo de trabajo 
(fmi,  foro  de  medicina  integral)  en 
1.999 empezó un proyecto piloto en 
Suiza:  el  proyecto  científico  PEK 
“Projekt  Evaluation  Komplementär-
medizin” (Programa para una Evalua-
ción de la Medicina Complementaria), 
iniciado por la Administración Fede-
ral  para  la  Seguridad  Social  con  5 
millones de francos y limitado en el 
tiempo hasta el 30 de Junio de 2005. 
Su objetivo fue sacar evaluaciones de 
las cinco corrientes de la MC a través 
de la seguridad social por medio de 
publicaciones  científicas  existentes, 
sobre  la  evidencia,  la  utilidad  y  el 
gasto económico a lo  largo de   los 
seis años.  
 
Los resultados del estudio PEK fue-
ron muy positivos. 
Pero el Consejo Federal Pascal Cou-
chepin lo rechazó con débiles argu-
mentos. 
El texto del estudio fue manipulado 
(eliminando una recomendación final 
a favor de la medicina antroposófica, 
la  homeopatía  y  la  fitoterapia)  y  la 
publicación obstaculizada. 
A su vez el catedrático de la Universi-
dad de Berna, el prof. Dr. Egger pu-
blicaba en la prestigiosa revista “The 
Lancet”  un  estudio  particular  que 
llegaba  a  la  conclusión  de  que  los 
efectos de la homeopatía son un mero 
placebo. …”No puede ser lo que no 
debe ser…” La manipulación de cier-
tos  representantes  del  gobierno  y 
ciertos “científicos” era evidente. 
Así que con toda esta situación, fue 
predecible que el Consejo Federal (¡en 
solitario!) no concediera la continui-
dad de las cinco corrientes curativas 
en el sistema sanitario federal. 
 

 

Aunque a primera vista puede pare-

cer que el tema está lejos de la salud/

enfermedad/curación/terapia, es evi-

dente que todo el mundo esta sufriendo 

por el comportamiento de unos pocos 

jugadores patológicos. Estos sujetos/

instituciones (bancos) han convertido el  

“Mercado Financiero Mundial” en un 

“Casino Global”. La amalgama de Las 

Vegas, muy semejante a la de Wall-

Street, resultan perfectas. Madoff es 

una mosquita muerta en comparación 

con esta estafa gigantesca. 

 
Puesto que no queremos exponer un aná-
lisis académico sobre el desastre financie-
ro (crisis es una palabra poco adecuada y 
en el fondo son los efectos del crimen 
organizado), vamos a exponer cómo una 
institución – un banco – se ha comporta-
do en estos tiempos de forma  ética, impe-
cable, higiénica y, sobre todo, consciente-
mente premeditada: el “Freie Gemeins-
chaftsbank” (Banco Libre de Comunidad) 
en Basilea, Suiza, pudiendo ser el repre-
sentante de todos los bancos inspirados en 
las ideas de Rudolf Steiner (fundador de 
la Antroposofía). 
Uno podría asombrarse de que los mis-
mos "bancos éticos” renuncien a acentuar 
públicamente  su  enfoque  intelectual, 
aunque aparentemente los antropósofos 
sufren de una manera crónica la falta de 
un reconocimiento del resto de la humani-
dad. Existiría la verdadera oportunidad 
del siglo, de justificar y representar la 
Ciencia Espiritual de Rudolf Steiner y 
especialmente  sus  Ideas  de  la 
“Trimembración del Organismo Social” 
con la plena autorización de los hechos en 
la práctica y la realidad frente al mundo 
que sufre por la irracionalidad. Sólo una 
mente perversa podría acusar a los antro-
pósofos de que han demostrado en el 
mundo físico real su conciencia ética, 
lógica y tratar de comportarse correcta-
mente. 
Resulta  por lo tanto muy satisfactorio 
haber  encontrado  un  representante  de 
aquellos  "bancos  Antroposóficos"  dis-
puestos a profesar abiertamente su base 
intelectual. El banco destaca su diferente 
comportamiento, y también por qué se 
comportan de esta manera. 
 
Extractos de una conferencia con Felix 
Staub, miembro y consejero de la Funda-
ción del Banco Libre de Comunidad. 
 (Traducción: Peter Schmidt Bubath, con 
permiso del Banco Libre de Comunidad) 
 

¿Que es lo que conecta la crisis finan-

ciera con el impulso de la fundación de 

nuestro banco?  
 
Hace casi 25 años un grupo de personas 
del ámbito del Goetheanum (CH) y de la 
Sociedad Antroposófica en Suiza funda-
ban  la  “Bürgschaftsgenossenschaft  zur 
Förderung  freier  Initiati-
ven” (Corporación de fianza para el im-
pulso de iniciativas libres) con el objetivo 
de estimular aspiraciones que tienen su 

 Llegamos así a la bolsa y con la globali-
zación, al desarrollo de productos genia-
les en el campo de la financiación, los 
llamados productos de “inversión estruc-
turada”,   una  máquina  gigantesca  de 
hacer dinero  en todo el mundo que puede 
y debe producir beneficios desde la nada. 
 
Estos productos de inversión fueron en-
trecruzados tanto en el pasado que, al 
estallar la burbuja del sector inmobiliario 
en los EEUU, se ha producido una reduc-
ción dramática de los valores y una “crisis 
económica global”. Los “expertos finan-
cieros” y políticos que han causado la 
catástrofe lo celebran y ahora ponen en 
práctica sus “remedios”. 
 
Tomemos perspectiva (y conciencia) con 
una cita de Albert Einstein: “¡No puede 
ser resuelto un problema con la misma 
conciencia que lo ha causado!” 
 
El Banco Libre de Comunidad no ha 
participado en el “Tren Express de Creci-
miento”, no quería participar, y no podía 
participar porque su negocio se limita a 
recibir dinero por un lado y a conferirlo 
por el otro. 
“Nosotros nos enfocamos en el cliente 
que pide crédito, en sus representaciones 
del valor y en el provecho para el público 
de su iniciativa o actividad. Desde el 
principio sólo trabajamos con la diferen-
cia del interés entre los que dan dinero y 
aquellos que reciben dinero; esto permite 
pagar el sueldo de los trabajadores del 
banco”. 
 

¿Avaricia - un valor humano? 
 
  “Los seres humanos crearon el sistema 
del  dinero  repetidas  veces  durante  la 
historia de acuerdo a su desarrollo inter-
no. El sistema financiero es formado por 
los seres humanos según sus valores. De 
tal manera que la  situación actual eviden-
cia que el egoísmo y la avaricia personal 
pertenecen hoy a los grandes valores del 
ser humano. Eso tiene efectos en nuestra 
relación con el dinero. No podemos arre-
glar las malas circunstancias financieras 
del mercado por medio de compras de 
bancos o esperando a que el mercado se 
cure por si mismo; hoy solo se va a mejo-
rar la situación a través del cambio en los 
conceptos de valores de la gente y, en 
consecuencia, de su comportamiento en el 
mundo del dinero.” 
 
Marcus Jermann, encargado del Banco 
Libre de Comunidad, escribía estas líneas 
en agosto de 2008 para informar a los 
compañeros de trabajo cuando la situa-
ción catastrófica se presentaba como una 
evidencia. Apela claramente a la respon-
sabilidad de la consciencia interior de 
cada persona en el campo del dinero. 
Todos los acontecimientos en el mundo 
(en este caso con el dinero) se forman por 
el comportamiento individual de las per-
sonas. 
 

fundamento  en  el  impulso  de  Rudolf 
Steiner y que cuyos beneficios puedan 
repercutir en una mayoría. 
Pronto fue evidente que a través de esa 
corporación nació una idea más: La fun-
dación de un banco. En Junio de 1983 se 
entregaba la solicitud en la Comisión de 
los bancos de Suiza. En los estatutos está 
especificado que no es objetivo del banco 
ganar dinero a través del capital. Asimis-
mo, está excluido el negocio especulativo 
con el dinero. El mayor peso de su trabajo 
reside en créditos y proyectos que se 
centran en el cliente y su ámbito, en su 
iniciativa y su entrega personal. 
En 1.984 el banco consiguió su licencia. 
Para los responsables del sistema banca-
rio en Suiza el nuevo banco y su filosofía 
resultaba una entidad muy exótica, pero 
ha logrado una posición especial, ya que 
actualmente no hay dudas sobre la profe-
sionalidad de su negocio. 
 

La creación del “Fiat-Money” 

 

¿Cómo y dónde está 
conectado el impul-
so de la  fundación 
con la situación en el 
mercado  financiero 
del mundo? Vamos 
a mirar y reflexionar 
sobre el  tratado de 
Bretton-Woods 
(New  Hamshire, 
Estados Unidos) del 
22 de julio de 1944 
en  relación  a  los 
acontecimientos que 
vivimos hoy. 
Este sistema fue creado para liberar de 
barreras y obstáculos el negocio mundial 
en relación a los tipos de cambio fijados, 
teniendo en su centro la moneda de los 
Estados Unidos, el USA-Dólar, equipa-
randolo al oro (35 $ por 28,35 gramos de 
oro). Se garantizó a todos los miembros 
del tratado que el Banco de la Reserva 
Federal de EEUU cambiaría cada dólar 
por su equivalente en oro. 
La historia avanza y los depósitos del 
dólar en Europa y Japón en el año 1.960 
superaban todas las reservas de oro de los 
EEUU y el  tratado  de  Bretón-Woods 
fracasó definitivamente en 1.973 cuando 
EEUU quebró a nivel internacional. 
La  Administración  de  Richard  Nixon 
reaccionaba en un flash y anulaba el prin-

cipio oro por dólar frente a los demás 
miembros del tratado. Desde aquel mo-
mento el nuevo sistema monetario se basa 
en la confianza (buena fé) en la “moneda 
fiable” (Fiat-Money): La fé te hace bendi-
to. 
El concepto Fiat-Money como dinero, o 
dinero ficticio, es así creado por los eco-
nomistas anglosajones.  El  aviso  en la 
historia de la creación del mundo habla 
por si mismo; el mandamiento de Dios es 
“fiat lux”, “que se haga la luz”, desde las 
tinieblas, de la nada. Encontramos así la 
equivalencia con el concepto Fiat-Money 
mediante el cual los economistas nombra-
ban el dinero que fue creado de la nada. 
Así pues, se abrían las puertas hacia un 
aumento de la cantidad de dinero en cir-
culación, cueste lo que cueste, bajo la 
competencia de los Estados Unidos para 
mantener el delirio del consumo por un 
presunto boom económico.  La cantidad 
increíble de dinero generado y alimentado 
con “aire” (moneda sin fondo) fue la 
madre de todas las burbujas económicas. 

 

Economía  de  las 

deudas 
 
Como  complemento 
pongo  una  cita  de 
Rudolf  Steiner  en 
“La exigencia básica 
de  nuestra  épo-
ca”  (Edición  Com-
pleta) 186, 2ª confe-
rencia de 30 de No-
viembre 1.918 “Hoy 
hay algo extremada-
mente  contranatural 

en las reglas sociales que se manifiesta en 
el hecho de que el dinero se multiplica si 
meramente está en nuestra posesión. Lo 
ponemos en el banco y recibimos interés. 
Esto es lo más contranatural que existe. 
Es una verdadera tontería. Uno no hace 
nada; uno pone su dinero en el banco, que 
a lo mejor no lo ha ganado por trabajo 
sino tal vez por una herencia, y recibe 
interés. Es una absoluta estupidez… Por-
que el efecto sano y real debe ser que el 
dinero no se multiplica sino que se redu-
ce.” 
 
El problema de hoy son las gigantescas 
cantidades de dinero vagabundeando, que 
deberían ser invertidas para que el capital 
cree dinero. 

Continuación de la página 3 

 

El Artículo Constitucional: “Futuro con Medicina Complementaria” 

Por esta razón en junio 2004 el grupo 
del foro FMI lanzó la iniciativa cívica 
“Medicina  Complementaria,  Si”  con 
el objetivo de conseguir una pequeña 
modificación  (articulo  118  a)  de  la 
constitución federal de Suiza. El 4 de 
octubre del 2005 la iniciativa presentó 
una  petición  con  las  exigencias  (ya 
descritas) y 138.724 firmas comproba-
das a la Cancillería Federal. 
El consejo federal había concedido 18 
meses  para  conseguir  las  100.000 
firmas obligatorias para la iniciativa, 
pero después de una acción conjunta 
en  todo  el  país  lo  lograron  con 
¡138.000 en solo 6 meses! La reacción 
de los ciudadanos fue más que positi-
va a  favor  de la  MC en el  sistema 
sanitario de la seguridad social. 
 
Este  ejemplo  podría  ser  muy  útil  y 
servirnos para un movimiento similar 
en España. 
Primero:  es  imprescindible  que  las 
distintas corrientes curativas en Espa-
ña se unan para conseguir objetivos 
comunes. 
Segundo:  hay que dejar las convic-
ciones y la fe fuera de las considera-
ciones y discusiones. 
Tercero: al paciente no le importan 
las  creencias.  ¡Solo  le  preocupa  su 
curación y el éxito del tratamiento! 

Palabras de clausura 
Es conveniente que uno se esfuerce en 
descubrir  y entender contra que y contra 
quien esta realmente luchando. Podría 
dar lugar a una confusión fatal no saber 
quién está ocultándose detrás del 
“maquillaje de guerra”. En próximas 
ediciones vamos a ocuparnos más en 
profundidad de este tema. 
 
La página web de la iniciativa se ofrece 
en alemán, italiano y francés: 
http://www.jzk.ch/index.cfm/FR/68/
Home 

Objetivos del fmi 
 
Objetivos principales 
Expansión y mantenimiento de la diversidad de terapias (Medicinas y reme-
dios naturales, los métodos de medicina integral) por una prestación de 
servicios básicos en la medicina de urgencias. 
- Libre elección de la terapia. 
- Red: el intercambio de información entre las organizaciones. 
- Plataforma de información para la educación y la formación. 
- Revisión de la Seguridad Social. 
- Política en el campo de la sanidad y de lo social. 
- Salutogénesis, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 
- Potenciación de una política más cerca al ciudadano, que respete el hom-
bre en su integridad. 
- Búsqueda nuevos miembros para el fmi. 
 
Otras actividades y etapas de objetivos: 
 
Anclaje de la  medicina complementaria y alternativa en nuestra sociedad. 
Promoción y reconocimiento de un paciente maduro. 
La humanidad en Medicina. 
Percepción del fmi como “fuerza” en el campo de la política sanitaria. 
 
Función del Foro para una Medicina Integral: 
 
Creación de un centro/una red para el intercambio y experiencias entre las 
organizaciones en el campo de la medicina complementaria y alternativa. 
Los recursos necesarios se vayan a financiar y serán promocionados a tra-
vés de las cuotas anuales de los miembros y las contribuciones especiales 
No entiendo la frase, ¿podría ser? Destinar los recursos necesarios para la 
financiación y sean promocionados a través de las cuotas anuales de los 
miembros y las contribuciones especiales 
 
Tareas de la red: 
 
- Plataforma de información para los miembros, para la evolución de las 
políticas de salud en España y posiblemente en Europa 
- Plataforma de información de todos los ámbitos de la medicina comple-
mentaria y alternativa para la población en general, enlaces a todas las orga-
nizaciones. 
- Sistema de alerta temprana para los desafíos y oportunidades en el campo 
de la política sanitaria 
- Plataforma de información para la educación y la formación en el campo 
de la medicina complementaria y alternativa 
- Centro para la creación y organización de las acciones políticas 
 
2/ Organización de la acción conjunta y la acción política destinada a lograr 
la visión (la renovación del sistema sanitaria) que es necesaria. Estas activi-
dades cuentan con el cuidado de grupos de proyectos especiales con presu-
puestos e infraestructura distintos. Iniciativas de las filas de los miembros 
para formar un equipo de proyecto será promovido y coordinado, pero las 
actividades no serán ejecutadas por la junta del fmi. Las acciones políticas 
de los grupos de proyecto, sin embargo, serán aplicados en el nombre del 
fmi. 

 

El Artículo Constitucional: “Futuro con Medicina Complementaria” 
El parlamento  
Federal en Berna 

Que el lema único sea: 
� Elección libre de la terapia para 
el paciente. 
�  Terapia libre para los médicos, 
no-médicos y terapeutas. 
�  Consideración general de la MC 
en la formación básica y en la am-
pliación de estudios, en el ensayo y 
en  la  investigación,  en  el  ámbito 
farmacéutico, en el campo médico y 
en la seguridad social. 

“Bancos Éticos” Frente a Las Vegas en Wall Street  

$ € 
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