
Ciclo on-line sobre  
“El embarazo y la primera infancia” 

 

Grupo de trabajo CARE I de la Sección Médica del Goetheanum 
 

 

 

 

 

Queridos colegas de la medicina, la educación infantil, la intervención temprana y el trabajo social,  
 
Aunque hemos tenido que posponer el Encuentro sobre "La dignidad del niño pequeño" hasta 2022, nos 
complace anunciar ahora cinco eventos internacionales, que serán cinco conferencias con grupos de 
diálogo on-line, en alemán o inglés,  y cada una subtitulada en  tres idiomas (alemán, inglés y español) 
sobre el tema del embarazo y la primera infancia: 
 

"Aquí puedes estar" 
Crear un ambiente de confianza alrededor del niño pequeño. 

 
Las charlas de unos 60 minutos de duración están disponibles a partir de la fecha indicada a las 20.00 
horas. Cada miércoles de la semana siguiente ofrecemos la posibilidad de hablar en pequeños grupos, 
en alemán, inglés y español, por la mañana a las 8.00 y por la tarde a las 18.00 (todas las horas CET). 
 

El precio para todos los cinco eventos, incluido el debate, es de 100 euros; para estudiantes y todas las 
personas que viven en países con condiciones económicas difíciles (por ejemplo, Europa del Este o 
América del Sur) 35 euros, y el precio de patrocinio para apoyar las actividades de la sección médica es 
de 200 euros. 
 

Puede reservar a través del Mediathek de la Sección Médica. 
 

Los miembros del grupo de trabajo "Care I" (Embarazo, Parto y Primera Infancia) de la Sección Médica y 
Pedagógica de la Escuela Superior de Ciencias Espirituales del Goetheanum esperan su participación 
activa. 
 

Saludos cordiales 
 

Claudia Grah-Wittich, Cristina Meinecke, Lourdes Tormes, Silke Schwarz, David Martin, Christoph Meinecke, 
Florian Osswald, Philip Reubke y Georg Soldner 
 

Por el Grupo Preparatorio, la Sección Pedagógica y la Sección Médica 

 



 
Programa del ciclo online 

 
 
7 de mayo de 2021 Formar una familia - Acompañar a las futuras familias durante el embarazo  
a partir de las  y la lactancia 
20 horas CET  Cristina y Christoph Meinecke, Inge Heine (Alemán con traducción) 

Debate en pequeños grupos: 12 de mayo, a las 8 y a las 18 horas (CET) 
  
 
 
14 de mayo de 2021 Ayudar a los niños a encontrar el descanso 
a partir de las   Adam Blanning (Inglés con traducción) 
20 horas CET   Debate en pequeños grupos: 19 de mayo, a las 8 y a las 18 horas (CET) 
 
 
 
21 de mayo de 2021 Crear fuentes de fortaleza para los niños  
a partir de las  Georg Soldner en conversación con Claudia Grah-Wittich (Alemán con traducción) 
20 horas CET   Debate en pequeños grupos: 26 de mayo, a las 8 y a las 18 horas (CET) 
 
 
 
11 de junio de 2021  Sin pantallas hasta los tres años: crecer de forma saludable en el mundo digital,  
a partir de las  con consejos para los padres  
20 horas CET Pia Doegl en conversación con Silke Schwarz y David Martin (Alemán con traducción) 

Debate en pequeños grupos: 16 de junio, a las 8 y a las 18 horas (CET) 
 
 
 
18 de junio de 2021  Confianza, calma y alegría - encontrar los recursos internos que el niño  
a partir de las  pequeño necesita de nosotros 
20 horas CET  Philipp Reubke en conversación con Nomathemba Tindlini (Inglés con traducción) 
 Debate en pequeños grupos: 23 de junio, a las 8 y a las 18 horas (CET)          
 

 

 

 


