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Queridos Todos en la Federación Hispano-Portuguesa de Pedagogía Curativa y Terapia 

Social antroposófica. 

 

Como cada año, llegadas estas fechas, se celebró la Asamblea General ECCE. En esta 

ocasión el país en el que se desarrolló fue Suiza de la mano de VAHS (Unión Suiza para 

la Pedagogía Curativa y Socio-terapia antroposófica). Esta organización que cuenta con 

más de 50 años de existencia fue fundada el 15 de septiembre de 1962 y está compuesta 

en la actualidad por más de 40 instituciones para personas en situación de 

vulnerabilidad y aproximadamente unos 300 miembros individuales. Es preciso citar en 

este preámbulo a PARENTELA (Asociación institucional de padres) miembro activo de 

VAHS y representante de este organismo con pleno derecho en la ECCE, esta 

institución ofrece a los padres la posibilidad de implicarse de forma preciosa en la 

colaboración a partir de competencias prácticas adquiridas y las múltiples experiencias, 

muchas veces marcadas por el sufrimiento, siendo portavoz de personas que necesitan 

ser tenidas en cuenta y apoyadas para poder ser integradas en los diálogos y la 

construcción de un futuro que les es propio. 

La Unión Suiza para la P.C. y T.S. Antroposófica, nace de la necesidad de un mejor 

contacto y de una coherencia entre los actores de la Pedagogía Curativa y Terapia Social 

en el ámbito suizo y las expectativas de pertenencia al movimiento internacional que 

necesita, para su fortalecimiento, del trabajo en red y el sentido de pertenencia. 

Construir y cultivar la red, las cuestiones de necesidad formativa que aseguren la 

profesionalización y el sostenimiento, acompañamiento y sustento positivo del 

desenvolvimiento de instituciones e iniciativas que obran en nombre de la Pedagogía 

Curativa y Terapia Social son elementos claves de la Unión Suiza para la P.C. y T.S. 

Antroposófica que actúa según las siguientes premisas: 

 

*Visión del ser humano en su globalidad, cuerpo, alma y espíritu. 

 

*Estima y respeto de la individualidad de cada ser humano, reconocimiento del derecho 

a la integridad física, psíquica y espiritual. 

 

*Tener cuenta del potencial presente en cada ser humano, sostenerlo y acompañar su 

evolución biográfica personal. 

 

*Establecer una relación de diálogo para permitir una autonomía y autodeterminación lo 

más amplia posible. 

mailto:fidelortegatenerife@yahoo.es
http://www.ecce.eu/
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*Reconocimiento de las personas necesitadas de un sostén en tanto que miembros de 

pleno derecho en la vida social, económica, cultural y espiritual. 

 

*Fortalecer los principios de inclusión e integración en todos los ámbitos de la vida 

pública. 

 

Los miembros de la Unión consideran la visión antroposófica del ser humano y del 

mundo, así como, la Pedagogía Curativa, Terapia Social y Educación Social fruto de 

esta como la base de trabajo común. 

 

Podemos obtener más información en www.vahs.ch  

 

Quiero desde aquí agradecer en mi nombre y el del consejo de administración ECCE el 

acogimiento ejemplar y la organización y contenidos que han sido diseñados para la 

celebración de este encuentro que se realizó los días 18,19,20 y 21 de mayo de 2017. 

  

 

 

 
IMAGEN DE DELEGADOS NACIONALES EN LA ASAMBLEA GENERAL ECCE 2017. 

 

 
 

 

 

En esta Asamblea General 2017, fueron 21 los países participantes con delegación 

acreditada en representación de sus federaciones, confederaciones y asociaciones de 

países miembros de pleno derecho en ECCE.  

 

http://www.vahs.ch/
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO  

 

Jueves, 18 de mayo de 15.00 a 18.00h 

Reunión del Consejo de Administración ECCE. 

 

18.00horas - Bienvenida a los participantes- Christián Gaegauf y Béatrice Cussac-

de Verteuil (presidenta y anfitrión del encuentro ECCE). 

 

18.30horas – Conferencia “Orígenes y trasfondos de la P.C.” Dr. Peter Selg. 

 

20.00horas – Introducción de Bienvenida a SONNENHOF, Sr. Frieder Recht,  

 

 Viernes 18 de mayo 

 

08.00horas- Traslado en transporte común 

10.00 horas- Visita a la comunidad Camphill Humanus Haus. 

12.00horas- comida 

13.00horas- Traslado en transporte común 

14.00horas- Visita a la institución Rüttihubelbad (Socioterapia, centro terapéutico, 

residencia de ancianos, Salud mental, centro de formación, Semsorium, hotel, 

restaurante, centro vacacional).   

18.00horas- Cena 

20.00horas- Traslado en transporte común a Sonnenhof 

21.30horas- Cierre de la jornada 

 

Sábado 19 de mayo 

 

De 9.00 a 16.00horas- Conferencia suiza de inclusión VAHS (350 participantes de las 

iniciativas integrantes de VAHS y ECCE). 

 

16.00horas-  Aportaciones ECCE: 

*“La imagen del ser humano” Sr. Bart Vanmechelen  

 

*“Acciones y desenvolvimiento ECCE” Sr. Bernard Heldt 

 

*“Una vista sobre las tendencias futuras en el acompañamiento de personas en el 

seno de Europa” Señor Franz Wolfmayr EASPD Europa.  

 

20.00horas- Cena festiva conmemorativa del 25 aniversario ECCE. 
 

Domingo 21 de mayo 

 

De 9.00 a 13.00horas Parte organizativa del la Asamblea General 

Puntos en la Agenda: 

*Obertura- Señora Beatrice Cussac-de Verteuil (presidenta ECCE) 

  

*Introducción espiritual a la jornada – Señor Michael Mullan 

 

*Aportaciones: Mattias Spalinger, Helle Hassen, Paulamaria Blaxland-de Lange, 

Thomas Kraus, Fidel Ortega, Bernadette Bernier. 



4 

 

* Presentación de resultados de la Asamblea General 2016 en Trondheim- 

Noruega. 

 

*Traslado de la Asociación ECCE de la jurisprudencia de Holanda a Belgica. 

 

*Elección de los miembros del consejo de administración ECCE para los próximos 

tres años: 

Presidencia, Beatrice Cussac-de Verteuil 

Vicepresidencia, Bernard Heldt 

Secretaría, Thomas Kraus 

Tesorería, Ann Naeyaert 

Vocalía, Michael Dackweiler 

Vocalía, Bart Vanmechelen 

Vocalía, Fidel Ortega  

 

*Presentación para su aprobación del balance económico 2016 y presupuesto 2017. 

 

*Objetivos y resultados ECCE 1992-2016. 

 

*Elección del país de acogida para la Asamblea General 2018. Alsacia-Francia. 

 

*Clausura de la Asamblea General 2017. 

 

 

 

RESUMEN DEL ENCUENTRO Y APRECIACIONES PERSONALES: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El doctor Peter Selg, fue el encargado de la ponencia 

marco con la que se pretendía dar la imagen de salida 

que sirviese de trasfondo al trabajo del encuentro. Nos 

introdujo en el relato contextualizado del nacimiento 

de la Pedagogía Curativa, y la llamada social y 

cambio de paradigma que, en aquella época (1924), 

permitiese salir del ámbito de la caridad hacia un 

devenir de reconocimiento. Surgió entonces la 

necesidad de profesionalizar, profesión que sobre la 

base de la individualidad, haciendo hincapié en las 

terapias, pero sobre todo, una profesión que tuviese 

como base la verdadera relación, el relacionarse no 

solo físicamente, también,  un  reconocerse en espíritu 

para poder unirse en lo anímico. No se puede coger 

responsabilidad si nos quedamos solamente en lo 

superficial. En relación con las instituciones es 

necesario llenarlas de contenido de sustancia; 

solamente a través de la creación de la comunidad 

comprometida con el individuo y también con el 

mundo, a la escucha de los problemas, con capacidad 
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de crear imagen y de intuir, se podrá finalmente 

acoger la inspiración con la que convertirse en 

verdaderos protectores de los individuos, de las 

sociedades y de la humanidad, convertirse en 

creadores de futuro. 

Hubo en el principio un tiempo de coraje. La 

oscuridad presente en el mundo (periodo entre la 

primera y segunda guerras mundiales) solamente 

podía encontrar la luz, despertar, a través del 

verdadero contacto y de la profunda relación que de 

ese contacto pudiese nacer. Niños traumatizados por 

la guerra, traumatizados por las hambrunas y el 

abandono,  niños necesitados de cuidados anímicos 

especiales que se ofrecían como una oportunidad para 

el despertar consciente de la sociedad de la época. 

Podríamos catalogar la Pedagogía Curativa de la 

época como: la pedagogía de emergencia que pronto 

cogió vuelos y comenzó a desarrollarse en lo más 

profundo del abismo, en el centro de aquella sociedad 

desgarrada como contrapunto y con el anhelo de 

acción salutogenica para la época y tiempos 

venideros. Ita Wegmann, médico colaboradora de 

Rudolf Steiner, fue garante del desarrollo de las 

semillas ofrecidas, prosiguiendo y alentando el 

desenvolvimiento del movimiento de Pedagogía 

Curativa que pronto comenzó a extenderse no sin 

dificultad, atmosfera muy agresiva, falta de 

formación, casos extremos, falta de dinero...; hubo en 

ese tiempo un inmenso coraje necesario para hacer 

presentes las fuerzas de futuro. 

 

Casi cien años han pasados, aun hoy día, necesitamos 

del coraje que pueda continuar haciendo frente a la 

adversidad, ¿Cómo estructurar la intervención de 

forma contemporánea? ¿Cómo convalidar políticas, 

aspectos jurídicos, economía? ¿Cómo hacer vivir la 

antroposofía? Las tendencias en el marco europeo 

auguran cambios de sistema, la inclusión tiende a la 

desinstitucionalización, la vida independiente 

promueve un sistema donde la creación de comunidad 

necesita de nuevas formas para subsistir. La 

prestación de servicios parece ir ganando terreno, ya 

no tanto el “vivir con”, sino más bien “el vivir de” 
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aparece como respuesta a las obligaciones sociales de 

atención especializada. La profesión tiene que ser 

reconducida hacia el trabajo con sentido. Sin duda, 

un porcentaje de personas hasta ahora dependientes 

pude ganar en autonomía e independencia pero son 

muchas las personas que necesitan, más allá de la vida 

al exterior de la comunidad con un asistente, poder 

beneficiar de la visibilidad y protección que 

desprenden las comunidades terapéuticas donde la 

productividad laboral, sin duda importante, no se 

aborde desde la perspectiva de las personas para el 

trabajo, sino más bien, del trabajo para las 

personas; comunidades terapéuticas donde la vida 

cultural esté situada en el centro, pudiendo 

desarrollarse como actividad del corazón y poder 

emanar salutogénesis social, contacto, 

reconocimiento, vinculo, verdadera relación. Para ello 

se hace necesario la interconexión, conectar consigo 

mismo, con los otros, con la sociedad, con la 

humanidad. Ejercer la inclusión en el trabajo, en el 

arte, en la cultura y la educación. Devenir creadores, 

no tanto consumidores, ofrecer a la sociedad la 

posibilidad de vivenciar la inclusión a la inversa. La 

vida es un flujo de encuentros, para realizar la vida 

siempre necesitamos al otro, ejercitemos el 

pensamiento en la verdad, la observación desde 

nuestra perspectiva pero también desde las diferentes 

perspectivas para encontrar lo verdadero. Lo que es 

verdadero se mantiene, continúa, lo que no lo es se 

diluye. “Si quieres ir rápido ve tú mismo, si quieres 

ir bien ve con los otros”. Encontrar metas comunes 

siempre pide hacer concesiones, renunciar a algo para 

poder pertenecer siempre se hace necesario. Entrar en 

esos procesos de encuentro a través de la renuncia 

personal es campo de la libertad, dar el paso de dejar 

de lado los deseos para poder caminar junto a los otros 

significa tener confianza, conquistar individualidad. 

Hoy más que nunca se hace necesario el que cada uno 

tenga su plan para sí y también con los otros. Respeto, 

autonomía, solidaridad, considerarse los unos a los 

otros, construir comunidad. Las instituciones de 

Pedagogía Curativa y Terapia Social están llamadas a 

acoger al mundo que viene hacia ellas, potenciando su 
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individualidad, reforzando su identidad. Las 

experiencias de sabiduría y amor subyacen del interés, 

de la implicación, de la relación, de la atención y la 

acción consciente.  

¿Qué aporta nuestro movimiento a la red de 

organizaciones europeas? ¿Somos conscientes de la 

importancia de relacionarse con otras instituciones? 

¿Podemos mostrar no tanto lo que nos separa, sino, 

más bien lo que nos diferencia?  

 

Terminamos el encuentro de esta Asamblea General 

2017 con el agradecimiento por la magnífica acogida, 

con la esperanza de continuar incrementando interés, 

con la convicción de poder reforzar lazos entre 

regiones, con el deseo de aumentar la implicación  y 

el coraje necesarios para hacer presentes las fuerzas de 

futuro.  

En estas horas, los representantes de vuelta en sus 

regiones, sus países, tienen el compromiso de 

continuar trabajando para hacer visible la Pedagogía 

Curativa y Terapia Social que vive en cada rincón de 

nuestra territorialidad europea con el objetivo de que 

podamos reconocernos a nosotros mismos y pueda 

también ser reconocida la singularidad de la tarea y 

misión de la Pedagogía Curativa y Terapia Social en 

el ámbito europeo.  

 

                                                   Fidel O. 

  
 

Como representantes de la Federación Hispano-Portugesa de Pedagogía Curativa y 

Terapia Social, quedamos a vuestra disposición para aquello que estiméis oportuno.  

Recibir nuestro cordial saludo  

 Katharina Grönberg, representante de las familias de la FPCS en ECCE 

 Fidel Ortega Dueñas, miembro del consejo de administración ECCE. 

 

 

En los enlaces que siguen podéis encontrar un amplio reportaje fotográfico de todo el 

encuentro, gentileza de MATTIAS SPALINGER, código de acceso: 2017 

 

https://matthiasspalinger.dphoto.com/album/53bc9u 

 

https://matthiasspalinger.dphoto.com/album/50bd0k 

 

https://matthiasspalinger.dphoto.com/album/53bc9u
https://matthiasspalinger.dphoto.com/album/50bd0k

