
 
 

Informe Anual ADMAC 2020 
 

Asociación para el Desarrollo de la 
Medicina Antroposofía en Colombia 

 
Este informe de gestión se ha realizado para dar a 
conocer los logros de la Asociación durante el 
año 2020 de acuerdo con su objeto social. 
 
 

“Nuestro mayor esfuerzo debe ser desarrollar seres  
humanos libres que sean capaces de impartir  

un propósito y dirección a sus vidas.  
La necesidad de imaginación, un sentido de la verdad  

y un sentimiento de responsabilidad:   
estas tres fuerzas son el nervio de la educación” 

  
Rudolf Steiner 



 
 
 
 
 

 
Mensaje de la Presidencia  
 
El año 2020 fue un año de retos y cambios inesperados, para la mayoría de 
nosotros  una oportunidad de hacer un alto en el camino, de respirar, de 
conectarnos con nuestro propio interior y con nuestro núcleo familiar más 
cercano, de disfrutar los pequeños detalles y descubrir otras oportunidades 
de encuentro como la virtualidad, es decir, tuvimos que recurrir a 
herramientas que jamás pensamos podían estar tan cerca de algunos de 
nosotros y aprendimos a utilizarlas en favor de los nuestros ideales. 
 
ADMAC tuvo igualmente que replantear el camino y aceptar el reto de 
realizar un IPMT virtual para este nuevo ciclo aprobado Sección Médica del 
Goetheanum, en un gesto de fortalecer las formaciones en Colombia, 
incluyendo 4 formaciones nuevas con el ideal de contar a futuro con 
equipos terapéuticos para el manejo de los pacientes. 
 
Agradecemos a la Junta Directiva y a cada uno de los Asociados a ADMAC 
por los encuentros, las ideas y el apoyo mutuo que dio esta nueva forma de 
trabajo para el IPMT: con encuentros puente a lo largo del año, con la 
oportunidad de invitar a expertos internacionales para conocer el manejo 
desde la medicina Antroposófica de los temas CARE con los Seminarios de 
Medicina Integrativa Antroposófica, el acercamiento a la pedagogía con 
el encuentro paralelo al IPMT  y con el anhelo de poder encontrarnos 
nuevamente de manera presencial para nutrirnos con los encuentros. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Consuelo González 
Lizeth Ramírez 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
  
Hemos aprendido haciendo y en el 2020 empezamos a realizar sesiones de 
Planeación Estratégica, donde se plantearon la Misión, Visión y Valores de 
ADMAC:  
 
Misión: Favorecer el desarrollo, consolidación y difusión de la Medicina y las 
Terapias Integrativas Antroposóficas en Colombia desde su imagen 
ampliada del ser humano. 
 
Visión: Para el 2027, esperamos consolidar los procesos de regulación, 
reconocimiento, formación y promoción de la Medicina y Terapias 
Integrativas Antroposóficas en Colombia.  
 
Valores: Los valores que orientan las diferentes actuaciones de ADMAC en 
los espacios formativos, laborales, académicos y comunitarios son: 

● Veracidad 
● Respeto 
● Fraternidad 
● Coherencia  

 
 
Objeto Social 
  
Se trata de una asociación que carece de fines lucrativos y que nace 
adscrita a la Sección Médica de la Escuela Superior del Goetheanum 
(MA) con sede en Dornach, Suiza. 
  
Las disciplinas que cobija ADMAC actualmente son: Arteterapia, 
Masaje Rítmico, Medicina, Psicoterapia, Enfermería, Fisioterapia, 
Odontología, Fonoaudiología, siguiendo el espíritu y las directrices 
dadas por los Dres. Rudolf Steiner e Ita Wegman, y los otros 
colaboradores, fundadores de las diferentes áreas, trabajando con y 
desde la Medicina Convencional ampliándose hacia el conocimiento 
de la imagen ampliada del ser humano por la Antroposofía. 
 



Las actividades realizadas durante el año 2020 se encuentran dentro 
de los siguientes puntos del objeto social: 
  

1. La difusión de las diferentes áreas de la sección médica en 
Colombia mediante la organización de cursos, sesiones de 
trabajo, publicaciones, actividades culturales, intervención 
académica, etc. 

  
2. Realizar intercambios con otras asociaciones nacionales y 

extranjeras con fines similares. 
  

3. Educación para la salud y fomento de ella, apoyando la 
formación de una asociación de pacientes usuarios de las 
diferentes áreas de sección, Medicina Antroposófica. 

  
4. La colaboración con otras corrientes de la Medicina 

Convencional y Complementaria. 
  
 
Estructura Organizacional 
  
La estructura organizacional es la definida en los estatutos de ADMAC. La 
Asociación será administrada y dirigida por la Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Representante Legal. 
  
Para las actividades administrativas contamos con una analista 
administrativa y un coordinador por cada una de las formaciones que 
actualmente se encuentran en curso.  

 
 
 
 
 
 



 
 

2. SOBRE ESTE INFORME 
 

 
Elaboramos este informe como medio de reporte para presentar, los 
indicadores más relevantes del balance social y los logros de ADMAC 
durante el año 2020.  
 
Con el fin de presentar la información de manera verídica y confiable este 
informe fue elaborado bajo los estándares de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria que incluye parámetros de modelos sugeridos por 
referentes internacionales como la Alianza Cooperativa Internacional – ACI 
y de la metodología desarrollada por la 1DGRV la cual se implementó desde 
el 2020  
 
Estamos atentos a resolver cualquier comentario o pregunta sobre este 
informe. Los invitamos a escribirnos al correo electrónico: 
secretaria@admac.com.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen Verband e.V. es una organización cúpula de tercer grado del sector 
cooperativo de Alemania y se constituye como una asociación civil sin fines lucrativos que participa y apoya 
diversas actividades de desarrollo cooperativo a nivel mundial. 



3. LOGROS 2020 
 

Las actividades desarrolladas en el marco del objeto social de ADMAC, 
fueron: 
 
 
Académicas: 
 

➢ Realización del primer seminario online con motivo de la celebración 
de los 100 años de la Medicina Antroposófica el 27 de junio del 2020 
tratando los temas: 
 
1. ¿Cuál es el aporte de la Medicina Antroposófica a la Medicina 

Convencional e integrativa? por el doctor Matthias Girke 
2. ¿Cuál es el papel de la Pediatría Antroposófica en la situación 

actual de confinamiento y aumento de las horas de exposición a 
las pantallas? Por el Doctor Jan Vagedes.  
 

➢ Primer año del Segundo ciclo de IPMT Colombia 2020 - 2024, 
adaptado a la modalidad virtual, como respuesta a las limitaciones 
de movilidad por la pandemia del COVID-19, con 151 participantes 
de Colombia, centro y Sudamérica, logrando una cercanía y 
encuentros humanos a pesar de la virtualidad.  
 
Las formaciones que dieron inicio en este segundo ciclo de IPMT son: 
Medicina, Psicoterapia, Terapia Artística, Farmacia, Enfermería, 
Masaje Rítmico y Musicoterapia Antroposóficas. 
 
 

 
 

 

País Arteterapia Enfermería Farmacia Masaje Rítmico Medicina Musicoterapia Psicoterapia TOTAL

Argentina 3 1 1 1 2 8

4 2 1 1 3 11

Colombia 21 9 6 4 17 12 14 83

Colombia 1 1

Costa Rica 1 1

Ecuador 1 2 3 2 8

México 3 1 5 1 9 19

Perú 1 1 3 5 10

Puerto Rico 1 2 3

Uruguay 2 1 1 4

Venezuela 1 1 1 3

TOTAL 34 14 9 7 27 20 40 151

Consuelo  Gonzalez Guzman
Chile



➢ Seminario virtual de pedagogía en el marco del IPMT con el objetivo 
de crear puentes con la medicina, con una asistencia de 63 
participaciones, en su mayoría de Colombia y Perú, pero también de 
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México. 
 
 

 
 
 
 

Organizacionales: 
 
 
Este ítem muestra las actividades que se desarrollaron con el objetivo de 
cumplir con los requisitos legales y de otras partes interesadas. 
 
 

➢ En el mes de febrero de 2020 se realizó el primer ejercicio de 
Planeación Estratégica de ADMAC en la cual se definió la identidad 
de ADMAC (Misión - Visión y Valores) y se elaboró un plan de trabajo 
para desarrollar a lo largo del año, cuyos resultados se presentan en 
este informe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

País Padre y Maestro Maestro Padre Total

Argentina 1 1 2

Chile 1 1

Colombia 13 10 4 27

Costa Rica 1 1

Ecuador 1 1 2

España 1 1

México 1 1 2

Perú 4 19 4 27

Total 20 33 10 63



 
➢ Elaboración de la estructura del mapa de procesos y documentación 

de los estratégicos y misionales de ADMAC, lo que permitió organizar 
las actividades que se realizan para cumplir con el objeto social de 
ADMAC. 

 
 

 

 
 
 
 

➢ Implementación de facturación electrónica, logro alcanzado antes 
del inicio del IPMT, permitiendo que el 100% de los participantes 
recibieran la factura electrónica al momento del pago. 
 

➢  Apertura de una cuenta en PayPal para el recaudo desde el exterior. 
 

➢ Elaboración de un presupuesto de los gastos administrativos de 
ADMAC independiente de los del IPMT.   

 
➢ Actualización de la página web, para lo cual se cambió un host que 

permitiera contar con correos electrónicos con una extensión de 
admac.com.co; en la página se encuentra publicada la Misión Visión 
y Valores, el objeto social, la información de las 7 formaciones del 
IPMT, eventos organizados por ADMAC, artículos científicos y un blog 
para interactuar con los participantes. 
 
 
 

 



3. NDICADORES BALANCE SOCIAL 
 

 
Los indicadores del balance social están presentados de acuerdo con los 
principios establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
que incluye parámetros de modelos sugeridos por referentes internacionales 
como la Alianza Cooperativa Internacional – ACI y de la metodología 
desarrollada por la 1DGRV la cual se implementó desde el 2020 
 
 
 

 
PRINCIPIO 1: ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, 
AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA 
 

 

          
 
 

Contamos con 28 Asociados, con una Junta directiva conformada por 7 
Asociados, elegidos por un periodo de 3 años. 
 
Los Asociados participan en las actividades de coordinación de las 
formaciones del IPMT y en el liderazgo de los grupos de lectura que permiten 
dar continuidad y garantizar el proceso de formación en las 7 áreas. 
 
 
1Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisen Verband e.V. es una organización cúpula de tercer grado del sector 
cooperativo de Alemania y se constituye como una asociación civil sin fines lucrativos que participa y apoya 
diversas actividades de desarrollo cooperativo a nivel mundial. 
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Indicador - Equidad de género en Asamblea 

 

                       
 

➢ Entre los 28 Asociados son 16 hombres y 12 mujeres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 64% de los 
asociados lleva 
más de 4 años 
participando 
activamente.  
 

57.1% 
42.9% 



PRINCIPIO 2: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN JUSTICIA 
Y EQUIDAD 

 
Indicador Rentabilidad social, el cual cuantifica los beneficios 
otorgados a los asociados en relación con los aportes sociales. 
 
 

 
 

 
 

PRINCIPIO 3: SERVICIO A LA COMUNIDAD 
 
 

➢ 19 participantes del IPMT, cuentan con un plan de pagos para facilitar 
el acceso a la formación. 
 

➢ Contribuciones en favor de las comunidades con afectaciones por 
eventos de salud y desastres naturales. 

 
● Se brindó una beca del 100% en el pago del IPMT  

 
● Se realizaron donaciones a tres entidades: Corporación Educativa 

y Social Waldorf, a la Fundación Inti Huasi Casa del Sol para apoyar 
a la Comunidad Waldorf más afectada por la pandemia y a Help 
2 Oceans Foundation para ayudar a las familias afectadas por el 
huracán en San Andrés y Providencia. 
 

 

beneficios 
otorgados a 
los asociados 
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asociados los cuales 
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de los aportes 
recibidos en el 2020. 
 



PRINCIPIO 4: ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA 
 
De acuerdo con la encuesta realizada en febrero del presente año, se 
identifica un porcentaje de satisfacción de los socios en un 93.3% con la 
gestión de la Asociación.  
 
 

 
Indicador: Nivel de 
satisfacción de los 

Asociados  
93.3% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Junta Directiva ADMAC 
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Por favor califica cada uno de los siguientes aspectos:

Muy bueno Bueno Regular


