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La Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (APTN_COFENAT) participa
este año en la 31ª edición de la Feria BioCultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo
Responsable, que se celebra en el pabellón 9 de IFEMA del 12 al 15 de noviembre, de 10 a 20 h.

En esta cita, que cuenta con 800 expositores y más de 350 actividades, estarán presentes
productores, fabricantes, tiendas de alimentación y/o cosmética certificada ecológica y natural,
centros de estética y terapias complementarias, bioconstrucción, energías renovables y medio
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ambiente, turismo rural, artesanos, prendas de ropa y textil con tejidos naturales y banca ética.
Concretamente, APTN_COFENAT participa en el stand

779, donde se podrá encontrar

información de las mejores escuelas de España en Terapias Naturales. El profesional recibirá un
obsequio por informarse acerca de la entidad que aglutina al mayor número de profesionales de las
Terapias Naturales, explica el presidente de la asociación, que reúne a más de 10.000 profesionales
y a más de un centenar de escuelas de formación. Los profesionales recibirán asesoría de la mano
de los mejores asesores, que resolverán todas las dudas en torno al ejercicio de su profesión.

350 actividades.
En la feria de BioCultura Madrid se desarrollarán 350 actividades cuyo objetivo es darnos las
claves para llevar una vida más sana y contribuir a crear un mundo sostenible. Talleres como el
'showcooking', a través del que aprenderemos a elaborar deliciosos platos con productos ecológicos.
Actividades de ecoestética para cuidar nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Nos acercaremos a
todas las novedades en el sector textil a través de Planeta Moda y el festival infantil MamaTerra
traerá un montón de actividades para los más pequeños. Además, habrá conferencias, debates,
entrevistas en público y ponencias científicas.
APTN_COFENAT
La Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (APTN_COFENAT) es una entidad
asociativa y profesional de ámbito nacional fundada en 1984, con 30 años de historia que reúne a más de
10.000 profesionales y a más de un centenar de

escuelas de formación. El objetivo fundamental de

APTN_COFENAT es la representación y defensa de los intereses de todos los profesionales que ejercen y
trabajan con Métodos Naturales de Salud, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicina
Complementaria y Alternativa (CAM) y la de Medicina Tradicional y Complementaria (MTC), según la
Organización Mundial de la Salud. Asimismo, APTN_COFENAT vela por la seguridad de los usuarios de estas
técnicas promoviendo la información y la creación de un entorno profesional de aplicación de estas Terapias.
APTN_COFENAT ostenta la Secretaría General de EFCAM (European Federation for Complementary and
Alternative Medicine).
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