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Querid@ compañer@: 

 

El presidente de APTN_COFENAT, Roberto San Antonio-Abad, llevará a cabo una ponencia en la que 
dará las claves para el desarrollo de actividad de las Terapias Naturales. 
 
La Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (APTN_COFENAT), estará este 
año presente en el stand 217 de la Feria Internacional de Productos Ecológicos y Consumo            
Responsable, BioCultura, que se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla, FIBES, del 26 al 28 de 
febrero. 
 
El presidente de APTN_COFENAT, Roberto San Antonio-Abad, presentará el domingo, 28 de febrero, a 
las 12:00 horas, en el Auditorio Itálica de la ciudad andaluza, una ponencia en la que expondrá las    
claves para el desarrollo de la actividad de las Terapias Naturales. Lo hará acompañado de dos      
miembros de APTN_COFENAT: Noelia García y Jorge Sánchez de la Morena, éste último presidente de 
la asociación en Andalucía. 
 
Asimismo, diversos voluntarios ofrecerán sesiones de diferentes Terapias Naturales para el disfrute de 
los visitantes de la feria de productos ecológicos y consumo responsable que en ésta, su primera      
edición en Sevilla, contará con más de 250 expositores y 10.000 visitantes, según los organizadores. 
 
En esta feria, habrá más de 5.000 referencias de productos de alimentación ecológica, acompañadas 
de otros sectores como higiene o cosmética con ingredientes certificados; textil orgánico;            
ecomateriales, muebles y decoración para la vivienda; energías renovables; terapias y medicinas      
complementarias; ahorro y reciclaje; ecología; medio ambiente; turismo rural y casas de reposo;         
juguetes; artesanías; música; libros y revistas. 
 
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 más de 30 años de historia, que 
reúne a más de 10.000 profesionales y a más de 200 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).  
Más información sobre APTN_COFENAT en www.cofenat.es 

 

No te olvides de pasar por nuestro stand 217 a recoger tu obsequio. 

 

Entrada gratuita par ti, pídenos la entrada. 

 

¡Te esperamos!  

  Síguenos en:       

 

APTN_COFENAT, PROTAGONISTA EN LA FERIA    
BIOCULTURA DE SEVILLA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 
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