V Congreso Internacional de COFENAT

Comunidad y Ayuntamiento de Madrid constatan la necesidad
de la regulación del sector de las Terapias Naturales
• Los profesionales de estas técnicas reclaman el avance inmediato en esta
materia para ofrecer mayor garantía y seguridad a los usuarios
Madrid,23 de abril de 2016.- El director general de Coordinación de la Atención al
Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, el doctor Julio Zarco, y el concejal de Salud,
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, han
coincidido este sábado en Madrid en la necesidad de la regulación en el sector de
las Terapias Naturales.
“Estoy convencido de que las administración y, concretamente la Comunidad de
Madrid, está receptiva para avanzar en el trabajo de una regulación, en la
seguridad del ciudadano. Se necesitan profesionales bien formados y bien
informados y un marco regulatorio para que las actuaciones se hagan con
seguridad”, ha asegurado Zarco durante la inauguración del V Congreso
Internacional de COFENAT, que se celebra este sábado en la feria de Madrid
IFEMA, el marco de Expo Eco Salud.
Zarco, que ha visitado los stands de Enfermería, Fisioterapia y Farmacia antes de
inaugurar oficialmente el Congreso de COFENAT, ha constatado que el marco
regulatorio europeo está más avanzado que el español “porque nuestra sociedad
civil ha ido por detrás” y, por ello, muchos países nos llevan “dos décadas de
ventaja”.
“Ahora, momento de un cambio importante de vertebración de la sociedad civil, es
el momento del germen en el que empezamos a tener ciudadanos ansiosos de
protegerse, cuidarse y vivir sanos”, ha declarado y ha resaltado que “es importante
que los colegios profesionaleshagan un maridaje con las profesiones sanitarias”.
Por ello, ha instado a los profesionales, sobre todo a los sanitarios, “a salir de la
periferia” y “aprovechar” el “conocimiento en la frontera”. “Es un punto que debéis
aprovechar –les ha dicho a los profesionales de las Terapias naturales- y nos vamos
a dejar”, ha aseverado.
Con todo, Zarco, que ha mencionado el proyecto de Escuelas de Salud de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha dejado constancia de “la
apertura y receptividad de la Consejería de Sanidad madrileña y, concretamente,
de su departamento para que lo que nos ocupa en esta feria, que es la salud de las

personas”. “La Consejería de Sanidad se ha transformado en la consejería de las
personas, no de los pacientes. El punto de mira está en la prevención, la
promoción y el autocuidado de la salud”, ha detallado.
Madrid, ciudad de los cuidados
En esta misma línea, Barbero ha explicado que “el Ayuntamiento apoya todos los
esfuerzos en la regulación del sector” que está llevando a cabo la asociación
COFENAT para ofrecer mayor garantía y seguridad a los usuarios.
“Entendemos que estáis haciendo un trabajo no reconocido por las instituciones y
hay que seguir avanzando”, ha afirmado Barbero, quien ha explicado el proyecto
de ‘Madrid como ciudad de los cuidados’. “Parece que si no tenemos una receta
química es como si no hubiéramos sido atendidos”, ha aseverado haciendo un
guiño a las Terapias Naturales, a la par que ha valorado el trabajo que desarrolla
COFENAT en la “garantía y seguridad de los usuarios”.
Por su parte, el presidente de COFENAT, Roberto San Antonio Abad, ha estimado
que unos 300.000 ciudadanos españoles usan diariamente Terapias Naturales.
Según los datos del Ministerio de Sanidad, existen 139 técnicas en el ámbito de las
Terapias Naturales y COFENAT estima que cerca del 80 por ciento de los
profesionales se agrupan en cuatro grandes técnicas: Naturopatía, Osteopatía,
Homeopatía y Medicina Tradicional China, MTC, (que incluiría Acupuntura), todas
ellas con contenido para convertirse en grado universitario.
"COFENAT sigue luchando por el reconocimiento de las Terapias Naturales, y eso
conlleva, necesariamente una regulación", ha aseverado ante más de un centenar
de personas. En este punto, San Antonio-Abad ha anunciado que la asociación
avanza en la actualidad en la regulación del País Vasco y que espera "tener pronto
buenas noticias".
Asimismo, espera la conformación del nuevo Gobierno en España para trabajar en
la regulación a nivel nacional y, entretanto, según ha explicado, la asociación
encuentros en Bruselas, dado que COFENAT ostenta la Secretaría General de
EFCAM (EuropeanFederationforComplementary and Alternative Medicine) para
armonizar una regulación y mirarse en el espejo de otros estados miembros donde
el nivel de legislación está mucho más avanzado.
"La hora de la verdad -subraya el presidente de esta asociación- es que la
administración tome cartas en el asunto cuando pueda, se consiga la regulación,
no se confunda a la población, se la proteja y se la dé seguridad", ha destacado.
COFENAT aplica a sus más de 10.000 socios un código deontológico que vela por
el cumplimiento de valores de competencia profesional, calidad, control y

supervisión de las tareas que se ejercen, de forma que la actividad se realice de
forma "correcta, adecuada y eficiente".
“Y no quiero terminar sin antes reivindicar que la Homeopatía funciona. No es
pura sugestión. ¿O es que ahora resulta que los profesionales de las Terapias
Naturales somos capaces de sugestionar a los bebes y animales? ¡Incomprensible!”
Porque no hay más ciego que el no quiere ver lo que es evidente. Y esto no es otra
cosa que: La Homeopatía ¡funciona!, ha concluido el presidente de COFENAT, con
un mensaje de apoyo a esta técnica.
La importancia de la formación
En el acto de inauguración, además, ha estado presente el presidente de Expo Eco
Salud, el doctor Hernán Silván, y el director del salón, Daniel Sarto. El doctor
Silvántambién ha coincido en la necesaria regulación de las terapias naturales
“para que el paciente reciba la atención que se merece”, y ha constatado quesu
utilización es “cada vez mayor en nuestra sociedad actual”.Con todo, ha hecho
mucho hincapié en la necesidad de una buena formación: “La formación es la que
de verdad nos puede hacer estar donde merecemos”.
A lo largo de este congreso se van a desarrollar las ponencias del maestro en
Shiatsu, ShigeruOnoda, sobre ‘La lumbalgia con Shiatsu’; del naturópata José
Colastra, que tratará la ‘Nutrición celular y salud’; del osteópata y naturópata José
Peris y del profesor Félix Irigoyen, que hablarán sobre la ‘Prevención y Protección
Antitumoral’; del especialista en nutrición, dietética y dietoterapia Felipe
Hernández, que dará a conocer la
‘Trascendencia de las Técnicas de
Detoxificación en el Paradigma de las Terapias Biomédicas e Integrativas’; de uno
de los miembros del equipo de investigación SINPOS de la Facultad de Medicina
Oviedo y graduado en Fisioterapia, Gorka Vázquez, que expondrá el tema
‘BioregulaciónMicronutricional en los Procesos Inflamatorios y el Dolor’ y del
licenciado en Medicina y especialista en Cardiología clínica, Sergio Chacón, que
abordará en su exposición el ‘Tratamiento Integrado con Patología
Cardiovascular’.
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