24 de febrero de 2017

Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales. Inscrita en el Ministerio del Interior-Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: 1/sección:1/número nacional:594931. CIF: G-85753390

A/A Sr. D. Albert Rivera
Presidente de Ciudadanos
Estimado Sr. Rivera:
Yo, Roberto San Antonio-Abad, en calidad de presidente nacional de COFENAT, Asociación de
Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, que aglutina a cerca de 12.000
profesionales, debo indicarle que las últimas noticias provenientes de su partido, y en particular
del diputado José Manuel Villegas, portavoz adjunto del grupo en el Congreso, referente a la
propuesta de una Proposición No de Ley (PNL) que implique a que el colectivo sanitario
denuncia a toda aquella persona que practique las Pseudoterapias debo indicarle lo siguiente:
Se están considerando todas las terapias de la misma forma, sin comprobar o nombrar aquellas
que sí que tienen un rigor científico, aunque no lo quieran ver ciertos colectivos.
Su partido se está echando encima de más de 10.000.000 de personas, tal y como indica el I
Observatorio de las Terapias Naturales confeccionado en el año 2008. Como saben, la demanda
de Terapias Naturales por parte de la ciudadanía va en aumento, así es que estas cifras se
quedan escasas.
Además, han de tener en cuenta los ingresos anuales al erario de millones de euros que se
eliminarían con esta medida.
Respecto a lo anterior, le añado algunos datos más. Actualmente hay más de 60.000
profesionales trabajando en Terapias Naturales, pagando un 21% de impuestos -ya que no
somos sanitarios-. En este sentido, sólo con que tres personas fueran atendidas diariamente por
cada uno de los profesionales, estaríamos hablando de 180.000 personas diarias acudiendo a
centros de Terapias Naturales. Si a esto le sumamos que cada consulta en función de la
actividad a desarrollar puede ir de los 20€ a los 80€ estamos hablando de una media de
10.000.000 euros de movimiento económico.
Y ustedes quieren acabar con eso, pero no solo con esto, quieren acabar con los profesionales
que sustentan a su familia con dicha actividad del todo lícita y efectiva.
Si esto no está regulado es porque ni ustedes ni nadie se atreve a regular nuestra actividad,
nuestra forma de vida, nuestra pasión…
Siempre es más fácil prohibir que regular, y veo que CIUDADANOS va por el camino fácil, por el
camino de quitarse fácilmente de en medio a cientos, miles, incluso me atrevo a decir millones
de personas que hacen uso de las Terapias Naturales en su día a día.
Están a tiempo, nunca es tarde, den un paso al frente y pongámonos a regular las Terapias
Naturales para la seguridad del ciudadano que hace uso de ellas.
A la espera de su contestación reciba un cordial saludo,
Roberto San Antonio-Abad.
Presidente de APTN_COFENAT
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