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Día Internacional de la Medicina Natural 

- El presidente de COFENAT, Roberto San Antonio-Abad, asegura: “Hoy, Día Internacional de la       
Medicina Natural, recordamos al Gobierno de Pedro Sánchez que la OMS, a través de una estrategia, 
instó a los países miembros a iniciar políticas encaminadas a regular las Terapias Naturales”.  

Madrid, 22 de octubre de 2018.- “Tanto la sociedad española como la europea están reclamando una 
regulación de las Terapias Naturales, pero los gobiernos parecen obviar a aquellas personas a las que 
representan”. Con esta frase, el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos 
de las Terapias Naturales (COFENAT), Roberto San Antonio-Abad, ha querido hacer un llamamiento al 
Gobierno de Pedro Sánchez para que inicie políticas encaminadas a regular la medicina natural en 
España. Lo hace en la misma fecha que se celebra el Día Internacional de la Medicina Natural,          
decretado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1991. 

Así, San Antonio-Abad denuncia: “Hoy Día Internacional de la Medicina Natural debemos recordar la 
estrategia de la OMS 2014- 2023 sobre Medicina Tradicional en la que se instaba a los países        
miembros a regular este tipo de terapias poniendo en marcha políticas, reglamentos y directrices”. 

Y añade: “Es más la Organización Mundial de la Salud pedía que se integrará la Medicina Tradicional 
en los sistemas nacionales de salud, que se promoviese su seguridad, eficacia y calidad mediante la 
ampliación de la base de conocimientos y la prestación de asesoramiento sobre normas             
reglamentarias y de garantía de la calidad, pero también promover el uso terapéutico racional de la 
medicina tradicional entre los profesionales y los usuarios. Sin embargo, ni España ni muchos países 
han hecho nada”.  

Para concluir el presidente de COFENAT, asegura: “Si en nuestro país siguen ocurriendo casos de mala 
praxis en lo que concierne a la terapias Naturales es por culpa del Gobierno, por no poner en marcha 
la regulación de las mismas. La sociedad y los profesionales de este sector nos merecemos tener      
seguridad”.  

 
 
 

Somos Profesionales, somos COFENAT 
 
 

“EL GOBIERNO ES CULPABLE DE QUE EXISTA MALA 
PRAXIS EN LAS TERAPIAS NATURALES POR NO RE-
GULARLAS” 
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