
 

 

 

COFENAT a la Asamblea Nacional de Homeopatía: “Somos 
profesionales que a diferencia de ustedes respetamos el 
ejercicio de todo aquel que esté adecuadamente formado” 

 

- El presidente de COFENAT, Roberto San Antonio-Abad, denuncia: “Llevamos años 
reclamando que las Terapias Naturales se regulen en España para dar mayor seguridad al 
usuario. Además, con esta regulación nos aseguramos también que los médicos están 
haciendo bien su trabajo, puesto que el hecho de estudiar medicina no les otorga la varita 
mágica para hacer lo que se quiera en cuanto a salud se refiere”.  

 

Madrid, 26 de noviembre de 2018.-” Nosotros no somos el enemigo de los médicos que 
practican Homeopatía, Acupuntura o Naturopatía. Los que nos dedicamos a las Terapias 
Naturales al igual que ellos, trabajamos por y para mejorar la salud de los usuarios que 
libremente deciden recurrir a nosotros. Además, ejercemos nuestra profesión con un seguro de 
Responsabilidad Civil y pagando unos impuestos mensuales como autónomos”.  

 

Así, ha sido la respuesta del presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y 
Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT), Roberto San Antonio-Abad, a las críticas 
vertidas por representantes de la Asamblea Nacional de Homeopatía (ANH), el Sindicato de 
Homeópatas Licenciados (SHL), la Sociedad de Acupuntura Médica de España (SAME), la 
Asociación Española de Médicos Naturistas (AEMN) y la Coordinadora Estatal de Usuarios de 
Homeopatía que el pasado miércoles. Tras darse a conocer el plan de Sanidad contra las 
Terapias Naturales, estos colectivos aseguraron que con la medida presentada por la ministra 
María Luisa Carcedo, se abriría la vía al intrusismo y a un mercado clandestino. 

 
“En sus declaraciones señalan que el plan del Ministerio de Salud está invitando a las personas 
acudir a centros clandestinos si no dejan ejercer las terapias en centros sanitarios. Los 
profesionales de las Terapias Naturales no somos clandestinos. Somos profesionales que a 
diferencia de ellos defendemos el ejercicio de todo aquel profesional que esté adecuadamente 
formado”, asegura San Antonio-Abad. 

 

Y añade: “Llevamos años reclamando que las Terapias Naturales se regulen en España para dar 
mayor seguridad al usuario. Además, con esta regulación nos aseguramos también que los 
médicos están haciendo bien su trabajo, puesto que el hecho de estudiar medicina no les 
otorga la varita mágica para hacer lo que se quiera en cuanto a salud se refiere”.  

 

En este sentido, el presidente de COFENAT, concluye: “Ustedes parecen olvidar que hace años 
se intentó regular en Cataluña las diferentes disciplinas de las Terapias naturales con el sector 
sanitario y no sanitario practicante de las mismas o que en Portugal recientemente se ha 
regulado tanto para el personal sanitario como el no sanitario. Por favor, dejen de 
menospreciar nuestro trabajo”. 

 
 
 

 


