
COFENAT en las Cortes de Aragón: “Las comunidades autónomas deben iniciar sus 

propios trabajos para regular las Terapias Naturales” 

• El pasado 19 de febrero el presidente de COFENAT, Roberto San Antonio-Abad, 

defendió  la regulación de los profesionales del sector en las Cortes de Aragón 

en la Comisión  de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos. 

 
El presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias 
Naturales (COFENAT), Roberto San Antonio-Abad, compareció el pasado 19 de febrero 
en las Cortes de Aragón para defender la regulación de los profesionales del sector. Lo 
hice durante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos. 
 
 
En ella, San Antonio-Abad se dirigió a los parlamentarios con estas palabras: “Somos 
conscientes de que la regulación es una competencia estatal básica y no corresponde a 
este Parlamento, pero también sabemos que hay ciertas competencias en las que las 
autoridades regionales sí que pueden tomar cartas en el asunto para proteger al 
ciudadano, porque la protección del ciudadano es la protección del profesional”. 
 
 
E insistió: “A falta de esa regulación, las comunidades autónomas deben instar al 
Gobierno central a regular las diferentes terapias e iniciar sus propios trabajos de 
regulación”. 
 
 
Respeto por los profesionales y usuarios  
 
 
En este sentido, el presidente de COFENAT pidió que se dejara de usar el término 
peyorativo de ‘pseudoterapias’ o ‘pseudociencias’. “Estas palabras no se deben utilizar 
por respeto no sólo a las más de 300 PYMES de Terapias Naturales que se encuentran 
en Aragón, sino también a las más de 300.000 personas que libremente acuden a 
Terapias Naturales diarias. Para hacer este cálculo tomamos como válidos los únicos 
datos que existen, los recogidos por UPTA en 2011, que cifró en 60.000 los 
profesionales. COFENAT estima que, a día de hoy, alcanzan los 80.000 y, por ello, 
exigimos el respeto que merecen los usuarios de estas técnicas ”, señaló. 
 
 
Por otra parte, el presidente de la asociación detalló antes las Cortes de Aragón el 
ahorro coste-beneficio de las Terapias Naturales. “La OMS también cita un ensayo 
aleatorio controlado en pacientes con dolores de cervicales. Se evaluó el gasto de 
terapia manual  (€447), tratamientos de Fisioterapia (€1.297) y atención médica 
general (€1.379). El estudio concluye que la terapia manual es más eficaz y menos 
costosa para tratar dolores cervicales, que la fisioterapia o la atención dispensada por 
un médico generalista”.  
 
 
Desprotegidos a pesar de pagar impuestos y un seguro 
 
 
Asimismo, quiso aclarar que los profesionales de las Terapias Naturales llevan desde el 



año 1992 pagando impuestos. “Puesto que no estamos regulados, pagamos impuestos 
a través de correspondientes del IAE. Y, sin embargo, somos conscientes que eso no 
nos otorga ningún reconocimiento oficial. Además, el profesional de COFENAT es 
poseedor de un seguro de responsabilidad civil”. 
 
 
Y agregó: “A pesar de ello, hemos tenido que escuchar de la misma asociación que 
impulsa la PNL contra la Homeopatía traída a la Comisión de Sanidad por el grupo 
Podemos, no sólo que las Terapias Naturales pueden llegar a causar 1.400 muertes 
anuales -todo ello basado en artículos periodísticos-, sino que incluso indica que los 
profesionales no poseen un seguro de responsabilidad civil, poniendo en grave riesgo 
a la población, que quedaría desprotegida ante posibles casos de mala praxis”. 
 
 
Por otro lado, San Antonio Abad aclaró que como en todas las profesiones hay malos 
profesionales y casos desafortunados. “El sector de las Terapias Naturales somos 
conscientes de que hay gente que no hace bien su trabajo, pero este también es 
argumento para exigir a las autoridades una regulación de las competencias”. 
 
 
COFENAT también quiso agradecer al Parlamento de Aragón la oportunidad de 
comparecer. “Aunque no lo crean es de agradecer, en estos momentos en los que es 
políticamente incorrecto hablar de Terapias Naturales. Y el Parlamento de Aragón ha 
sido el primer parlamento realmente democrático que escucha a los profesionales que 
están siendo hostigados, perseguidos y denostados en los medios de comunicación y 
redes sociales”, señaló.  

 
 
 

 


