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Entrevista.	Roberto	San	Antonio-Abad,		
patrono	de	la	Fundación	Terapias	Naturales	y	presidente	de	COFENAT		

	
"Luchamos para que se creen grados universitarios de terapias naturales, la 

regulación de nuestras competencias y de los centros de formación" 
 

 
 
Como sabéis los días 3, 4 y 5 de mayo se celebra en Peñíscola el I Congreso 
Fundación Terapias Naturales (además del de la Fundación Europea de Medicina 
tradicional China). Roberto es uno de los coordinadores y aprovechamos la ocasión 
para hacerle unas preguntas: 
 
-¿Qué destacarías del Congreso, por qué es importante para ti y para la FTN?  
El congreso tiene dos objetivos, el primero es erigirse como el evento del sector más 
representativo y reivindicativo de la regulación de las terapias naturales en el 
presente año y el segundo convertirse en el primer gran evento de la Fundación de 
Terapias Naturales, que es la primera plataforma constituida en España con todos 
los actores del sector implicados en la misma. El segundo objetivo ya está hecho y el 
primero estamos trabajando en ello. 
 
-¿Qué temas que vayan a tratarse en el Congreso destacarías y qué les 
recomiendas a los profesionales que acudan?  
Como representante de COFENAT y coordinador transversal de las diferentes 
disciplinas, nuestro papel principal en los diferentes observatorios es ayudar a los 
mismos en la consecución de sus objetivos. En cuanto a las ponencias, todas ellas 
van a tener un gran nivel. Cuando se llevan a cabo este tipo de eventos lo que yo 
siempre recomiendo al profesional es acudir a las ponencias que no sean sobre su 
especialidad, porque los profesionales de las terapias naturales somos los únicos  
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que realmente defendemos la integridad del ser humano como un todo. Y, para ello, 
es necesario no sólo ser un experto en tu área, sino también conocer el resto de 
ámbitos. Por otra parte, quiero destacar la ponencia del naturópata José Ramón 
Llorente, pero no porque sea mejor que las demás sino por lo que representa 
actualmente en el sector. Llorente es uno de los mejores profesionales en España 
que ha sufrido durante años la persecución mediática. Todo ello basado en mentiras 
para desprestigiarle a él y a las terapias naturales. Todos deberíamos estar 
presentes para apoyarle y decir bien fuerte que nosotros también estamos aquí. 
 
-El lema de Congreso es "Evidencia científica y regulación de las terapias naturales". 
Sobre lo primero, ¿qué pruebas de la eficacia y seguridad de estas terapias vais a 
presentar? 
 
Lo que se va a facilitar y mostrar es todo el trabajo que se está desarrollando desde 
los diferentes observatorios de la Fundación. Basándonos en la evidencia científica 
explicaremos cómo el Gobierno no está haciendo correctamente su trabajo. Y, por lo 
tanto, como expertos en la materia tendemos la mano a colaborar en dicho trabajo y 
así poder aclarar la existencia o no de evidencia científica. 
 
-Sobre el marco regulatorio en España, ¿qué reivindicaciones destacarías?  
Pedimos una regulación de la formación. Debemos luchar para que se cree un 
Grado universitario para Homeopatía, Naturopatía, Medicina Tradicional China y 
Osteopatía, pero también como formación de grado profesional superior otras 
técnicas manuales y naturales. También reclamamos la regulación de las 
competencias. Debemos tener claro desde qué punto podemos trabajar con las 
personas y hasta dónde llega nuestra actuación. Los profesionales tenemos muy 
claro cómo debemos trabajar y hasta dónde, pero debemos conseguir un consenso 
entre los profesionales sanitarios y parasanitarios. Por otra parte, reivindicamos la 
regulación de los centros de formación. Este tipo de centros que actualmente 
trabajan enseñando las diferentes disciplinas de las terapias naturales deben 
adecuarse a unos estándares. Es cierto que muchos ya lo están haciendo, pero 
debemos conseguir que todos lo hagan y, para ello, es necesario crear una 
normativa donde todos cumplan con los parámetros que marca la ley. 
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