SOMOS PROFESIONALES, SOMOS COFENAT

Comunicado de Prensa

COFENAT PIDE A LOS EUROPARLAMENTARIOS
QUE APOYEN LAS ENMIENDAS EN EL COMITÉ
DE LA ENVI SOBRE EL PROGRAMA EU4HELTH

PARA APOYAR LA INTEGRACIÓN
DE LA MEDICINA INTEGRATIVA

Las Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas (MTCI), son
la llave de las estrategia para combatir el Covid-19 y cualquier otra
enfermedad.
La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT), como
miembro de la Red Salus, se ha mostrado favorable a las enmiendas integradas en la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la UE (ENVI) y se ha puesto en contacto
con todos los europarlamentarios españoles para que las apoyen.
Como miembro de la Red Europea SALUS, COFENAT cree que las modificaciones propuestas para la
próxima votación del Informe Busoi sobre el Programa EU4Health en el comité de la ENVI, serían de
gran ayuda para fortalecer las políticas de promoción de la salud y los sistemas sanitarios de la
Unión Europea, mediante la promoción de la Medicina Integral y la Salud.
“El desarrollo de una mayor colaboración entre la medicina convencional y la MTC, puede ser una
gran oportunidad para impulsar la salud de cara a los desafíos de la UE”, señala Roberto San
Antonio- Abad, presidente de COFENAT.
El objetivo de SALUS ha sido siempre mejorar las competencias de los más de 300.000 profesionales
europeos expertos en T&CM, lo que permitiría alcanzar las metas de la salud pública de forma más
rápida, económica y eficaz. No hay que olvidar, que en Europa, hay un promedio de 65 profesionales
de T&CM por cada 100.000 habitantes, un número considerable, si se compara con los médicos
generales, alrededor de 79 por cada 100.000.
Por su parte, la Organización Mundial de la
Salud también apoya la colaboración entre la
prevención y la promoción de la salud, según
puso de manifiesto el pasado mes de septiembre,
al aprobar un protocolo para llevar a cabo ensayos
clínicos y de investigación para posibles tratamientos
del coronavirus y otras epidemias.
Las enmiendas que promoverán la Medicina
Integral en la Unión Europea son las siguientes:
88, 168, 338, 356, 366, 488, 579, 904, 917, 975.
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