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¿Cómo se inició en el mundo de las Terapias Naturales?

Como la mayoría de profesionales, siendo pequeño tuve un problema de salud que ningún

especialista supo entender y con reflexología poda] y fitoterapia encontré la solución eso hizo

decantarme por esta profesión, especialmente por el masaje y posterior mente por la naturopatía, así

como también he se guido formándome en otras disciplinas siempre con la finalidad depoder ofrecer

lo mejor de uno mismo hacia los demás.

¿Por qué decidió presentarse a la candidatura a la presidencia de Cofenat?

Porque creo que es necesario regular las Terapias Naturales y ayudar al profesional que se dedica a

ellas y COFENAT es la herramienta que puede hacer girar ese engranaje y mientras tenga fuerzas

sea como presidente o de cualquier otra forma lucharé por conseguirlo.

¿Por qué es importante que se regulan las Terapias Naturales en España?

Considero esencial para el usuario de las Terapias que estén reguladas por su seguridad y también

para acabar con el intrusismo que esta falta de regulación genera, debido principalmente a la falta de

leyes que delimiten las competencias profesionales, así como es necesaria la creación de estudios

homologados.

¿Cuáles han sido sus mayores logros?

 Yo no he logrado nada, sin embargo COFENAT y todo el equipo humano que trabaja en el ha

conseguido ser un referente para el sector de las Terapias Naturales y sus profesionales, así como

conseguir ser la entidad que más protege y ayuda a los profesionales, siendo la única asociación que

da subvenciones en metálico a la formación, porque queremos que nuestros socios sean los

profesionales más competentes y mejor preparados del mercado, hemos facilitado una herramienta

de trabajo como una agenda online que el profesional puede usar gratuitamente la cual entre otras

cosas le ofrece la posibilidad de estar 24 horas disponible para que en cualquier momento le soliciten

una sesión, le gestione las citas y recordatorios a sus clientes y potencie su presencia en internet,

también como no somos los únicos que ofrecemos formación en streaming de tal manera que da

igual que seas socio de Canarias que de Asturias, podrás estar presente en todas las formaciones



que organizarnos, el mayor logro de COFENAT es ser diferente en lo que hace, innovadora en lo que

ofrece y familiar en su trato al socio.

¿Cuáles son sus retos para este 2023?

Sin duda alguna el mayor reto al que nos enfrentamos este año es conseguir que la administración

pública en alguna de las.17 comunidades autónomas logre aprobar el código de buenas prácticas del

sector de los profesionales de las terapias naturales una herramienta que mejorará la calidad del

servicio, diferenciara al buen profesional del que no lo es y ayudar a la administración a proteger al

usuario.


