LA FUNDACIÓN TERAPIAS NATURALES DEFIENDE
LA DIVERSIDAD TERAPÉUTICA Y LA LIBERTAD
DE ELECCIÓN DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE
La Fundación Terapias Naturales nace para defender el derecho de los ciudadanos a acceder
a las terapias naturales y a todos los profesionales de la salud que abogan por una visión más
amplia de la salud.
El patronato de la Fundación agrupa a las escuelas de formación de terapias naturales, como
acupuntura/MTC, homeopatía, naturopatía, osteopatía, y otras técnicas naturales y manuales; a
las Asociaciones de Profesionales, sanitarios y parasanitarios, de terapias naturales y medicina
natural; a las Asociaciones de usuarios de métodos naturales de salud; y a los laboratorios y
fabricantes de productos y medicamentos naturales más importantes del país. Actualmente
representa el 90% de los profesionales que apoyan un modelo sanitario basado en el
pluralismo asistencial.
Esta entidad se ha creado para hacer frente a una visión reduccionista de la salud,
promovida por asociaciones de escépticos que intenta imponer una ideología por encima de los
derechos inalienables de los pacientes y privar a los ciudadanos del arsenal terapéutico
que representan las terapias naturales.
La Fundación Terapias Naturales ya está trabajando en la creación de varios observatorios, cada
uno especializado en una terapia, con el fin de ofrecer a la ciudadanía un marco de referencia
contrastado por expertos del sector. La Fundación Terapias Naturales está abierta a nuevas
incorporaciones, tanto del colectivo sanitario que trabaja con terapias naturales, como del no
sanitario, así como a impulsar la voz de los colectivos de consumidores y usuarios a quienes se
está conculcando el derecho fundamental a decidir sobre el cuidado de su salud.
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Desde la Fundación Terapias Naturales queremos invitar a todos aquellos que quieran sumarse
a esta iniciativa, promoviendo un uso seguro y eficaz de las terapias naturales, y lanzar un
mensaje común a favor de un reconocimiento acorde con los estándares europeos y las
directrices de la Organización Mundial de la Salud.
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Entidades representadas:
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APROETENA
ADYHEM
CEMETC
COFENAT
FEMTC
GRANDAFARM SL
GREMI D`HERBOLARIS DE CATALUNYA
HOMEOSOR
HOMEOLAB
ISMET
KIROS
LABO`LIFE
PHILIPPUS THUBAN
QUIROANATUR - QUIROMAD
SAC
SORIA NATURAL
VITAL 2000
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