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En India,

el Ayurveda es medicina
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Hace un año por estas fechas, en el número 8 de nuestra revista, os comentaba que
antes de acabar el 2015 podría daros buenas noticias. Por desgracia no fue posible
entonces. Pero cuando leáis estas líneas ya sabréis con toda probabilidad lo que se
FRQVLJXLµDͤQDOHVGHMXQLRGHOSUHVHQWHD³RMXVWRHQOD¼OWLPD&RPLVLµQGH6DQLGDG
del Parlamento Vasco: hemos conseguido que la Cámara apruebe, por unanimidad
de los presentes, una Proposición no de Ley para la regulación de todos aquellos
centros de Terapias naturales ejercidas en Euskadi.
+DVLGRP£VGHXQD³R\PHGLRGHWUDEDMRLQWHQVRTXHSRUͤQKDYLVWRODOX]<WHQHPRV
proyectado que este avance sea replicado en otras comunidades autónomas en los
SUµ[LPRV D³RV &XDQGR HVFULER HVWDV O¯QHDV D¼Q QR VH KD FRQͤUPDGR *RELHUQR
pero espero que para septiembre, cuando tengáis este ejemplar en vuestras manos,
podamos ya comenzar a gestionar reuniones con las autoridades responsables con
miras a obtener unas garantías en el ejercicio de nuestra profesión, unas garantías
que sólo el Estado puede otorgarnos.
Por eso COFENAT mantuvo conversaciones, y en algunos casos reuniones,
reuniones con los diferentes partidos políticos antes del 20-D y del 26-J. Cualquier
reunión a cualquier nivel sirve para seguir concienciando a las autoridades de la
importancia de una regulación que ayudara al profesional y al usuario que acude
D ODV FRQVXOWDV RIUHFL«QGROH OD VHJXULGDG TXH DFWXDOPHQWH KR\ QR WLHQH < HVWR
es debido a que cualquier persona puede ejercer las Terapias Naturales sin tener
una mínima formación que garantice la seguridad de la aplicación de las diferentes
técnicas en los usuarios que acuden a los centros de Terapias Naturales del país.
<PLHQWUDVHQ(VSD³DVHJXLPRVWUDEDMDQGRHQHVWDY¯DHQ(XURSDHQHOPDUFRGH
la Federación Europea de Medicina Complementaria y Alternativa (EFCAM), de la
TXHRVWHQWDPRVOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOSHUVHJXLPRVHOLQFLSLHQWHSUR\HFWRGHXQD
declaración escrita, de la que os mantendré informados.

Roberto San Antonio-Abad
Presidente de COFENAT y socio Nº 2109
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ENTREVISTA

Irene Sierra:
“En India, el Ayurveda es medicina”
/D UHVSRQVDEOH GH OD &RPLVLµQ &LHQW¯ͤFD GH $\XUYHGD GH OD $VRFLDFLµQ GH 3URIHVLRQDOHV \ $XWµQRPRV GH ODV 7HUDSLDV
Naturales, COFENAT, Irene Sierra, ha viajado a la India, cuna del Ayurveda, y nos cuenta en esta entrevista su experiencia.

“Conocer al Dr. Giriraj me ha servido
para ampliar mis conocimientos
acerca del Ayrveda de una manera
sencilla, amigable y profunda”
3RU TX« GHFLGH ,UHQH 6LHUUD
GHGLFDUVHDO$\XUYHUGD"

¿Por qué decidió viajar a Kerala
,QGLD "

Supongo que me dedico al
Ayurveda por el deseo de ser
feliz. Soy licenciada en Física y
cuando estudiaba en la universidad
quería investigar acerca de las
interacciones del campo energético
humano y de cómo a través de él se
podrían desarrollar tratamientos. En
la universidad no encontré un equipo
que respaldara mis inquietudes,
pero tuve la suerte de ponerme en
contacto con la escuela Sol y Luna de
*UDQDGDXQSHTXH³RFHQWURSULYDGR
de enseñanza e investigación acerca
de tratamientos naturales.
Después de seguir formándome
HQ )ORUHV GH %DFK <RJD \ RWUDV
Terapias Naturales, supe que tenía
trabajar de una forma más directa,
y no solamente desde el campo
energético, así que decidí estudiar
PDVDMHD\XUY«GLFR<GHUHSHQWHPH
cautivó la sencillez y la profundidad
de la técnica.

Cuando era niña me contaron la vida
GH 0DKDWPD *KDQGL \ VX KLVWRULD
me emocionó. Como por ejemplo, la
manera con la que logró, junto a su
pueblo, la independencia de todo un
país de forma no violenta. Simplemente
comenzando con la ropa que vestían…

&RQFUHWDPHQWH TX« TXHU¯D
GHVFXEULUHQODFXQDGHO$\XUYHGD"
He estudiado varias cosas que
procedían de Kerala y esas
enseñanzas las he ido introduciendo
en mi vida poco a poco. Desde niña
me ha apasionado el funcionamiento
GH OD QDWXUDOH]D < HQ HVH VHQWLGR
el Ayurveda ofrece un conocimiento
antiguo y experimentado, con lo cual,
viajar a India ha sido cumplir uno de
mis sueños. Quería pisar la tierra
en que la se originó el Ayurveda,
compartir vivencias con personas
que lo tienen integrado en su día a
día, visitar un hospital ayurvédico,
4

trabajar junto a un médico y aprender
de él. Pero también quería conocer la
tierra que había visto nacer y morir
D*KDQGL

ENTREVISTA

9LDMµ FRQ DOJ¼Q FRQWDFWR R
fue descubriendo allí a los
SURIHVLRQDOHV"
Me pasaron el contacto de varios
médicos,
pero
preferí
dejarme
llevar por mis impresiones y mi
instinto. Además, el tener un amplio
conocimiento acerca del Ayurveda, me
ha permitido encontrar la clínica que
mayor se adapta a mis necesidades.

4X«GLIHUHQFLDVYHHQWUH(VSD³D
\HQOD,QGLD"
La diferencia es abismal. En India
el Ayurveda es medicina. Allí las
facultades de medicina son de
medicina ayurvédica y en los
hospitales hay apartados para
tratamientos ayurvédicos. De hecho,
las personas que se dedican a ello
son reconocidas y admiradas. Sin
embargo, en España el Ayurveda es
una palabra rara para la mayoría de la
gente. Así los tratamientos naturales
solamente se encuentran en centros
privados. Por otro lado, la comida
que se sirve en los hospitales no se
adapta a las necesidades, cuando en
Ayurveda sabemos que la dieta es una
de las piezas claves de la curación.

“Allí las facultades de
medicina son de medicina
ayurvédica y en los
hospitales hay apartados
para tratamientos
ayurvédicos. De hecho, las
personas que se dedican
a ello son reconocidas y
admiradas”.

¿Qué ha sido para usted el
'U*LULUDMHQHVWHYLDMH"
Ha sido emocionante aprender
de la mano de este gran médico,
confirmar la parte teórica que ya
conocía, acceder a una bibliografía
muy rica y ampliar este conocimiento
con las horas de estudio. Conocer

DO 'U *LULUDM PH KD VHUYLGR SDUD
ampliar mis conocimientos acerca
del Ayurveda de una forma sencilla,
amigable y profunda.

4X«HQVH³DQ]DVVHWUDHD
(VSD³D"
Sobre todo dos: que el amor es la
fuerza más potente que existe en
la naturaleza y que la medicina
natural casa estupendamente con
5

la medicina hospitalaria, porque
ambas son de una riqueza enorme
para el ser humano. En cuanto al
masaje, traigo el conocimiento de
Masaje Abhyamgam, de la familia
GHO'U*LULUDMXQPDVDMHFRQDFHLWHV
en todo el cuerpo que trabaja con lo
que en Ayurveda conocemos como
‘Tridosha’, es decir, el balance global
del organismo y la recuperación
y mantenimiento de la salud.

ENTREVISTA
Por otra parte, he ampliado mis
conocimientos sobre nutrición y
sobre Ayurveda en general.

4X« GHEHU¯D FDPELDU HQ (VSD³D
SDUDYROYHUDODHVHQFLD"
Realmente necesitamos un gran
cambio. Estamos viviendo una época
con una polución extrema y graves
casos de enfermedad. El sentimiento
de soledad crece en los corazones
de muchas personas. Creo que es
nuestra responsabilidad el activar
la conciencia de la sociedad de una
forma libre y respetuosa, para llegar

a un cambio profundo a todos los
niveles. Para ello, es necesario que la
salud deje de ser un negocio. Partir de
una medicina preventiva y libre que
anteceda a los tratamientos puede
reducir muchísimo los casos de
HQIHUPHGDG\ORVJDVWRV<KDFHUTXH
la salud sea autogestionada.

4X«KDFHHQODDFWXDOLGDG"
Trabajo como profesora de Ayurveda
HQ OD HVFXHOD 6RO \ /XQD GH *UDQDGD
Tengo mi propia consulta en la que
estoy desarrollando el proyecto
‘Abriendo camino’, que tiene como

objetivo el acercamiento a la naturaleza
y a un estilo de vida respetuoso.

&UHH TXH DOJ¼Q G¯D LU£Q GH
OD PDQR $\XUYHGD \ PHGLFLQD
FRQYHQFLRQDOHQ(VSD³D"
Por supuesto. No tengo ninguna duda.
Además, apuesto por la integración de
las llamadas ‘inteligencias múltiples’ de
investigaciones recientes en psicología.
Será un placer ver cómo se va integrando
la medicina tradicional dentro de nuestras
XQLYHUVLGDGHV\KRVSLWDOHV<SRQGU«WRGR
lo que esté en mi mano para hacer crecer,
de nuevo, este conocimiento.

Ayurveda, una técnica con
7.000 años de historia

“Es necesario que la
salud deje de ser un
negocio”.

Los primeros vestigios del Ayurveda datan de hace unos 7.000 años, en el
antiguo Valle del Indro. Por ello, se considera que es la madre de todos los
sistemas de sanación. Evolucionó en la India entre los años 3.000 y 1.500 a.C
y floreció en los ríos indios. La India es una de las cinco civilizaciones más
notables de la época, junto a Egipto, Sumeria, Perú y China.
Los Rishis o sabios de la antigua India estudiaron la naturaleza y sus
manifestaciones en diversas formas. En este sentido, se reunían para
compartir conocimientos y apoyar sus esfuerzos con el objetivo de erradicar
la enfermedad de todos los seres.
El conocimiento del Ayurveda fue transmitido de generación en generación a
través de versos conocidos como Vedas. Esta práctica continuó hasta que el
hombre aprendió a escribir. El Rig Veda, el más antiguo de los Veda conocidos,
tiene aproximadamente 4.500 años. En sus 128 himnos describe 67 hierbas.
El primer texto médico, conocido como ‘Charaka Samhita’, fue escrito por
Charaka en el Punjab de la India hacia el año 700 a.C. Contiene información
extensa sobre la práctica de la medicina y el uso de las hierbas para el
tratamiento.
Casi un siglo después, otro de los grandes académicos, Sushruta, escribió en
Benares el ‘Sushruta Samhita’. Este libro se centra en la práctica de la cirugía
de su tiempo.
El Ayurveda se fortaleció durante el reinado del Emperador Ashoka, quien
estableció uno de los grandes imperios de la Tierra. En el cenit de su poderío,
Ashoka renunció a la violencia y su reino adoptó el Budismo. El Ayurveda,
junto a la medicina budista del Tíbet y parte de la Medicina China, fueron
revitalizados por Ashoka. En este tiempo, el Ayurveda se extendió hasta
Japón e Indonesia.
/RVPXVXOPDQHVLQYDGLHURQOD,QGLDHQWUHORVD³RV\G&<SRU
ello, el Ayurveda convivió con el sistema medicinal islámico llamado ‘Unani’,
muy parecido al Ayurveda.
Fue durante la invasión británica cuando el Ayurveda sufrió un duro golpe,
pues fue prohibido y reemplazado por la medicina inglesa.
*UDFLDVDIDPLOLDVFRPRODGHO'U*LULUDMFRQXQDODUJDWUDGLFLµQGHPHGLFLQD
Ayurvédica, este conocimiento se guardó en manuscritos y ha podido
transmitirse. De hecho, actualmente la medicina inglesa y la ayurvédica
conviven perfectamente en India y se enseñan en la universidad.
Irene Sierra Marcos (Dílar, Granada)
SOCIO Nº 5544 DE COFENAT
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NOTICIAS

COFENAT

consigue que el Parlamento
Vasco pida la regulación de las condiciones para
el ejercicio de las Terapias Naturales
Roberto San Antonio Abad ha aplaudido la aprobación de esta proposición “en
momento y forma, como un paso más en pro de la necesaria regulación de las
Terapias Naturales en España”.

Unos 300.000
ciudadanos españoles
usan diariamente
Terapias Naturales.
COFENAT sigue
luchando por el
reconocimiento de las
Terapias Naturales.

De izda. a dcha, José Luis Vallejo, Jon Aiartza (PNV) y
Roberto San Antonio Abad en primavera de 2016. Los
directivos de COFENAT han trabajado más de un año en
este proyecto.
Sally Morón acudió al Parlamento Vasco el día de la votación en la Comisión de Sanidad.

E

l Parlamento vasco ha aprobado,
en la última Comisión de Salud de
la legislatura, el pasado día 27 de
junio, una iniciativa en la que insta
DO *RELHUQR DXWµQRPR D UHJXODU ODV
condiciones para el ejercicio de las
Terapias Naturales desarrollado “por
profesionales no sanitarios y en centros
no sanitarios”. COFENAT ha logrado la
aprobación de este texto después de
varios meses y varias reuniones con

partidos del arco parlamentario de
Euskadi.
“Unos 300.000 ciudadanos españoles
usan diariamente Terapias Naturales.
COFENAT sigue luchando por el
reconocimiento de las Terapias Naturales,
y eso conlleva, necesariamente una
regulación que proteja y dé seguridad
a esas personas que acuden a los
centros de Terapias Naturales en
8
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El presidente de Cofenat, Roberto San Antonio-Abad, y el presidente de
Cofenat en el País Vasco, Koldo Alonso, estuvieron reunidos con todos los
partidos políticos del Parlamento vasco en enero del año pasado. En la
fotografía, con Bildu.
La secretaria general rodeada de Carmelo Barrio y Laura Garrido (PP).

Josune Gorospe (PNV) sustituyó a Jon Aiartza en la Comisión, dado
que éste estaba en un acto institucional.
COFENAT presentó en la primavera de 2015 en el
Parlamento Vasco su propuesta de regulación.
Todas las agrupaciones se mostraron dispuestas a
que Euskadi no perdiese esta oportunidad.

La representante de COFENAT el día de la votación, junto a Blanca
Roncal, del PSOE.

busca de mejorar su calidad de vida
y que regule a los profesionales”, ha
destacado el presidente de la Asociación
de Profesionales y Autónomos de
las Terapias Naturales, Roberto San
Antonio Abad.
̸< HO 3DUODPHQWR GH (XVNDGL ̰KD
continuado San Antonio Abad- ha
sido consciente de esta necesidad, lo
que es un paso más en el camino de
la regulación, instando al Ejecutivo a
regular las condiciones para el ejercicio
de las Terapias Naturales y a trasladar
a las instancias competentes, por una
parte, la necesidad de la acreditación
de la formación y, por otra, el desarrollo
9

de acreditaciones de distintivos de
distintivos de calidad a aquellos
centros que cumplan con las pautas
anteriormente mencionadas”.
El presidente de COFENAT, asociación
promotora de esta proposición, ha
agradecido a los partidos políticos
del arco parlamentario que, por
unanimidad de los presentes, han
dado luz verde al texto en la última
Comisión de Sanidad de esta
legislatura “viendo la necesidad de
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos vascos y de regular a
los profesionales que ejercen las
Terapias Naturales en Euskadi”.

NOTICIAS

COFENAT avanza en sus objetivos
Además de que el Parlamento Vasco haya pedido la regulación de las condiciones para el ejercicio de las Terapias
Naturales, COFENAT ha logrado estos meses acercar posturas en otras consejerías españolas, en la CNMV y entre los
partidos políticos más representativos que concurrieron a las elecciones generales del 26 de junio.

C

oncretamente, el pasado 8 de junio se desplazaron a Sevilla el presidente
en Andalucía de COFENAT y miembro de la Junta directiva, Jorge Sánchez de
OD0RUHQDODVHFUHWDULDJHQHUDO6DOO\0RUµQ\&DUORV9DOHQ]XHODGHO*DELQHWH
-XU¯GLFRGRQGHWXYLHURQRFDVLµQGHHQWUHYLVWDUVHFRQODGLUHFWRUD*HQHUDOGH
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Remedios Martel, acompañada
por la subdirectora de Promoción de la Salud y Participación, Carmen Lama
Herrera.

A esta reunión asistieron la secretaria
general, Sally Morón, y Silvia Moya,
GHO*DELQHWH-XU¯GLFR

También en la CNMC

Por otra parte, después de que
COFENAT se inscribiese en el registro

A continuación se reunieron, en la misma sede de la Junta de Andalucía, con el

De izda. a dcha., Jorge Sánchez de la Morena, Remedios Martel, Sally Morón y Carmen Lama.

subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios, Alfredo Sánchez Monteseirín,
acompañado por el inspector médico Joaquín Carmona Díaz-Velarde.
El 1 de julio fue Piedad López Roldán, la subdirectora general de Información
y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid quien recibió a COFENAT.

Sally Morón y Piedad López Roldán.

De izda. a dcha., Jorge Sánchez de la Morena, Sally Morón y Joaquín Carmona Díaz-Velarde.
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de lobbies de la Comisión Nacional
de Mercados y la Competencia
(CNMC), la secretaria general de
COFENAT, Sally Morón, y Silvia Moya,
GHO *DELQHWH -XU¯GLFR DVLVWLHURQ
a una reunión con María Sobrino,
subdirectora de Estudios e Informes
del Departamento de Promoción
de la Competencia, con quien se ha
avanzado en la posibilidad de emitir
algún informe en el futuro.
Como
ya
os
contamos
en
el número 10 de la Revista
COFENAT, mantenemos avances
en la Comunidad Valenciana. En
primavera, el presidente Roberto San

NOTICIAS
Antonio-Abad, junto al miembro del
*DELQHWH-XU¯GLFR&DUORV9DOHQ]XHOD
fue recibido por el subdirector
JHQHUDOGH(YDOXDFLµQGHOD*HVWLµQ
$VLVWHQFLDO -XDQ 0 %HOWU£Q <
este verano ha sido Abelardo
Núñez Tortajada, del Servicio
de Acreditación, Autorización y
Registro de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios, quien
ha escuchado, junto al jefe de sección
de Autorización Sanitaria, Eduardo
Estellés, nuestras reivindicaciones.
A esta reunión acudieron por parte
de COFEANT Sally Morón y calos
Valenzuela.
COFENAT ha solicitado encuentros
con los cuatro principales partidos que
concurrieron a las elecciones generales
del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de
junio de 2016. Todos los responsables
de programas electorales han recibido

La secretaria general de COFENAT, en la
CNMC, junto a la subdirectora de Estudios e
Informes del departamento de Promoción de
la competencia de la CNMC, María Sobrino
Ruiz, y a la jefa de área del departamento,
Lara Tobías.

nuestra propuesta para incluir en sus
programas electorales la regulación de
las Terapias Naturales.
Si el PSOE nos recibió de cara a la
primera cita electoral, el PP lo hizo
de cara a la segunda, de la mano del
coordinador de Estudios y Programas,
José María Beneyto. Roberto San
Antonio-Abad y Silvia Moya acudieron
a esta cita.
Finalmente, nos acercamos a Murcia.
Sally Morón y Silvia Moya acudieron el
pasado día 20 de julio a la Conserjería
murciana donde fueron recibidos por

De izda. a drcha., Abelardo Núñez Tortajada, Eduardo Estellés y Sally Morón.

Jesús Cañavate, de la Subdirección
*HQHUDO GH $WHQFLµQ DO &LXGDGDQR
Ordenación e Inspección Sanitaria;
María Jesús Martínez, del Servicio de

Ordenación y Acreditación Sanitaria y
Calidad Asistencial; e Isabel Lorente
6DOLQDVGHOD6XEGLUHFFLµQ*HQHUDOGH
Farmacia e Investigación.

José María Beneyto (PP), rodeado por Roberto San Antonio-Abad y Silvia Moya.

De izquierda a derecha: Silvia Moya, Sally Morón, Jesús Cañavate, María Jesús Martínez e Isabel
Lorente Salinas.
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Llega el

HALO-YOGA
a ESPAÑA

EN UN CENTRO DE MADRID SE IMPARTEN
CLASES DE YOGA CON HALOTERAPIA,
LO QUE SE DENOMINA, HALO-YOGA. DE
ESTA MANERA, AL PRACTICAR EL YOGA
EN LAS CUEVAS DE SAL, CONSEGUIMOS
QUE A LOS BENEFICIOS DE LA SAL SE
SUMEN A LOS DE ESTA DISCIPLINA
MILENARIA.

L

a Haloterapia o Salterapia es
una terapia natural complementaria
que consiste en reproducir el microclima de las minas de sal subterráneas
y respirar un ambiente saturado por
micropartículas de sal Roca 100% natural, de origen mineral. Reconocida
FO¯QLFDPHQWH SRU VX HͤFDFLD OLEUH GH
medicamentos para ciertos tipos de
afecciones pulmonares, se ha demosWUDGRTXHSURSRUFLRQDEHQHͤFLRVVXVtanciales para personas con problemas respiratorios y dermatológicos,
entre otros.

“Los beneficios de la Haloterapia y la práctica
milenaria del Kundalini Yoga aportan
salud y equilibrio”.
La práctica del Halo-yoga dentro de
las cuevas de sal hace que los efectos del yoga se potencien. Al controlar las técnicas de respiración en
este espacio con temperatura regulada y estable, no sólo se respira de
manera consciente y relajada sino
que, además, las propiedades inhe14

rentes de la sal hacen que las vías
respiratorias se limpien profundamente, consiguiendo un efecto único: un equilibrio emocional y físico
casi total.
De igual manera, dentro de la cueva de
sal, el movimiento y el sudor de la piel

TENDENCIAS

hacen que los poros se abran, permitiendo una mayor penetración de la sal
SDUDODSXULͤFDFLµQGHODSLHO\ODHOLPLnación de toxinas.
/D+DORWHUDSLDHVHͤFD]SDUDGHVSHMDU
la mucosidad de las vías respiratorias
y con ello la eliminación de obstrucción del flujo aéreo. La integración de
la Haloterapia en la rutina del yoga
(o cualquier otro entrenamiento deportivo) induce a una mejor función
pulmonar y capacidad respiratoria y
con ello a mejorar el rendimiento y el
bienestar.
Un centro de Madrid dispone de la
más avanzada tecnología procedente de los halogeneradores Halomed,
FHUWLͤFDGRV D QLYHO LQWHUQDFLRQDO
“Con esta tecnología podemos regular la intensidad del flujo de sal de una
IRUPD HͤFD] \ VHJXUD GH PRGR TXH
las actividades realizadas en la cueva
de sal, como el Halo-yoga están perfectamente controladas en temperatura, humedad y partículas de sal; por
HVRUHVXOWDQWDQJUDWLͤFDQWHV̹H[SOLFD
la directora del centro Saltium de Madrid, Claudia Arango.

Beneficios extra del Halo-yoga:
El Halo-yoga combina las tres propiedades básicas de la sal (antiinflamatoria, antiséptica y antibacteriana)
con los beneficios mentales, físicos
y emocionales propios del yoga. Se
consigue aumentar la energía del
cuerpo porque dentro de la cueva de

Kundalini Halo-yoga

/RV EHQHͤFLRV GH OD +DORWHUDSLD
con la práctica milenaria del Kundalini Yoga aportan a tu vida más
salud y equilibrio. La profesora de
+DOR\RJD GH 6DOWLXP GH 0DGULG
6LPRQH 3ͤUWHU QRV H[SOLFD TXH
.XQGDOLQL VLJQLͤFD FRQFLHQFLD ̸(V
un yoga que trabaja la apertura de
la conciencia para vivir más desde
tu esencia desarrollando la creatividad de tu yo interior”.
̸/DV VHVLRQHV WLHQHQ XQD KRUD GH
GXUDFLµQ ODV UHDOL]DPRV GHQWUR
de nuestra cueva de sal y durante
una clase se desarrollan ejercicios
GH 3UDQD\DPD W«FQLFDV GH UHVSLUDFLµQ  $VDQDV .UL\DV VHULHV GH
HMHUFLFLRV SDUD WUDEDMDU SDWRORJ¯DV
estados emocionales y partes esSHF¯ͤFDVGHOFXHUSR \UHODMDFLµQ\
PHGLWDFLµQFRQ0XGUDV\0DQWUDV̹
GHVFULEH3ͤUWHU

sal el ambiente se encuentra saturado de iones negativos, lo que estimula la relajación y la calma y promueve
la eliminación de toxinas.
La práctica continuada del Halo-yoga mejora el estado general de las
personas que sufren de asma, fatiga
crónica, artritis y arteriosclerosis, entre otros trastornos. Brinda una mayor estabilidad emocional y mental
por lo que también es un buen recurso para luchar contra la depresión.
Se consigue un equilibrio emocional
para actuar día a día desde la escucha
y la presencia, siendo más creativos y
menos reactivos. Favorece la concentración, la capacidad de razonamiento
y de enfoque claro. En definitiva, ayuda a tener pensamientos positivos
y una relación más armoniosa con
uno mismo y con la vida.
Claudia Arango (Madrid)
SOCIO Nº 6131 DE COFENAT

“El halo-yoga combina, las tres propiedades
básicas de la sal (antiinflamatoria, antiséptica
y antibacteriana) con los beneficios mentales,
físicos y emocionales propios del yoga”.

La Haloterapia es una nueva
&RPLVLµQ&LHQW¯ͤFDGHOD
Asociación de Profesionales
y Autónomos de las Terapias
Naturales, COFENAT. Su
responsable es Claudia Arango.
La Haloterapia es un terapia natural
complementaria que consiste
en reproducir el microclima de
las minas de sal subterráneas y
respirar un ambiente saturado
por micropartículas de sal Roca
100% natural, de origen mineral.
Se ha demostrado clínicamente
TXHSURSRUFLRQDQEHQHͤFLRV
sustanciales para personas
con problemas respiratorios y
dermatológicos, entre otros.
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ENTREVISTA

Rocío Puche:
“Una consulta veterinaria de
Terapias Naturales difiere mucho
de una convencional”
(QWUHYLVWDPRVDODIODPDQWHUHVSRQVDEOHGHOD&RPLVLµQ&LHQW¯ͤFDGH7HUDSLDV
Naturales para Animales de COFENAT: Rocío Puche es veterinaria holística con
una experiencia de quince años en Terapias Naturales.

R

ocío Puche se licenció en
Córdoba como veterinaria y el caso de
una perrita la llevó a la especialización
en Terapias Naturales. Aplica a
los animales que pasan por su
consulta Medicina Tradicional China,
Acupuntura, Terapia Craneosacral,
Terapia floral con Flores de Bach, Reiki,
etc.
Además de ser la responsable de
OD &RPLVLµQ &LHQW¯ͤFD GH 7HUDSLDV
Naturales para Animales de COFENAT,
dirige El Nahual Institute, la primera
escuela para Terapias Animales
avalada por la asociación en España.

&µPR QDFLµ HQ XQD YHWHULQDULD
alopática la iniciativa de practicar
WHUDSLDVQDWXUDOHVHQDQLPDOHV"
Empecé con este tipo de terapias
por amor y obligación hacia mis
pacientes. Cuando acabé la carrera
de veterinaria y me puse a trabajar
en clínica, descubrí las grandes
GHͤFLHQFLDVGHODPHGLFLQDYHWHULQDULD
Me dijeron que no podíamos curar una
alergia, una otitis crónica, problemas
digestivos o auntoinmunes, pero
sí dar calidad de vida al animal a
base de medicarlos para el resto de
sus vidas o de comer los piensos
HODERUDGRV FDGD YH] P£V HVSHF¯ͤFRV
para todo tipo de enfermedades. Mi
frustración fue enorme porque desde
pequeña tenía muy clara la idea de ser
veterinaria para curar a los animales.
Sin embargo, en más de la mitad de
las consultas se repetían las mismas
patologías en el mismo animal. Tras
superar esa rabia traté de investigar
cómo trabajaban otros compañeros
en estos casos graves, crónicos o sin
solución, ya que pensaba que si una
enfermedad estaba en este mundo,
la solución tenía que estar también
aquí y sólo había que encontrarla. Esto

me llevó rápidamente a las terapias
llamadas alternativas. Descubrí que
al hacer algo diferente se obtienen
resultados diferentes.

5HFXHUGD VX SULPHU FDVR WUDWDGR
FRQ7HUDSLDV1DWXUDOHV"
&ODURTXHV¯<RWUDEDMDEDHQ&RVODGD
(Madrid) en el año 2002. Allí ejercía
mi primer empleo como veterinaria.
¡Estaba tan feliz y entusiasmada!
Un día llegó a la clínica un animal
que temblaba, sus músculos se
movían solos, casi no podía andar
porque se tambaleaba... Pensé que
le estaba dando un ataque y llamé a

“El tiempo que
dedicas al estudio del
animal y la escucha de
lo que la familia tiene
que decir es clave para
encontrar el origen del
problema”.

mi jefe. Al preguntar a la señora nos
dijo que llevaba así ¡más de un mes!
Nos contó que ‘Keka’, un cruce de
pekinés de siete años, era un animal
sano y enfermó extrañamente con
síntomas nerviosos graves unos días
después de la revacunación anual de
moquillo, parvovirosis y hepatitis. La
perra convulsionaba al caer la noche.
No podía comer sin ayuda porque
las bolitas de pienso salían volando
al sacudir su cabeza de manera
involuntaria y no tenía control sobre su
cuerpo para andar normalmente. Fue
tratada como epiléptica durante meses
16

y, a pesar de que su familia insistía en
que todo empezó a raíz de esa dichosa
vacuna, nadie les escuchaba. Todo
seguía igual con la fuerte medicación
que estaba recibiendo. Este caso me
hizo pensar que algo se nos escapaba.
<TXHVXIDPLOLDQRVHVWDEDGDQGROD
clave. Buscando en Internet, encontré
un trabajo del veterinario Horacio de
Medio sobre unos casos de moquillo
tratados con homeopatía. Seguí sus
consejos y receté Agaricus muscarius
a ‘Keka’ y unas Flores de Bach
personalizadas. Tras diez días con
este tratamiento, cuando mis jefes
regresaron de sus vacaciones, ¡’Keka’
estaba completamente curada!

Cuéntenos algunos casos recientes
de éxito en la aplicación de sus
P«WRGRV
Por ejemplo, una perra de raza
staffordshire, de nombre ‘Aika’, que
con 17 meses ya tenía displaxia en
ambas caderas con cojeras continuas,
dolor, además de graves alergias
alimentarias y a productos químicos.
Descubrimos que tenía una debilidad
de wei qi por su pulmón, que afectaba a
la piel y al tejido conjuntivo volviéndolo
laxo. Al reforzar este órgano con
Plantas Chinas y craneosacral dejó de
cojear casi inmediatamente y en un
mes y medio la perra comía de todo y
su piel era fuerte. En estos ocho meses

ENTREVISTA
QRKDYXHOWRDUHFLGLYDU*DQµWDPEL«Q
musculatura.
Además, tenemos al gato azul ruso
‘Bruno’, de 10 años de edad, que traía
un diagnóstico de diabetes tratado
con insulina y pastillas pero, a pesar de
ello, estaba cada vez más deteriorado.
<D QR VH SRG¯D VXELU D ORV VLWLRV
andaba cada vez más plantígrado...
Al llegar a la consulta, valoramos
todos los órganos y efectivamente el
páncreas era el más afectado, junto
a una debilidad extrema de bazo.
Todo era causado por un problema
emocional en casa. Al recuperar estos
dos órganos con Medicina China y
craneosacral y al tratar el origen del
problema con Flores de Bach, además
de cambios de comportamiento
por algún miembro de la familia,
el animal empezó a recuperar las
fuerzas. Seis meses después está
completamente curado y no necesita
ningún tratamiento porque el origen de
la enfermedad fue solucionado.
Por último, ayer (en relación al día en
que se produce la entrevista) tocaba la
revisión de la bóxer ‘Mia’, de tres años y
medio. Su familia había hecho una larga
peregrinación por nueve veterinarios de
distintas comunidades y países. Durante

un animal es capaz de hacer con un
poco de ayuda certera. Una consulta
GH 7HUDSLDV 1DWXUDOHV GLͤHUH PXFKR
de una convencional, el tiempo que
dedicas al estudio del animal y la
escucha de lo que la familia tiene que
decir, es clave para encontrar el origen
del problema.

“Es duro el ver la falta de interés por parte de mis
colegas veterinarios en aprender cosas diferentes
a las que han estudiado en la carrera”.
un año no habían podido solucionar
una tos rebelde. La habían tratado con
antibióticos, antifúngicos, corticoides,
antiparasitarios... y le habían realizado
todo tipo de pruebas más o menos
dolorosas. Su problema no estaba en
pulmón sino en riñón. Suspendimos
toda la medicación y empezamos con
craneosacral, bacterias intestinales,
factores de transferencia y otros
productos naturales y en menos de un
mes hemos resuelto el problema de las
toses de ‘Mia’.

&UHHHQORVPLODJURV" 5LVDV 
A la gente esto le parecen milagros,
pero es sólo entender lo que ha pasado
en el animal y solucionarlo de la mejor
PDQHUD SRVLEOH < QXQFD VDEHV HO
resultado que vas a obtener hasta que
te pones con ello. Realmente, cada día
me sorprendo de lo que el cuerpo de

4X« HV OR P£V GXUR DO HMHUFHU VX
SURIHVLµQ"
Perder a un paciente porque has
llegado demasiado tarde o por no haber
podido convencer a sus humanos de la
necesidad de hacer cambios para que
la enfermedad revierta, o por no tener
más soluciones. De ahí la importancia
de formación continua. También
es duro el ver la falta de interés por
parte de mis colegas veterinarios
en aprender cosas diferentes a las
que han estudiado en la carrera para
ayudar a sus pacientes. Incluso en
los casos en los que no encuentran
solución y se resisten a derivar el
animal a otro tipo de terapias.

4X«DQLPDOHVSDVDQSRU(O
1DKXDO"
*HQHUDOPHQWH QXHVWURV SDFLHQWHV
son animales que llegan en un estado
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límite, con enfermedades muy graves
o raras, a veces terminales, sin
diagnóstico claro, muy medicados
e intoxicados, y recurren a nosotros
como última alternativa. Actuamos
contrarreloj. Aún así, generalmente
podemos ayudar bastante y en
muchos casos devolver la salud al
animal. A veces tenemos la alegría de
recibir algún animal que, no estando
muy grave, su responsable decide
que quiere un trato diferente para su
animal, sin tantas medicinas, con una
explicación de porqué ha enfermado,
que quiere participar en la curación de
su mascota, ser escuchado y recibir
ayuda. Suelen venir de toda España
buscando esta especialización en
Terapias Naturales.

<DGHP£VHVGLUHFWRUDGH(O1DKXDO
,QVWLWXWH OD SULPHUD HVFXHOD SDUD
7HUDSLDV $QLPDOHV DYDODGD SRU
&2)(1$7HQ(VSD³D̿
Es una escuela especializada en
‘Terapias Naturales para Animales’.
Ofrece una completa formación
para cualquier persona interesada
en convertirse en profesional de
las
Terapias
Naturales.
Todos
los cursos incluyen numerosas
prácticas
en
pacientes
reales,
enfermos que necesitan ayuda. Así
se ve claramente el resultado tan
espectacular conseguido después de
los tratamientos.
Rocío Puche (Chinchón, Madrid)
SOCIO Nº 5322 DE COFENAT

KINESIOLOGÍA

MÉTODO BI•OS:
ACUPUNTURA BIOMAGNÉTICA Y REGULACIÓN
ESTRUCTURAL
Uno de los socios de COFENAT, Manuel Fernández Seiva, es el fundador del Método BI•OS, un método
creado para el diagnóstico y tratamiento de los cuatro niveles principales de la Kinesiología; Kinesiología por transferencia informativa, sin agujas, sin dolor, sin ‘thrust’.

E

n pocas palabras, BI•OS ha
venido a revolucionar las Terapias
Naturales con un método sencillo,
alternativo y natural”, según concluye
Fernández Seiva, quien detalla todo
acerca de este método nacido en el
centro Alternatura en 2003 para el
tratamiento del dolor osteomuscular y
las afecciones generales.
Este método de kinesiología utiliza
diversas terapias como la Acupuntura,
el Biomagnetismo, el Arm Reflex como
diagnóstico y la técnica del percutor
Quiropráctico.

esencia de diversas Técnicas como
la Acupuntura, el diagnóstico Arm
Reflex, el magnetismo, el testaje de
ͤOWURV TX¯PLFRQXWULFLRQDO HO QLYHO
emocional y la regulación estructural
con percutor y técnica Dejarnette.
¿Cómo nace este novedoso sistema?
Como todo práctico que se preocupa
por su centro de trabajo, me pregunté
allá por el 2003 por qué no podría
enseñar mis técnicas al resto de
profesionales de mi sector, técnicas
que empleadas en una misma sesión
de trabajo lograban un porcentaje de
éxito bastante alto.

¿Qué es el Método BI•OS?
BI•OS es un método creado para el
diagnóstico y tratamiento de los cuatro
niveles principales de la Kinesiología,
que se basa en la utilización de la

Me preguntaba hace unos años
tratando a una persona con
Fibromialgia si no sería más efectivo
abordar esta afección utilizando
varias técnicas a la vez, realizando,
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en primera instancia, un diagnóstico
con Kinesiología para averiguar cuál
era el nivel prioritario de la lesión; y,
seguidamente, realizar un tratamiento
alternativo con mi protocolo de trabajo
utilizando Acupuntura, Osteopatía,
Nutrición,
tratamiento
de
las
emociones, etc.
Entonces se preguntó si no tendría
mayor garantía de éxito si regulaba
la función y la energía a la vez…
Por supuesto, pero con el tiempo surge
un problema: muchas de las personas
tratadas no soporta el dolor que les
produce la aguja de Acupuntura y
a otras no les podía normalizar su
articulación por el estado degenerativo
de la misma. Fue entonces cuando
empecé la investigación en el
tratamiento de afecciones generales
con Acupuntura aplicando magnetos

KINESIOLOGÍA

Recuperar la función regulando la
ENERGÍA
• La Acupuntura del método BI•OS no utiliza aguja, actuando sin dolor.

Utilizamos un mínimo de puntos, estos son estimulados con magnetos de alta frecuencia. De esta forma se obtienen mejores resultados
que con las agujas ya que se reduce el error de no colocarlas en el
punto exacto. Estos magnetos de reducidas dimensiones estimulan
los puntos de Acupuntura de forma permanente las 24 horas del día,
cubriendo de esta forma el tratamiento de los Meridianos afectados
en el momento de su máxima plenitud o vacío.

• Este método aborda la línea de enseñanza clásica descrita en el Ling
Shu y la Bioenergética del Dr. Nguyen Van Nghi.

• El sistema tiene otra ventaja añadida: la utilización de un test neuromuscular denominado Arm Reflex (AR), con el cual el técnico entra en
comunicación con el paciente. Con este diagnóstico podremos saber
que puntos de Acupuntura tienen que ser estimulados o dispersados.

Asimismo, podemos aprovechar la información que nos dispensa el
AR para testar los productos que nos ayudarán a tratar la afección
o dolor en cuestión. Estos complementos pueden ser dietéticos, homeopáticos, oligoelementos, filtros de resonancia, etc. De esta forma,
personalizamos aún más el tratamiento.

• Si dejar atrás el nivel emocional, utilizamos para tratar la psique el

protocolo de Acupuntura Biomagnética con el testaje de Flores de
%DFK < SDUD DERUGDU ODV HPRFLRQHV P£V SURIXQGDV XWLOL]DPRV OD
esencia de los movimientos oculares (EMDR) y lo que denominamos
regresión consciente sin hipnosis.

de alta frecuencia, la Estimulación
Neuro Dinámica (percutor) y testar el
nivel químico nutricional y emocional
con Arm Reflex.
El éxito de cientos de tratamientos
personalizados fue lo que me llevó a
realizar un protocolo de trabajo para
tratar de una forma natural, rápida,
VHQFLOOD\HͤFD]
¿En qué se basa BI•OS?

Recuperar el fluir de la Energía,
regulando la FUNCIÓN.
• Añadimos al tratamiento energético el Torque Relax Technical

(percutor) y la técnica Dejarnette (cuñas), dos herramientas que nos
ayudarán a regular la estructura sin riesgo alguno para la persona
tratada.

• Con el percutor, las cuñas pélvicas y el Arm Reflex como diagnostico en terapia de localización podremos abordar cualquier bloqueo
o subluxación en cualquier articulación y, de esta forma, regular la
estructura sin la necesidad de utilizar el ‘thrust’ osteopático o quiropráctico.

BI•OS utiliza dos grandes principios.
El principio de la Acupuntura; El T’ CHI
= Energía, origen de todo.
El principio de la Osteopatía; La
Estructura Gobierna la Función.
La ley de la arteria es absoluta.
Manuel Fernández Seiva (Madrid)
SOCIO Nº 4126 DE COFENAT
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MEDICINA TRADICIONAL CHINA

VENTOSAS TERAPÉUTICAS,
LAS GRANDES DESCONOCIDAS

La terapia de ventosas es una técnica que consiste en realizar una presión negativa dentro de un ‘vaso’ pegado a la piel,
extrayendo de éste el aire que contiene. Son de gran utilidad en esguinces, puntos gatillos, problemas viscerales e incluso
picaduras de insectos.

D

icen los buenos acupuntores,
que donde las agujas no funcionan,
se debe aplicar moxibustión. En el
caso de que no se obtengan buenos
resultados, colocar ventosas.
Sobre la terapia de ventosas no hay
una gran oferta de bibliografía, al
menos en castellano, ni tampoco en
formación por parte de las escuelas.
Esto repercute en que muchos
terapeutas no las utilizan, y si lo
hacen, se limitan a las ventosas de
vacío mecánicas, también llamadas
‘frías’. La mayor parte de los
profesionales desconoce la amplitud
de posibilidades que nos brindan a la
hora de dar un óptimo equilibrio de
salud de los usuarios.
Las ventosas forman parte de la
MTC (Medicina Tradicional China),
desde hace casi dos milenios,
aunque también hay antecedentes
en culturas pre-colombinas, en
regiones de África e incluso en Europa

Central. Este hecho nos muestra que
su utilidad fue descubierta y usada
ya en la antigüedad, en distintas
partes del planeta, sin que existiera
posibilidad alguna de divulgación
entre ellas. La terapia de ventosas es
una técnica que consiste en realizar
una presión negativa dentro de un
‘vaso’ pegado a la piel, extrayendo
de éste el aire que contiene. Este
proceso da lugar a una congestión
local de la sangre en la pequeña
zona delimitada por la ventosa. Este
efecto de hiperemia localizada, con
un conocimiento óptimo por parte
del terapeuta, va a provocar en la
persona que recibe la terapia unos
beneficios corporales importantes.
Aunque en origen, estos ‘recipientes’
se fabricaban con los materiales
disponibles en su lugar y época
(bambú, madera, cuernos, barro...),
el vidrio aportó una gran ventaja. El
terapeuta podía ver los efectos que
éstas provocaban en la persona
tratada, sin tener que interrumpir la
20

BENEFICIOS
• Mantienen el PH de la sangre
con una acidez ligera, entre el
7´2 y 7´5, prolongando la vida
de los glóbulos rojos, ayudando
a la eliminación de los que ya
están degenerados.
• Aumentan el nivel de calcio en
sangre.
• Activan la secreción hormonal.
• Aceleran la digestión.
• Ayudan a disminuir el dolor, a
bajar la fiebre y a aliviar la tos.
• Eliminan hemotoxinas y toxinas
de origen químico e incluso de
picaduras de insectos.
• Ayudan a calmar los estados
de nerviosismo.
• Controlan la hipertensión.
• Favorecen las dolencias de
riñón e hígado.
• Son un apoyo en periodos de
alergias.

MEDICINA TRADICIONAL CHINA

LIMITACIONES EN SU USO
• Tumores. La capacidad de
SURYRFDU XQD KLSHUHPLD DFHOHUDU
el metabolismo celular y en
GHͤQLWLYDIDYRUHFHUHOFUHFLPLHQWR
GHORVWHMLGRVQRKDFHGLVWLQFLRQHV
De manera que aceleraría también
el crecimiento del número de
células tumorales.
̽3UHFDXFLµQ FRQ ODV SHUVRQDV
diabéticas o con algún tipo de
problema coagulatorio. Las
YHQWRVDVGHMDQXQDVUHGRQGHFHV
PXFKDV YHFHV LQWHQVDV TXH
en personas sin problemas
FLUFXODWRULRV
UHVXHOYHQ
\
desaparecen en uno o dos días.
• No aplicar en las zonas anatómicas
GHP£[LPDFLUFXODFLµQVDQJX¯QHD
VXSHUͤFLDO D[LODV SDUWH DQWHULRU
FRGRV UHJLµQ LQJXLQDO KXHFR
SRSO¯WHRHWF 
• Tener en cuenta que la
colocación de ventosas de
manera simultánea en la región
lumbar y dorsal podrían provocar
HQ HO XVXDULR XQ GHVPD\R (Q
HO FDVR GH RFXUULU PDQWHQHU OD
FDOPD UHWLUDU ODV YHQWRVDV \
una vez la persona consciente
invitarla a incorporarse con
lentitud y ofrecerle agua.
• No aplicar jamás en zonas donde
apreciemos tejidos con varices o
accidentes vasculares.
• No usar esta terapia en
embarazadas ni en lactantes.

acción terapéutica. En la actualidad,
han evolucionado, llegando a ser
fabricadas con polímeros plásticos
con válvulas de vacío, e incluso
ventosas magnéticas.
Aunque cada vez más, nos inclinamos
por la ventosa plástica o fría, sería
interesante compatibilizarla con la

Este efecto de hiperemia localizada, con un
conocimiento óptimo por parte del terapeuta,
va a provocar en la persona que recibe la terapia
unos beneficios corporales importantes.
ventosa caliente de vidrio. Ésta se
usa, con cierta habilidad, echando
unas gotas de alcohol de 96º en su
interior, acercándole una pequeña
llama y aplicándola seguidamente
en la zona elegida. Una vez adquirida
la práctica con éstas, perderemos
el miedo a quemar al usuario y le
aportaremos los beneficios de abrir
sus poros y en el receptáculo ya sin
aire y estéril, permitirle la salida de
hemotoxinas. Si en el punto a tratar
hemos depositado una gota de aceite
esencial (A.E.) descontracturante,
tipo romero verberana o gaulteria,
lograremos un intercambio cutáneo
que hará que las propiedades del
A.E. se incorporen de inmediato a los
capilares sanguíneos, provocando
en este caso en concreto, una
resolución de la contractura rápida
y eficaz.
Una vez que empecemos a estudiar
esta técnica milenaria, nos daremos
cuenta lo íntimamente que está
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unida a la Acupuntura. Sus puntos
de aplicación corresponden casi
siempre a puntos energéticos de
nuestro cuerpo. Descubriremos
su gran utilidad en problemas
agudos como esguinces, puntos
gatillos, problemas viscerales e
incluso picaduras de insectos.
Observaremos la coloración de las
zonas en las que están actuando
las ventosas, no siendo la misma en
ninguna de ellas cuando aplicamos
varias a la vez, a pesar de que
todas son del mismo tamaño y con
la misma intensidad de succión.
Aprenderemos, además, que hay
variantes en las que incluso se utilizan
lancetas para descongestionar una
zona en concreto muy colapsada,
repercutiendo en un alivio inmediato
de la persona.
Gabriel Calahorra García
(Pamplona).
SOCIO Nº 4905 DE COFENAT.

NOTICIAS

COFENAT, presente en
diversos eventos
COFENAT sigue presente en encuentros, foros, ferias, etc., que considera de interés para avanzar en los objetivos de los
profesionales de las Terapias Naturales.

L

a Asociación de Profesionales y Autónomos de las
Terapias Naturales, COFENAT, participó los días 3, 4 y 5 de
MXQLR HQ *LMµQ HQ ̴&LXGDG YHUGH̵ XQD FLWD TXH WXYR OXJDU
en el recinto Ferial Luis Adaro, con un amplio programa de
actividades sostenibles, que incluyó las Terapias alternativas
de la mano de la asociación.
̴&LXGDG 9HUGH̵ VH GHͤQH FRPR ̸HO PD\RU SDUTXH WHP£WLFR
sostenible que existe en España”. El evento se desarrolló en
XQDVXSHUͤFLHGHP\VXFRQͤJXUDFLµQLPLWDEDDXQD
ciudad sostenible, de ahí su nombre.

ponentes de la primera de las siete mesesa del encuentro,
el pasado 11 de junio, bajo el título ‘¿Marco Legal para lo
no Reglado?’. Concretamente, en la mesa tomaron parte el
presidente de COFENAT, el reflexoterapeuta Roberto San
$QWRQLR$EDG \ OD UHSUHVHQWDQWH GHO *DELQHWH -XU¯GLFR
de COFENAT, Silvia Moya, abogada experta en Terapias
Naturales, acompañados por el psicólogo y especialista en
diagnóstico jurídico Pablo de la Rosa y por la abogada y
terapeuta holística Marisol Zurdo.
La cita, en la que médicos, psicólogos, terapeutas,
abogados, farmacéuticos, etc. Debatieron de salud, desde
una perspectiva de respeto a todas las diferentes formas de
VDQDFLµQWXYROXJDUHQ9DOOHLQQRYD(GLͤFLR$GPLQLVWUDWLYR
de Cerceda, situado en la emblamática Plaza Mayor de la
localidad madrileña y fue presentada por el psicólogo y
director del Centro Edward Bach, José Salmerón.

Noelia García, Mónica Laro y Sally Morón disfrutan en una de las
numerosas actividades de ‘Ciudad verde’, en Gijón.

De izquierda a derecha, Pablo de la Rosa, psicólogo y perito judicial;
Marisol Zurdo, abogada y mediadora del ayuntamiento BCM; José
Salmerón Pascual, psicólogo y director del centro Edward Bach,
Roberto San Antonio Abad, presidente de COFENAT; y Silvia Moya, de la
asesoría jurídica de COFENAT.

PRÓXIMOS EVENTOS

COFENAT también estará presente en el stand 935 de
ODHGLFLµQGH%LRFXOWXUD0DGULGTXHVHFHOHEUDU£HQ
OD)HULDGH0DGULG,)(0$GHODOGHQRYLHPEUHGH
GRQGHRIUHFHU£ODFKDUOD̴&ODYHVSDUDGHVDUUROODU
tu actividad en Terapias Naturales’.
(VWDPLVPDSRQHQFLDVHSRGU£HVFXFKDUHQHOPDUFR
GH ODV ,9 -RUQDGDV GH 7HUDSLDV 1DWXUDOHV GH EHGD
-D«Q TXHWHQGU£QOXJDUGHODOGHQRYLHPEUHHQ
HO +RVSLWDO GH 6DQWLDJR GRQGH &2)(1$7 SDUWLFLSDU£
como entidad colaboradora y tendrá un stand
3RURWUDSDUWHOD$VRFLDFLµQ(VSD³RODGH+LGURWHUDSLD
GH &RORQ FHOHEUDU£ VX , &RQJUHVR ,QWHUQDFLRQDO GH
+LGURWHUDSLD GH &RORQ HQ %DUFHORQD ORV G¯DV  \ 
VHSWLHPEUH(VWHHQFXHQWURHVW£GLULJLGRDSURIHVLRQDOHV
GHOD+LGURWHUDSLDGH&RORQ\WRGDVDTXHOODVSHUVRQDV
interesadas en adentrarse en esta terapia milenaria.
&2)(1$7 FRODERUDU£ FRPR HQ RWUR FDVRV HQ VX
objetivo de difundir los eventos que promueven las
Terapias Naturales.

De izda. a dcha., en Gijón: Sally Morón, secretaria general de COFENAT;
Roberto San Antonio-Abad, presidente; Noelia García, del Departamento
de Formación; Gustavo Calvo, presidente de CONAMAD; y Mónica Laro,
del Departamento de Información.

En esta cita se pudieron conocer las últimas novedades
del sector tecnológico medioambiental y sostenible, se
celebraron congresos, conferencias, talleres y tuvo lugar
una feria de productos ecológicos, además de numerosas
actividades lúdicas.
Por otra parte, COFENAT fue la entidad colaboradora
de un evento organizado por el Centro Edward Bach y
patrocinado por el Excelentísimo Ayuntamiento de El
Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid), el I Encuentro de
6DOXG\%LHQHVWDU%&06DOXG6LHUUDGH*XDGDUUDPD
< FRPR WDO UHSUHVHQWDQWHV GH OD DVRFLDFLµQ IXHURQ ORV
22
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UN SOCIO DE COFENAT TIENE EL RETO DE
INTRODUCIR LA ACUPUNTURA EN EL SISTEMA
SANITARIO DEL SÁHARA OCCIDENTAL
José Miguel Moreno impartió el pasado mes de abril una formación de Medicina Tradicional China para psicólogos y
personal sanitario del Sáhara.
la Acupuntura en el sistema sanitario
público del país fue el colofón de mi
estancia en los campos de refugiados”.
“Acogí de buen grado esta solicitud y está
pendiente de un nuevo desplazamiento
para realizar un diagnosis de la situación
actual sanitaria con el propósito de
otorgar a la Acupuntura su espacio
correspondiente. A mi entender, estamos
en el inicio de un camino tan necesario
como ilusionante”, concluye.
José
Miguel
Moreno
regresará
próximamente al Sáhara Occidental
como observador para poder presentar el
proyecto que le ha solicitado el Ministerio
de Salud del país.
José Miguel Moreno
(Sabadell, Barcelona)
SOCIO Nº 5878 DE COFENAT
José Miguel Moreno, en su reciente visita al Sáhara Occidental.

E

l
psicólogo
y
acupuntor
catalán José Miguel Moreno, socio
de la Asociación de Profesionales y
Autónomos de Terapias Naturales,
COFENAT, ha recibido el encargo por
parte del Ministerio de Sanidad del Sáhara
Occidental de introducir la Acupuntura en
su sistema nacional de salud.
El pasado mes de abril, Moreno, junto a
cuatro miembros más de la Fundación
Nepp, se desplazó hasta Rabouni, capital
administrativa de los campos refugiados
saharaui.
La
Fundación
Nepp
le
había
encomendado
la
tarea
de iniciar la formación en
Medicina Tradicional China, y
en particular la Auriculoterapia,
a un grupo de psicólogos y
personal sanitario del hospital
psiquiátrico Massaud Embarec.
“El objetivo era transmitir
al
personal
sanitario
los
conocimientos
de
Auriculoterapia con respecto
a los trastornos mentales,
todo ello salvando la diferencia
cultural que nos separa”, ha
explicado Moreno.

Una vez allí, surgió de manera imprevista
OD SRVLELOLGDG GH SDVDU YLVLWDV < OR
sorprende, según detalla el especialista,
es que por ellas pasaron personas
ilustres como el ministro de Salud
Pública, Mohamed Lamin Deddi, y varios
miembros del Ministerio del Interior
y del de Defensa, además del Frente
Polisario. “Todo fue muy rápido y con
una normalidad absoluta. Ha sido al
volver cuando me he dado cuenta de la
trascendencia de lo ocurrido”, describe
Moreno.
“¡Pero, aún hay más!”, añade: La petición
del ministro de Salud Pública de introducir
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Tareas desarrolladas por la
comitiva de la Fundación Nepp
en los campos de refugiados
de Rabouni
• Formación del grupo de
SVLFµORJRV
GHO
KRVSLWDO
SVLTXL£WULFR0DVVDXG(PEDUHF
̽&RQVXOWDV $ HOODV KDQ
DFXGLGR HO PLQLVWUR GH 6DOXG
3¼EOLFD VDKDUDXL PLHPEURV
GHO 0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU GHO
Ministerio de Defensa y del
)UHQWH3ROLVDULR
̽&RODERUDFLµQHQODV-RUQDGDV
GH 6DOXG 6DKDUDXL FRQ OD
Fundación Nepp.
̽9LVLWDDXQDHVFXHODGHSULPDULD
HQ HO FDPSDPHQWR GH $XVVHUG
donde
pasaban
revisión
RGRQWROµJLFD $OO¯ OD )XQGDFLµQ
1HSS KL]R HQWUHJD GH 
cepillos de dientes con su
correspondiente pasta dentífrica.
̽9LVLWD DO +RVSLWDO *HQHUDO
concretamente
al
laboratorio de fabricación de
PHGLFDPHQWRV 6H DFXHUGD
analizar los componentes de
los productos de belleza.
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Belén Dorado:
“Con Homeopatía he aprendido que
los síntomas son pequeñas pistas muy
valiosas que nos muestran otras cosas”
&RQFHGHD&2)(1$7XQDEUHYHHQWUHYLVWDVREUHORVEHQHͤFLRVGHUHFXUULUDOD+RPHRSDW¯DSDUDKDFHUIUHQWHDPXFKDV
dolencias.

L

a doctora Belén Dorado cree que
la Homeopatía es “muy resolutiva en
innumerable casos”, ya que su “objetivo
no es eliminar el síntoma, que es a lo
que estamos acostumbrados, sino
tratar el terreno (todo el organismo)
y consecuentemente se llega a la
desaparición de los síntomas”.
De hecho, la Homeopatía -detallaha evitado que sus hijos “tomen
medicamentos innecesarios, que
probablemente les hubieran ayudado,
pero que lo que hacen es suprimir el
síntoma”.

&µPRFRQRFHOD+RPHRSDW¯D"
Conocí la Homeopatía a través de
mi osteópata hace más de 20 años.
Posteriormente, tuve a mi primera
hija, con una serie de problemas de
piel y respiratorios, y que la medicina
tradicional no terminaba de resolver o
la medicación me parecía demasiado
fuerte para los pocos resultados
que obtenían. Fue entonces cuando
empecé a ir a una homeópata. Los
resultados fueron espectaculares.
Hoy en día es mi primera alternativa
en el día a día.

3RUTX«GHFLGHXWLOL]DUOD"
Fundamentalmente
por
cómo
actúa y trabaja la Homeopatía en
el organismo, los resultados, y
porque no hay riesgo alguno para el
paciente. Por lo que he estudiado y
leído sobre ella, soy más partidaria
del tratamiento homeopático, cuyo
objetivo no es eliminar el síntoma sino
tratar el terreno y, consecuentemente,
se llega a la desaparición de los
síntomas.

3DUDTX«SUREOHPDVKDUHFXUULGR
DOD+RPHRSDW¯D"
Para todo tipo de problemas de piel,
alergias, catarros, gripes, dolores
abdominales, dolores musculares,

“La Homeopatía respeta la fisiología del
organismo, no es intrusiva, es compatible con
cualquier otra medicación y es eficaz cuando está
bien recomendada”.
epicondilitis,
fascitis
plantar,
depuraciones hepáticas, cuando hay
exceso de colesterol o hígado graso,
para miedos en los niños, costra
láctea con mi segundo bebé, dolores
GHQWDOHV (Q ͤQ HQ PL FDVR SRGU¯D
decir que en el día a día.

<QRWDUGDPXFKRHQDFWXDU"
6LHVW£ELHQSUHVFULWDHVLQPHGLDWD<
eso se observa sobre todo en niños.
Recuerdo una vez que una de mis
KLMDV HVWDED FRQ PXFKD ͤHEUH OD
llevé al pediatra y me dijo que tenía
unas placas enormes. Me recomendó
una serie de cosas, yo llamé a mi
homeópata, le consulté y él me
recomendó un remedio homeopático.
Pero tuve la duda de si estaba
haciendo lo correcto, así que volví a la
27

pediatra unas tres horas después. Le
conté lo que estaba dándole a la niña,
la miró de nuevo y las placas habían
desaparecido.

4X«EHQHͤFLRVOHKDDSRUWDGR"
Pues muchos. Siento que les he
evitado a mis hijos medicamentos
innecesarios, que probablemente les
hubieran ayudado, pero que lo que
hacen es suprimir el síntoma. Bendita
la medicina tradicional para muchas
cosas, pero bendita también la
homeopatía para muchas otras, o las
mismas. Son distintas herramientas
que trabajan de manera diferente y
se basan en conceptos distintos. No
VRQ H[FOX\HQWHV QL DOWHUQDWLYDV <
me gusta poder elegir cómo quiero
tratarme.

ENTREVISTA

“Soy más partidaria del tratamiento
homeopático, cuyo objetivo no es
eliminar el síntoma sino tratar el terreno
y, consecuentemente, se llega a la
desaparición de los síntomas”.
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< IUHQWH D ORV PHGLFDPHQWRV
FRQYHQFLRQDOHV TX« GLIHUHQFLDV
KDHQFRQWUDGR"
Pues de entrada que la Homeopatía
no carga el hígado, ni acaba con
la flora intestinal, ni tiene efectos
secundarios. La pueden usar incluso
las embarazadas, los polimedicados
y los bebés. Es compatible con
cualquier otra medicación, del tipo
que sea, y es muy económica.

&RPRGRFWRUDHQ%LRORJ¯D&HOXODU
SXHGHDͤUPDUTXHOD+RPHRSDW¯D
HVHIHFWLYD"3RUTX«"
Para mí sí es efectiva, y muy
resolutiva en innumerables casos.
Hay remedios homeopáticos muy
fáciles de testar desde el punto
GH YLVWD FLHQW¯ͤFR SRUTXH WLHQHQ
tropismo, como ocurre con el Árnica
Montana. De hecho, hay muchos
WUDXPDWµORJRV
ͤVLRWHUDSHXWDV
y osteópatas que recomiendan
productos homeopáticos a base de
árnica. Otros, sin embargo, no son
fáciles de testar desde el punto de
YLVWD FLHQW¯ͤFR SRUTXH QR WLHQHQ HVH
tropismo. Por lo tanto, no se pueden
SODQWHDU H[SHULPHQWRV FLHQW¯ͤFRV GH
la misma manera. El mismo remedio
homeopático no tiene porqué tener el
mismo efecto en ti que en mí, porque
tú y yo somos diferentes.

EN MI HERBOLARIO
Trabajo en un herbolario. Me encanta el contacto cercano con la gente
y el mostrador me permite ayudar de otra forma. Al final se trata de
eso: de acercar las terapias, como herramientas complementarias, a la
PHGLFLQDWUDGLFLRQDODODJHQWHTXHHVW£LQWHUHVDGD<SXHGHVKDFHUORHQ
una consulta, como terapeuta, pero también ayudas desde el otro lado del
mostrador y de diversas formas: escuchando, algo que es muy importante
y que todos necesitamos en algún momento, y ofreciendo otra forma de
tratar al organismo menos agresiva y tremendamente efectiva, como
es las plantas y el mundo de la fitoterapia. Parece que hemos olvidado
que muchos principios activos de los medicamentos originalmente se
obtenían de ellas.
Veo el herbolario como un lugar en el que puedo acceder a una forma de
vida más sana, en el sentido más amplio, donde un profesional me oriente
y ayude en lo que necesite, además de ser un sitio donde conseguir una
alimentación más natural, sin tanto aditivo, o vegana, o ecológica si así
lo deseo. También me da acceso a todo tipo de productos más naturales
y de procedencia conocida, más saludables, y menos dañinos en general
para el organismo (cremas, geles, champús, lápices de ojos o de labios,
aceites vegetales, detergentes para la ropa, productos de limpieza
ecológicos…).

5HFRPLHQGD OD +RPHRSDW¯D 3RU
TX«"
Sí, sin duda. Porque respeta la
ͤVLRORJ¯D GHO RUJDQLVPR QR HV
intrusiva, es compatible con cualquier
RWUD PHGLFDFLµQ \ HV HͤFD] FXDQGR
está bien recomendada.

&µPR IXH OD H[SHULHQFLD GH VX
KLMRFRQOD+RPHRSDW¯D"
Fantástica. Mi hijo el pequeño nació
con bastantes problemas respiratorios.
Desde bebé estábamos cada dos por
tres en urgencias con la saturación de
oxígeno baja y con broncoespasmos.
Las recomendaciones eran siempre
las mismas. El uso de inhaladores de
todo tipo para los ataques agudos y
SDUD OD SUHYHQFLµQ GH ORV PLVPRV <
gracias a la Homeopatía mi hijo, hasta
ahora, y tiene ya 9 años, jamás ha
usado un inhalador. Además, con el
uso de la Homeopatía y en las crisis,
los episodios de bronquiolitis con en el
tiempo también han desaparecido.
Belén Dorado (Boadilla del Monte, Madrid)
SOCIO Nº 5990 DE COFENAT
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LOS ABOGADOS RESPONDEN

DIFERENCIAS EN EL EJERCICIO DE LAS
TERAPIAS NATURALES POR PERSONAL
SANITARIO Y POR PERSONAL PARASANITARIO
7$/<&202(662%5$'$0(17(&212&,'2(1(67(6(&72512(;,67(81$1250$-85',&$48(5(*8/('(81$
)250$35(&,6$<'(7$//$'$(/(-(5&,&,2'(/$67(5$3,$61$785$/(6

del Impuesto sobre el Valor Añadido,
siempre que se trate de prestaciones
de asistencia médica (diagnóstico,
prevención y tratamiento).
Sin embargo, el ejercicio de las Terapias
Naturales, conforme a los epígrafes
de actividad económica 841 sección
2 (personas físicas) y 944 (personas
jurídicas), está sujeto al pago del Impuesto
sobre el Valor Añadido, al no cumplir con
uno de los requisitos necesarios para
que se pueda aplicar dicha exención.
En concreto, es necesario que se trate
de profesionales médicos o sanitarios.
Véase, entre otras, la consulta vinculante
GHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH7ULEXWRVGH
de marzo de 2011.

L

o más próximo a una regulación
HVHO'HFUHWRGHO*RELHUQRGH&DWDOX³D
31/2007, de 30 de enero de 2007, por el
que se regulaban las condiciones para
el ejercicio de determinadas Terapias
Naturales.
Sin embargo, una vez aprobado la Sala
3ª del Tribunal Supremo, mediante
Sentencia de 7 de abril de 2011,
anuló el Decreto 31/2007, al entender
TXH OD *HQHUDOLWDW KDE¯D LQYDGLGR
competencias estatales, por lo que
GLFKRLQWHQWRGHUHJXODFLµQͤQDOPHQWH
quedó sin efecto.
Posteriormente, con fecha 3 de julio de
2014 se procedió a la aprobación, por
parte del Parlamento de Cataluña, de
una propuesta de Ley, en virtud de la
FXDOVHOHLQVWDDO*RELHUQRGH&DWDOX³D
a que regule el ejercicio de las Terapias
Naturales en centros no sanitarios.

Por tanto, una de las diferencias que
vamos a encontrar es la aplicación o
no del impuesto sobre el valor añadido
en los servicios prestados por personal
sanitario y parasanitario.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDͤVFDO\WULEXWDULR
sí que existe una regulación, así el Real
Decreto Legislativo 1175/1990, de 28
de septiembre, por el que se aprueban
las Tarifas y la Instrucción del Impuesto
sobre Actividades Económicas, considera
a las terapias naturales, en su conjunto,
como una actividad económica sujeta
al impuesto de actividades económicas
y a la que se denomina parasanitaria,
es decir, que posee semejanza con una
actividad sanitaria, pero que no goza de
esa naturaleza.
Ante la ausencia de una regulación
HVSHF¯ͤFDTXHUHJXOHHOVHFWRUHVSRVLEOH
apreciar las diferencias existentes en el
ejercicio de las Terapias Naturales por
profesionales sanitarios y parasanitarios
en los siguientes aspectos:
|  'HVGH HO SXQWR GH YLVWD ͤVFDO R
tributario el ejercicio de la actividad
por personal sanitario en el ámbito de
las Terapias Naturales estará exento
30

B) En el registro de la actividad como
sanitaria también se puede apreciar
una diferencia importante, así en
los casos en los que se trata de una
actividad propiamente sanitaria, el
profesional o entidad mercantil que
ejerce la actividad debe inscribirse en el
Registro de Centros Sanitarios.
Sin embargo, en el caso de las
terapias naturales que se ejercen
por profesionales parasanitarios es
VXͤFLHQWH FRQ TXH VH VROLFLWHQ ODV
correspondientes licencias de actividad
en los municipios en los que se
pretende ejercer la actividad.
En este último caso, tratándose de
una competencia municipal, algunos
Ayuntamientos tienen previsto, en sus
FODVLͤFDFLRQHVGHDFWLYLGDGHOHMHUFLFLR
de las Terapias Naturales. En otros
supuestos, se engloban dentro de otras
actividades similares.

LOS ABOGADOS RESPONDEN
C) En la información proporcionada al
cliente, en el caso de las actividades
sanitarias, la información tiene un
contenido sanitario y adopta la forma
habitual de lo que se denomina en
términos sanitarios “consentimiento
informado”.
Sin embargo, los profesionales de las
Terapias Naturales, habitualmente
utilizan una hoja informativa en la
que informan a los clientes de que
se encuentran ante un profesional
parasanitario y de los efectos y técnicas
naturales que se van a emplear.
D) Por último en la terminología
empleada, los profesionales sanitarios
habitualmente hacen uso de terminología
sanitaria, en la que muestran como
ͤQDOLGDGODFXUDFLµQ\HOGLDJQµVWLFR
Los profesionales parasanitarios, sin
embargo, utilizan terminología NO
sanitaria que les diferencia claramente
del personal sanitario.

terapia natural y una técnica sanitaria
HVHOGHODͤVLRWHUDSLD\ODRVWHRSDW¯D
Desde hace unos años, los colegios
profesionales de Fisioterapeutas se han

“Se procedió a la
aprobación, por
parte del Parlamento
de Cataluña, de una
propuesta de Ley, en
virtud de la cual se
le insta al Gobierno
de Cataluña a que
regule el ejercicio de
las terapias naturales
en centros no
sanitarios”.

Un supuesto que resume perfectamente
las diferencias existentes entre una

atribuido de forma única y excluyente el
ejercicio de la osteopatía, al considerar
que la ORDEN CIN 2135/2008 atribuye
de forma exclusiva el ejercicio de ésta
W«FQLFDDORVͤVLRWHUDSHXWDV
Pues bien, la realidad es que tanto la
Audiencia Nacional como el Tribunal
Supremo han resuelto expresamente
que la citada orden únicamente pretende
ͤMDU ORV FRQRFLPLHQWRV P¯QLPRV TXH
deben adquirirse para alcanzar los
doscientos cuarenta créditos europeos
para su consideración de grado,
pero no establece las atribuciones
profesionales de los Fisioterapeutas.
Dichas atribuciones, como es lógico,
WLHQHQ TXH HVWDU ͤMDGDV HQ OD SURSLD
Ley 44/2003 de 21 de noviembre,
de Ordenación de las Profesionales
Sanitarias. La citada Ley no atribuye
el ejercicio de la osteopatía y el
TXLURPDVDMH D ORV ͤVLRWHUDSHXWDV OR
que nos permite concluir que, como
las terapias naturales en su conjunto,
existe una clara ausencia de regulación.
&DUORV9DOHQ]XHOD5RGU¯JXH]
$ERJDGRGH'6/(*$/
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AZAFRÁN

CROCUS SATIVUS

Fragmento utilizado de la planta con
ͤQHVPHGLFLQDOHV
Bayas y frutos.
Que elementos químicos contiene:
Aceites volátiles, glucósidos.
3URSLHGDGHV
Reduce la irritación del tracto
gastrointestinal.
Aumenta
la
transpiración. Aumenta la fluidez de
las secreciones bronquiales.
(IHFWRVDGLFLRQDOHV
Puede estimular la respiración en
personas que padecen asma o tos
ferina. Puede reducir el colesterol.

Puede aliviar la indigestión. Puede
ayudar a regular la tensión arterial.
7RPDUHFRPHQGDGD
Consulte con un profesional acerca
de la dosis más adecuada para su
dolencia.
3UHFDXFLRQHV
Las mujeres embarazadas no deben
consumirlo.
Estar tomando cualquier medicamento
o planta medicinal, como aspirina,
laxantes, remedios para el resfriado o
la tos, antiácidos, vitaminas, minerales,
aminoácidos, complementos dietéticos

Algunos usos generales
0RGRGHXVRSDUDODSLHO
Infusión Digestiva.
Poner un litro de agua al fuego y añadir 2 gramos de azafrán y dejar hervir
durante 15 minutos aproximadamente, retirar del fuego y dejar reposar,
tomar dos tazas de infusión al día para mejorar la digestión.
Analgésica Bocal.
Utilizando la infusión anterior dejándola enfriar se puede frotar en las
encías del bebe durante la dentición varias veces al día hasta que remita
el dolor.

u otros medicamentos, con o sin
receta médica.
Considerado relativamente inocuo
si se toma en las cantidades
apropiadas
y
durante
cortos
periodos de tiempo.
Mantener fuera del alcance de los
niños y en un lugar fresco y seco.
Es arriesgado tratar a los niños
menores de dos años con cualquier
preparado a base de plantas.
(IHFWRVVHFXQGDULRV
• Diarrea: suspender el tratamiento
y acudir a su terapeuta de
inmediato.
• Vértigos: suspender el tratamiento
y acudir a su terapeuta de
inmediato.
• Hemorragias nasales: suspender el
tratamiento y acudir a su terapeuta
si no cesan.
• Ritmo cardíaco lento: solicitar ayuda
de urgencia.
• Estupor: solicitar ayuda de urgencia.
• Vómitos: suspender el tratamiento y
acudir a su terapeuta de inmediato.

D.E.P.
Al cierre de esta edición de la revista, nos llega la noticia del fallecimiento de
$QWRQLR1LFRODX$\HUGLUHVSRQVDEOHGHOD&RPLVLµQ&LHQW¯ͤFDGH5HIOH[RORJ¯DGHOD
Asociación de Profesionales y Autónomos, COFENAT, con el número de socio 3736.
El Fundador del centro de Naturopatía Nicolau, Antonio Nicolau Ayerdi, falleció
repentinamente en la localidad burgalesa de Orbaneja del Castillo a los 66 años de
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
'HVGH&2)(1$7DFRPSD³DPRVHQHOGRORUDVXPXMHU)HOL)HUQ£QGH]*DUF¯DDVXV
ocho hijos, a sus cinco nietos y demás familia.
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¿POR QUÉ ES MUY IMPORTANTE UNA AMPLIA VARIEDAD EN NUESTRA NUTRICIÓN?
Durante nuestra evolución comíamos una variedad enorme de frutas, tubérculos y raíces, frutos secos, verduras y
otros nutrientes vegetales. De esta forma hemos vivido más de 100.000 generaciones, tiempo en el cual nuestro
genoma se ha adaptado a esa nutrición. En las últimas dos o tres generaciones hemos optado por consumir, sobre
todo, nutrientes muy procesados y se ha perdido una gran parte de la variedad de nuestros hábitos nutritivos. Esta es
la razón principal del aumento de las enfermedades.

Más de cien variedades de plantas

La importancia de los fitonutrientes

Las investigaciones han comprobado que una nutrición principalmente basada en una
variedad de vegetales favorece la salud del ser humano. Como cazadores recolectores hemos
consumido más de cien diferentes variedades de plantas comestibles al año. Así había un
suministro de una cantidad muy variada de nutrientes y se limitaba la ingesta de toxinas
procedentes de, por ejemplo, una sola variedad de plantas. También se consumía carne,
pero la caza resultaba difícil y no aportaba seguridad para nuestra existencia. Los cazadores
y recolectores actuales, como los Hadza de Tanzania, suelen volver de la caza, al menos
el 50% de las veces, sin resultados. Un suministro amplio de vegetales ofrece mucho más
seguridad para la supervivencia.

Los fitonutrientes son diversas sustancias bioactivas del reino vegetal. Actualmente se está
descubriendo con mucha velocidad las funciones fisiológicas importantes de ellas. Se trata de
sustancias que consumimos hace millones de años según el punto de vista evolutivo, y que
son absolutamente imprescindibles para nuestra salud. Se puede pensar, por ejemplo, en los
carotenoides, flavonoides y antocianósidos; sustancias responsables de la riqueza de colores
de la naturaleza.
También un grupo grande de polifenoles, que está presente en diversas hierbas, tiene
propiedades favorables para la salud. No tan solo como antioxidadantes, sino también
como anti-inflamatorios. Tienen especial consideración también las enzimas, que proceden
justamente de los comestibles crudos y brotes tiernos de las plantas, además de los valiosos
beta-glucanos, que se encuentran en las setas, con una función inmune estimulante.
Constantemente la ciencia publica ensayos en que se relaciona la falta de estas sustancias
con el aumento del riesgo de enfermedades crónicas graves.
Las llamadas adaptógenas forman otra categoría de nutrientes que merman en la
alimentación. Es un grupo de hierbas que ayudan al cuerpo a asimilar (en una forma natural)
los efectos del estrés, tanto físico como psíquico. Hierbas conocidas adaptógenas son el
Ginseng, la Rhodiola, Ashwaganda y el Ginkgo. Ayudan al cuerpo en situaciones extremas,
mejoran la resistencia y aceleran la recuperación. Por ésta razón, las adaptógenas son
muy populares en el mundo del deporte. Pero realmente, toda persona, en esta sociedad
estresada, podría beneficiarse de las adoptógenas.

Actualmente no aprovechamos toda la oferta existente
Según la organización de nutrientes y agricultura de las Naciones Unidas (FAO) existen
250.000 variedades de plantas comestibles en el mundo. Como consecuencia de los
métodos modernos de agricultura, la población mundial depende de únicamente 150
variedades, de las cuales, sólo se suelen consumir 12 variedades con cierta frecuencia. De
esta cantidad, el 50% del consumo está ocupado por tres mega vegetales: arroz, trigo y
maíz. En el caso más favorable de que una persona de occidente consuma veinte plantas
diferentes, resultaría ser solamente una quinta parte de las cien o más variedades que
consumíamos en el pasado.
Además, de esa pequeña cantidad de variedades de plantas que consumimos actualmente,
comemos muy poco. Un sondeo de 2011 indica que sólo el 5-10% de los adultos llega a la
cantidad recomendada. De este modo, una gran parte de la población tiene déficit de fibras,
vitaminas y minerales. Menos conocida resulta nuestra necesidad de fito-nutrientes. Y son
justamente ellos los que necesitamos si queremos conseguir hábitos nutricionales parecidos a
los de la nuestra evolución.

www.naturafoundation.es
Para consultar las evidencias científicas escribir a info@bonusan.es
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