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El conocimiento y diagnostico no es exclusivo de nadie

”El mensajero que nunca miente”, así le llamo a “los pulsos radiales”,  el gran maestro 
de la Medicina Ibn Siná  “AVICENA”. 
El puso, como todos sabéis, es la información “in situ” de la situación clínica 
energética de cada paciente.
Según los principios de la Medicina Tradicional China, son muchas las fuentes de 
información que nos brinda cada paciente a la hora de establecer un diagnostico: 
la observación (tez, ojos y lengua, entre otros), la palpación  (pulsos, puntos, 
temperatura de la piel etc), la auscultación (ruidos crepitantes, voz y expresión del 
paciente, etc).
Pero los llamados pulsos radiales en la Medicina tradicional China, e incluso los 
pulsos reveladores,  son una fuente de información que podemos considerar de 
las más importantes a la hora de establecer un buen diagnostico del síndrome 
correspondiente a cada paciente. Además, nos permiten obtener la base principal a 
la hora de establecer un principio de tratamiento.
Nunca hay que olvidar el gran rigor científico de la MTC, aunque solo se le catalogue 
como una ciencia fruto de la observación, la MTC responde siempre a la física y a la 
consecuencia lógica. Recuerdo una frase del Dr. Celestino Barastegui  (Catedrático 
de Anatomía y Ciencias Morfológicas de la UB) que, durante los cursos de Anatomía 
Craneal en la Universidad de Barcelona, comentó  a los alumnos de la SAC, cuando 
definió la medicina moderna como la “medicina científica” y las medicinas étnicas 
(como es el caso de la MTC)  como medicinas cuyo rigor científico responde a la 
videncia y a la observación. El eminente maestro  de la anatomía se declaró defensor 
y admirador de la MTC
Es de suma importancia saber interpretar la información que los brinda el diagnóstico 
de la MTC. Pero aun es de más importancia  explicárselo al paciente en su 
vocabulario, en su lenguaje. Que es lo hemos deducido, qué le vamos tratar y el 
porqué; remarcando una buena comunicación con el paciente,  como un puntal del 
éxito terapéutico.
Por ultimo, dejo una pregunta pendiente para aquellos individuos que nos suelen 
pedir el voto cada cuatro años. ¿Quién tiene la capacidad legal de establecer un 
diagnóstico a través de los pulsos según la MTC? 
Conozco a la perfección las respuestas de sus “señorías”, 
sólo depende del escaño que ocupen y del periodo de 
factor tiempo. Si están en campaña electoral, si están 
gobernando, o bien en la oposición. Pero la respuesta es: 
quien lo sepa interpretar.

Miquel aguirre
President
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Actualidad SAC

Hola a todos/as

Durante el año pasado cada vez que os enviamos información acerca de que la 
actualidad de las TN, os decíamos que el Ministerio de Sanidad estaba trabajando 
sobre el tema en el ámbito de las reuniones que se celebraban en el marco del  Gru-
po de Trabajo creado a  los efectos de recopilar  información acerca de “en qué si-
tuación se encuentran actualmente las TN en España y posibles vías de regulación” 
y que dicho grupo se iba reuniendo cada dos o tres meses.”

Pues bien, a principios de enero de 2010, recibimos una carta del Ministerio de 
Sanidad  y Política social, firmada por el subdirector general de Cartera de Servi-
cios y Nuevas tecnologías, Sr. Ángel Andrés Rivera, en la cual nos informaban que               
el Grupo de Trabajo,  había finalizado la primera fase de reuniones y que había 
confeccionado un documento de análisis que abordaba los siguientes aspectos:

• La situación de las TERAPIAS NATURALES en España (de la formación 
  de los profesionales, de los centros y de las propias terapias)

• La situación de la Terapias Naturales a nivel internacional

• La evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de las TN

Asimismo y adjunto a la carta de presentación, también nos enviaron el informe 
al cual hacían referencia a fin de que las asociaciones más representativas de los 
distintos sectores de la TN,  puedan estudiarlo y realizar  las consideraciones y su-
gerencias que estimaran oportunas y así poder ampliar la información que habían 
recopilado en la primera fase de trabajo. 

Y así lo hicimos, después de leernos con detenimiento el informe, les enviamos 
todas las aportaciones que creíamos fundamentales y básicas para nuestra pro-
fesión, las cuales pueden resumirse en tres ideas fundamentales:

- La MEDICINA TRADIONAL CHINA, ACUPUNTURA y el resto de Terapias Natu-
rales pueden coexistir perfectamente dentro del sistema sanitario español, respe-
tando en todo caso las distintas formas de diagnosticar a los pacientes según la 
disciplina que hayamos estudiado.

Resumen del informe del Ministerio 
de Sanidad sobre la situación de las 

TERAPIAS NATURALES
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- Debe respetarse, siempre y en todo caso,  la libertad de los pacientes para que 
puedan elegir el perfil de profesional por el cual quieren ser atendidos, es decir 
profesionales sanitarios que utilizan técnicas de TN para trabajar y los profesiona-
les de las TN que diagnostican según las distintas disciplinas de las TN y eviden-
temente tratan a sus pacientes con las técnicas correspondientes.

- Los profesionales de las Terapias Naturales están perfectamente formados para 
desempeñar todas las competencias, aptitudes y habilidades incluidas dentro de 
sus estudios, sin necesidad de ser supervisados por personal sanitario. Asimismo 
la formación actual en materia de TN no es reglada porque la administración no 
se ha preocupado de que lo sea y no por voluntad del sector.

Evidentemente, el informe es extensísimo y muy descriptivo, pero hemos considera-
do oportuno haceros un breve resumen para que podáis situaros un poco en relación 
a la terminología y criterios recogidos en dicho documento. 

El informe consta de 77 páginas y realiza un estudio global de las Terapias Naturales 
dividiéndose en 5 partes:

1. Introducción: Comisión, el Grupo de Trabajo y quiénes son sus miembros. 
2. Definición de conceptos de TN.
3. Resumen de las Evidencias Científicas de las TN.
4. Situación actual de las TN en España.
5. Conclusiones

1. INTRODUCCION: Orígen de la comisión y miembros

Orígen de la Comisión: La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los 
Diputados, el 11 de diciembre de 2007 acordó aprobar la Proposición no de Ley para 
“la creación de un grupo de trabajo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y las 
Comunidades Autónomas para propiciar una reflexión conjunta que concluya con un 
informe, a efectos de una futura regulación de las terapias naturales en nuestro país”. 

Miembros de la comisión:  Para dar respuesta a esta Proposición no de Ley en 
fecha 7 de febrero de 2009, se ha creado un Grupo de Trabajo, coordinado por la 
Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de 
Salud y Alta Inspección y compuesto por representantes de:

• El Ministerio de Sanidad y Política Social: 
 - Subdirección General de Ordenación Profesional.
 - Subdirección General de Cartera de Servicios y Nuevas Tecnologías.
 - Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud.
 - Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.



6

• La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III. 

• 14 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Madrid, Región de Murcia, País Vasco y La Rioja).

• El Ministerio de Educación.

Finalidad del Grupo: realizar un informe sobre la situación de las terapias naturales 
y estudiar la posibilidad de una futura regulación en España. 

2. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

Dado que la Proposición no de Ley de 11 de diciembre de 2007 utiliza el término 
terapias naturales, éste es el que fundamentalmente se va a utilizar a lo largo de 
este documento para denominar un conjunto de técnicas que también son cono-
cidas como medicinas/terapias alternativas, medicinas/terapias complementarias, 
medicinas/terapias no convencionales, medicina tradicional, etc. No obstante, usar 
esta terminología puede inducir a pensar en que estas terapias utilizan medios más 
naturales que la medicina convencional, cuando necesariamente esto no es así.

• Según la OMS, la medicina tradicional incluye diversidad de prácticas sanitarias, 
enfoques, conocimientos y creencias, incluyendo medicinas basadas en plantas, 
animales y/o minerales; terapias espirituales; técnicas manuales; y ejercicios, aplica-
dos individualmente o en combinación para mantener el bienestar, así como tratar, 
diagnosticar o prevenir enfermedades. 

• El National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) de 
los EEUU de América señala que la medicina complementaria y alternativa es un 
conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención de la 
salud que no se considera actualmente parte de la medicina convencional.



ÁREA                                    TERAPIAS

Sistemas médicos integrales o completos

Prácticas biológicas

Prácticas de manipulación y 
basadas en el cuerpo

Medicina de la mente y el cuerpo

Medicina sobre la base de la energía, 
(terapias del biocampo y terapias 

bioelectromagnéticas)

Acupuntura
Medicina tradicional china 

Homeopatía
Ayurveda

Naturopatía
Dietoterapia
Fitoterapia

Tratamientos con suplementos 
nutricionales y vitaminas

Osteopatía
Quiropraxia y Quiromasaje

Reflexología
Shiatsu

Aromaterapia
Yoga

Meditación
Musicoterapia, arteterapia y otras

Reiki
Chi Kung

Terapia biomagnética o con campos magnéticos
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2.2. Glosario y concepto básico de las terapias naturales más utilizadas

A.1. ACUPUNTURA

El término acupuntura describe una serie de técnicas que comprenden la estimula-
ción de puntos anatómicos del cuerpo utilizando distintas técnicas. La más usada y 
estudiada es la introducción de finas agujas metálicas en la piel y su manipulación 
con las manos, el calor o la estimulación eléctrica. Es un procedimiento milenario de 
curación y forma parte nuclear de la medicina tradicional china. En la concepción del 
equilibrio y la salud de la medicina tradicional china, el 
balance entre las fuerzas opuestas del yin y el yang y el 
mantenimiento del flujo de la energía vital (Qi) a través 
de los denominados meridianos, puede ser restablecido 
mediante la acupuntura en puntos específicos del cuerpo 
que conectan las redes del flujo de la energía vital. Como 
técnica se usa en el alivio de dolor, mejora del bienestar, 
y el tratamiento de patologías agudas, crónicas y dege-
nerativas.
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A.2. HOMEOPATÍA

Es un sistema médico integral que se originó en 
Europa. La homeopatía y la medicina homeopáti-
ca (homeo pathos) utilizan un enfoque alternativo 
de la medicina occidental (alo pathos), basándose 
en el principio de similitud y la premisa de cura-
ción con lo semejante y el estímulo de las propias 
defensas naturales y la capacidad de curación del 
cuerpo humano. El tratamiento homeopático com-
prende la administración individualizada de dosis 
extremadamente pequeñas de sustancias natura-
les preparadas específicamente y usadas muy

frecuentemente. Las mismas sustancias que producen un determinado síntoma pue-
den ser utilizadas a dosis muy diluidas para aliviar dicho síntoma. Esta nueva aproxi-
mación fue propuesta a finales del siglo XVIII por Samuel Hahnemann. Aunque se 
han formulado varias teorías para explicar los posibles mecanismos de acción de 
la homeopatía, ninguna ha sido científicamente verificada. En muchos países occi-
dentales, entre ellos España, la autorización, registro y dispensación de los medi-
camentos homeopáticos están claramente regulados por normas que afectan a los 
medicamentos de uso humano. 

A.3. NATUROPATÍA

Es un sistema completo de diagnóstico y tratamiento que 
se originó en Europa y que se fundamenta en el uso de 
elementos de la propia naturaleza para, utilizando la ca-
pacidad innata del cuerpo, alcanzar y mantener un buen 
estado de salud, o facilitar los mecanismos de equilibrio 
y curación que posee el propio organismo. La medicina 
naturopática promueve el tratamiento integral, el principio 
de no hacer daño y la prevención y promoción de las capa-
cidades de curación, utilizando una gran variedad de pro-
ductos naturales, técnicas y procedimientos que incluyen 
dieta y suplementos nutricionales, medicina herbal, ejerci-
cios físicos, masaje y manipulación de las articulaciones, 
hidroterapia, homeopatía, y otros muchos usados en las 
medicinas tradicionales. Es un sistema muy extendido en 
países occidentales y con raíces en Alemania.

A.4. MEDICINA TRADICIONAL CHINA

Es el nombre que en la actualidad se da al antiguo sistema de atención a la salud 
proveniente de China. Se fundamenta en que la energía vital (Qi) regula el equilibrio 
espiritual, emocional, mental y físico y está afectado por las fuerzas opuestas del



"yin" (energía negativa) y el "yang" (energía po-
sitiva). La enfermedad ocurre cuando se altera 
el flujo del Qi. Este tipo de medicina comprende 
terapias de hierbas, dietas y uso de nutrientes, 
ejercicios físicos, meditación, acupuntura y mo-
xibustión, masajes terapéuticos y otras.

A.5. FITOTERAPIA, MEDICINA HERBAL

Es el uso de plantas naturales o de sustancias 
vegetales para el tratamiento de un amplio rango 
de síntomas y enfermedades y la mejoría de las 
funciones de los órganos y sistemas corporales. 
Es una modalidad de amplio uso en todo el mun-
do y que forma parte de otros sistemas comple-
tos de atención a la salud como la naturopatía, la 
medicina china y el Ayurveda. Gran parte de su 
extenso uso se hace en forma de autoconsumo. 

En muchos países occidentales, como ocurre en España, está regulada la produc-
ción, la autorización, el registro, la distribución y la dispensación de productos que 
forman parte de la medicina herbal, bien a través de la legislación alimentaria o de la 
de medicamentos tradicionales a base de plantas. 

A.6  DIETOTERAPIA, TERAPIA NUTRICIONAL, 
       SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y VITAMÍNICOS 

Comprende el uso de nutrientes y alimentos para ayudar 
al propio cuerpo a recuperar o mantener el equilibrio y la 
salud. El consejo dietético y nutricional está ampliamente 
integrado en la medicina convencional occidental de base 
científica. Se incluye como terapia natural, complementa-
ria o alternativa cuando constituye un elemento nuclear 
en el proceso de manejo de la salud-enfermedad en siste-
mas conceptualmente alternativos de cuidados de salud. 

A.7  QI-GONG O CHI-KUNG 

Comprende una gran diversidad de técnicas habitualmente relacionadas con la me-
dicina tradicional china y el yoga, que incluyen ejercicios respiratorios y ejercicios 
físicos. Se practica, generalmente, con objetivos orientados al mantenimiento de la 
salud, pero también se puede prescribir con objetivos terapéuticos (reducción del 
estrés, mejorar la circulación sanguínea o la inmunidad, tratar distintas alteraciones). 
Este sistema de ejercicios persigue el equilibrio del flujo de la energía vital (Qi) a tra-
vés de los meridianos de la acupuntura. Qi-Gong es un componente de la medicina 
china tradicional.

9
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3. EVIDENCIA CIENTIFICA TN

El informe recoge diversos estudios publicados acerca de la evidencia científica de 
las TN, entre las cuales está la realizada por la Agencia de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias (AETS, 2007), se identificaron y recuperaron ensayos clínicos, re-
visiones sistemáticas y meta-análisis que cubren el periodo de 2001 hasta abril de 
2007, en las siguientes bases de datos: 

• MedLine (PubMed), Bandolier, Cochrane Library (dentro de ésta la Base de Datos 
Cochrane de Revisiones Sistemáticas) y las bases de datos HTA (Health Technology 
Assessment) y DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) del Centre for 
Reviews and Dissemination (CRD) de la Universidad de York; y en páginas web de la 
Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (INAHTA).

• Búsqueda a partir de las referencias bibliográficas recuperadas citadas en los es-
tudios obtenidos y búsqueda libre en páginas de Internet relacionadas (Información 
en centros e instituciones especializadas, National Center for Complementary and 
Alternative Medicine de los EEUU, Research Council for Complementary Medicine 
del Reino Unido, y otras).

4. SITUACION DE LAS TERAPIAS NATURALES EN ESPAÑA

A. MARCO NORMATIVO DEL EJERCICIO DE LAS TN. 

En lo relativo a las técnicas, no existe en España prácticamente ninguna regulación, 
salvo lo referente a los medicamentos homeopáticos. Asimismo existe normativa 
sobre los medicamentos a base de plantas desde la perspectiva de su comercializa-
ción, si bien no hay que olvidar que no son usadas exclusivamente en el ámbito de 
las terapias naturales. 

Ambos tipos de medicamentos están regulados por la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y por el 
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso 
humano fabricados industrialmente.

B. MARCO NORMATIVO ESTATAL SOBRE LOS CENTROS DE TN

Actualmente en España no existe ninguna normativa específica que regule el sector 
de los centros de las terapias naturales (conocido también como terapias alternati-
vas o terapias no convencionales); no obstante, sí existe un marco normativo estatal 
donde se hace referencia a centros SANITARIOS en los que se aplican algunos tipos 
de estas terapias:
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• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases ge-
nerales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

• Orden SCO/3866/2007, de 18 de diciembre, por la que se establece el contenido y 
la estructura del Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

La finalidad del Real Decreto 1277/2003 es regular las bases del procedimiento de 
autorización por parte de las Comunidades Autónomas de centros, servicios y esta-
blecimientos sanitarios, establecer una clasificación, denominación y definición co-
mún para todos ellos, y crear un Registro y un Catálogo general de dichos centros, 
servicios y establecimientos.

Por lo tanto, los centros dedicados a terapias no convencionales son considerados 
como sanitarios en este real decreto cuando un médico es responsable de realizar 
los tratamientos de homeopatía, acupuntura y medicina naturista y, por consiguiente, 
están sujetos a la autorización sanitaria previa de la correspondiente Comunidad 
Autónoma.

Por lo tanto, los centros dedicados a terapias no convencionales son considerados como 
sanitarios en este real decreto cuando un médico es responsable de realizar los tra-
tamientos de homeopatía, acupuntura y medicina naturista y, por consiguiente, están 
sujetos a la autorización sanitaria previa de la correspondiente Comunidad Autónoma.

C. SITUACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LAS TERAPIAS NATURALES.

En la actualidad, gran parte de las personas que practican las terapias naturales 
únicamente se dan de alta como Profesionales relacionados con actividades parasa-
nitarias (naturópatas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios), amparados 
en el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las ta-
rifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluye en su 
Anexo 1, como actividad empresarial en el Grupo 944: servicios de naturopatía, acu-
puntura y otros servicios parasanitarios, y como actividad profesional en la Agrupa-
ción 84, Profesionales relacionados con actividades parasanitarias, del Grupo 841: 
naturópatas, acupuntores y otros profesionales parasanitarios. 

Al no existir una regulación específica de la formación ni de la titulación de las perso-
nas que aplican las terapias naturales, en la práctica coexisten profesionales sanita-
rios y no sanitarios que las realizan. 

A) PROFESIONALES SANITARIOS  
que pueden haber recibido formación adicional en esta materia:

• Varias universidades españolas imparten cursos de capacitación en homeopatía, 
medicina natural y acupuntura, dirigidos a médicos alopáticos. También existen pro-
gramas de formación sobre homeopatía en otras universidades, dirigidos a farma-
céuticos y veterinarios.
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• Existen centros privados que imparten cursos como el centro de formación de me-
dicina china tradicional en España, patrocinado por el Consejo de Europa y la OMS, 
dirigida tanto a médicos como a otros profesionales sanitarios. 

• Otras organizaciones profesionales también facilitan cursos en terapias naturales.

B)  PROFESIONALES NO SANITARIOS 
que han adquirido sus conocimientos a través de estudios medios o superiores, no 
reglamentados, ni convalidados en España (quiropráctica, naturopatía, medicina tra-
dicional china, etc.), por lo que carecen de una titulación sanitaria homologada.

C) PROFESIONALES SIN FORMACION REGLADA 
que ejercen como prácticos de las correspondientes terapias naturales. 

No es sencillo identificar claramente a los profesionales de las terapias naturales, 
porque tampoco es fácil saber cuáles son éstas. El análisis de las llamadas me-
dicinas alternativas se enfrenta siempre a un problema de concepto, derivado de 
las múltiples tipologías, procedimientos y concepciones que se engloban bajo esta 
denominación, o bajo la de medicinas no convencionales o naturales. El elemento 
común que las caracteriza es que están al margen de las regulaciones y de los co-
nocimientos científicos aplicados a la medicina convencional, que están amparados 
por las administraciones públicas. 

5. CONCLUSIONES INFORME

No hay normativa específica a nivel estatal que regule globalmente las terapias natu-
rales. A nivel de las Comunidades Autónomas, sólo Cataluña ha elaborado una nor-
ma concreta para regular estas terapias, pero actualmente se encuentra recurrida.

• CENTROS:

- La única regulación aplicable a centros en los que se aplican terapias naturales a 
nivel estatal es el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se estable-
cen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, que contempla la unidad asistencial U.101-Terapias no convencionales 
definida como: Unidad asistencial en la que un médico es responsable de realizar 
tratamientos de las enfermedades por medio de medicina naturista o con medica-
mentos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación periférica con agujas u 
otros que demuestren su eficacia y su seguridad.

- Las Comunidades Autónomas han elaborado normas sobre centros de terapias 
naturales como desarrollo del citado Real Decreto 1277/2003, por lo que sólo regu-
lan las condiciones de autorización como centros sanitarios cuando hay un médico 
al frente. 
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- Hasta ahora sólo se han autorizado por las Comunidades Autónomas como centros 
sanitarios los que tienen un responsable sanitario al frente. 

- Existe un número elevado, aunque no cuantificado, de centros de terapias natura-
les sin autorización sanitaria en los que ejercen profesionales no sanitarios.

• PROFESIONALES:

- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias 
(LOPS), considera dentro de éstas dos grandes grupos: de nivel Licenciado y de 
nivel Diplomado, además de la de protésico dental y la de higienista dental. Tanto 
en las de nivel Licenciado como en las de nivel Diplomado, se habilitan los títulos 
oficiales de Especialista en Ciencias de la Salud.

- Al margen de las profesiones sanitarias tituladas y reguladas se encuentran los 
profesionales del área sanitaria de formación profesional, que son aquellos que os-
tentan los títulos de formación profesional de la familia profesional de Sanidad, o los 
títulos o certificados equivalentes a los mismos. Para ello se requiere la existencia de 
una cualificación profesional en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesiona-
les, en la familia profesional de Sanidad. La creación de una cualificación se estable-
ce a partir de una propuesta del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL).

- Hasta la fecha, no se ha desarrollado ninguna titulación de formación profesional 
ni cualificación profesional en la familia profesional de Sanidad para las terapias 
naturales.

- No obstante, en la actualidad, además de profesionales sanitarios reconocidos 
como tales por la LOPS, están actuando una serie de personas que realizan tera-
pias naturales sin poseer ninguna titulación de formación profesional ni cualificación 
profesional. 

- Pese a no estar reguladas ni las titulaciones ni la formación en este ámbito, univer-
sidades, sociedades, centros privados, etc. proporcionan formación para profesiona-
les sanitarios y no sanitarios.

• TÉCNICAS: 

- Hay una tendencia creciente a la utilización de las terapias naturales en España, 
de forma similar a lo que ocurre en la mayoría de los países, así como una mayor 
divulgación y publicidad de las mismas.

- Según un estudio de 2008 del Observatorio de las Terapias Naturales, el 95,4% 
de la población española conoce alguna terapia natural, siendo las más conocidas 
yoga, acupuntura/medicina tradicional china, taichi, quiromasaje y homeopatía.

- No hay ninguna regulación específica de las propias terapias naturales en España, 
salvo lo referente a los medicamentos homeopáticos. También está regulado el re-
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Información jurídica y fiscal

RECORDATORIO FISCAL: MARZO 2010

El día 30 de MARZO de 2010, finaliza el plazo para presentar la 

DECLARACION INFORMATIVA de compras y ventas por más de 3006 euros.

Este declaración sólo debe presentarse por los profesionales que han comprado 

a un proveedor más de 3006 euros de productos o agujas, etc.

gistro de los medicamentos a base de plantas, aunque no son utilizados únicamente 
en el ámbito de las terapias naturales. Ambos tipos de medicamentos están regu-
lados por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medica-
mentos y productos sanitarios, y por el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre. 
 
Espero que no os hayáis aburrido con el resumen que os hemos hecho,  pero cree-
mos que es muy  importante que tengáis conocimiento de los movimientos que se 
realizan en relación a nuestra profesión. El informe recoge criterios aportados por 
asociaciones de sanitarios que realizan Terapias Naturales y precisamente fue en-
viado a las asociaciones de profesionales no sanitarios, para que  pudiéramos apor-
tar nuestras ideas, consideraciones, informes y todo el material jurídico necesario 
para defender nuestra profesión.

Como siempre, nosotros somos optimistas y positivos y pensamos que éste es el 
primer paso de un largo camino, en el cual el consenso entre todas las asociacio-
nes de TN, será fundamental para defender con rigor y criterios uniformes nuestra 
profesión.

Como siempre os mantendremos informados puntual-
mente de todo lo que vaya sucediendo en los próximos 
meses. 

Me despido de vosotros quedando a vuestra disposi-
ción, para todo lo que queráis comentar, esperando que 
vuestras ideas y sugerencias nos ayuden a mejorar. 

carmeplanes@telefonica.net  •  sac-abogada@telefonica.net

Carme Planes
Abogada SAC

Seminarios y eventos
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Seminarios y eventos

• Talleres de habilidades para el desarrollo del terapeuta

A continuación os mostramos los próximos talleres, cursos y eventos que la SAC 
organiza y recomienda para todos sus socios.
Para más información sobre esta sección y reserva de plazas, contactar con Paola.

Telf.: 399 199 972 / 639 014 946

Mail: gestion@sac-ae.com

PRESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE PUNTOS DE ACUPUNTURA
Fechas: 13 de Marzo

Horario: de 10,30 h. a 14,00 h.

Precio: 35€ (incluye diploma de asistencia y material)     
Plazas limitadas!

CONSTITUCIONES Y MERIDIANOS
Fechas: 08 de Mayo

Horario: de 10,30 h. a 14,00 h.

Precio: 35€ (incluye diploma de asistencia y material)     
Plazas limitadas!

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS TALLERES:

PROFESOR: Carlos Alsina Garrote
Proficiency A de Acupuntura y Moxibustión del Bureau Estatal de la República 
Popular China. Homeópata, Iridólogo.
Vicepresidente de la Societat d’Acupuntors de Catalunya.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: a confirmar

ORGANIZA: Societat d’Acupuntors de Catalunya
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FITOTERAPIA Y ESPECIALIDADES CLÍNICAS EN MTC ONLINE 
Organiza:  Fundación Europea de MTC

La Escuela Superior de MTC, coincidiendo con el inicio de su campaña de los 
Estudios Superiores de MTC online, ha puesto en marcha la campaña de fitote-
rapia y especialidades en medicina china para profesionales que incluye módu-
los de fitoterapia china, medicina interna, dermatología, ginecología entre otros.

Esta promoción consiste en la oportunidad que la Escuela brinda a los miem-
bros de la SAC, de cursar los módulos de fitoterapia china, pediatría, medicina 
interna, dermatología, ginecología, oftalmología y otorrinolaringología, de los 
Estudios Superiores de MTC en modalidad online y de manera independiente 
del resto de los estudios. 

De esta manera, la Escuela Superior de MTC  abre su puerta a los miembros de 
la SAC que deseen tomar conocimientos de fitoterapia china u otras materias 
con las ventajas de los estudios online que permiten total flexibilidad horaria y 
100% de comunicación con nuestros profesores. 

Más información en: http://www.mtc.es/es/practitioners/agenda.php

• Cursos
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TERAPIA SIENES-MONOLUX (NPDO)

Organizado por: SAC-AAE-TENATUR. Impartida por: profesor Bernhard Scheida

LA NPDO ES UNO DE LOS SISTEMAS DE MICRO-PUNTURA MÁS MODERNOS Y ESTÁ 
DENOMINADA COMO NUEVA TERAPIA DE PUNTOS DE DOLOR Y ÓRGANOS

Acción terapéutica de la NPDO 
• Analgésico. 
• Antiespasmódico. 
• Activa la circulación sang. 
• Antiinflamatoria. 
• Activa la linfa. 

¿Qué es la NPDO? ( Terapia SienerMonolux )
NPDO significa Nueva Terapia de Puntos de Dolor y de Órganos. Su iniciador, el naturópata 
aleman Rudolf Siener fallecido en el año 1993, entregó con la NPDO un método muy eficaz y 
de efecto rápido para tratar dolores y otras molestias. En 1989, Rudolf Siener presentó su tera-
pia por primera vez, cuando era sólo una terapia de puntos de dolor - NPD (Nueva Terapia de 
Puntos de Dolor). Más tarde, esta terapia se amplió con la terapia de órganos (NPDO), de modo 
que actualmente podemos hablar de un método de tratamiento integral y causal. 

La terapia tiene las siguientes características: 
• Alta eficacia, especialmente en el tratamiento del dolor
• Es un concepto terapéutico integral
• Es fácil de aprender para el terapeuta
• No presenta riesgos ni para el paciente ni para el terapeuta si se realiza correctamente
• Como es una fototerapia, resulta agradable para el paciente .
• Es una terapia de bajos costos. 

FECHAS: Sábado 05.06. 2010 y Domingo 06.06. 2010
HORARIOS: de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

Precio del seminario (sábado y domingo).... 200 €
Socios SAC-AAE-TENATUR…………..…….150 €
RESERVA PLAZA. (20% anticipado) .............30 € 
                   (se descontarán del total) 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: Paola Aguirre
gestion@sac-ae.com Telf. 933 199 972  /  639 014 946

• Baja el nivel de acidez/sistemático y localizado. 
• Estimulación del metabolismo. 
• Realiza un equilibrio psicovegetativo hormonal. 
• Relaja emocionalmente. Shen
• Desbloquea. Síndromes de estancamiento.

Asistí a una ponencia del profesor Bernhard Scheida en un 
Congreso en Valencia a finales de 2009, y comprendí la 
importancia de esta terapia, complementaria a la acupuntura, 
por su efecto sintomático y de rápida respuesta. Lo primero 
que le dije al ponente después de felicitarlo. “Usted vendrá a 
la SAC a exponernos esta terapia” y no he parado hasta que 
lo he conseguido.

Miquel Aguirre
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• Eventos

CONFERENCIA SOBRE “MTC Y ACUPUNTURA EN SINERGIA 
CON LA MEDICINA ORTOMOLECULAR” 

Seminario desarrollado y conducido por el Dr. Miguel Angel Ibáñez, con el 
inestimable apoyo de la Societat d’Acupuntors de Catalunya (S.A.C)

Sábado, 27 de Marzo 2010
Hotel Rafael Diagonal Port****    C/Lope de Vega, 4 -BARCELONA-

09:30 h. Inicio del Seminario

- Medicina Ortomolecular en Medicina Tradicional China: Sentido y utilidad (porqué y para qué).

- Medicina Ortomolecular: Breve historia, Principios básicos y mecanismo de   acción.

- Medicina Ortomolecular: Principales nutrientes ortomoleculares y trofismos de tejido y/o de Acción.

14:30 h.  Almuerzo de trabajo, ofrecido por In Terra Salud sl

16:00 h. Continuación

- Principales síndromes de la MTCH y posibles preparados ortomoleculares asociables 
(estancamiento 
  de CHI hepático; hundimiento de CHI de riñón…):
   A) Por tropismo de tejido u  órgano. 
   B) Por mecanismo de acción fisiopatológico. C) Por sintomatología.

- Patologías más frecuentes en nuestro entorno habitual, manejo conjunto con MTCH y   preparados 
   ortomoleculares en:  
   A) Ansiedad-Depresión. 
   B) Fatiga crónica. 
   C) Endometriosis.

18:30 h. Fin Seminario

Curso reservado a los profesionales Acupuntores y MTC. 
Por tratarse de plazas limitadas, rogamos confirmen su asistencia:

Tel. 902 900 471  Fax.93 810 00 33
e-mail: info@interrasalud.es

Conferen-

cia gratuita 

para socios 

de la SAC.
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EXPOVITAL 2010 

¡Solicita tu 

invitación!

932 682 964
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¿Qué requisitos creéis que debería poner la administración 
a los terapeutas para poder homologarlos en caso de una 

posible regulación?

Referente a la pregunta que se plantea en el Foro: creo que todos los terapeutas 
deberían pasar por unas pruebas de evaluación de conocimientos mínimos en 
anatomía y fisiopatología así como en acupuntura y fitoterapia china y cualquier otro 
método que practiquen en consulta (terapia floral, tuina, homeopatía...), independien-
temente de su formación y años de experiencia. 

Mónica Martín

Respecto a la pregunta que expusimos en el anterior SAC MAGAZINE, estas son 
algunas de las opiniones enviadas por nuestros socios. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer la actitud participativa de los socios que 
han colaborado y os animamos a todos a formar parte de esta sección

Zona socios

FORO___________________________________________________________________

Mi nombre es Martha Marcenaro , soy asociada y me encuentro en 
un dilema , ya que tengo una edad en la cual nuestra opinión no sé si 
cuenta mucho.  Tenemos experiencia, en mi caso 34 años, tocando las 
medicinas complementarias, masaje , acupuntura, siatsu, masaje de 
drenaje linfatico ,  y un gran etcétera de conocimientos que no son en 
absoluto reconocidos por nadie.
Creo firmemente que tanto a los acupuntores como a los masajistas se 
les debería de pedir un mínimo de 5 años de cotización en la seguridad 
social para poder regular su actividad, más un examen psicotécnico con 
el objetivo de verificar los estados emocionales de los terapeutas.
Con respecto a los que llevamos más de 5 años, nos deberían convali-
dar sin más.  Un saludo cordial.

Martha Marcenaro
www.marthamarcenaro.com
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¿Tienes alguna experiencia en relación a las Medicinas Alternativas 
fuera del Estado Español? Compártela con nosotros.

Para el próximo número os proponemos la siguiente cuestión:

Podéis mandar vuestras opiniones, artículos y fotografias al mail gestion@sac-ae.
com , o bien al fax 932681362. Esperamos vuestra participación.

Con esta pregunta, lo que pretendemos es abrir 
una nueva línea de foro más extensa. Nos gustaría 
que todos aquellos socios que hayáis vivido una 
experiencia profesional en el extranjero y queráis 
compartirla, os animéis a escribir un pequeño 
artículo sobre ella, exponiendo vuestra opinión 
sobre la situación de las Medicinas Alternativas 
en el país visitado, el sistema sanitario, la 
aceptación de los habitantes con respecto a este 
tipo de terapias, vuestro trabajo o colaboración 
en la ciudad visitada...etc.  
Así pues, os animamos a todos a participar y a 
que enviéis el artículo con fotografías o cualquier 
documentación complementaria para ilustrarlo.  
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Fitoterapia, por Roberto Gatto

El pasado dia 17 de octubre, en el  Salón de Actos del Hotel  Montblach de 
BCN, la SAC en colaboración de Lao.Dan organizó un seminario de fitoterapia 
Tradicional China, impartido por el Dr. Roberto Gatto. Presidente de la SIA  
(Sociedad Italiana de Acupuntura).
La exposición fue de sorprendente calidad, pues se desarrollaron fielmente los 
principios de los síndromes de la MTCh. Enfermedad, síndrome y principio de 
tratamiento. En este último punto se aplicó las plantas y formulas tradicionales 
de la MTCh., homologadas en algunos estados de la UE.

A continuación breve resumen del seminario.

SINDROMES DE VACIO DE XUE                                                                                         

Nombre producto  ANGELICA 4
Nombre Pin Yin  SI WU TANG

COMPOSICIÓN

Extracto  seco  total  de  Rehmannia  glutinosa  radix  praeparata  30,20%   
-  Angelica  sinensis  radix 25,74%  -  Paeonia lactiflora radix 25,74%  - 
Ligusticum chuanxiong rhizoma17,33%. 

CONTENIDO POR DOSIS DIARIA DE 2 GR

Rehmannia  glutinosa  radix  praeparata  mg  603,9  -  Angelica  sinensis  radix  
mg  514,8  -  Paeonia lactiflora radix mg 514,8  -  Ligusticum chuanxiong rhizoma 
mg 346,5.

INDICACIONES

a).- Nutre i tonifica la sangre
b).- Regula la circulación de la sangre.
c).- Útil para reforzar las funciones naturales del organismo, aportando 
sustancias tonificantes idóneas para favorecer la fisiología del ciclo menstrual. 
Oligomenorreas, amenorreas, metrorragias, disminorreas.
Anemias.

MODO DE EMPLEO

2 Comprimidos 2 veces al dia 

PATOLOGIA

PUNTO 
ACUPUNTURAL

COMENTARIO DE
YANG CHI CHOU

El sobrecalentamiento 
de la energía del Sun 

Jiao (TR).

Puntuar el punto Koann Tchrong 
(Guanchong 1TR) haciéndolo 

sangrar para que los transtronos 
desaparezcan.

Este sobrecalentamiento lleva 
consigo una obstrucción del Chang 

Jiao (RS), con boca amarga y 
lengua seca.

Hemorroides; 
comportan dolores 

superficiales y 
profundos, asociados 
a un prurito intenso.

 La puntura de los puntos “Nhi Bach” 
(114 pc) trae consigo la curación. 

Aplicar en dicho punto 14 moxas, o 
bien puntuar en dispersión.

Si no hay mejora, aplicar moxas en 
el punto Ky Truc situado en la región 

dorsal.

Los dos puntos Nhi Bach (114 pc) 
están situados en la cara anterior 

del antebrazo, dentro del meridiano 
de PC, a 4 cun de la línea del puño, 
es decir, al mismo nivel que el punto 

Kou Menn (Ximen 4MC).

Inflamación del 
antebrazo hasta el 

puño

Puntuar inmediatamente  el 
punto Hi Menn (Yemen 2TR); 
añadir dispersando el Tchong 

Tcheu (Zhongzhui 3TR)

La puntura del Hi Menn (2TR) debe 
hacerse subcutánea (transfixiante) 
hasta el Yang Tcheu (Yangchi 4TR)

El ataque directo por 
el viento (Tchong 

Fong – Apoplejía) no 
es una enfermedad 

benigna

Los dos puntos Tchong 
Tchring (Zhongchong 9MC) 

son muy eficaces. En 
primer lugar tonificar y luego 
dispersar. Si no hay mejora, 
la puntura del punto Rann 
Tchong (Renzhong 26VG) 
comportará una curación 

inmediata.

No aplicar moxas en el punto Rann 
Tchong (26VG) salvo en caso de 

epilepsia

22

“Los Cantos del Dragón de Jade” ( IV parte)

Insuficiencia cardíaca 
por Flema-Frío

El punto Chao Tchrong 
(Shaochong 9C) comportará 

una rápida curación

La profundidad de la puntura es de 
0,3 distancias; las moxas no son 

necesarias. 

Pienn Siao nos enseña a tratar las enfermedades difíciles en el “Canto del Dragón de Jade”. Dicho canto 
indica 120 puntos de gran efectividad terapéutica. El acupuntor debe estar atento y debe saber tonificar o 
dispersar según las reglas. De este modo, logrará “enderezar a los jorobados y hacer andar a los paralíticos”.

CLASE MAGISTRAL_____________________________________________________
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PATOLOGIA

PUNTO 
ACUPUNTURAL

COMENTARIO DE
YANG CHI CHOU

Enfermedades 
del otoño (fiebre y 

escalofríos; paludismo) 
tardan en desaparecer. 

La puntura seguida de moxibustión 
únicamente en el punto Chiao Ki 

(Houxi 3ID) comportará una curación 
rápida

Odontálgia por crisis

Puntuar los dos puntos Eu Tsi 
(Erijian 2IG). En el caso que se 

añadan transtornos del estómago 
con vómitos postprandiales, hay 

que puntuar también el punto 
Trung Khôi (10PC)

23

Abceso 
amigdaliano

Puntuar el punto Chao Chang 
haciéndolo sangrar (Shaos-

hang 11P)

Utilizar la aguja triangular para 
hacer el sangrado

Dispersar en caso de calor y 
tonificar en caso de frío.

Urticaria Dos moxas en los dos puntos 
Tsienn Tsing (Jianjing 21VB) 

puede curar incluso los casos 
de adenitis cervical

Es aconsejable aplicar 7 
moxas en dicho punto.

Tos y expectoración 
por Viento-Frío

El punto Lieu Tsue (Lieque 7P) 
es muy eficaz, pero antes de 

la puntura hay que dispersar el 
Tae Iuann (Taiyan 9P), y luego 

aplicar las moxas.

Puntura transfixiante del Lie 
Tsue (7P) hasta el Tae Yuan 
(9P) que es el punto “anti-

flegmoso”.

Dr. Nguyen Van Nghi
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Tablón de anuncios

24

Puedes publicitar tu centro, tu logo, tus servicios, terapias, cursos...etc. 
en la web de la SAC www.sac-ae.com a través del sistema de banners. 
Si además tienes tu propia web, al clicar tu banner podemos conectar 
nuestra web con la tuya o la de tu centro.

Sólo debes mandarnos un banner con las siguientes características: 
Tamaño: 180 x 150 píxels
Color: CMYK
Peso: máximo 500KB

O también, puedes dejar el diseño de tu 
banner en manos del departamento de 
márketing y comunicación de la SAC.  ¡Te lo diseñamos nosotros!

Por sólo 24€ te colgamos la publicidad durante un año entero: pudiendo 
realizar hasta 2 cambios de diseño o contenido del banner dentro del 
plazo del año.

La publicidad virtual es el futuro, 
de modo que envíanos tu banner y date a conocer!

¡Si eres socio de la S.A.C, A.A.E o A.P.T.M 
aprovecha esta oportunidad! 

Y si deseas incluir algún anuncio en esta 
sección de la revista, envíanos un mail a 

info@sac-ae.com con el contenido del anun-
cio que quieres publicar o bien llámanos al 

932682964.



Entidades colaboradoras

ternatur

ALQUILER   IDEAL  PARA  ACUPUNTOR  AUTÓNOMO.

EN  INMEJORABLE   UBICACIÓN (ZONA VIA JULIA  BARCELONA),  SE  ALQUILA, 
DENTRO  DE  LOCAL, UN DESPACHO  SANITARIO  +  SALA DE ESPERA  +  BAÑO  +  
TAQUILLA  CON LLAVE  TODO EQUIPADO.  
TODO  NUEVO  A  ESTRENAR,  EN ALTAS  CALIDADES.
Local climatizado (frío/calor), con camilla, lavamanos de dispensario, mueble, mesa am-
plia, ordenador, negatoscopio de dos cuerpos, láminas anatómicas, teléfono de última ge-
neración con mensajería y contestador personalizado, internet alta velocidad.
Contrato de alguiler largo sin cobros de gastos de gestoría tras formalizar el contrato. De 
Regalo: Página web propia, hospedaje gratuito y dominio gratuito; publicidad en power 
point en televisor en plasma de 42” en escaparate, y pack de libros del sector.

ADEMÁS  INTERESANTE  POSIBILIDAD DE OFERTA DE TRABAJO .
PRECIO  DEL  ALQUILER:   7 EUROS/HORA ( MINIMO HACER DE 80  A 100 HORAS 
AL  MES EN CONTRATO DE ALQUILER ) Y LOS SUMINISTROS  TE  SALEN GRATIS.
CONTACTAR AL  TF. 93  353  29 44   O  AL MÓVIL  634 91 26 13.



SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA
C/ Jonqueres 18, 6ºB 08003 Barcelona

Telf.932682964 / FAX 932681362

info@sac-ae.com     

www.sac-ae.com
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