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Discurso en el Consejo de Europa del grupo de medicina alternativa que se llevó a cabo en Chipre en 
relación a la Medicina Alternativa. 

1. Los términos Alternativa, Complementaria y Para-médico de métodos de curación deberán aplicarse 
para indicar a los diferentes grupos de metodologías terapéuticas.  

2. Como métodos Alternativos deberán definirse solamente a la Homeopatía y Acupuntura, ya que estos 
pueden adquirir la responsabilidad de tratar condiciones agudas o crónicas de manera constante y 
responsable por medio de practicantes-médicos con experiencia y con buena formación educativa.  

Estas metodologías deberán sostenerse por sí mismas debido a que al ser prescritas junto con 
medicamentos químicos éstas pierdan la mayoría de sus poderes curativos, se vuelven inefectivas o incluso 
pueden llegar a confundir la sintomatología. Estas dos metodologías no pueden ser mezcladas con otras al 
mismo tiempo si lo que esperamos de ellas es el mayor beneficio para el paciente. 

Ninguna de las otras metodologías terapéuticas deberán ser excluidas, pero podrán ser utilizadas si el 
practicante-médico considera que su tratamiento no produce los resultados deseados.   

3.  Dado a que los métodos Complementarios pueden ser definidos como herbolaria, medicina 
naturopática, fisioterapias, medicina antroposófica, osteopatía, quiroprácticos y en general los sistemas que por 
sí mismos no declaran ser un sistema/servicio de salud completo en un sistema del cuidado de la salud para 
toda la vida. Sin embargo, estas metodologías normalmente son aplicadas junto o de forma paralela al 
tratamiento ortodoxo. 

4. El término Para-médico pudiera ser definido como todas aquellas terapias que no utilizan substancias 
medicinales, y por otro lado, no pueden proclamar que atienden enfermedades. Estas terapias pudiesen ser:  
yoga, masaje, meditación, musicoterapia, aromaterapia, etc.  

5. La medicina Alternativa o Complementaria no debieran convertirse en un derecho exclusivo de los 
doctores médicos. De lo contrario, ellos obtendrán el monopolio que les otorgará un poder incontrolable por 
encima de cualquier grupo político o de gobierno. Esto sin contar que un médico no puede aprenderlas en su 
totalidad debido a la gran cantidad de tiempo requerido para poder llegar a ser expertos en estas metodologías.  
Además, también es muy posible que se diera el hecho de la explotación de pacientes, y por otro lado, pudiese 
efectuarse fácilmente la exterminación de tales prácticas tradicionales a través de la manipulación a los doctores 
por la industria farmacéutica. Por lo tanto, se les deberá permitir practicar a ambos, es decir, a los doctores en 
medicina, como también a los practicantes de la salud autorizados, las metodologías de curación Alternativa, 
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Complementaria y Para-médico. Pero énfasis sobre la importancia de la educación en ambos grupos es 
necesario para poder alcanzar la mejor situación posible relacionada a los servicios de salud de la gente. 

6. En base a lo previamente mencionado, es obvio que la educación de los diferentes grupos de médicos y 
practicantes deberán tener diferentes prioridades y diferentes objetivos.  

Para el grupo profesional de Homeopatía y Acupuntura, sobretodo debido a que se sostienen con sus 
propios derechos, es necesario una educación completa en todos los temas de medicina requeridos para llevar a 
cabo la responsabilidad de atender casos agudos o crónicos con tales metodologías. En este momento, esto no 
es proporcionado de manera suficiente en las diversas escuelas existentes. Por otro lado, los doctores de 
medicina necesitan tener una mejor educación en los temas de Acupuntura y Homeopatía.  

Actualmente los mejores conocimientos en los métodos alternativos de curación no son propiedad de 
instituciones-colegios oficiales, sino que recaen principalmente en individuos. Usualmente dichos individuos 
no son doctores en medicina, sin embargo, algunos de ellos son bastante competentes. Estos individuos 
debieran ser buscados y utilizados como núcleos para la formación de instituciones oficiales de educación a 
nivel universitario. 

7. Las prioridades en educación deberán ser establecidas para la estandarización de todas estas 
metodologías.  

Los métodos Alternativos, como la Homeopatía y Acupuntura deberán recibir la más alta prioridad en 
educación y promoción por los gobiernos; posteriormente los métodos complementarios. Considero que por el 
momento no es necesario establecer estándares para los métodos Para-médicos. 

8. Al mismo tiempo que las instituciones educacionales sean formadas, investigaciones deberán ser 
iniciadas en aquellos diferentes métodos que declaren ser alternativos, para así descubrir de manera precisa sus 
limitaciones, así como también sus puntos más fuertes.  

El Parlamento Europeo no deberá colocar a todos estos diferentes métodos con una misma prioridad dentro 
de una misma canasta, ni tampoco gastar tiempo, dinero y esfuerzo en todos ellos.  

Declaraciones Generales 


a. La Homeopatía es un sistema de medicina completo que no pede ser comparable a ningún otro, excepto 
quizás con la Acupuntura. Pero incluso la Acupuntura conserva el segundo lugar en cuanto a efectividad.   

b. La Homeopatía es el método terapéutico más barato que puede obtener resultados curativos 
permanentes. Un buen tratamiento homeopático puede curar enfermedades agudas o crónicas, dando 
como resultado que el individuo no tiene que tomar medicamentos constantemente, ya sean homeopáticos 
o alopáticos, y por lo tanto el costo es reducido. 
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c. Existen algunos estudios relacionados al costo-efectividad de la Homeopatía que demuestran la gran 
cantidad de ahorro de dinero para los gobiernos. Pero una mayor investigación puede realizarse bajo la 
dirección y financiamiento del Parlamento Europeo.  

d. El tratamiento Homeopático esta obteniendo cada vez mayor aceptación del publico dentro de la 
Comunidad Europea y en algunos países el porcentaje de la población que tiene acceso y alivio en este 
método terapéutico es mayor al 10% sólo para la Homeopatía. También cada vez más médicos 
convencionales están implementando este método como alternativa. 

e. Si al día de hoy miles de médicos están volteando hacia la Homeopatía, así como también millones de 
pacientes están corriendo hacia este tipo de métodos al día de hoy, entonces una orden por parte del 
gobierno es necesaria para ser implementada para prevenir una situación caótica futura que pudiese causar 
efectos confusos y desastrosos sobre la población. 

El International Academy of Classical Homeopathy en Alonissos- Grecia, estará feliz de proveer al grupo 
cualquier información perteneciente a la educación en Homeopatía clásica a doctores en medicina o 
practicantes de la salud, así como también consejos prácticos relacionados a la manera como pueden iniciar 
dichos programas.
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