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PRESENTACION  
  

Al asumir el cargo en el momento de constitución de este Patronato, no teníamos 

tan claro el panorama de la Fundación y el serio compromiso en las relaciones con 

algunas instituciones importantes del sector. Mi primer propósito fue conformar un 

verdadero equipo de trabajo con el Comité Ejecutivo y las Comisiones propias, que 

tendrían un papel de apoyo a la ejecución de los acuerdos del Patronato. Debíamos 

ordenar la Casa, integrar a todos los sectores, y ser propositivos, para edificar el rol 

de la Fundación Terapias Naturales como líder del sector por su capacidad de 

soporte y de influencia política e institucional.  

  

La frágil situación financiera, administrativa y legal de la Fundación, requirieron de 

un arduo trabajo al inicio, entusiasmo, y la actitud positiva ante los retos. Se trabajó 

en hacer los ajustes necesarios en los estatutos, a fin de que los representantes de 

las principales organizaciones del sector asumieran ese rol proactivo. El Comité 

Ejecutivo tomó decisiones acertadas, negociando asesorías y reivindicando las 

alianzas. Propuso acciones, supo apoyar los acuerdos tomados por el Patronato, y 

logró mantener la situación financiera, generando nuevos ingresos, con perspectivas 

muy positivas para su expansión.  

  

En el presente informe describo lo realizado en estos últimos meses de trabajo en 

tres segmentos de acciones: las que tienen que ver con la gestión interna de la 

organización, las que fueron sustanciales para mejorar las relaciones e imagen 

institucional y las acciones tendientes a proponer y fortalecer su liderazgo. El 

propósito de rendir Informes con carácter periódico pretende favorecer el 

acercamiento de las actividades a los responsables de las organizaciones adheridas 

y colaboradores del proyecto fundacional, mejorando la comunicación a nivel 

general, y beneficiando las relaciones internas y externas de la Fundación.  

  

Es importante recalcar que durante el próximo período se trabajará con serias 

limitaciones económicas. Más allá del impacto sobre la vida de millones de personas, 

la pandemia del nuevo coronavirus también ha asestado un duro golpe sobre la 

evolución de la economía con graves repercusiones financieras en las empresas. El 

Comité Ejecutivo trabajará políticas de estimulación para gestionar la recuperación 

del volumen de ingresos a la situación previa.  

  

Espero que sea valorado el trabajo, los esfuerzos realizados y que se dé continuidad 

a aquellas iniciativas que fortalecen a la Fundación y favorecen un mayor desarrollo 

del sector, equitativo y sólido., hasta alcanzar un sano punto de equilibrio económico, 

que brinde la sostenibilidad al proyecto de liderazgo aglutinador iniciado, y que 

permita trazar un camino hacia la expansión, mayor impacto y capacidad de 

influencia de la organización.  
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I.   ASUNTOS INTERNOS DE GESTION INSTITUCIONAL  
  

PLAN DE TRABAJO  
  

En la situación actual, resulta necesario desarrollar un planeamiento estratégico 

operativo que marque a medio plazo las líneas de actuación de la Fundación, teniendo 

en cuenta los condicionantes externos e internos y los recursos materiales y humanos 

necesarios para abarcar todas las áreas funcionales de la entidad, y las acciones que 

se pondrán en marcha para conseguir los objetivos.  

  

Acciones Realizadas  
  
Se hizo un análisis con el Comité Ejecutivo para definir el Plan Estratégico que marque 

la política de conjunto de la entidad, actualizando el plan de trabajo con las acciones 

que se acordaron en la última reunión del Patronato.  

  

Resultados y Propuestas 

  
Se realizó una propuesta inicial de plan de trabajo en 5 perspectivas: fidelización de 

adhesiones, finanzas, procesos internos, captación de fondos y liderazgo externo cuyo 

desarrollo fue ralentizado como consecuencia del avance de la crisis sanitaria por la 

expansión de la pandemia del coronavirus, que hizo imposible el seguimiento tras el 

esfuerzo iniciado. Se recomienda seguir utilizando este modelo de plan operativo, con 

más detalle de metas e indicadores, en función del grado de rapidez con la que se 

controle el contagio del virus y se recupere la situación previa a la irrupción del COVID19.  

  

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  

Los estados financieros del pasado periodo fueron aprobados en la Reunión del 

Patronato de 18 de febrero 2020. La contabilidad ordenada se halla visible al Patronato 

en la Intranet de la web de la entidad, asegurando la máxima transparencia en la gestión  

  

Con relación a la aprobación y depósito de cuentas del ejercicio 2019 a la que la entidad 

está obligada, el Gobierno aprobó nuevas medidas durante el Estado de Alarma. El RD 

8/2020 contempla una ampliación de los plazos para aprobar y presentar las Cuentas 

Anuales de Fundaciones. Para ejercicios cerrados el 31/12/2019, se amplía en tres 

meses para la formulación de las cuentas y tres meses más a partir de la finalización del 

estado de alarma para aprobación y firma del Patronato, más los diez días siguientes 

para su depósito en el Registro correspondiente.   

  

El desarrollo de acciones estratégicas a través de la Consultoría INEO Corporate S.L. 

enfocadas a la obtención de grandes recursos económicos a través de adhesiones, 

alianzas o patrocinios con los denominados “Big Pharma”, se vio suspendido sin haber 

alcanzado los objetivos marcados. La ejecución de las acciones y los compromisos 

adquiridos se reanudarán, en la medida en que la desafectación de las empresas lo 

permita.  
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  ASUNTOS INTERNOS DE GESTION ISTITUCIONAL 

IINSTITUCIONAL 

 
Solo se atienden los pagos de aquellas facturas que están conformadas. Las facturas 

pagadas se identifican suficientemente. La documentación que soporta el pago se 

archiva con toda la documentación contable. Existen registros suficientes sobre los 

vencimientos pendientes de atender. Existe información suficiente sobre los acuerdos 

con proveedores. Existen controles suficientes sobre los trabajos realizados por terceros 

por encargo de la entidad. No se encuentran gastos superfluos que reducir.  

  

Acciones Realizadas  

  
Se renovó la adhesión y donación de las entidades representadas por el Patronato y se 

elaboraron los Certificados de donación correspondientes.  

  

Se obtiene una donación solidaria adicional de laboratorios CUMEDIET por el importe 

del stand reservado, tras suspender el II Congreso de la Fundación.  

  

Se eliminaron los gastos de gestión administrativa interna desde el mes de marzo, 

siendo atendida por la presidencia sin remuneración alguna.  

  

Se presentó Solicitud de Aplazamiento de Impuestos a la Agencia Tributaria amparados 

en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

para responder al impacto económico del COVID-19 con vencimiento a 20/07/2020.  

  

Se gestionó la elaboración de las remesas y el cobro ordenado de las donaciones 

mensuales de las entidades adheridas en esta modalidad.  

  

Se inició la tramitación de acceso a la convocatoria de subvenciones de fomento del 

asociacionismo del Ayuntamiento de Madrid. Suspendida durante el Estado de Alarma.  

  

Se paralizó la inscripción de la FTN en la Asociación Española de Fundaciones AEF 

acordada en la última reunión, hasta la obtención de nuevos recursos económicos.   

  

Se trabajó de manera muy austera optimizando los recursos, aportes y contribuciones 

durante este periodo, con el objetivo de lograr llevar el flujo mensual a un punto de 

equilibrio hasta el cambio de escenario económico.  

  

Se definió un Plan de aumento de ingresos con el área de Comunicación.   

    

Resultados y Propuestas  
  
El Acto de Fidelización de las actuales entidades colaboradoras, previsto en Madrid para 

el 1 de abril en el Auditorio de Banco Sabadell bajo su patrocinio, no pudo convocarse 

ni celebrarse de manera presencial en cumplimiento de las medidas decretadas durante 

el Estado de Alarma por COVID-19.   

  
Durante el mes de junio se mantendrán reuniones telemáticas individualizadas con los 

representantes de las entidades colaboradoras adheridas, a los que se aportara 

previamente Informe de Gestión del semestre para su participación, a fin de proceder a 

la renovación de adhesión y donación anual de cada entidad.  
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Tras la ronda de reuniones, el Patronato ultimará el Plan de Actuación 2020 y elaborará 

los presupuestos anuales que permitan la financiación de los objetivos marcados.  

  
Desde la Fundación se están generando sinergias con grupos reducidos de empresas 

para compartir la visión de nuestro sector en España y dentro del marco de la UE y los 

retos que marcaran nuestro futuro como industria, con perspectivas de nuevos ingresos 

para 2020. Proponemos la continuidad de proyectos y nuevas fuentes de ingresos que 

permitan mayor solvencia económica.  

  

RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES  
  

Se estableció una Sede social en Madrid, con oficinas razonablemente equipadas para 

la gestión ejecutiva diaria, y espacios de reunión adecuados a las funciones de 

representación de la organización.   

  
Desde el inicio de las actividades de la Fundación, se ha carecido de plantilla para no 

aumentar los gastos fijos de la entidad. Se destinó un porcentaje de ingresos para 

establecer un área de comunicación digital con actividad permanente, y se designó la 

gestión ejecutiva interna en la figura de la presidencia por su capacidad, hasta poder 

incorporar personal profesional para las tareas programadas.   

  
Además de las responsabilidades inherentes a la presidencia del Patronato, la 

imposibilidad de delegar hizo que dentro de la gestión ejecutiva interna se incluyeran las 

funciones de administración, logística, financiera y en general la implementación 

articulada del conjunto de actividades realizadas en el interior de la entidad.  

  

Algunos Patronos se responsabilizaron de funciones periódicas voluntariamente, 

favoreciendo la optimización de los recursos de la Fundación.  

  

Acciones Realizadas  
  
Se trasladó el despacho físico y la dotación de medios materiales al domicilio particular 

de la presidenta durante el Estado de Alarma, dando continuidad al desarrollo de 

acciones y actividades de la Fundación y ejecutando la administración interna.  

  

Resultados y Propuestas  

  

Se logró hacer una reestructuración idónea durante este periodo hasta restablecer la 

actividad presencial del Comité Ejecutivo y del Patronato.  

  
Se fortaleció el trabajo en equipo entre el Comité Ejecutivo y el Área de Comunicación.  

    

ASUNTOS LEGALES INTERNOS  
  

El Libro de Actas oficiales y Archivos Documentales se encuentran actualizados y al día.  

  
Se mantiene comunicación con las Administraciones Publicas a través de Sedes 

Electrónicas y todas las Notificaciones se encuentran respondidas y tramitadas.  
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  ASUNTOS INTERNOS DE GESTION ISTITUCIONAL 

IINSTITUCIONAL 

 
El seguimiento de los procedimientos legales iniciados por la entidad, que son acciones 

iniciadas y no acabadas, se reanudará cuando finalice el estado de alarma. Los 

procedimientos judiciales y plazos procesales se han visto detenidos con el RD 

463/2020.  

  
Se elevan los porcentajes de deducciones por donaciones efectuadas a Fundaciones y 

Asociaciones en el ejercicio 2020. Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo. Disposición 

final segunda. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  (Anexo I) 

  

Acciones Realizadas  
  
Se elaboró Acta legalizada de la Reunión del Patronato de fecha 18/02/2020 y se expone 

en la Intranet para total transparencia en la información.  

  

Se solicitó al asesor legal de la Fundación, informe de posibles acciones legales a 

ejecutar en la jurisdicción española y europea durante 2020. Se exponen más adelante  

  

Se elaboró documento informativo en relación con la elevación de porcentajes de 

deducción fiscal de las donaciones realizadas en 2020, para impulsar la renovación de 

adhesiones y la incorporación de nuevas entidades colaboradoras a la Fundación.  

  

Resultados y Propuestas  
  
Se mantuvieron reuniones telemáticas con el Comité Ejecutivo y se elaboraron 

estrategias para el fortalecimiento de las relaciones político – institucionales en las 

reuniones que se generen con el Gobierno central, y se trabajó para la colaboración en 

acciones comunes de futuro con otras organizaciones amigas del sector.  

  
Las nuevas acciones legales que ejecutar en la jurisdicción española y europea durante 

2020 recomendadas por el abogado quedan condicionadas a la obtención de 

financiación.  

 

ADHESIONES   
  
El periodo pasado, de diciembre 2018 a diciembre 2019, se cerró con 38 entidades 

colaboradoras, y se lograron 2 nuevas adhesiones en el primer semestre de 2020, 

contando con un total de 41 entidades adheridas y una representación del más del 90% 

del sector.  

 

Los Informes periódicos del área de comunicación digital, nos permiten contabilizar una 

base de datos de 10.000 seguidores y simpatizantes de los fines fundacionales, que se 

suman de manera individual a las entidades colaboradoras adheridas.  

  
El Comité Ejecutivo está trabajando con nuevos contactos a través de presentaciones 

directas y personalizadas a laboratorios, asociaciones y empresas, para dar a conocer 

y defender los legítimos intereses de nuestras empresas y de nuestros profesionales, al 

tiempo que confirmamos nuestra clara aportación a la salud y bienestar de todos los 

ciudadanos.  
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Nos enfrentamos a retos importantes que marcarán claramente nuestro futuro durante 

el próximo periodo, como consecuencia de la pandemia global.   

   

Acciones Realizadas  
  
Se confeccionó Invitación y mensaje institucional en colaboración con el área de 

comunicación, y se dirigió a las empresas seleccionadas para las reuniones 

programadas en Madrid y Barcelona destinadas a conseguir grandes donaciones.   

  
Se elaboraron estrategias de comunicación para sensibilizar a los seguidores de la 

Fundación, invitándoles a donar una pequeña aportación a través de la web.  

  
Se mantuvo comunicación constante y se motivó la participación de las entidades 

adheridas mediante mensajes con una clara misión de defensa y apoyo de sus 

intereses.   

  
Se confeccionó Informe de Gestión de Presidencia del primer semestre 2020 para 

acercar el trabajo interno a las entidades adheridas, y fortalecer las relaciones entre la 

Fundación y las empresas colaboradoras externas implicándolas en el proyecto 

fundacional.  

    

Resultados y Propuestas  
  
Las estrategias puestas en marcha para obtener grandes donaciones se vieron 

suspendidas tras decretarse el Estado de Alarma nacional.  

  
Se definió un plan de fidelización, estableciendo reuniones telemáticas periódicas e 

individualizadas con los responsables de las entidades colaboradoras adheridas.  

  
Se retomarán los contactos particulares y las reuniones directas con laboratorios y 

empresas para favorecer el crecimiento de la entidad y con ello su representatividad 

institucional, en cuanto la situación sanitaria permita las reuniones presenciales.  

  
Se depurarán los beneficios y valores que las empresas obtienen de la Fundación, para 

establecer relaciones con un enfoque de colaboración estable y a largo plazo.  

  

COMISIONES DELEGADAS   
  
La Comisión de Estrategia junto al Comité Ejecutivo, garante de la gestión interna, 

definió el Plan Estratégico de la Fundación para el periodo 2020 – 2023. El Patronato, 

valida, orienta, evalúa y supervisa la puesta en práctica de las propuestas de la Comisión 

de Estrategia, el desarrollo de sus actividades y la comunicación de resultados, para 

liderar la estrategia de la organización.  

  
La organización, que no dispone de un patrimonio, se enfrenta cada año a un 

presupuesto base cero debiendo de conquistar el corazón y la cartera de otras 

instituciones, entidades adheridas, donantes, etc., para el desarrollo de sus objetivos 

legales, políticos e institucionales.  
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  ASUNTOS INTERNOS DE GESTION ISTITUCIONAL 

IINSTITUCIONAL 

 
Teniendo clara esta visión, los patronos y gestores de la Fundación debemos 

descomponer el Plan Estratégico en objetivos concretos, tangibles, abordables y 

flexibles, de modo que seamos capaces de llevarlos a buen puerto con los recursos 

disponibles, y que podamos rectificar continuamente de acuerdo con las demandas de 

un entorno cambiante. El Plan Estratégico debe de ser una guía y no un corsé.  

  

Acciones Realizadas  
  
La actividad de lobby realizada con los diferentes partidos políticos y las campañas de 

divulgación y explicativas de la realidad fueron muy intensas hasta la crisis del COVID19.  

  
Se analizó la información existente de los proyectos emprendidos para poder evaluar 

con objetividad. No se dispone de Informes posteriores durante este periodo.  

  
Se realizó una comparativa de logros con otras instituciones que realizan actividades 

similares para determinar el grado de eficiencia de nuestra Fundación, con el objetivo 

de identificar oportunidades de mejora.  

  

Resultados y Propuestas  
  

Se pone de manifiesto la relevancia de contar estratégicamente con una entidad que 

defienda activamente los derechos de consumidores y usuarios de métodos naturales 

de salud y comparta los fines fundacionales. Actualmente la Asociación de 

Consumidores y Usuarios ACUS, entidad adherida a la Fundación, está realizando las 

adecuaciones organizativas en su estructura interna para comenzar a tener una potente 

actividad, y dotándose de las herramientas necesarias para convertirse en instrumento 

de defensa de los derechos de los consumidores de los métodos naturales de salud.  

  
En cuanto a los recursos materiales, es imprescindible que las estrategias se adapten a 

los adversos cambios de ciclo económico que estamos viviendo. Durante el próximo 

periodo, uno de los roles clave de la Fundación será la sostenibilidad financiera de la 

actividad fundacional.  
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II.   RELACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL  
  

RELACIONES CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS   
  

Se observó un ambiente apático por parte de algunas entidades colaboradoras, alejadas 

de la Fundación y de sus acciones.  

  

Acciones Realizadas  
  

Se estimuló el contacto más personalizado mediante llamadas telefónicas y convocando 

a reuniones, para fortalecer las relaciones con las entidades colaboradoras adheridas.  

  
Se continuaron y mejoraron las Publicaciones y Comunicados, con objeto de que las 

entidades colaboradoras puedan compartirlos y divulgarlos, participando en las acciones 

de la Fundación.  

  
Se programó el importante Encuentro anual con las entidades colaboradoras, abierto a 

entidades no adheridas invitadas, con el propósito de alentar a la participación 

compartiendo un recorrido por las principales actuaciones de 2019 y exponiendo el Plan 

de Actuación de 2020 y los presupuestos necesarios para abordarlo.  

  

Resultados y Propuestas  
  
No se pudo realizar el Encuentro programado debido a la situación sanitaria. En su lugar 

se propone realizar un desayuno con los representantes de las entidades colaboradoras.   

  
Con objeto de mejorar la efectividad en la comunicación, se prepararán sondeos de 

percepción, para analizar retos y oportunidades, conocer sus problemáticas, sus 

necesidades y el rol esperado de la Fundación.  

  
Las propuestas para fortalecer la relación con las entidades colaboradoras se harán en 

dos sentidos: potenciar el rol de liderazgo aglutinador de la organización dentro del 

sector para mayor impacto y capacidad, y constituir un verdadero sistema de la 

Fundación hacia las entidades adheridas mediante un programa de actividades anuales.  

 

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
 

Especialmente importantes son las acciones diseñadas y promovidas dentro del 

programa de presión política encaminados a conseguir que los gobiernos locales, 

autonómicos y estatal adopten leyes y reglamentos para la regulación de nuestro sector, 

o simplemente sean más sensibles a la situación y necesidades de nuestro colectivo, 

contribuyendo a transformar las injusticias y problemáticas a las que se enfrentan los 

profesionales, organizaciones y empresas del sector de la salud natural.  

    

Acciones Realizadas  
 

La Fundación Terapias Naturales, a través de las demandas ante los Tribunales 

españoles, presentadas contra los dirigentes de las asociaciones de pseudoescépticos 



 
 

 

 11 

 RELACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

y contra el ministro, por sus nefastas e insultantes declaraciones, y de los requerimientos 

de transparencia al Ministerio de Sanidad y quejas y reclamaciones ante organismos de 

la UE, consiguió paralizar a veces y minorar otras, las campañas, declaraciones y 

proyectos del ministerio, y sus negativas consecuencias para los profesionales y 

empresas del sector.  

 

•     Iniciadas en 2019.  

  

1) Procedimiento ante la Fiscalía General del Estado  

2) Demanda contra ministro por responsabilidad extracontractual.   

3) Procedimientos contra Ministerio de Sanidad  

1. Estudio jurídico de la situación administrativa y judicial relacionada con la 

regulación de productos homeopáticos, medicamentos a base de plantas, 

productos herbales como suplementos o complementos alimentarios.  

2. Estudio comparativo de las condiciones para la puesta en mercado de dichos 

productos en distintos países de la UE, con análisis de las barreras de entrada 

en el mercado que suponen. Para ello se dará utilidad a los procedimientos de 

transparencia disponibles en territorio nacional y territorio UE.  

3. Personación en procedimiento ante la UE, contra el Reino de España  

4. Recurso de normas nacionales sobre etiquetado, registro y tasas, como 

preparatorio de cuestión de ilegalidad de normas y cuestión prejudicial ante el 

TJUE.  

 

Resultados y Propuestas  
 

La actividad de las administraciones se vio paralizada por el estado de alarma, lo que 

ha impedido desarrollar el calendario de acciones previstas para este periodo 2020. 

 

Además de las descritas en el primer punto, que son acciones iniciadas y no acabadas 

y deben tener continuidad, el letrado recomienda las siguientes: 

 

• Propuesta de acciones legales para 2020 sujetas a financiación  
  

1) Acciones preventivas para evitar la modificación de los Códigos Deontológicos 

Médicos como herramienta de acoso a las Terapias Naturales  

2) Acciones de redacción y propuesta de una norma reguladora del sector de la que se 

beneficie el sector completo  

3) Inscripción de la Fundación en el Registro de Transparencia de la Comisión Europea 

como grupo de interés y personación ante el Comité de peticiones del Parlamento 

Europeo para evitar trato de favor de sociedades médicas en el sector de las terapias 

naturales, así como personación en el procedimiento contra España iniciado por 

ACUS  

4) Defensa de un caso mediático de secuestro médico, o de abuso contra paciente o 

profesional por el uso de terapias naturales (por caso seleccionado tramitado y 

defendido)  

5) Acciones penales por malversación con relación a la campaña institucional contra 

las terapias. 
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REPRESENTACION Y ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE INTERES   

  

La Fundación Terapias Naturales siempre ha mantenido una importante agenda de 

invitaciones y convocatorias nacionales e internacionales a la que asiste la presidencia, 

la vicepresidencia o bien el comité ejecutivo, en función de la distribución de 

responsabilidades, como práctica formal y estructurada.  

  

Acciones Realizadas  
  
Existe una disminución general de las actividades programadas, que se ven 

suspendidas por la pandemia global. No se realiza actividad presencial durante esta 

etapa y la participación vía telemática en distintos Simposios Internacionales se centra 

en la prevención y el tratamiento del COVID-19 complementando opciones terapéuticas 

de la medicina occidental, con la medicina china, la fitoterapia y la homeopatía.  

  

Resultados y Propuestas  
  
La representación y participación en futuras actividades de interés para la organización 

durante 2020, vendrá determinada por la evolución epidemiológica de la pandemia.   

  

EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FUNDACION   
  

II CONGRESO DE LA FUNDACIÓN TERAPIAS NATURALES  

“Eficacia, seguridad y calidad de las Terapias Naturales”  

  

Se configuraron más de 50 ponencias distribuidas en 3 salas 

• Sala 1 Medicina China, Acupuntura y Medicina China Integrativa  

• Sala 2 Osteopatía, Técnicas Manuales y Medicina Integrativa  

• Sala 3 Naturopatía, Homeopatía, Fitoterapia y Medicina Integrativa.   

  

Se organizaron 2 Workshops de Técnicas Naturales: 

• Eficacia de la Reflexología en patologías osteoarticulares inflamatorias  

• TAIEC Técnica de Abordaje Integral de la Estructura Corporal  

  
Actividades al aire libre 

• Prácticas de taichí  

• Salida al campo y reconocimiento de plantas autóctonas   

  
Simposios 

• Simposio sobre periodismo y salud natural  

• Foro Jurídico en materia legislativa del sector  

  

Mesa Redonda 

• Estrategia europea para la regulación de las terapias naturales. 

 

PREMIOS: 2 Premios de 500 € a las dos mejores ponencias sanitarias del Congreso 

patrocinados por ACUS Asociación de Consumidores y Usuarios, en defensa de los 

derechos de los consumidores de los métodos naturales de salud.  
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SUSPENDIDO Y APLAZADO A MAYO 2021  

  
Se mantuvo hasta el final la posibilidad de celebración del II Congreso durante el último 

fin de semana de mayo, con la esperanza de que no se alargara el confinamiento por el 

COVID-19.  Finalmente, y la vista de las “FASES” anunciadas por el Gobierno, el Comité 

Organizador decidió posponerlo al mes de mayo 2021.  

  

CONVENIOS Y ALIANZAS    
  
La Fundación goza del prestigio y reconocimiento en diferentes sectores, que le 

permitieron firmar convenios relevantes y alianzas estratégicas. En general se 

negociaron con otras entidades convenios que pueden ser de gran impacto y relevancia. 

Agregar recursos para un proyecto nos proporciona credibilidad, impacto, diversificación 

del riesgo y objetividad.  

 

Acciones Realizadas  
  

• Se mantiene Convenio de Colaboración con el Observatorio de la Federación 

Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).  

• Se mantiene Acuerdo de Colaboración con Fundación Europea MTC  

• Se mantiene Acuerdo de Colaboración con Banco Sabadell   

• Se genera Acuerdo de Colaboración con la Revista Mi Herbolario  

• Se genera Acuerdo de Colaboración con el espacio radiofónico El Rincón del 

Naturópata  

• Se genera Acuerdo de Colaboración con Salud, Nutrición y Bienestar  

• Se genera Acuerdo de Colaboración con programa radiofónico La Vida 

Biloba  

• Se genera Acuerdo de Colaboración con la Revista Journal of TCM  

  

Resultados y Propuestas  
  
Los miembros del patronato con su red de contactos de calidad impulsaran nuevas 

alianzas como uno de los pilares de la sostenibilidad de la acción fundacional. Estas 

alianzas tienen que cumplir 4 principios que consideramos básicos:   

  
1. Compartir el Know-How o saber hacer.   

2. Compartir el Prestigio y Posicionamiento Institucionales.   

3. Compartir Recursos Humanos y Financieros.   

4. Alcanzar masa crítica suficiente para proyectos de gran impacto.   

    

GENERACION DE INFORMACION. OBSERVATORIOS  
 

Desde el inicio, la Fundación se propone conformar un centro de investigación a través 

de sus 6 Observatorios, para realizar estudios que sirvan de apoyo técnico en las 

negociaciones para la regulación de las Terapias Naturales.   
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Acciones Realizadas  
  
Se publica la actualización y ampliación del documento Estado Actual de la Investigación 

y Evidencia Científica en Acupuntura/MTC. Informe realizado por los miembros del 

Comité Científico del Observatorio de Acupuntura y Medicina China de la Fundación 

Terapias Naturales sobre el documento base elaborado en 2019.   

  
Se realiza un trabajo de la investigación permanente sobre la publicación de nuevos 

estudios de evidencia científica y noticias relevantes nacionales e internacionales 

relacionadas, cuyo contenido actualizado puede visualizarse en cada uno de los 

Observatorios correspondientes.  

  

Resultados y Propuestas  
  
Con el objetivo de dotar a cada Observatorio del mayor contenido de calidad en avances 

de regulación y noticias internacionales clasificadas, se propone añadir un campo 

denominado “Gentileza de…” en el cual se publicarán y difundirán las aportaciones de 

noticias y materiales en español o en inglés, aportados por patronos y/o colaboradores 

de la Fundación en cada una de las áreas.  

  

COMUNICACIÓN   
  
La Comunicación constituye uno de los ejes más importantes de la entidad, estando 

íntimamente ligada a la misión y las actividades de la Fundación. Las funciones de esta 

área están relacionadas con aspectos tales como la comunicación externa y captación 

de fondos, comunicación interna, relación con los medios, relaciones institucionales e 

información e investigación.  

  

Actualmente la función de dirección es asumida por un patrono voluntariamente, 

coordinada por la presidencia, y ejecutada por personal especializado remunerado.  

  

Acciones Realizadas  
  
Se diseñó una estrategia global de comunicación más cercana al receptor, centrando al 

destinatario como elemento clave, identificando a personas e instituciones, sus intereses 

o inquietudes, con mensajes más eficaces y mayor posibilidad de lograr nuestro objetivo.  

    

• La presidencia redactó varios comunicados externos, 3 artículos, y la Guía de 

Recomendaciones de Seguridad para la recuperación de la actividad dirigida a 

entidades adheridas y colaboradores, que fueron publicados.  

• Se redactaron noticias y notas de prensa relacionadas con la participación en 

conferencias, Actos Internacionales y ponencias.  

• Se mejoró el diseño y maquetación del Dossier de presentación de la entidad  

• Se elaboró la Newsletter periódica dirigida a más de 10.000 seguidores, 

simpatizantes, donantes y colaboradores y se incluyeron banners publicitarios  

• Se redactaron comunicaciones internas dirigidas a patronos y entidades 

colaboradoras  

• Se elaboraron las comunicaciones internas y externas relacionadas con la 

suspensión del II Congreso de la FTN  
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 • Se mejoró el diseño de la Web, visualmente más atractiva y limpia  

• Se actualizaron los contenidos Web, se incluyeron noticias y se ampliaron los 

contenidos de todos los observatorios (Ver Anexo)  

• Se actualizaron los documentos internos en la Intranet  

• Se mantuvo actividad permanente en Redes Sociales aumentando el número de 

seguidores y las visitas a la Web de la entidad (Anexo II)  

  

Resultados y Propuestas  
  
Se elaboró Informe de Gestión del semestre para dar a conocer nuestra actividad a las 

entidades adheridas, fidelizándolas, y contribuir a la captación de nuevos colaboradores.   

  
Se adaptará el Dossier de presentación a los diferentes grupos de entidades que 

conforman el sector de la salud natural en su esfera profesional y empresarial.  

  
Se incluirán cuestionarios y encuestas para conocer sus opiniones o propuestas. Este 

autodiagnóstico nos ayudara a mejorar y conocer la imagen que nuestros colaboradores 

externos tienen de la Fundación para crecer en adhesiones.   

  
Se fortalecerán los mecanismos de comunicación con las entidades miembro y la opinión 

pública.  

  

Líneas de acción del área de comunicación para el próximo periodo:    

  

• Transmisión de información hacia fuera y para la captación de fondos destinados a 

aumentar los recursos económicos de la entidad   

• Medios de comunicación social que puedan transformarse en verdaderas correas 

de transmisión del mensaje que la entidad quiere hacer llegar a la sociedad  

• Relaciones con instituciones, privadas o públicas, vinculadas al trabajo que 

desarrolla la Fundación, incluyendo administraciones públicas, responsables 

políticos, etc.  

• Comunicación interna dirigida a miembros del patronato, colaboradores, 

simpatizantes…  

• Investigación e Información que permitirá a la entidad incorporar la información que 

necesita para responder a las inquietudes y propuestas de sus miembros.  
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III.   LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y 
PROSPECTIVA DEL SECTOR 

  

PARTICIPACION MESA ESTATAL PARA LA REGULACION DE LAS MTCI  
  
Desde que se consolidara en abril de 2019, la FTN ha participado representada por la 

presidencia y la vicepresidencia en las reuniones de trabajo de la denominada Mesa 

Estatal para la Regulación de las Medicinas Tradicionales, Complementarias e 

Integrativas. La Mesa, conformada por las principales Sociedades de médicos y 

sanitarios de la Medicina Integrativa junto a la Fundación Terapias Naturales, representa 

a más de 20.000 profesionales y tiene como objetivo la reivindicación de la libertad de 

elección de estrategias terapéuticas por parte de los ciudadanos españoles, en el marco 

de una legislación que garantice la correcta formación y competencia profesional.  

  

Acciones Realizadas  
  
Tras meses de trabajo por el consenso de una propuesta de normativa legal y recibidas 

las ultimas aportaciones de todos los integrantes de la Mesa, se presentó al Patronato 

el texto definitivo de la Propuesta Normativa Reguladora de las Terapias Tradicionales, 

Complementarias e Integrativas para su aprobación.   

  
Resultados y Propuestas  
  
Se aprobó la Propuesta Normativa Reguladora de la Mesa Estatal condicionada por 

parte de la FTN a:  

  

a) Durante todo el proceso regulatorio se han de respetar y contemplar los 

estándares internacionales en cada una de las MTCI  

b) Que se recojan, sin ambigüedades ni confusión alguna, las características 

propias de los actuales colectivos de profesionales sanitarios y no sanitarios, 

dentro del ámbito de Ciencias de la Salud.  

  

La situación sanitaria derivada del COVID-19 impidió a la Mesa continuar sus reuniones 

de trabajo. A la espera de poder dar continuidad al trabajo realizado.  

  

PRONUNCIAMIENTOS LEGISLATIVOS  
  
La Fundación cuenta con un asesor legal especializado en derecho sanitario.  

  

Acciones Realizadas  
  
Se elaboraron varios artículos de opinión y comunicados con el objetivo de tomar una 

posición institucional respecto a la correcta normativa legal que garantice, no solamente 

la seguridad de la población española, sino también la correcta formación, la calidad en 

el ejercicio profesional y la promoción en investigación en este sector.   

 



 
 

 

 17 

 LIDERAZGO INSTITUCIONAL Y PROSPECTIVA DEL SECTOR 

 

 

  

No todos los textos se publicaron en medios, pero se cumplió el objetivo de fortalecer la 

capacidad de influir en la toma de decisiones o bien evidenciar los criterios que interesan 

al sector.  

  

➢ Propuesta Iniciativa Legislativa Popular ILP.  

  
Se realiza estudio de viabilidad para llevar a cabo una iniciativa legislativa ciudadana 

regulatoria de las Terapias Naturales. Se requieren, además de la redacción del Texto 

Articulado y desarrollo completo de la ILP, 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. 

El proceso se inicia mediante la presentación de la documentación en la Mesa del 

Congreso de los Diputados. La misma examina la documentación remitida y se 

pronuncia sobre su admisibilidad.   

  
Para su desarrollo deberán gestionarse distintos aspectos: 

 

• Diputados del Congreso y del Senado  

• Plan de Comunicación y presentación en los medios  

• Ejecución de las firmas   

  

La propuesta queda condicionada a la consecución de la financiación necesaria para su 

desarrollo.  

  

PROCESO DE DEFINICIONES ESTRATEGICAS  
  
La Fundación Terapias Naturales ha ejercido desde su constitución un papel relevante 

y protagónico en su capacidad de influencia en niveles políticos superiores, que 

permitieron el fortalecimiento del sector. Contar con actualización y generación de nueva 

información, contar con los recursos necesarios que brinden la sostenibilidad al proceso 

ya iniciado y contar con el rol de liderazgo aglutinador, representan los tres mayores 

desafíos.   

  

Acciones Realizadas    
  

Se inició un proceso de análisis del sector con el fin 

de considerar la posibilidad de hacer propuestas 

estratégicas de largo plazo.   

  

El Patronato se impuso fortalecer y visibilizar su 

papel propositivo y de liderazgo como organización 

cúpula del sector  

  

 Resultados y Propuestas                                                ESTRATEGIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Se identificaron los principales retos y oportunidades.                                                                                                                                                                                          
 
Se definió un plan sectorial y se cuenta con los principales ejes estratégicos.  
 
Este no es un proceso acabado, debe continuarse, y requiere un seguimiento articulado. 
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MENSAJE FINAL  

  

Como primera mujer en ocupar este prestigioso cargo, me siento profundamente 

agradecida en primer lugar con el Patronato, por el compromiso solidario con los 

acuerdos tomados, por el tiempo dedicado, su aporte e ilusión.  

  

En segundo lugar, con el equipo de compañeros del Comité Ejecutivo, asesores 

incondicionales y eficientes gestores, e igualmente con el apoyo de los compañeros de 

comunicación que resisten todos los cambios.  

  

Agradecer a nuestro asesor legal, que fue guía distinguido de gran valor. A los 

patrocinadores que aportaron recursos y confianza a nuestros eventos y proyectos. 

También al resto de miembros de comisiones, y colaboradores que supieron procurar 

su granito de arena cada vez que fue necesario.   

  

Todos logramos conformar un equipo que se siente orgulloso de pertenecer a la 

Fundación Terapias Naturales.  

  

Guardamos en consecuencia la esperanza de que este período haya servido como inicio 

de un camino que apuesta a metas superiores en el futuro y que tengamos la 

inteligencia, valentía y perseverancia para alcanzarlas.  

  

Desde ya cuentan con el compromiso de esta presidencia para la participación en el 

ejercicio de legitimación de la labor fundacional.  

 

 

 

 

Mar García Sánchez 

Presidenta del Patronato Fundación Terapias Naturales  
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eResto base de deducción 

 

ANEXO I 

ELEVACION PORCENTAJES DEDUCCIONES POR DONACIONES 

EFECTUADAS A FUNDACIONES DE LA LEY 49/2002 

EN EL EJERCICIO 2020 
  

  
       NORMATIVA  

  

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo  

  
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo.  

  

DEDUCIONES POR DONACIONES   

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica el apartado 1 del artículo 19 de 

la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que queda redactado de la siguiente 

manera:  

  

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán 
derecho a deducir de la cuota íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción 
correspondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones con derecho a 
deducción, determinada según lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, la siguiente 
escala:  

  

                         BASE DE DEDUCCION HASTA               PORCENTAJE DE DEDUCCION 
  

 

 

Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado donativos, 

donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad por 

importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de 

deducción aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda 

de 150 euros será el 40 por ciento.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.cpt3.html#I449
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.cpt3.html#I449
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.cpt3.html#I449
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ANEXO II 

COMUNICACIÓN ON LINE 
  

  

 

VISITAS WEB (AUDIENCIA)  
  

  Usuarios  Nuevos Usuarios  

Junio  391  328  

Agosto  275  256  

Setiembre  1056  965  

Diciembre  2849  2572  

Enero  940  806  

Febrero  1547  1333  

Marzo  4333  4105  

Abril  6745  6227  

Mayo  2602  2211  
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 NOVEDADES EN LA WEB  
 

Menú Nosotros  
  

• Fundación TN Nuevo contenido https://www.fundaciontn.es/la-fundacion  

• Historia FTN Nuevo apartado  

https://www.fundaciontn.es/historia-ftn.php  

• Objetivos Nuevo Contenido https://www.fundaciontn.es/objetivos  

• Patronato  Actualización https://www.fundaciontn.es/patronato  

• Colaboradores Actualización, Ampliación y Clasificación 

https://www.fundaciontn.es/colaboradores  

• Observatorios   Nuevo apartado 

https://www.fundaciontn.es/observatorios.php  

  

Menú Terapias Naturales Nuevo apartado  

  

• ¿Qué son? Nuevo apartado  https://www.fundaciontn.es/terapias-naturales  

• Evidencia Científica Nuevo apartado  

https://www.fundaciontn.es/evidencias-terapias-naturales   

• Regulación Nuevo apartado https://www.fundaciontn.es/regulacion-terapias-naturales  

• Universidades de Referencia Nuevo apartado 

https://www.fundaciontn.es/universidades-referencia  

• Practica en Hospitales Nuevo apartado 

 https://www.fundaciontn.es/regulacion-terapias-naturales  

• Propuesta de Regulación Nuevo apartado  

https://www.fundaciontn.es/propuesta-regulacion 

  

Menú Observatorios   
  
Naturopatía  

• Presentación Nuevo Contenido  https://www.fundaciontn.es/naturopatia  

• Evidencia Naturopatía Nuevo apartado  

https://www.fundaciontn.es/evidencia-cientifica-naturopatia  

• Regulación Naturopatía Nuevo apartado  

• Noticias Internacionales de Naturopatía Nuevo apartado  

• Noticias Naturopatía Nuevo apartado  

  

Medicina Tradicional China  

• Regulación MTC Ampliación  https://www.fundaciontn.es/regulacion-mtc  

• Evidencia científica Ampliación https://www.fundaciontn.es/evidencia-cientifica-mtc  

• Noticias Internacionales de MTC Nuevo apartado  

• Noticias MTC Nuevo apartado  

https://www.fundaciontn.es/la-fundacion
https://www.fundaciontn.es/la-fundacion
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 Osteopatía  

• Presentación   Nuevo Contenido https://www.fundaciontn.es/osteopatia  

• Noticias Internacionales de Osteopatía Nuevo apartado  

• Noticias Osteopatía Nuevo apartado  

  

Homeopatía  

• Noticias Internacionales de Homeopatía Nuevo apartado  

• Noticias de Homeopatía Nuevo apartado  

  

Fitoterapia y Suplementación   

• Presentación Nuevo Contenido https://www.fundaciontn.es/fitoterapia  

• Regulación Fitoterapia Ampliación  https://www.fundaciontn.es/regulacion-fitoterapia  

• Evidencia  Fitoterapia  Nuevo Contenido 

https://www.fundaciontn.es/evidenciacientifica-fitoterapia  

• Noticias Internacionales de Fitoterapia Nuevo apartado  

• Noticias de Fitoterapia Nuevo apartado  

  

Técnicas Manuales y Naturales  

• Presentación  Nuevo Contenido  

  

Menú Colaboración   
 
• Hazte simpatizante  Nuevo contenido https://www.fundaciontn.es/simpatizantes  

• Haz un donativo  Nuevo apartado https://www.fundaciontn.es/haz-un-donativo.php  

• Hazte empresa colaboradora  Nuevo contenido 

https://www.fundaciontn.es/entidades-sector  

    

Menú Actualidad  
 

• Informes científicos  Nuevo apartado https://www.fundaciontn.es/informes  

• Entrevistas en los medios Nuevo apartado  

https://www.fundaciontn.es/ftn-medios  

• Medios de la FTN colaboradores  Nuevo apartado 

https://www.fundaciontn.es/medios-colaboradores  

• Web Congreso Nuevo apartado  https://www.fundaciontn.es/congreso-ftn.php   

• Noticias Internacionales   Nuevo apartado  
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 COMUNICACIÓN ON LINE 

 

 

 NOTICIAS    
  

Marzo 2020  
• 1ª Reunión 2020 del Patronato de la Fundación Terapias Naturales 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2366-1-reunion-2020-del-patronato-de-

lafundacion-terapias-naturales  

• COVID-19: ¿Estamos aprendiendo que juntos somos más fuertes? 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2371-covid-19-estamos-aprendiendo-que-

juntossomos-mas-fuertes  

• Autónomos de las terapias naturales, doblemente perjudicados 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2369-autonomos-de-las-terapias-

naturalesdoblemente-perjudicados  

• Comunicado COVID-19 de Mar García, Presidenta de la Fundación Terapias Naturales 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2370-comunicado-covid-19-de-mar-

garciapresidenta-de-la-fundacion-terapias-naturales  

• Éxito de la videoconferencia mundial de Expertos de Medicina y Fitoterapia China en su 

lucha contra la pandemia del COVID-19  

https://www.fundaciontn.es/noticia/2373-exito-de-la-videoconferencia-mundial-

deexpertos-de-medicina-y-fitoterapia-china-en-su-lucha-contra-la-pandemia-del-

covid19  

• Evidencia científica en Terapias Naturales https://www.fundaciontn.es/noticia/2372-

evidencia-cientifica-en-terapias-naturales  

• La Medicina China demuestra ser eficaz en el tratamiento del COVID-19 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2365-la-medicina-china-demuestra-ser-eficaz-

enel-tratamiento-del-coronavirus-covid-19  

• Protocolo de diagnóstico y tratamiento para COVID-19 recomendada por el gobierno 

chino  

https://www.fundaciontn.es/noticia/2368-protocolo-de-diagnostico-y-

tratamientopara-covid-19-recomendada-por-el-gobierno-chino  

• Informe recopilatorio de Estudios Científicos, Noticias y Guías sobre el tratamiento del 

COVID-19 con Medicina Tradicional China  

https://www.fundaciontn.es/noticia/2367-informe-recopilatorio-de-

estudioscientificos-noticias-y-guias-sobre-el-tratamiento-del-covid-19-con-

medicinatradicional-china  

  

Abril 2020  

• La Homeopatía se utiliza en algunos países como prevención 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2375-la-homeopatia-se-utiliza-en-algunos-

paisescomo-prevencion-  

• ¿Quieres formar parte de la Fundación Terapias Naturales? 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2376-quieres-formar-parte-de-la-

fundacionterapias-naturales  

• El Dr. Calduch, Vicepresidente de la Fundación Terapias Naturales, participó en el 

International Simposium on COVID-19 Treatment China-USA-EU 
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 https://www.fundaciontn.es/noticia/2374-el-dr-calduch-vicepresidente-de-

lafundacion-terapias-naturales-participo-en-el-international-symposium-on-covid-

19treatment-china-usa-eu  

• Eres osteópata ¿Quieres participar en un proyecto de investigación en España? 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2377-eres-osteopata-quieres-participar-en-

unproyecto-de-investigacion-en-espana  

• La acupuntura es la Terapia Natural más ofrecida en hospitales, clínicas y centros 

médicos de todo el mundo. https://www.fundaciontn.es/noticia/2378-la-

acupunturaes-la-terapia-natural-mas-ofrecida-en-hospitales-clinicas-y-centros-

medicos-de-todoel-mundo  

  

Mayo 2020  
• APLAZADO Congreso: “Eficacia, seguridad y calidad de las Terapias Naturales” 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2362-congreso-%E2%80%9Ceficacia-seguridad-

ycalidad-de-las-terapias-naturales%E2%80%9D  

• Recomendaciones de Seguridad para la Recuperación de la Actividad de Terapias 

Naturales https://www.fundaciontn.es/noticia/2379-recomendaciones-de-

seguridadpara-la-recuperacion-de-la-actividad-de-terapias-naturales  

• El Comité de Estandarización de WFAS publica los resultados de una encuesta sobre 

desarrollo de estándares en acupuntura  https://www.fundaciontn.es/noticia/2383-

elcomite-de-estandarizacion-de-wfas-publica-los-resultados-de-una-encuesta-

sobredesarrollo-de-estandares-en-acupuntura  

• Podemos evitar pandemia  https://www.fundaciontn.es/noticia/2381-podemos-

evitarnuevas-pandemias  

• ¿Tienen relación los tóxicos con el  COVID-19? 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2382-tienen-relacion-los-toxicos-con-el-covid-19  

• La acupuntura es la Terapia Natural más ofrecida en hospitales, clínicas y centros 

médicos de todo el mundo. https://www.fundaciontn.es/noticia/2378-la-

acupunturaes-la-terapia-natural-mas-ofrecida-en-hospitales-clinicas-y-centros-

medicos-de-todoel-mundo  

• La  Homeopatía se  utiliza en algunos países como prevención 

https://www.fundaciontn.es/noticia/2375-la-homeopatia-se-utiliza-en-algunos-

paisescomo-prevencion-  

• Aumentan  las deducciones fiscales por donativos:  Aprovéchalo  

https://www.fundaciontn.es/noticia/2384-aumentan-las-deducciones-fiscales-

pordonativos-aprovechalo  

  
MEDIOS COLABORADORES  
  

Mi Herbolario Newsletter  
1. 10-02 Newsletter 247 Admitido a trámite el recurso interpuesto por la FTN contra el RD 

717/2019 del Ministerio de Sanidad  

2. 24-02 Newsletter 248| Congreso: “Eficacia, seguridad y calidad de las Terapias 

Naturales”  
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 3. 09-03 Newsletter 249| 1ª Reunión 2020 del Patronato de la Fundación Terapias 

Naturales  

4. 7-04 Newsletter 251  COVID-19: ¿Estamos aprendiendo que juntos somos más fuertes?   

5. 7-04 Newsletter  251 Autónomos de las terapias naturales, doblemente perjudicados, 

ante las medidas adoptadas por el Gobierno en esta crisis sanitaria  

6. 21-04 Newsletter 252 La Homeopatía se utiliza en algunos países como prevención  

7. 5-5 Newsletter  253 Recomendaciones de Seguridad para la Recuperación de la 

Actividad de Terapias Naturales  

8. 2-06 Newsletter 255 La salud de la microbiota intestinal juega un papel crucial en la 

respuesta inmunitaria   

9. 2-06 Newsletter 255 Para evitar nuevas pandemias hay que cuidar la naturaleza y 

nuestro cuerpo  

10. 16-06 Newsletter 256 “La falta de regulación de las Terapias Naturales permite que 

entren en el mismo saco los buenos profesionales y los charlatanes”, Ramón María 

Calduch, vicepresidente de la Fundación de Terapias Naturales 

Mi herbolario edición impresa  
1. COVID-19: ¿Estamos aprendiendo que juntos somos más fuertes?  

2. Entrevista Ramon María Calduch  

  

El Rincón del Naturópata  
1. 14-04 Entrevista al Dr. Calduch, vicepresidente de la FTN. COVID en MTC  

2. 20-04  https://elrincondelnaturopata.es/2020/04/20/estudio-encuesta-
paraosteopatas-espanoles/  

3. 21-04  https://elrincondelnaturopata.es/2020/04/21/la-homeopatia-se-utiliza-
enalgunos-paises-como-prevencion/  
 

Salud AlterNatura  
N.º 55  Entrevista con Ramón María Calduch, vicepresidente de la Fundación Terapias 
Naturales FTN 
 

Mandala Ediciones  

• https://www.fundaciontn.es/noticia/2365-la-medicina-china-demuestra-ser-eficaz-

enel-tratamiento-del-coronavirus-covid-19  

• https://www.mandalaediciones.com/medicina-

natural/terapiasalternativas/coronavirus-y-medicina-natural.asp  

Telegram Cofenat  

• 14-04 https://www.fundaciontn.es/noticia/2372-evidencia-cientifica-en-

terapiasnaturales  

 

Salud Nutrición y Bienestar 
• 6-02. Paso adelante de la homeopatía en los tribunales 

https://www.saludnutricionbienestar.com/paso-adelante-de-la-homeopatia-en-los-
tribunales/ 
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 •         14-01 Recurren judicialmente el último Real Decreto del Gobierno sobre 
medicamentos homeopáticos https://www.saludnutricionbienestar.com/recurren-
judicialmente-el-ultimo-real-decreto-del-gobierno-sobre-medicamentos-
homeopaticos/ 

Mindalia  

• 1-04 https://www.mindalia.com/noticias/las-terapias-naturales-puedes-ser-

eficacesfrente-a-los-sintomas-del-covid-19/  

La Vida Biloba de la Dra. Nuria Lorite  
• 23/04/2020. Entrevista al Dr. Calduch, vicepresidente de la FTN.   

Mejor Sano y Feliz  

• 7-02 Publicidad Congreso Peñíscola  

• Entrevista a Ramon María Calduch en el congreso online Mejor Sano y Feliz 

Discovery Salud  
• Febrero 2020. Número 234. Piden al Ministro de Sanidad los informes que dice tener 

sobre las “pseudoterapias”  

• Marzo 2020. Número 235. Se admite el recurso contra el decreto que exige a los 

medicamentos homeopáticos lo mismo que a los fármacos  

EFE Verde  

• 25-03 Entrevista a Roberto San Antonio, vicepresidente de la FTN  

  

Flippitty Floop (Revista online)   

• 10-01 Llegó el momento de hablar de...   

  

Journal of TCM    
• XII Congreso Internacional de MTC de la FEMTC y el II Congreso de la FTN los días 29, 30 

y 31 de mayo en Peñíscola  

• Reunión del Patronato de la Fundación Terapias Naturales  

• La Sentencias que celebra el Ministro Duque, desmereciendo a nuestro más Alto 

Tribunal  

• El Juzgado Central Contencioso-Administrativo N.º 3 Resuelve Admitir a Trámite El 

Recurso Interpuesto por la Fundación Terapias Naturales, contra el Real Decreto 

717/2019, de 5 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Sanidad, y que pretende 

tratar al medicamento homeopático como un nuevo medicamento  

• El Fiscal considera que la Demanda, de la Fundación Terapias Naturales, contra El 

Ministro Duque, sea enmarcada como Responsabilidad Civil  

• Recopilación de Noticias y Guías de Investigación y Evidencia Científica sobre el  

Tratamiento en Medicina Tradicional China del Covid-19  

• Entrevista A Ramon María Calduch En El Congreso Online Mejor Sano Y Feliz  
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 SUSCRITORES AL NEWSLETTER  
 

Setiembre  281  

Noviembre  481  

Diciembre  550  

Enero  595  

Febrero  635  

Marzo  780  

Abril  905  

Mayo  1099  
 

 

El Newsletter se envía además a 188 

trabajadores de Soria Natural y a los 6445 
que firmaron la Campaña del Paciente Libre  

 

  

 
 

REDES SOCIALES  
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 Instagram: publicaciones que más usuarios han interactuados con ellas  
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 También publicadas en Facebook, LinkedIn y Twitter  
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C/ Doctor Esquerdo, 105     

28007 Madrid 

info@fundaciontn.es 

www.fundaciontn.es  

  


