
Vivimos tiempos interesantes. Por un lado la apariencia es desastrosa, pero 
por otro esperanzadora. Existe una crisis económica que está afectado de 
forma notable a nuestro sector. El gobierno y las administraciones públicas 
tienen bloqueadas nuestras aspiraciones de regulación, y otros sectores 
sanitarios como el de los médicos, los fisioterapeutas o los farmacéuticos, no 
cesan de agredirnos, algunos con denuncias arbitrarias como el caso de los 
colegios de fisios. Pero también existe otra lectura de la actual situación. Esta 
crisis generalizada, no solo  económica sino también de valores, va a 
cambiar las cosas y nuestra profesión tiene algo a su favor que es el factor 
vocacional y esto le imprime una fuerza para resistir encomiable que hará que 
después salgamos fortalecidos.

La crisis económica está afectando a casi todos los sectores de la sociedad, y 
el nuestro en particular está sufriendo de forma notable esta circunstancia. 
Pero también es verdad, que nosotros existimos porque un sector de la 
sociedad quiere que existamos y demanda nuestros servicios. Este sector 
consciente de la sociedad va a seguir sosteniendo nuestro sector porque 
detrás hay algo sustancial, una conciencia sobre la necesidad de las 
profesiones de la salud natural, que pertenecen a las ciencias de la 
naturología, y esta conciencia es sólida y creciente. Otra cosa es que 
nuestros clientes también sufren la crisis y su situación económica ha 
quedado mermada, afectándonos de esta forma a nosotros.

En segundo lugar tenemos al gobierno, a las administraciones públicas y a 
los partidos políticos. Ellos, en particular el PSOE, se había comprometido en 
su programa electoral a una regulación profesional para nuestro sector. Pues 
bien ha pasado la primera legislatura de 4 años y ya estamos con 2 años más 
en la segunda, y las perspectivas de regulación profesional en los diferentes 
ramos de nuestro sector son ahora nulas y su interés por ella es inexistente. 

No hay interés ninguno en nuestra regulación, pese a declaraciones que 
como las de este verano por parte de D. Alberto Infante, Director general de 
cohesión del Sistema Nacional de Salud del Mº de Sanidad y Consumo, en 
las que anunciaba el deseo de regular nuestro sector próximamente, y dijo: 
“estamos trabajando para tenerlo listo antes de que acabe la legislatura. Nos 
gustaría por razones de seguridad elaborar una norma única para regular las 
condiciones de los centros, las características y la calificación de los 
practicantes”, y también dijo: “queremos regular aquellas prácticas que son 
más invasivas en el cuerpo humano, como la acupuntura”.

Información para los Profesionales de la Naturologia y la Herbodietética
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Nuestra asociación ha recibido una carta de parte del Ministerio de Sanidad, en nombre del Grupo de 
Trabajo constituido por representantes de los Ministerios de Sanidad y Política Social y del Mº de 
Educación, de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III 
y de las Comunidades Autónomas, de conformidad con el encargo que recibieron con respecto a la 
elaboración de una Proposición no de Ley iniciada el 11 de diciembre de 2007, en la que debía de 
prepararse previamente un informe sobre las Terapias Naturales a efectos de una posible regulación en 
nuestro pais.

En una primera fase el Grupo ha elaborado un documento de análisis que aborda:
- 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 regulación de las terapias naturales a nivel internacional.
- La evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de las terapias naturales.

Los resultados de este estudio elaborados por este grupo han sido remitidos a los diferentes colegios 
profesionales, sociedades científicas y a las asociaciones profesionales de nuestro sector, con el fin de 
que puedan hacer aportaciones dirigidas a mejorar, completar y, en su caso, actualizar el contenido de 
este informe o estudio.

Por esta razón Pronadher ha recibido este informe, el cual estamos estudiando para realizar las 
aportaciones que nos parezca convenientes.

¿Esto significa que nosotros confiamos en una posible regulación de las terapias naturales por 
parte del Gobierno y el Mº Sanidad?

Nuestra asociación al igual que otros compañeros del sector, somos extraordinariamente escépticos 
sobre este movimiento del Mº de Sanidad. Creemos que detrás de todo esto simplemente hay una 
maniobra dilatoria, para que creamos que el Gobierno y Sanidad tienen intención de regularnos, pero 
los hechos demuestran más bien lo contrario.

Si nos fijamos en la fecha en la que todo empezó (11-12-07) nos daremos cuenta cómo esta fecha es 
posterior a la entrada de nuestro Proyecto de Ley en la Comisión de Sanidad del Congreso, y 
posiblemente es la respuesta a la no aceptación de nuestro proyecto, que nunca nos la han comunicado, 
porque si quieren hablar de regulación ya se exponía en este proyecto como la queríamos y nunca nos 
dijeron nada. También esta maniobra puede responder al bloqueo del Decreto de regulación en Cataluña 
que hizo Sanidad a través de su impugnación y al trabajo en el INCUAL (Mº Educación) que se hizo 
paralelamente en estas fechas.

Por otro lado es sospechoso que hayan tardado 2 años en hacer un informe. Teniendo en cuenta que 
faltan menos de 2 años para las próximas elecciones, ¿quien nos dice que no van a tardar todo ese tiempo 
y más, en formular una propuesta de regulación?. Cuando lo hagan si lo hacen, ya habrá otro gobierno y 
vuelta a empezar. Esto compañeros/as ya ha sucedido otras veces y conocemos de sobra el proceder de 
la Administración, el cual se podría resumir en, “dormir la perdiz”. 

No obstante nuestra asociación va hacer las alegaciones y aportaciones que considere oportunas y 
positivas, porque nuestra posición será siempre la colaboración. Además pediremos una reunión a un 
nivel mayor de la Subdirección general, para comprobar por boca de los representantes de Sanidad, que 
intenciones reales tienen.

Junta Directiva de Pronadher

ÚLTIMA HORA ... NOTICIAS DEL Mº SANIDAD Nº 5            enero 2010
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Esto no quiere decir que el Gobierno no vaya a hacer 
nada, es posible que en esta situación de crisis y de 
desconcierto opten por soluciones incoherentes e 
inútiles que son las más fáciles de tomar y no van a 
servir para solucionar nada, como la de otorgar la 
Homeopatía a los médicos, ir concediendo las terapias 
manuales a los fisios (tal como reclaman estos),  
soluciones parecidas con la acupuntura o medidas 
restrictivas en las plantas medicinales. 

De esta forma no crean contrariedades a los sectores 
sanitarios que tienen más poder que nosotros, dando cierta 
satisfacción a sus intereses a costa de perjudicar 
seriamente los nuestros, dejándonos en una situación de 
desamparo jurídico todavía mayor de la que tenemos. 

Todo este parón o bloqueo en la regulación es objetivo y 
posiblemente intencionado. Se puede constatar con 
solo echar la mirada un poco hacia atrás, y ver lo que ha 
sucedido desde hace relativamente poco tiempo, en el 
año 2006 o 2007, cuando nuestro sector estaba 
ilusionado porque se habían abierto expectativas 
evidentes de regulación. 

Por un lado nuestra asociación (llamada entonces 
Aedher), había impulsado en la Mesa de Unidad un 
proyecto de regulación profesional para los 
profesionales de la Naturología, que llegó a ser 
admitido a trámite por la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados a través del diputado de los 
Verdes Joan Oms, en la que hubo una carta positiva del 
propio gobierno de la nación hacia nosotros (ambos 
documentos se pueden ver en nuestra Web), por otro 
lado nuestro trabajo en el INCUAL (Instituto de 
Cualificaciones del Mº Educación y Ciencia) en el que 
se habían gestado dos proyectos de FP 3, uno para los 
profesionales de la Herbodietética y otro para los 
profesionales del masaje, que ya habían pasado todos 
los trámites de evaluación y estaba listo para su 
aprobación, y por último el Decreto de regulación en 
Cataluña, que pese a ser muy tímido e insatisfactorio 
para nuestros profesionales, no quisieron tampoco que 
siguiera adelante e interpusieron un impugnación y lo 
bloquearon. Buen pues después de todo esto viene la 
crisis, con las siguientes elecciones, con el 
consiguiente nuevo gobierno, y si te he visto no me 
acuerdo, y de lo dicho nada.

Ahora, en estos momentos tanto los colegios de 
fisioterapeutas como los colegios de médicos (OMC), 
han   continuado   su   ofensiva   contra  el  ejercicio  de

nuestra profesión, encontrando mayor eco en el 
gobierno, lo cual ha dado paso a situaciones como las 
denuncias de los colegios de fisios en Galicia, Asturias y 
País Vasco contra profesionales de las terapias 
manuales de nuestro sector, y por parte de la 
Organización Médica Colegial, para conseguir que la 
homeopatía sea reconocida como acto médico y que 
únicamente pueda ser ejercida por los médicos. 
Además la OMC, se va a permitir el lujo de sugerir al 
Gobierno como se deberían regular y adjudicar el resto 
de terapias naturales a ellos y al resto de profesiones 
sanitarias. Por las noticias que tenemos tanto el 
Gobierno, el PSOE y los partidos mayoritarios, son 
receptivos a estas propuestas.

Después de todo este análisis de la realidad de nuestro 
sector, en el cual seguramente faltan cosas, ¿nosotros 
qué podemos pensar?, ¿cómo debemos entender todo 
lo que está pasando?. Podemos reaccionar con 
impotencia, pesimismo y negatividad y pensar que no 
podemos luchar contra todo esto o que nuestro final 
está próximo. Pero también, siguiendo el precepto 
cubano y también naturopático de “todo lo que sucede 
conviene”, podemos entender que se está gestando un 
cambio, un cambio de paradigma, y que detrás de todo 
esto lo que existe de verdad es un cambio de 
conciencia, que va a generar nuevos tiempos, con 
nuevas formas, y una nueva visión de la salud, en la que 
nuestras profesiones van a tener un protagonismo 
especial. 

Existen signos suficientes de una gran crisis en el 
ámbito sanitario, en muchos sentidos. Solo tenemos 
que esperar, con la solidez de nuestro ideario, de 
nuestra vocación y de nuestras convicciones, con la 
absoluta fe y confianza de que nuestra profesión apunta 
al futuro y es el futuro. Esta actitud coherente nos dará 
la suficiente fuerza y firmeza para resistir y saber 
esperar, porque ya sabemos que el tiempo de nuestros 
deseos no tiene porque corresponderse con el tiempo 
real de la vida, “las cosas llegan cuando tienen que 
llegar”.

        José Ramón Lobo Rico
         Presidente de Pronadher

 

Editorial Análisis Actual de la Situación de Nuestro Sector Éxito de los Cursos 
de Formación Continua desarrollados por Pronadher

Cursos impartidos en la pasada edición:

CURSO DE NUTRICIÓN  a  t ravés  de  la  
Macrobiótica,impartido por Jose Mª. Villagrasa, en el 
centro asociado UNISALUD.
ANALÍTICA CLÍNICA (Tratamiento según parámetros) 
impartido por Jaume Garrit, en el centro asociado 
CENAC.
TALLER DE PREPARADOS GALÉNICOS Y 
FITOMEDICINALES  impartido por Palmira Pozuelo, 
en el centro asociado UNISALUD 
MAGNETOTERAPIA PRÁCTICA, impartido por Juan 
Pedro Ramírez, en el centro asociado CENAC.

          Redacción de Pronadher

Pronadher ha iniciado una serie de cursos de 
formación continua, que se detallan más adelante,  con 
grandes ventajas para los socios.

Los cursos de Formación  Continua se realizaron en 
Barcelona y Madrid, en el mes de junio y contaron con 
una gran afluencia de socios participantes.

El notable éxito de esta edición se ha debido a  la 
calidad y variedad de los cursos, el prestigio y 
preparación de los profesores que los impartieron y el 
aval de los centros asociados donde se  realizó la 
formación: Cenac  y  Unisalud.

Dada la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, 
Pronadher está preparando nuevas ediciones con 
diferentes cursos.

ÚNETE A NOSOTROS

Agrupamos a los Profesionales  de Nuestro Sector

PROFESIONALES

Naturópatas-Osteópatas-Acupuntores
Terapias Afines y Herbodietética

ESCUELAS

Terapias Naturales

EMPRESAS del SECTOR

Herbodietética y Medicina Natural
Fabricantes y Distribuidores

NUESTROS OBJETIVOS

Defender Nuestros Intereses Profesionales
Conseguir el Marco Legal para Nuestro Ejercicio 

Profesional
Promover la Unión y la Coherencia de Nuestra 

C/ Explanada 12.

28040 Madrid

91 533 82 44

Info@pronadher.org

www.pronadher.org

HERBOLARIOS

Profesionales de la Herbodietetica

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

REVISTA REVISTA
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La Organización Médica Colegial reconoce la 
Homeopatía como acto médico, y quiere que solo 
pueda realizarse por personal cualificado en Centros 
Sanitarios autorizados.
Según la OMC, la existencia de personal no sanitario que 
real iza diagnóst icos y terapias médicas no 
convencionales, como es el caso de la homeopatía, en 
centros no sanitarios, constituye un grave riesgo para la 
salud de la población. Es por ello que la OMC 
(Organización Médica Colegial), ha decidido dar un paso 
importante en este terreno y reconocer la Homeopatía 
como acto médico.

Reconocer la homeopatía como acto médico tiene 
bastante trascendencia porque por primera vez se 
reconoce la homeopatía de forma oficial por la Dirección 
de la Corporación Médica. Hasta hace bien poco podemos 
encontrar multitud de declaraciones de la OMC y los 
Colegios Médicos desacreditando a la homeopatía como 
ciencia de conocimiento para la salud. Este cambio de 
actitud nos puede indicar dos cosas:

1. Que la Organización Médica Colegial quiera 
apropiarse de esta terapia, antes rechazada por ella 
misma, para poder controlar su ejercicio, 
argumentando que son solo ellos los capacitados 
profesionalmente para utilizarla.

2. Que la Organización Médica Colegial quiera controlar 
la posible expansión de la homeopatía, restringiendo 
su utilización a una minoría de médicos, para así 
favorecer a la Industria Químico-Farmacéutica.

El posicionamiento de la OMC será reflejado en un 
documento que hará público próximamente, en el que se 
especificará, además de la homeopatía, qué terapias han 
de ser consideradas sanitarias y cuáles han de ser 
llevadas a cabo por profesionales cualificados.

Madrid, 14 de diciembre 2009

(medicosypacientes.com)

La Organización Médica Colegial ha acordado, por 
unanimidad en Asamblea, reconocer la homeopatía como 
acto médico, que precisa de un diagnóstico previo, de una 
indicación terapéutica y ser realizada por personal 
cualificado y en centro sanitarios debidamente 
autorizados. Este paso se suma al dado anteriormente y 
en la misma línea con la acupuntura.

Como ha explicado a “Medicos y Pacientes”, el 
coordinador del Área Para las Relaciones Con las 
Terapias Médicas No Convencionales (TMNC) de la OMC, 
el doctor Cosme Naveda, “lo que persigue la OMC con 
este reconocimiento de la homeopatía como acto médico 
no es más que proteger la salud de la población. 

Con ello se va a conseguir, además, impedir que esas 
actividades que se practican con ciudadanos no las lleven 
a cabo personas sin la formación adecuada, puesto que 
muchas veces dicha formación es, incluso, nula”.

 
En este sentido, desde la OMC se quiere insistir en que la 
existencia de personal no sanitario realizando 
diagnósticos y terapias propias en centros no sanitarios 
constituye un grave riesgo para la salud de la población. 

Precisamente, el paso siguiente que se pretende dar al 
respecto es la elaboración de un documento de carácter 
informativo y doctrinal a fin de hacer público su 
posicionamiento en esta materia ante la opinión pública, 
ante los propios profesionales y ante la Administración y 
los partidos políticos. Tal como ha indicado el doctor 
Navega, al respecto, “si bien es verdad que la 
A d m i n i s t r a c i ó n  s a n i t a r i a  p r e t e n d e  r e g u l a r  
administrativamente este tipo de prácticas, en dicho 
documento especificaremos qué terapias han de ser 
consideradas como sanitarias, y en cuáles sólo podrá 
intervenir personal cualificado y con formación”.

Desde esta Organización se considera imprescindible que 
este tipo de prácticas sean realizadas por profesionales 
con la garantía de poseer un marco de conocimiento 
suficiente, adquirido a través de los estudios reglados que 
determinen los Ministerios de Educación y de Sanidad, 
mediante el desarrollo del procedimiento para establecer 
las respectivas áreas de capacitación específica y la 
obtención del diploma correspondiente, tal como prevé la 
LOPS. 

En este sentido, se recuerda, además, que existe una 
proposición no de ley mediante la cual el Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas 
necesarias para que el ejercicio de la homeopatía se 
realice exclusivamente por licenciados en medicina y 
cirugía”.

Dentro de este marco de actuación, la OMC tiene previsto, 
asimismo, la realización de unas jornadas de debate sobre 
esta materia que sirvan para el análisis y esclarecimiento 
de muchos aspectos todavía no del todo claros con 
respecto a este tipo de terapias. Por otra parte, y según ha 
informado, trabaja en el desarrollo de un sistema de 
registro de profesionales médicos que cuentan con 
formación específica en esta materia.

 

José Mora Hungría

En el mes de mayo de 2009 se ha celebrado en Madrid 
el CONGRESO INTERNACIONAL DE SHIATSU 
MADRID 2009 Organizado por Shiatsu Yasuragi que 
contó con la participación de más de 20 países, entre 
ellos Australia, Méjico, Brasil, Colombia, Perú, 
Argentina, Canadá, Japón, EEUU, Francia, Italia, 
Inglaterra, Portugal, Holanda, España etc., . 

Asistieron al evento 180 congresistas. 15 días antes el 
aforo se había completado y hubo que colgar el cartel 
de NO QUEDAN PLAZAS, se contó con la participación 
de 15 profesores ponentes de diversos países y de las 
mejores escuelas y asociaciones de shiatsu y además 
colaboraron las más importantes escuelas y 
asociaciones de shiatsu de España y de otros muchos 
países.

El congreso fue un éxito total y todos los congresistas 
felicitaron a los organizadores, por lo variado de los 
talleres, la perfecta organización y la calidad de los 
profesores que impartieron los talleres y ponencias.

Cabe destacar que en la ceremonia de inauguración 
Takashi Namikoshi (hijo de Toru Namikoshi y Matsuko 
Namikoshi y nieto de Tokujiro Namikoshi) relató que 
acudía a España para respaldar la labor de divulgación 
del shiatsu que está realizando Arturo Valenzuela (vocal 
de PRONADHER de terapias afines) al que denominó 
su “Hermano de Shiatsu en España” y del que dijo que 
es la persona en la que más confía para aplicar, enseñar 
y divulgar el shiatsu en nuestro país.

Así mismo Matsuko Namikoshi también elogió la labor 
de su alumno (Arturo Valenzuela), confesó sentirse 
emocionada por el desarrollo de su técnica, le dio su 
apoyo y le prometió su colaboración y la de Takashi 
Namikoshi para continuar con la divulgación del shiatsu 
en nuestro pais.

El congreso, a la vez, ha servido para la presentación de 
una nueva organización para la enseñanza del shiatsu 
en Europa, con la unión de Escuelas de España, Italia y 
Holanda a la que en el futuro se unirán otros países 
como Francia, Bélgica, Portugal, Reino Unido etc., que 
ya han mostrado su interés en pertenecer a ella y con 
los que se está manteniendo contacto para su 
incorporación. Esta organización se encargará de 
difundir y enseñar el shiatsu en nuestro continente y 
trabajará para crear un marco legal que permita a las 
autoridades competentes regular el shiatsu en Europa. 
Además la organización estará unida a otras similares 
en los demás continentes y muy especialmente en 
países como Japón, Canadá, USA, Méjico y Brasil. 

Uno de los objetivos principales de la organización es la 
creación de cursos especiales en los diferentes países, 
a los que podrán acudir los alumnos de todas las 
escuelas aliadas para la obtención de titulaciones que 
les brinden el reconocimiento de sus estudios en el 
ámbito internacional.

Arturo Valenzuela

PRONADHER PARTICIPÓ EN LA ORGANIZACIÓN DEL 
CONGRESO INTERNACIONAL DE SHIATSU MADRID 2009

La Organización Médica Colegial quiere reconocer la
Homeopatía como acto médico

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

REVISTA REVISTA
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El pasado día 29 de septiembre el Grupo Socialista 
realizó una Proposición No de Ley, que fue aprobada 
por la Comisión de Sanidad del Congreso de Diputados, 
a partir de la propuesta de la diputada del PSOE 
Mercedes Coello, por la que se insta al Gobierno a 
regular que el derecho a utilizar la Homeopatía como 
terapia sea exclusivamente de los licenciados en 
Medicina.

Esta propuesta del PSOE, que tiene el apoyo de los 
grupos políticos mayoritarios, pretende expulsar del 
ejercicio de la Homeopatía a una cantidad importante 
de homeópatas autónomos, profesionales no titulados 
en Medicina, debidamente preparados y que 
históricamente venían utilizándola como método 
terapéutico con demostrada solvencia, gozando de la 
confianza de miles de pacientes, que han sido usuarios 
durante años de la homeopatía ejercida por éstos.

Con esta proposición se puede romper un derecho 
histórico en el ejercicio de la homeopatía, poniendo en 
peligro el derecho al trabajo de estos profesionales 
históricos y el uso de estos remedios de salud por parte 
de los miles de usuarios que acuden a sus consultas.

Con esta propuesta y otras que están siendo visibles en 
otras áreas, tanto el PSOE como el Gobierno, como los 
partidos mayoritarios, están dejando claras sus 
posiciones sobre el tipo de regulación de las medicinas 
alternativas que quieren llevar a cabo. El PSOE, que 
había prometido una regulación justa de las terapias 
naturales hace años, bien visible en su programa 
electoral, hoy está tomando partido a favor de los 
privilegios de los sectores sanitarios oficiales, que 
desde sus colegios profesionales ejercen una presión 
constante sobre los políticos.

La ejecución de esta Proposición No de Ley que el 
parlamento quiere plantear al Gobierno es un atropello 
hacia derechos históricos de los profesionales 
autónomos de la Homeopatía y hacia los usuarios de 
ésta, pero además indica una falta 

de coherencia del Gobierno, de los partidos 
mayoritarios (PSOE, PP, etc) y las corporaciones 
medicas que están detrás, porque reservar 
exclusivamente el ejercicio de la homeopatía para el 
médico exigiría una formación académica exclusiva en 
homeopatía por parte éste, cuestión que no existe, ni 
tiene visos de ser planteada dentro de su formación 
médica. Ésto exigiría una Licenciatura en Homeopatía, 
o una especialidad de un mínimo de 2 años, que no está 
ni en los planes del Gobierno, ni en los de las 
corporaciones médicas, que por otro lado siempre han 
despreciado a la homeopatía como ciencia de 
conocimiento de la salud.

Ahora bien, esta Proposición No de Ley, aunque haya 
sida aprobada por el parlamento, no quiere decir que a 
día de hoy, los profesionales homeópatas autónomos 
que no sean sanitarios no puedan ejercer su profesión, 
sino que solo si este tema se convierte en Ley y es 
ejecutada por el Gobierno, entonces verían afectado su 
ejercicio profesional. No sabemos si esto terminará 
imponiéndose en ley o no, desde nuestra asociación, 
haremos todo lo posible para impedirlo. También 
trabajaremos con el resto de asociaciones para este 
objetivo.

La homeopatía ya ha sido vilipendiada muchas veces, 
restringiendo los medicamentos homeopáticos por ley, 
limitándolos al máximo e impidiendo al ciudadano el uso 
completo y libre de la homeopatía. Esto es simplemente 
un paso más seguramente inspirado en los deseos y 
presiones de los poderes fácticos de nuestra sociedad 
occidental, la industria químico-farmacéutica, el 
servilismo de las corporaciones médicas y los 
gobiernos, para proteger sus oscuros intereses que no 
son otros que plantearse la enfermedad como negocio, 
en vez de la salud, que también podría ser un negocio, 
aunque menos lucrativo.

José Ramón Lobo Rico

QUIEREN QUE LA HOMEOPATÍA 
SÓLO SEA EJERCIDA POR MÉDICOS

La retirada del mercado productos y plantas 
m e d i c i n a l e s ,  l e g a l m e n t e  f a b r i c a d o s  y  
comercializados, provoca la condena a España por 
parte  del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas.

En sentencia de 5 de marzo de 2009, El Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) condenó a 
España por incumplimiento de los artículos 28 CE y 30 CE, 
sobre libre circulación de mercancías, al haber retirado del 
mercado gran número de productos elaborados a base de 
plantas medicinales legalmente fabricados o 
comercializados en otro Estado miembro, en virtud de una 
práctica administrativa que consiste en retirar del mercado 
todos aquellos productos que contengan plantas 
medicinales no incluidas en el anexo de la Orden de 1973, 
actualmente derogada, por considerar que dichos 
productos son medicamentos.

Una serie de empresas del Sector de la Herbodietética, 
entre las que está Soria Natural, interpusieron el 27 de 
febrero de 2006, la denuncia nº 2006/4337/E, contra el 
Reino de España en el ámbito de la aplicación del principio 
de libre circulación de productos formulado en los artículos 
29 y 30 del tratado de la CE. Posteriormente, en la reunión 
celebrada el 12 de diciembre de 2006 por el Colegio de 
Comisarios de la Comisión europea se admitió a trámite 
dicha denuncia, decisión que fue notificada a los 
demandantes el 19 de diciembre de 2006 y que después 
cristalizó en la mencionada sentencia condenatoria el 5 de 
marzo de 2009 del TJCE, contra el Reino de España.

Esta sentencia en un hecho histórico de gran 
trascendencia tanto para las empresas españolas de 
herbodietética como para los consumidores, a los que se 
les privó de forma ilegal e irregular de la utilización de una 
serie de remedios curativos naturales, lo que tiene un 
significado importante para el desarrollo del derecho 
alimentario en la UE.

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo ha confirmado 
que la cantidad de sustancia activa es el elemento clave 
para la distinción entre alimento y medicamento: “es 
posible que un producto a base de plantas medicinales, 
en particular por la escasa cantidad de sustancia activa 
que contiene o por su modo de empleo, no afecte a las 
funciones fisiológicas o produzca efectos insuficientes 
para ser calificado de medicamento por su función”. De 
esta forma se consagra la dualidad del régimen jurídico 
aplicable a las plantas medicinales, lo que 

resulta de particular relevancia para la industria de los 
complementos alimenticios.

Esta línea jurisprudencial ya fue aplicada a los 
complementos dietéticos a base de vitaminas y minerales, 
y el TJCE la extiende ahora a los complementos 
alimenticios que contienen plantas medicinales.

También el TJCE confirmó que la Directiva 2001/83 no es 
aplicable a un producto cuya naturaleza de medicamento 
por su función no se ha demostrado científicamente, “si 
bien no puede descartarse”. Con ello, se cierra las puertas 
a los Estados miembros que, como España, aplican el 
principio de precaución de forma arbitraria, a la hora de 
clasificar productos frontera “sospechosos” de ser 
medicamentos.

Por último el TJCE plantea que el análisis del riesgo 
debe de recaer sobre cada producto considerado, no 
sobre las plantas medicinales que lo componen.

El TJCE ha extendido su jurisprudencia sobre 
complementos alimentarios a base de vitaminas y 
minerales, a aquellos que contienen plantas medicinales. 
Así, antes de prohibir su comercialización como 
complementos alimenticios a base de plantas 
medicinales, los Estados miembros deben respetar el 
principio de proporcionalidad, lo que implica en la práctica, 
que las autoridades nacionales deben demostrar “que la 
comercialización de los productos de que se trata plantea 
un riesgo real para la salud pública”.

Para ello España debería haber analizado cada producto 
retirado, caso por caso, teniendo en cuenta todas las 
características del producto, entre ellas su composición, 
sus propiedades farmacológicas, inmunológicas y 
metabólicas, -en la medida de que puedan determinarse 
en el estado actual de los conocimientos científicos-, su 
modo de empleo, la amplitud de su difusión, el 
conocimiento que del él tengan los consumidores y los 
riesgos que pueda ocasionar su uso. Como se ha 
señalado anteriormente, el criterio decisivo para esta 
clasificación radica en la cantidad de sustancia activa 
presente en el producto, según pueda o no producir 
efectos suficientes para ser calificado de medicamento 
por su función.

Redacción de Pronadher

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Condena a España 

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

profesionales de la naturologia y 
de la herbodietética

REVISTA REVISTA
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