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Participan: 
 
Por el DEFENSOR DEL PUEBLO.  
 
Dª Concepció Ferrer i Casals 
Adjunta 2 del Defensor del 
Pueblo 
 
 
 
        
                  Asamblea Nacional de Homeopatía 
 
 
Reunión:  
 
Una vez realizadas las presentaciones, todos los participantes intervienen expresando los 
diferentes aspectos de la situación de la Homeopatía en España. Se le hace entrega de un 
ejemplar del libro   “La Homeopatía en España: Cien años de Historia” escrito por la Dra. 
Inmaculada González- Carbajal, Presidenta de la FEMH.  
 
Se le presenta a la señora Ferrer i Casals un Informe General sobre la Homeopatía en España y 
otro en relación a los Aspectos Legales del Acto Médico, solicitando Amparo en relación a una 
necesaria  regulación  del mismo, para evitar riesgos de salud para los pacientes, si no son 
tratados  por médicos con formación y acreditados. Así mismo se le solicita apoyo a la Adjunta 
2 del Defensor del Pueblo, para la obtención de un Registro definitivo de los Medicamentos 
Homeopáticos, que asegure un mejor acceso a los mismos por parte de los pacientes. También 
se le solicita ayuda en relación a los ataques discriminatorios que obtiene la Homeopatía desde 
los Medios de Comunicación Públicos.  
  
Por parte del Defensor del Pueblo se promete un estudio de la documentación aportada y que 
será incorporada a un expediente ya abierto en relación a la Homeopatía y las Terapias Médicas 
No Convencionales. Ello dará lugar a una documentación posterior. 
 
No obstante y a la espera de un estudio más detallado se establecen algunas consideraciones 
iniciales por parte  de  la Adjunta 2 del Defensor del Pueblo y por una abogada que le 
acompaña. Estas son: 
  

1) No hay un derecho a la salud  en relación a la Homeopatía, sino a la Salud  en general. 
 

2) La forma de asegurar el derecho a la salud corresponde al Gobierno (política sanitaria). 
 



3) El Defensor puede señalar problemas existentes ( ej. Intrusismo y posibles daños para la 
salud…)  pero no demandar propuestas legislativas concretas. 
 

4) Para una mejor defensa de un asunto, tendría que haber una legislación previa que 
permitiera al Defensor del Pueblo acogerse a ella en su intervención y  solicitud ante el 
Gobierno. 

 
5) El aspecto clave  para la regulación de la Homeopatía en España es la Regulación del 

Acto Médico, pues si la misma se obtuviese esto desbloquearía todos los procesos  en 
cadena. 
 

6) Si existiera el Acto Médico el Defensor podría actuar ej.. para asegurar  una libre 
elección de médico más amplia que la actual. 
 

7) El Defensor no puede intervenir en problemas de libertad de expresión, pues en esto la 
legislación española es muy abierta y protege totalmente al que emite una opinión. 
Queda abierta la vía civil para preservar el derecho al honor si el solicitante lo considera 
conveniente. 

 
 
Por la ASAMBLEA NACIONAL DE HOMEOPATÍA. Asisten: 
 
- Antonio Fco. Marqués Arpa. Presidente de la Asamblea Nacional de Homeopatía. 
 
- Inmaculada González-Carbajal García. .Presidenta de la Federación Española de Médicos 
Homeópatas. 
 
- José Luís Espejo Lozano. Vocal de Relaciones Públicas de la Asamblea Nacional de 
Homeopatía. 
 
- Mª Dolores Tremiño San Emeterio. Presidenta de la Sociedad Española de Medicina 
Homeopática.  
 
- César Valera Arnaz. Presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas. 
 
- Mª Teresa Bravo García. Presidenta de la Academia Médico Homeopática de Barcelona. 
 
- Coral Mateo y Nora Aizarna. Presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria y 
Veterinaria de Madrid, respectivamente. 
 
- Angélica Mª Pérez Lorenzo. Presidenta de la Asociación Canaria de Usuarios y Amigos de la 
Homeopatía. 
 
 
 
 
 
(Se le solicitará al Defensor del Pueblo una copia de informes presentados al Parlamento 
anteriormente en el que se ha solicitado una mayor regulación del sector en España).  


