
Un libro explica a
los médicos de familia
las terapias naturales
Ha sido editado por la CAMFiC

~.L.

La Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comu
nitária (CAMFiC) ha editado
un nuevo libro dedicado a
las denominadas terapias
complementarias o alLer
nativas. El libro .Medicina
natural basada en la evi
dencia, explica a los pro
fesionales de la atenciÓn
primaria la eficacia de las
terapias naturales, y realiza
una revisién de la evidencia
cientffica de los últimos 10
años de terapias como la
alimentación mediterránea
y vegetariana, ejercicio f(si
co, reposo, higiene mental,
fltoterapia, hidrología médi-
ca e hidroterapia, terapias
fisicas (masajes, osteopat[a
craneal, quiropraxia, rolfing
y reeducaci5n postural), re-
flexologfa, terapias energéti-
cas orientales (acupuntura,
shiatsu, digitopuntura, tal
chf, yoga, do-in y chi-kung),
homeopatía y otras como la
helioterapia, ctimaterapia,
aromaterapia, terapia floral
y terapia neural.

Prescribir

La intenci5n de los autores
--tres médicos espacia-
listas en medicina familiar
y comunitaria-- es que el
médico complete su infor-
mación, en base a estudios
de calidad, sobre cu~l es

el mejor plan terapéutico a
prescribir para cada pacien
te incluyendo, a parte de la
medicina convencional, la
medicina natural.

De hecho, el número de
médicos que emplean tera-
pias mrxtas va en aumento,
llegando ya al 70% en Japón
y al 40% entre los mëdicos
del sistema público de Rei
no Unido.

Una parte del libro está
destinada al ciudadano en
general, ya que incluye con
sejos dirigidos a la pobla-
ciÓn sobre remedios natura-
les como la dieta mediterrá-
nea, el ayuno terapéutico o
el ejercicio ffsico, la higiene
mental, la relajaciÓn y las
aguas mineromedicinales,
LOS profesionales escogie-
ron el nombre de medicina
*natural. porque consideran
que ,la medicina naturista,
fa medicina china y otras
terapias no convencionales
forman parte de una sola
medicina, que es la que po-
tencia la autocura natural
de las personas..

LOS profesionales expli-
can que se ha demostrado
que la naturaleza o fisiolc-
g(a de los individuos enfer-
mos tiende a la curacidn
espontánea, por le que este
tipo de medicina, con los
estlrnulos naturales o sen
cillo que usa, facilita este
proceso natural ¯
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