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Qué pinto yo metiéndome en estos berenjenales

• Nacida en Serradilla (Cáceres) – 1500 habitantes
• Divulgación científica ausente
• A veces eventos ”exóticos”: acupuntura, reiki

• Universidad de Salamanca (Licenciatura en 
Biotecnología)

• ¿Bio qué?
• Defecto de cultura científica en la población
• Falta de gusto por/ de espíritu crítico
• I Semana de la Biotecnología: hay que actuar

• Madrid:
• Doctorado en investigación biomédica 

(Enfermedades raras-cáncer, sistema sanguíneo 
inmunología)

• Participación activa en Comunicación Social de la 
Ciencia (radio, semana de la ciencia, eventos…

… Punto de no retorno





Naturópata. SIN FORMACIÓN SANITARIA
Ejercía desde Centro NO SANITARIO





¿Qué es una pseudoterapia?

Fuente: https://www.conprueba.es/pdfs/plan-pseudoterapias.pdf

Se considera pseudoterapia a la 
sustancia, producto, actividad o 
servicio con pretendida finalidad 
sanitaria que no tenga soporte en 
el conocimiento científico ni 
evidencia científica que avale su 
eficacia y su seguridad.

Fases IMPRESCINDIBLES (en la práctica y en la legalidad) 
para producir un tratamiento eficaz

Estudios 
preclínicos Estudios Clínicos (PERSONAS)Investigación 

Básica



¿Qué es una pseudoterapia?

Fuente: https://www.conprueba.es/pdfs/plan-pseudoterapias.pdf

Se considera pseudoterapia a la
sustancia, producto, actividad o
servicio con pretendida finalidad
sanitaria que no tenga soporte en el
conocimiento científico ni evidencia
científica que avale su eficacia y su
seguridad.

Una pseudoterapia empieza por el 

final:

Comienza comercializándose, 

prescindiendo de Investigación 

robusta, ensayos clínicos y revisión 

sanitaria  (ILEGAL): sin evidencia ni 

control.





La asociación

Fundación:
Diciembre de 2015

Número de Socios:
> 300

Composición:
Afectados, profesionales del ámbito científico, sanitario y jurídico y simpatizantes con la causa.

Colaboraciones:
RedUNE, ARP-SAPC, Círculo Escéptico, AECC, GEPAC, OMC, FarmaCiencia;

Foro Español de Pacientes, COMA, CPFCyL, ICOMVA, etc.



1.- Tipificación como delito de:
- Cualquier actividad y publicidad de terapias que se presenten como curativas sin serlo, y que no estén validadas bajo
criterios científicos.
- Las praxis y actuaciones de quienes sin estar en posesión de los obligatorios estudios y títulos de medicina para ejercer la
misma, pretendan impartir a un enfermo un tratamiento, presentándolo como curativo.

2.- Informar a quien corresponda de los casos de injerencias de no profesionales [o malas praxis pseudoterapéuticas].

3.- Conseguir que las palabras medicina, curación, sanación, salud, terapia (o cualquier otra expresión que pueda hacer
creer a un enfermo que está ante un profesional de la salud) no puedan ser empleadas en ningún formato de promoción o publicidad,
si quien se anuncia o promociona no tiene la capacitación oficial correspondiente, ni sigue métodos de curación elaborados bajo
criterios científicos.

4.- Trabajar para que en los hospitales se establezcan diferentes protocolos. El más importante: cuando un paciente rechace
un tratamiento para seguir una línea de curación que ponga en peligro su vida, el hospital no se limite a que firme el
correspondiente documento, sino que se informe de la terapia alternativa elegida por el paciente, y de quien la va a impartir.
Informando posteriormente al paciente de lo averiguado. Y de ser un fraude el hospital se ponga inmediatamente en contacto con
Sanidad, e informe detenida, amplia y claramente al paciente, y se tomen las medidas necesarias para protegerlo.

Finalidades de APETP



5.- Trabajar para fomentar en la población una profunda cultura de prevención de las enfermedades, y los necesarios cambios
de hábitos.

6.- Trabajar para fomentar en la sociedad el pensamiento crítico, escéptico, objetivo y científico en temas de salud,
distinguiendo entre ciencia y pseudociencia.

7.- Conseguir que se estipule como obligatorio que toda publicidad o información de un servicio de curación o tratamiento de
salud, vaya acompañada del número de colegiado correspondiente.

8.- Implicar en el proyecto, finalidades y actividades de nuestra asociación al ámbito sanitario, universitario, político,
sindicatos y ciudadanía.

9.- Y por último y la más importante finalidad: conseguir que ningún enfermo sea desviado de una línea de curación
coherente y científica.

Finalidades de APETP



Legislación: protectora para usuarios/pacientes, alguna ambigüedad

NO SE APLICA/ NO SE VELA POR SU APLICACIÓN

Constitución Española: derecho a información veraz, protección salud y culturización
Código Penal: intrusismo profesional y delitos contra la salud pública

●Ley 14/1986, General de Sanidad

●RD 1907/1996, publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida 

finalidad sanitaria

●RD 1345/2007, procedimiento de autorización [...] de Medicamentos de uso humano

●Ley 44/2003, ordenamiento de las Profesiones Sanitarias

●RD 1277/2003, bases autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios

COLEGIOS OFICIALES PROFESIONES SANITARIAS: Códigos Deontológicos

Estado del arte



12/2015
FUNDACIÓN

02/2016
DENUNCIA 
PÚBLICA
CASO MARIO 
RODRÍGUEZ

01/2017
Portavoces Sanidad 

Congreso

-Compromís
-Cs
-PSOE
-PP
-Nueva Canarias
-Unidos Podemos

02/2017
PNL Cs

Supresión máster 
homeopatía 
UNED

06/2017
APETP: “Sanidad 

debería lanzar ya 

una campaña 

contra las 

pseudoterapias”

Movilización social 
y mediática

PNL PP

[se aprueba en 
septiembre 2017]

07/2017
Portavoces Sanidad

Andalucía

-PP
-IU
-Podemos
-PSOE

Valencia, Consejería 
Sanidad lanza 
Instrucción contra 

Pseudoterapias

Homeopatía
Carmen Montón

Podemos, Áreas 
Ciencia y Sanidad
Posicionamiento 

contra 

pseudociencias y 

pseudoterapias. 

Propuesta de mejora 
PNLs Cs y PP

03/2017
OMC

Observatorio 

contra 

pseudociencias, 

pseudoterapias, 

intrusismo y 

sectas sanitarias

Sanidad: Los 
centros de 
pseudoterapias sin 
médicos son 
denunciables.

09/2016
FarmaCiencia
A favor de la 
Evidencia 
Científica

04/2016
Supresión Másteres en 
Pseudoterapias
-Univ. Barcelona
-Univ. de Valencia (APETP) 
[3000€/alumno]

[2018, Univ. Salamanca]

02/2018
PNL PSOE

Pérdida de 
oportunidad 
terapéutica
Eventos de difusión

Asturias Cs

Control y Vigilancia 
pseudoterapias. 
Que administración 
actúe de oficio.

06/2018
PNL Cs CAM

Aprobada

07/2018
PL Código Penal Cs

04/2018
Antivacunas
Comisión Europea
+400% casos sarampión, 35 
muertes

05/2018
Encuentro PSOE

Francisco Polo 
Secretario de Ciencia)

Propuesta reunión con 
María Luisa Carcedo 
(Secretaria de 
Sanidad)

Reunión Foro Español 

de Pacientes

→ Defensor del 
Pueblo

COSCE y FACME

Leyes contra 
pseudociencias

01/2018
Reunión Asturias

Dirección Política 
Sanitaria
(PSOE)

12/2017
Reunión CAM

Dirección General 
de Inspección y 
Política Sanitaria
(PP)

06/2018
Cambio de Ejecutivo
PSOE

10/2017
Soledad Cabezón (PSOE) Sanidad 
Parlamento Europeo
“Es necesario poner coto a la 
proliferación de pseudoterapias en la 
UE”

Sanidad: el Gobierno admite que la 
Fiscalía debe investigar de oficio.

03/2018
Ordenamiento 
Homeopatía

12/2016
GEPAC
Mitos y 

pseudoterapias 08/2017
Consejo General 
de Psicología
“Las 
pseudoterapias 
son un problema 
de salud pública”

01/2018
Absuelto curandero
Mario Rodríguez
Vía Penal

2017 - 2018
COMMurcia

Plan integral contra 
pseudociencias

ICOMVA
CIMA
COMB
ICOMEM (Madrid)
COM LasPalmas

Consejo General de 
Colegios 

Farmacéuticos

Cambio Código 
Deontológico

08/2018
#SaludSinBulos y 
AECC
Contra noticias falsas 
y pseudoterapias en 
internet

11/2017
ICOMV (Valencia)
No observa falta 
deontológica para ninguno 
de los 56 médicos 
denunciados

09/2018
Comisión Sanidad 

Congreso

Aprobación PNL PP

04/2018
Reunión con IU Sanidad

Hitos
02/2018
CIS (1er)
Terapias no convencionales



Tras muchísima presión mediática à sensibilización social à Presión política

Cs, PP, Compromis, 
Podemos Aragón,  etc.
PSOE (Gobierno)



Noviembre de 2018
Se presenta el Plan CoNprueba

- Mejora de la normativa de 
aplicación

- Campaña de información 
pública

- Re-evaluación de 
pseudoterapias ya 
identificadas en 2011

- Sacar a las pseudociencias
de:

Universidades.
Formación sanitaria
Sistema Sanitario

(y faltarían más)



¿Cuántas pseudoterapias hay?

Tantas como imaginación de su creador y fidelidad 
de sus creyentes.

Listados:
- Gobierno, Mº Sanidad y Mº Ciencia: Plan Protección de 

la Salud frente Pseudociencias, Campaña #coNprueba

https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf

https://www.conprueba.es/sites/default/files/multimedia/doc
umentos/informes-pseudoterapias.pdf

- Organización Médica Colegial: Observatorio contra 
Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas 
Sanitarias

https://www.cgcom.es/observatorio_omc_pseudociencias_i
ntrusismo

- Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias 
Pseudocientíficas (APETP)

http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-
pseudocientificas/

https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf
https://www.conprueba.es/sites/default/files/multimedia/documentos/informes-pseudoterapias.pdf
https://www.cgcom.es/observatorio_omc_pseudociencias_intrusismo
http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-pseudocientificas/


¿Cuántas pseudoterapias hay?
Tantas como imaginación de su creador y 
fidelidad de sus creyentes.

Listados:
- Gobierno, Mº Sanidad y Mº Ciencia: Plan frente 

Pseudociencias, Campaña #coNprueba

https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf

https://www.conprueba.es/sites/default/files/multimedia/
documentos/informes-pseudoterapias.pdf

- Organización Médica Colegial: Observatorio contra 
Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas 
Sanitarias

https://www.cgcom.es/observatorio_omc_pseudocienci
as_intrusismo

- Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias 
Pseudocientíficas (APETP)

http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-
pseudocientificas/

https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf
https://www.conprueba.es/sites/default/files/multimedia/documentos/informes-pseudoterapias.pdf
https://www.cgcom.es/observatorio_omc_pseudociencias_intrusismo
http://www.apetp.com/index.php/lista-de-terapias-pseudocientificas/


¿Cuántas pseudoterapias hay?

Gobierno, Mº Sanidad y Mº Ciencia: Plan frente 
Pseudociencias, Campaña #coNprueba

https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf

1er Filtro (febrero 2019): 

73 de las 139 técnicas ni siquiera han intentando 

demostrar que funcionan (ya son 71).

https://www.conprueba.es/pdfs/informe-exploratorio.pdf


Desde 2019 se han redactado casi una 
veintena de informes...
... Ninguna pasa el filtro (de momento)

Pero TODAS se siguen ofreciendo, 
desde centros sanitarios o no, por 
personal sanitario o no... 



¿Por qué se acude a una pseudoterapia?

- Situación emocional de debilidad (por enfermedad, u otros)

- Necesidades no cubiertas por SNS

- Confusión de conceptos: Bienestar ≠ Terapéutico

- Alguien te lo ofrece como EFICAZ y te hace sentir especial, 
casi exclusivo (empatía, bienestar)

- Ausencia de vigilancia que garantice Calidad Asistencial en 
cumplimiento legal:

- Buenas prácticas, profesionales sanitarios

- Evite intrusismo profesional (delito) y publicidad 
engañosa (prohibido)



- Médico cabecera/especialista: 80% usuarios muy o completamente satisfechos → Insatisfacción no induce uso pseudoterapias.

- 41,3% de los usuarios reconoce haber acudido a un “profesional” que le ha administrado una pseudoterapia

- Usuarios dicen “saber” en qué consisten

- 27,6% usuarios de pseudoterapias recurren a ellas con frecuencia (al menos una vez a la semana)

DATOS - Informe CIS - febrero 2018

* Pseudoterapias: Acupuntura, medicina Tradicional China, Homeopatía, Ayurveda, Naturopatía, Hipnoterapia, Sanación espiritual, Meditación, Yoga, Musicoterapia, Terapia nutricional, Quiropráctica, Osteopatía, 
Masaje Terapéutico, Reflexología, Reiki, Terapia floral, Qui-gong (o Chi-kung), Imanes terapéuticos. Otros.
Cierta evidencia: Plantas Medicinales (fitoterapia)

Motivación de uso (%) Razón principal/ +secundaria           [Pregunta 23 y 24] terceros personal

Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona 18,8/ 26,3 27,7/ 31,8

Alivian efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas) 14,2/ 24,3 8,2/ 14,5

Previenen enfermedades y dolencias 8,9/ 18,1 15,3/ 29,7

Ayudan a tener una vida sana y equilibrada 15,2/ 30,7 30,8/ 47,8

La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud 11,1/ 21,3 3,2/ 9,3

La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto/  Cree y confía en ellas 21,3/ 33,9 10,4/ 30,7

Otra razón 1,2/ 1,9 1,7/ 3,6



DATOS - Informe CIS - febrero 2018

* Pseudoterapias: Acupuntura, medicina Tradicional China, Homeopatía, Ayurveda, Naturopatía, Hipnoterapia, Sanación espiritual, Meditación, Yoga, Musicoterapia, Terapia nutricional, 

Quiropráctica, Osteopatía, Masaje Terapéutico, Reflexología, Reiki, Terapia floral, Qui-gong (o Chi-kung), Imanes terapéuticos. Otros.

Cierta evidencia: Plantas Medicinales (fitoterapia)

Dónde reciben los “tratamientos” o practican las “terapias” [p.25] %

Centro con profesionales de la medicina y/o enfermería 18,4

Clínica o centro con profesionales en estas terapias 40,0

Escuela/academia con profesionales de estas terapias 9,9

Casa de un/a profesional de estas terapias 17,4

En la calle, feria, eventos, etc. 2,2

En propia casa (el/la terapeuta fue a casa de la persona entrevistada) 16,6

Otro lugar 14,3

Dónde se Informa [p.26] %

En los Centros de Salud 14,0

A través de amigos/as y conocidos/as 63,7

En la televisión 6,8

En Internet 22,4

En libros, revistas... 15,6

Consulta a profesionales 22,1

En otro lugar 10,0



DATOS - Encuesta Percepción Social de la Ciencia 2018 -FECYT

https://www.fecyt.es/es/ciencia-para-todos

SEOM: En 2017 los nuevos 
casos estimados 
de cáncer en España fueron 
228.482
à El 5.2% à 11.880 
pacientes en riesgo 
(anuales, solo en cáncer)



DATOS - Encuesta Percepción Social de la Ciencia 2018 -FECYT

https://www.fecyt.es/es/cie
ncia-para-todos





Lluvia de procedimiento judiciales... y haters en RRSS (pero no solo)

Más de una decena de procedimientos, generalmente vía penal, 
incluso ante la Fiscalía Anticorrupción.

- Asamblea Nacional de Homeopatía

- Acupuntures

- Pamíes

- COFENAT

- Quiroprácticos

- Médicos Naturistas
- Etc.





¿Cómo identificar pseudoterapia?

- No incluida en el Sistema Nacional de Salud

- Recursos habituales:
pseudo “Terapias Naturales”, 

sin efectos secundarios, 

exótica, 

“medicina tradicional”, 

“yo descubrí esta terapia”, 

utiliza muchos tecnicismos sin sentido -cuántico-, 

sin químicos, 

“a mí me funciona”, 

apela a las emociones -cuerpo y mente-, 

“energías”

“tú te curas a ti mismo” -la eficacia del tratamiento está en tu psique-



¿Cómo identificar pseudoterapia?

ASEGÚRATE/ Confirma/ #coNprueba:

- Ser atendido por un Profesional Sanitario Colegiado (con número colegiado):

Buscadores oficiales: para Médicos http://cgcom.vuds-omc.es/

- Establecimiento, Centro o Servicio AUTORIZADOS como Sanitarios:

1) Por LEY: Número de Registro y Especialidades en lugar visible.

2) Buscador de establecimientos autorizados para actividades sanitarias y 

especialidades autorizadas: 

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/prestaciones/regCess/home.htm

- Producto: Código Nacional de Medicamento

Buscador Medicamentos autorizados para su comercialización en 

España: https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html

OJO: 

- Complementos Alimenticios ≠ Medicamentos: NO pueden llevar (por ley) 

referencias a utilidad terapéutica.

- Productos Sanitarios: NO son medicamentos -instrumental, software, 

artículos-

- Herbolarios: NO VENDEN MEDICAMENTOS. Sus productos (por Ley) no 

pueden hacer referencia a ACTIVIDAD/FINALIDAD TERAPÉUTICA

http://cgcom.vuds-omc.es/
https://cima.aemps.es/cima/publico/buscadoravanzado.html


Objetivos de APETP



Víctimas al Desamparo Legal. #StopPseudoterapias

DAÑOS DIRECTOS POR PSEUDOTERAPIAS

ANDALUCÍA

“El responsable de las terapias es José Jesús Ruiz Joyanes, 
que en la página web en la que anuncia sus servicios se 
presenta como médico naturista. Ruiz Joyanes fue elegido 
hace unas semanas presidente de la Asociación Española 

de Médicos Naturistas.”

www.medicosnaturistas.es

Sevilla → 1
Málaga → 14
Granada → 6
Jaén → 1

https://www.josejesusruizjoyanes.es/nuestros-servicios
http://www.medicosnaturistas.es

