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Maria 
 

2019-01-17 
Las terapias complementarias funcionan muy bien. Mi 
propia experiencia positiva en mi me avala para firmar 
esta propuesta. Todos somos libres de elegir con que 
sanar. Los fármacos a veces son mucho más peligrosos. 
Vivimos con mi hermana por desgracia esa experiencia. 
Tras interactuar mal dos fármacos tuvimos que estar 
cuatro años con enorme esfuerzo para sacarla adelante y 
por fin quiso Dios y todo nuestro esfuerzo con 
profesionales diversos pudó volver a andar. Se había 
quedado tetraplégica. También la firmo porque estamos 
en el siglo XXI y no quiero una nueva inquisición por el 
poder, esta vez supuestamente por los políticos. Sí en 
Europa se aceptan, no somos europeos? En fin, no sería 
mejor tener menos puestos de políticos, que se jubilaran 
cobrando lo del resto del pueblo, nada de aforamientos 
que les hacen ser intocables y no ser responsables de sus 
actos y que estuvieran realmente sirviendo a las personas 
y no a ellos mismos y guardar su sillón, pagandoles todos 
nosotros, para que se les ocurran ideas peregrina. 
 
 
 

Sandra 
 

2019-01-13 
Apoyo firmemente la libertad del paciente a tener todas 
las opciones posibles a su alcance para tratar sus 
enfermedades. Creo en la medicina natural así como en la 
convencional, debiéndose utilizar de una manera 
adecuada para cada momento y circunstancia. He visto 
por mi profesión cientos de personas mejorar e incluso 
sanar enfermedades que no se conseguía con la medicina 
alopática y sí con la medicina natural. He visto como en 
casos la combinación de una buena terapéutica natural-
convencional daba resultados realmente buenos. Aquí lo 
inteligente no es eliminar ni prohibirnos acceder a todas 
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las herramientas que nos puedan ayudar a mejorar 
nuestra salud, sino tener todas ellas y aplicarlas 
correctamente en cada persona y caso. Me apena que en 
España haya tanto desconocimiento e incultura sobre la 
medicina natural, pero estoy convencida de que poco a 
poco llegaremos a ser un país que tenga una apertura 
mayor y poder disfrutar de mejores posibilidades y en 
consecuencia mejorar todo nuestro sistema sanita. 
 
 
 

María 
 

2019-01-03 
Familiares y amigos han fallecido de cáncer tratándose en 
hospitales. Amistades han estado años totalmente 
INÚTILES tomando antidepresivos y medicaciones 
inhabilitantes hasta que algunos de ellos han decidido 
cambiar sus tratamientos y dejar esas drogas y limpiar 
sus cuerpos y mentes con alternativas sanas sin efectos 
secundarios. Yo misma fuí diagnosticada de una 
enfermedad crónica, fibromialgia, de la cual salí cuidando 
mi cuerpo y mi mente de manera sana y natural, evitando 
drogarme con todas las pastillas que me daban los 
médicos. Hoy soy una persona llena de energía y con una 
mente sana. Sin embargo, tengo amigas que han seguido 
con el tratamiento y ahora ya tienen una invalidez que el 
propio estado tiene que pagar. La medicina 'del gobierno, 
de la industria farmacéutica' no garantiza salud, garantiza 
cronificación, ya que los productos van orientados a paliar 
los síntomas, a acallar el problema, no a solventarlo. LA 
LIBERTAD DE PENSAMIENTO y de decisión en busca de lo 
mejor para cada uno. 
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Jesús 
 

2019-01-11 
En los 'supuestos' TIEMPOS DE LIBERTAD como los que 
vivimos actualmente NO SE PUEDE IMPONER O LIMITAR 
una POSIBILIDAD BENEFICIOSA PARA UN PACIENTE. Soy 
médico, y no todos mis compañeros están a favor de las 
Terapias Naturales (no siempre curan o mejoran al 
enfermo), pero sí en algunas patologías consiguen que el 
enfermo mejore y tenga un beneficio terapéutico. NO se le 
debe limitar y menos prohibir el que tenga acceso o 
posibilidad de usar ese medio de tratamiento, y esto vale 
para cualquier posibilidad de conseguir esa INFORMACIÓN 
y ese uso del Tratamiento (sea Internet o sea la vecina 
que te lo recomienda de la manera más conocida), porque 
luego si uno de nosotros (médicos o sanitarios) corrobora 
que ese tratamiento es beneficioso y útil para ese 
paciente, dicho paciente debe usarlo. Y en caso contrario 
(si le perjudicara, tendría que retirarlo y cambiarlo).Pero 
NO SE PUEDE PROHIBIR AL PACIENTE EL ACCESO A 
NUEVAS VÍAS DE CONOCIMIENTO QUE LE PUEDEN 
BENEFICIAR A ÉL O A SUS FAMILIARES O AMIGOS. 
 
 
 

María 
 

2019-01-14 
Creo en la soberanía sobre mi salud y bienestar, y la de 
tod@s l@s ciudadan@s. Defiendo, porque la mejor 
evidencia es la experiencia, que la medicina y los 
tratamientos homeopáticos, así como otros englobados en 
las medicinas complementarias, han sido en extremo 
beneficiosos para mí y mi familia y amig@s, en la 
preservación de la salud y la sanación de la enfermedad. 
Defiendo además, por ello, que estas medicinas y 
medicamentos sean incluidos en el servicio público de 
salud, y EXIJO que se RESPETE mi LIBERTAD como 
paciente para elegir la terapéutica que mejor considere, 
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atendiendo a mi mayoría de edad como persona y 
ciudadana. La medicina integrativa nos haría mucho bien, 
en términos de reducción de enfermedades y de gastos 
económicos. Resulta un despropósito -cuando no una 
persecución e inquisición propia de otros oscuros tiempos- 
basado en la ignorancia la pretensión de su ministerio de 
prohibir las medicinas complementarias, señora Carcedo. 
Desde tiempos inmemoriales hay terapias naturales. 
 
 
 

Andrea 
 

2019-01-17 
Estoy de acuerdo con la libertad de elección, no somos 
dueños de nadie ni estamos condenados a seguir las 
normas que dictan personas que creer tienen la razón de 
algo, siempre ha de haber el respeto a la opinión del otro 
Ser. Que es tan  cuan más importante como aquellos que 
iniciaron este régimen de restricciones en la medicina 
integral, pudiendo causar grandes estragos en la ciencia la 
amplitud de conocimientos y a la Sociedad. Tengo un niño 
con autismo, después de las vacunas MMR sufrió secuelas 
importantes que reconducir con homeopatía, gracias a 
estas, mi niño no tuvo que pasar por los antibióticos que 
podrían haber destrozado su  sistema Inmune lo cual 
hubiera sido hoy un gran problema para su salud. Dios 
quiera que esté manifiesto llegue a la conciencia de todos 
y no se comenta está censura en contra de la Humanidad 
y el enriquecimiento que nos da Dios al poder ampliar 
conocimientos, métodos y estrategias para tratar a los 
seres, como lo hace la medicina integral. 
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Agueda 
 

2019-01-04 
Señora ministra,yo soy una persona adulta y libre. Desde 
hace años me trato y trato a mis hijos con medicina 
alternativa y me funciona perfectamente, a veces incluso 
más rápido que la medicina alopática, le agradecería que 
no ceda a las manipulaciones de las farmacéuticas, y no 
prohíban esas terapias, al contrario regularlas para que no 
haya algún maleante con mala intención y quiera sacar 
provecho engañando a la gente. Hagan estudios ..... A ver 
me quiere contar que ahora lo que toda la vida se ha 
conocido como remedios caseros, (en algunos casos 
transmitidos de generación en generación) son engaños y 
no funcionan? Pero estamos locos o que acaso su abuela 
nunca le dio una infusión de manzanilla Zanella cuando le 
dolía la barriga y usted era pequeña? O le ponía paños 
calientes en algún lugar de su cuerpo donde hubiese 
dolor? Sé que las terapias abarcanas que paños calientes 
y infusiones pero de qué funcionan, dejemos de ir hacia 
atrás en el tiempo y avancemos. 
 
 
 

Angel 
 

2019-01-02 
Basta ya de ignorancia, cuando se hace una acusación hay 
que tener pruebas para ello, sin embargo lo que muestra 
la realidad es que existen cientos de miles de estudios 
científicos sobre sustancias naturales y sus efectos en 
diferentes enfermedades: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Moléstense en 
buscar la información y no aparezcan como ignorantes 
ante la gente inteligente de nuestro país. Soy naturópata 
y en España hay millones de personas que aman la única 
medicina que estimula los mecanismos que tiene el 
cuerpo para producir la curación, que son las terapias 
naturales de todo tipo y no quieren ni oír hablar de las 
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terapias que se han convertido ya en varios países en la 
tercera causa de muerte no natural después de los 
problemas cardiovasculares y el cáncer, a causa de sus 
tremendos efectos iatrogénicos. No tienen derecho 
ustedes en su ignorancia a intentar entorpecer las 
terapias naturales de todo tipo, y NO LO VAN A 
CONSEGUIR. 
 
 
 

Celia 
 

2019-01-03 
Mi padre murió el 27 de diciembre, hace ocho días, de una 
supuesta neumonía. Ingresó por estrés, le dijeron que era 
un tumor cerebral (glotona nivel IV), posterior peritonitis 
con negligencias por pasar triaje siendo un 061, posterior 
sangrado sin conocimiento del punto de fuga en el 
estómago por otra negligencia, una mal curación de la 
herida de la peritonitis que acabó infectándole la sangre y 
dice que muere de una supuesta neumonía cuando no 
habían signos de esta. Hemos visto cómo la medicina 
vende químicos y agua con azúcar y cómo las medicinas 
'alternativas´ han sido lo único que le han permitido 
dormir, relajarse, aumentarle las defensas, disminuir su 
fatiga y sus dolores y un sin fin más de pros. No entiendo 
cómo el mundo sigue sin despertar. Nosotros seguimos 
las indicaciones de los médicos por el temor de mi padre 
al principio, los últimos días ya no confiaba absolutamente 
nada en la medicina mata hombres que hoy vivimos. 
 
 
 

Irene 
 

2019-01-10 
Mi razón es ; creo firmemente en las terapias naturales 
gracias a mi experiencia con ellas. Me han ayudado en 
problemas de salud tanto físicos como psíquicos. No me 
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creo que el sistema de hoy en día no mire por el bien del 
ser humano, creo que toda persona con un mínimo de 
conciencia opina igual. Me enfada mucho pensar que ya 
no se mira por el bien de la humanidad, sino por el bien 
material de cada uno. En fin, las terapias naturales han 
ayudado a mis amigos y familia a tratar dolores internos 
que al final, y a largo plazo son curados naturalmente, 
muchos de los fármacos químicos de hoy en día te curan 
por un lado y te fastidian por otro, y muchas otras 
terapias homologadas curan las apariencias pero el dolor 
interno persiste, es ahí dónde las terapias naturales 
entran en juego. Me parece muy feo tener que dar una 
explicación que es tan obvia. Gracias y perdonar mi 
enfado, no me entra en la cabeza! 
 
 
 

Consuelo 
 

2019-01-10 
Primero de todo yo estoy aquí viva xq mi padre, después 
de ver q con la medicina alopática no lograba ayudarme 
con mi tos ferina, siguió los consejos de una persona que 
practicaba la medicina natural y consiguió que yo saliera 
adelante, yo apenas tenía un año (era 1952). Más 
adelante, con 41 años me diagnosticaron un carcinoma en 
el cuello del útero y acudí a una médica licenciada en 
Medicina pero partidaria de las medicinas alternativas y 
ese tumor desapareció y aquí estoy con 66 años y 
tratándome (y a mi perro también) con homeopatía, 
plantas naturales, flores de Bach, etc... cuando lo 
necesito. Y por supuesto quiero seguir informándome a 
través de Internet de todos los adelantos de la Medicina 
Alternativa, pues es mucho menos agresiva. Tengo 
derecho porque nací libre y quiero seguir siéndolo!!!! 
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Beate 
 

2019-01-02 
Porque uso medicina homeopatica y antroposófica desde 
siempre y gozo de muy buena salud. Esta en mi familia 
desde hace generaciones. Salvó la vida a mi padre hace 
casi 100 años. En mi país Alemania está incluida en la 
Seguridad Social. Cuando comemos un tomate biologico 
de huerta sin tratamiento químico, todos notamos la 
diferencia abismal. Porque quieren ustedes llenar el 
huerto que es nuestro cuerpo con química? Cuando es 
realmente necesario, bienvenida sea la química. Pero lo 
que se puede solucionar con medios menos agresivos, 
¿porque no aprovechar esa posibilidad? Soy enfermera, 
no soy tonta, veo los resultados. Sean ustedes más 
respetuosos con la libertad. Y más respetuosos con el 
medioambiente. Las toneladas de química que toma la 
población española salen por vía natural, contaminando... 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-04 
Estoy muy descontenta con el servicio andaluz de Salud, 
cada vez es más larga la espera y encima cuando te 
atienden ni siquiera lo hacen bien, mi marido casi se 
muere por culpa de la vesícula que la tenía reventada y 
después de haberle llevado más de cuatro veces al 
hospital con grandes dolores y fiebre no le veían nada, 
sólo le mandaban una pastillita para los dolores y otra 
para la fiebre y ala a casita que no se ve  nada. Al final lo 
tuvieron que operar un domingo de urgencia a vida o 
muerte.  ¿Porqué esperaron a llegar a ese extremo? Y 
conozco más personas que les ha pasado lo mismo pero 
desgraciadamente no viven para contarlo.  Y estoy 
totalmente a favor de la homeopatía, a mi me funciona y 
a mucha gente también lo que pasa que es muy cara. 
Debería estar subvencionada. 
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M. 
 

2019-01-07 
Una cosa es procurar un ejercicio serio de la medicina y 
de las terapias naturales por profesionales de formación 
contrastada y otra, cuanto menos muy peligrosa, avanzar 
hacia una situación casi inquisitorial. Qué habría pasado 
hoy con el venerado por sus colegas médico de mi pueblo, 
que a veces te indicaba infusiones o algún alimento para 
evitarte consumir fármacos que producirían el mismo 
efecto? Y con los pediatras alópatas de mis hijos que 
cuando yo les comunicaba que tenía un médico 
homeópata me decían que les parecía bien, que les diera 
el medicamento que ese segundo médico me indicara 
pues ellos hacían lo mismo con sus hijos? Y con mis 
otorrinos convencionales que me decían que ellos mismos 
también se curaban con medicamentos homeopáticos? 
 
 
 

Ursula 
 

2019-01-04 
Soy madre de familia y por tradición familiar siempre 
desde mis abuelos las enfermedades en casa la hemos 
tratado con remedios naturales, alimentación sana, 
homeopatía, oligoterapia y flores de Bach. No usamos noi 
AINES ni antibióticos y en el centro de Salud Público no 
ocasionamos ningunos gastos, porque practicamente no 
nos rozamos por allí. No estoy dispuesta de cambiar 
nuestro modo de vida ni voy a renunciar la compra de los 
remedios naturales que necesitemos, aunque haya que 
pedir los a Alemania o Austria, países menos corrompidos 
y retrógrados que España, país europeo que de nuevo 
tiene un gobierno que se ha dejado comprar. Lamentable 
y vergonzoso. El PSOE que podía parecer un gobierno 
progresista ha sido una gran decepción. 
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Horacio 
 

2019-01-12 
Sería interesante poder preservar lo que cura. El 
laboratorio Glaxo (aprobación científica), con el 
medicamento Hexavalente ha arruinado la salud de mucha 
gente. Y podría mencionar muchos más. El laboratorio 
Novartis tiene más medicamentos con efectos adversos 
que beneficiosos. La ciencia alopática hace 60 años que 
usa los mismos antibióticos, los mismos corticoides, los 
mismos antiinflamatorios  solo para inhibir síntomas, para 
generar pacientes crónicos. Hay está el chollo, pastilla 
para la tensión de por vida, pastillas para el hipotiroidismo 
de por vida, para el colesterol, para todo. No cura. Quiero 
seguir tratandome y a mi familia también con las 
pseudociencias, son más eficaces y no dañan. Curan, 
sanan, previenen. 
 
 
 

Emma 
 

2019-01-08 
Suena muy ridículo y manipulador que se limiten las 
formaciones al gusto o intereses de unos pocos. Somos 
muchos los que hemos encontrado bienestar y 
comprensión fuera de la medicina convencional y sería 
muy interesante a unir fuerzas y conocimientos y no 
querer siempre delimitar el conocimiento de unos y otros. 
Todo se complementa y nada es infalible. Ahí la gracia de 
tener varias opciones que juntas confieren buenos 
resultados. Hagamos el esfuerzo de en vez de 
desmigajarlo todo y erradicarlo, de encontrar unos 
estándares donde asegurar que todos, médicos, personal 
sanitario y terapeutas naturales trabajamos con el mismo 
fin: el bienestar físico y emocional de las personas, su 
calidad de vida. 
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Manuel 
 

2019-01-02 
También soy usuario de terapias alternativas y junto la 
medicina convencional me ayuda a mejorar mi estado de 
salud. Por ello considero que para que no haya personas 
que hagan mal uso de esta práctica buscar un equilibrio 
entre ambas y reconocer las terapias alternativas como 
ocurre con otros países pues algunas aunque sean efecto 
placebo el paciente es quien decide lo que le conviene. 
Con todos los conocimientos que hay científicos junto a 
estas terapias se puede investigar para una mayor 
efectividad. Por ello la homologación y aprobación de las 
mismas para que no haya gente que al igual que ocurre 
en otras profesiones usurpe a estos profesionales. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-04 
Tengo derecho a decidir sobre mi salud y poder elegir 
entre todas las opciones. Soy tendente a usar los 
remedios naturales y a pensar y decidir si me convienen y 
convencen, al igual que decido sobre si me convienen o 
no los tratamientos de la medicina oficial. Por eso creo 
que lo que si podría hacer el ministerio de sanidad es 
ocuparse de no legalizar todos los productos que nos 
perjudican y que ya se saben que nos hacen daño, como 
los que nos introducen una y otra vez en los alimentos 
incluida el agua, productos de limpieza, cosmética, 
tratamientos de todo tipo a las plantas (que van a parar a 
la tierra), y etc.... gracias 
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María 
 

2019-01-16 
He experimentado las terapias naturales y son un regalo 
para el cuerpo y para el alma. Partiendo de la base que 
como seres humanos somos mucho más que un cuerpo 
físico, comprendo que para cuidar nuestra salud hemos de 
llegar a todos los demás aspectos, porque sino sólo 
estamos tapando síntomas sin entender la verdadera 
enfermedad. Por lo que desde esta visión limitante, vuelve 
a aparecer en la mayoría de los casos.Elijo qué ropa me 
pongo cada mañana, el colegio de mis hijos, y no puedo 
elegir a qué profesional ir para cuidar mi salud y la de mi 
familia? Soy libre? O hacen todo lo posible para que no lo 
sea? 
 
 
 

Lucia 
 

2019-01-12 
Si hubiera conocido las terapias complementarias antes, 
hubiera podido salvar mis órganos reproductores evitar 
las 3 operaciones , salvajes, a las que me sometieron con 
resultado de histerectomía total. Me extirparon todo sin 
mi consentimiento. no solucionaron nada, porque en 
realidad no había nada que solucionar, solo "una 
posibilidad remota" de Cancer de utero. A partir de aquí 
mi vida tuvo un antes y un después. No he vuelto al 
ginecólogo de la SS  en 10 años, no hice ninguno de sus 
"tratamientos preventivos" . 10 años después estoy 
estupenda, y superando el desastre en el que convirtieron 
mi vida. 
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Mercedes 
 

2019-01-15 
Estoy viva gracias a la medicina integrativa con la que me 
estoy curando un lyme crónico que la medicina 
convencional nunca fue capaz de diagnosticarme. Me 
aterra quedarme sin esta medicina y mi especialista, que 
la enfermedad me vuelva a invadir (aun sigo en 
tratamiento) y que todo lo que he luchado no sirva para 
nada. Me da miedo que por culpa de esta ley el lyme 
acabe conmigo.Dicen que las medicinas que no son la 
alópata matan, pero se en carnes propias, que la medicina 
que a mi me estaba matando era excluirme a usar solo la 
alópata, pues ha sido la unión de todas lo que está 
salvando mi vida. 
 
 
 

Eva 
 

2019-01-11 
Las terapias alternativas como el Reiki, el yoga, las flores 
de Bach o acupuntura me han ayudado durante años y me 
ha permitido pasar de estar 3 meses postrada en una 
cama por una enfermedad autoinmune que se me 
diagnosticó en 2010 a llevar una vida totalmente normal y 
nunca más he vuelto a recaer. Hoy en día soy yo la que 
ofrece estas terapias a otras personas y lo hago porque sé 
sus beneficios. Como muchos terapeutas que nos 
dedicamos a esto, lo hacemos de corazón. No somos 
estafadores ni irresponsables... Si quisiéramos ganar 
dinero estafando seguramente tendríamos otro tipo de 
profesión... 
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Horacio 
 

2019-01-07 
Es un despropósito que profesionales que han dedicado 
toda una vida a estudiar otras posibilidades de sanar a sus 
pacientes, y que han logrado resultados exitosos con esas 
técnicas que no pertenecen a la medicinal académica 
convencional (Alopatía), hoy estén limitados, perseguidos, 
bajo una lupa, cuando lo único que han hecho es curar, 
curar, y solo curar. Al gobierno no le conviene que la 
gente se cure? a las multinacionales de farmacia, que son 
las que le hacen regalías al gobierno tampoco quieren que 
las personas se curen? Cuánta incongruencia, dónde está 
lo humanitario de la sanidad? 
 
 
 

Rodrigo 
 

2019-01-03 
Cómo paciente con problemas de alergia, sinusitis y 
migraña por años la única opción fue analgésicos y 
antihistamínicos para combatir mis males, hasta me 
operaron de adenoides y tabique logrando mejorar 
estéticamente pero muy pobremente en el aspecto 
médico.Hasta que conocí la acupuntura, actualmente es el 
único medio con el que desaparecieron migraña y se 
controló drásticamente alergia y sinusitis sin necesidad de 
fármacos u otros medios. Exijo se le dé su lugar como 
ciencia médica, y a mi la opción de elegir curarme y no 
pseudo controlar pobremente enriqueciendo compañía en 
el proceso. 
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Isabel 
 

2019-01-02 
Desde hace años he usado y sigo usando homeopatía, 
empecé a usarla cuando la medicina alopática no tenía 
soluciones a corto plazo para mi. La homeopatía soluciona 
todo aquello que la medicina alopática no podía o no sabía 
tratar de otra manera. La he usado con mis hijos y mi 
pareja, la seguimos usando y hemos reducido el uso de 
antibióticos, como ejemplo, esos que ahora tienen 
resistencias generadas.Solicito que pueda seguir usando 
este medicamento y que su prescripción esté solo 
autorizada a profesionales sanitarios.Al igual que el resto 
de terapias alternativas reconocidas por la OMS. 
 
 
 

Josefina 
 

2019-01-03 
Práctico las terapias naturales desde hace más de 15 
años. No solo me han ayudado, en muchos momentos 
críticos de mi vida, si no que me han hecho 
crecer,evolucionar y conocerme. Si tuviera que volver a la 
medicina de fármacos sería un retroceso  que no estoy 
dispuesta a admitir. No es obligatorio practicar terapias 
alternativas, si hay personas que no les convencen para 
eso está  la medicina convencional. Pero yo quiero tener 
el derecho y la posibilidad de usar la que es más efectiva 
para mí y que no tenga que hacerlo como algo clandestino 
. !!!No a la caza de brujas!!! 
 
 
 

Félix 
 

2019-01-10 
Para bajar el colesterol me dieron estatinas que casi me 
matan, me dejaron sin energía para poder levantarme de 
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la cama, además el riñón se empezó a resentir, solamente 
cuando dejé de tomar las estatinas comencé a mejorar. 
Efectivamente no somos una estadística, tenemos un 
patrón energético único  y somos reactivos o no a una 
sustancia, si somos reactivos, está o nos ayuda o nos 
perjudica. Tan difícil es de entender que el conocimiento 
está muy bien, pero que el café no le cae bien a todo el 
mundo. Por un sistema de salud personificado y de libre 
elección terapéutica. 
 
 
 

María 
 

2019-01-12 
Porque llevo asistiendo a continuas consultas médicas 
para problemas digestivos, jaquecas y otros, desde hace 
más de 7 años, con sus retrasos y praxis erróneas que no 
me hacen más que perder calidad de vida y seguir 
sufriendo dolores, incapacidad para resolver mi vida y 
desánimos, además de haber tenido que invertir dinero en 
consultas médicas privadas y el coste de los 
medicamentos prescritos, por dejación de la 
administración sanitaria, a la que he reclamado por activa 
y por pasiva, en atención al paciente y al defensor del 
usuario, sin soluciones aparentes. 
 
 
 

Nadja 
 

2019-01-03 
Soy alérgica a gran parte de los químicos en 
medicamentos. La homeopatía me ayudó siempre hasta 
hoy. Lo que los químicos no podían hacer por causa de 
mis alergias tan fuertes. Si la ministerial prohíbe mis 
terapias naturales....... ME MATA CON SU DECISIÓN!!!! 
ELLA PIENSA EN PERSONAS INTOLERANTES COMO A 
MI???? Me gustaría saber qué haría si su hija sería 
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alérgica a gran parte de quimicos??? El día que las 
terapias naturales sean prohibidas yo seré la primera 
usando terapias ilegales!!! O me penalistas o me 
muero!!!! Vaya lo que me da de decidir la ministra!!!!! 
 
 
 

Juan 
 

2019-01-02 
Quiero tener la libertad de curarme con Homeopatía, a mí 
me curo de un eczema en las manos con grietas 
sangrantes en los dedos. La medicina de la Ministra no me 
hizo nada de nada. Esta señora ha trabajado muy poco 
con pacientes, por lo tanto, no  sabe las posibilidades de 
la Homeopatía en curar donde la medicina química no 
cura.Es increíble que una Ministra de un gobierno 
socialista quiera cortar nuestra libertad de elección para 
curarnos de forma no agresiva, esta señora parece una 
fascista por querer imponer su ignorancia. 
 
 
 

Samantha 
 

2019-01-03 
Soy practicante de Qi gong hace más de 20 años y he 
usado homeopatía para mi y mi hijo con éxito en procesos 
respiratorios y alérgicos con éxito . Soy enfermera, creo 
en las vacunas, en la cirugía y en muchos otros 
tratamientos convencionales.... y también sé que a veces 
estos tratamientos no están ayudando a los usuarios de la 
sanidad y q se beneficiarían de terapias complementarias. 
Ojalá el gobierno dejará sus prejuicios y escuchara a 
muchos profesionales de estas terapias y las pusiera a 
disposición de los ciudadanos. 
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Gerhard 
 

2019-01-09 
Estoy estudiando 4 años de naturopatía y después de una 
extensa formación a nivel de medicina pura y dura, con 
anatomía, semiopatología, fisiología y un montón de 
procesos y sinergias imposibles de estudiar, quieran 
prohibir y reducir las terapias solo a personal médico. En 
TODOS los países de la unión europea están regularizadas 
menos en españa, es más fácil prohibir que regularizar, 
como se nota que el lobby farmacéutico domina el 
panorama, es una completa vergüenza que esto sólo pase 
en este país de pandereta. 
 
 
 

Adolfo 
 

2019-01-14 
Llevo muchos años usando homeopatía y otras medicinas 
naturales y me funcionan muy bien.Voy a cumplir ochenta 
años y camino erguido, voy al gimnasio, cuido mi un. 
Desde luego que tengo achaques, pero los voy 
solucionando con terapias alternativas. Sin descartar la 
medicina tradicional, e incluso combinando ambas. Un 
ejemplo: llevaba varios años sufriendo dolores de artrosis 
(diagnosticado por especialistas de ss.). Desde hace más 
o menos un año, con un tratamientos base de Omega 3, 
han desaparecido los dolores. 
 
 
 

Concha 
 

2019-01-03 
Las he probado y las encuentro útiles y necesarias y creo 
que los médicos y enfermeras que están sumando todas 
estas terapias con la medicina institucional, son muy 
inteligentes y unos visionarios, es el único futuro posible. 
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No solo me sentiré profundamente coartada en mi libertad 
si limitan tanto este tipo de terapias sino que considero 
que nos estarán  haciendo daño un daño irreparable y  
legalmente censurable a todos aún dentro de su 
pretendida legalidad, incluso a ellos mismos. No perdamos 
la esperanza!! 
 
 
 

Maripaz 
 

2019-01-09 
En mi casa somos dos personas que hemos superado 
cáncer de mama y un cáncer linfático sin medicina 
alopática ( sin quimio , radio etc.. ) y nos hemos curado 
con Homeopatía, dieta y fitoterapia. Aparte de recuperar 
la salud al 100% gozamos de una excelente calidad de 
vida en el proceso. Ahora estudio naturópata, cientos de 
personas se están tratando y curando con estas terapias, 
prohibirlas es una violación de los derechos humanos y 
pone en peligro la salud pública. Cada paciente tiene 
derecho a elegir. 
 
 
 

Félix 
 

2019-01-03 
Con terapias alternativas mi madre curó su leucemia, un 
treintañero con quien comparto médico de familia la 
enfermedad de Hodgkin, después de ser desahuciado por 
la medicina convencional, y yo mismo estoy siendo 
tratado tras sufrir un grave episodio de tromboembolismo 
pulmonar cuyas causas fueron incapaces de determinar en 
el hospital, donde se limitaban a prescribirme fármacos 
anticoagulantes de por vida (gran negocio para las 
multinacionales farmacéuticas es la proliferación de 
enfermos crónicos). 
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Isabel 
 

2019-01-02 
Me llevo curando toda la vida,de enfermedades 
complicadas a base de tratamientos naturales como la 
acupuntura, he salido muy bien de todas y sin un solo 
efecto secundario. !que nadie me quite mi derecho a 
tratarme decentemente frente a la guarrería de productos 
de farmacia, aparte de que la quimio mata a la gente, o 
disminuye  las defensas tanto que no puede reaccionar tu 
organismo. ¿A lo mejor es que quieren hacerse más 
millonarios y de paso que nos muramos.....!panda de 
sinvergüenzas....!!! 
 
 
 

Veronica 
 

2019-01-08 
Después de casi siete años sufriendo ataques de ansiedad, 
insomnio y pánico. Pasar por varios psiquiatras y 
psicólogos tomando ansiolíticos que me causaron adicción 
y horribles efectos secundarios puedo decir que las 
terapias naturales son lo único que me ha funcionado. 
Gracias a la bioenergética, las flores de bach, la 
acupuntura y sobretodo a la homeopatía que me ayudó a 
dejar definitivamente la medicación. GRACIAS! Nadie 
puede robarme mi derecho a recuperar mi salud como 
mejor me parezca. 
 
 
 

Fran 
 

2019-01-02 
Las Medicinas Orientales poseen más de 7.000 adc; toda 
una tradición ancestral...Soy Médico Cirujano 
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especializado en Ayurveda, Acupuntura, Quiropraxia y 
Naturopatía con más de 25 años de experiencia. Estudié 
Medicina Occidental y Oriental en la Universidad de 
Carabobo; Universidad de Buenos Aires, Argentina; 
Gujarat Ayurved University, India; Yunnan University, 
China; Instituto Nacional de Acupuntura, Hanoi, Vietnam. 
Excelente experiencia tanto como Médico y como 
paciente. Saludos 
 
 
 

M 
 

2019-01-04 
Soy médico y conozco de cerca, en mi familia, el gran 
problema que se les presenta a los enfermos de Lyme. 
Esta es una enfermedad que los médicos españoles 
desconocemos en sus formas crónicas. Y la negamos. Y 
los enfermos, además de sufrir una enfermedad muy dura 
han de padecer la incomprensión y la negación por parte 
del personal sanitario. Es hora de que apoyemos a los 
enfermos de esta y de muchas otras enfermedades poco 
conocidas en  su búsqueda de las soluciones que 
necesitan. 
 
 
 

Montserrat 
 

2019-01-06 
Por derecho a decidir  y capacidad de discernir lo 
conveniente. Así como también sé discernir los buenos o 
malos tratamientos o profesionales sanitarios. Y soy 
diplomada en enfermería. Y he visto de todo en sanidad. 
Excelentes  profesionales y terapias y nefastos 
profesionales y tratamientos.Lo mísmo en medicina 
natural. Los masajes o por ejemplo muchos cuidados de 
enfermería tienen mucho de natural. Otra cosa es que 
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tengan o no explicación científica. O que aún no la 
tengan!!!! 
 
 
 

Isabel 
 

2019-01-08 
Como paciente he podido comprobar que fuera de la 
medicina tradicional existen otras terapias nada invasivas 
que me han ayudado  a solucionar mis problemas de 
salud que llevaba arrastrando más de un año a base de 
tomar y probar con diferentes fármacos sin resultado 
ninguno.  Porque me tienen que obligar a mí el derecho 
de elegir como  me tengo que tratar?? Me tengo que 
seguir medicando sin obtener los resultados 
deseados??Estos son los derechos humanos de que tanto 
se habla? 
 
 
 

Marta 
 

2019-01-02 
Estudio y práctico la acupuntura desde hace 28 años. 
Protegida por la Unesco. Tesoro de la humanidad. 
Aconsejada por la OMS. Más de 3000 años y miles de 
millones de personas la han utilizado y la utilizan.  Casi 
nulos efectos secundarios. Se practica en la mayoria de 
paises del mundo.Si como yo, no comprendes en absoluto 
el desinterés del ministerio de sanidad para proteger a los 
usuarios regulando la formación de esta milenaria 
prácticas te pido que firmes esta petición. 
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Victoria 
 

2019-01-15 
Nací con un montón de alergias y una sinusitis crónica que 
me tuvo 14 años sin poder hacer vida normal. Las 
jaquecas que me producían, la medicina moderna solo 
conseguía hacerme más daño. En una ocasión las pastillas 
del neurólogo me amorataron e hincharon la cara. A los 
14 años una doctora homeopata me hizo un tratamiento 
de gránulos y desde entonces nunca más he vuelto a 
padecerlo. Actualmente tengo 40 años. No es una 
alternativa, es la medicina. Firmemos por favor. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-14 
Llevo toda la vida usando los tratamientos naturales para 
mi familia y para mi, con una gran efectividad en la 
conservación de nuestra salud, así que esta ley constituye 
un verdadero recorte de nuestra libertad, como 
ciudadanos para elegir el tipo de tratamiento con el que 
queremos curarnos. La ministra presupone que el pueblo 
es ignorante, pero precisamente quienes utilizamos este 
tipo de Medicinas solemos estar más informados para 
saber qué terapia elegimos. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-11 
Soy psicologa y las empleo: flores de bach de california y 
como mejoran (hice el curso aparte de terapeuta floral) la 
mejoría se debe a que la parte emocional, restaura el 
equilibrio y entonces todo mejora -cuerpo mente y 
espíritu deben estar en armonia y de esta manera no 
existiría la enfermedad- la enfermedad surge por los 
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desequilibrios emocionales y estar mucho tiempo a 
situaciones estresantes que producen una fisura en 
nuestro equilibrio psicofísico. 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-03 
Soy una persona libre con completo derecho a elegir la 
terapia de mi libre elección para cuidar de mi salud. 
Regulen de una vez las terapias complementarias de la 
salud, usamos mi familia entera la fitoterapia, la 
homeopatía,  la nutrición ortomolecular,  la osteopatía  
con resultados excelentes y sin efectos secundarios desde 
hace muchossss años y seguiremos usándolo a pesar de 
lo que dicten los políticos y el lobby farmacéutico ¡Es 
nuestro derecho YA! 
 
 
 

Silvia 
 

2019-01-15 
Estudié y ejercí la medicina de familia durante 14 años 
después he estudiado y ejerzo varias terapias humanistas, 
hace ya casi 15 años que me trato con homeopatía, 
terapia Gestalt, acupuntura, medicina china y otras varias 
terapias complementarias. Con ellas he sanado en cuatro 
años de unas células precancerosas en el cuello del útero. 
Diagnóstico en 2014, curación en 2018. Es mi derecho 
elegir la terapia con la que quiero ayudar a mi cuerpo a 
sanar. 
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Pilar 
 

2019-01-10 
Llevo 17 años tratándome con Medicina antroposófica(es 
una M. integrativa que complementa la medicina 
tradicional con tratamientos homeopáticos ). Me he 
curado de una alergia severa, de otitis crónica, de 
sinusitis, y a mis hijos les he curado muchas 
enfermedades respiratorias. He visitado el hospital 
antroposófico Havelhoeve en Berlín. La MA utiliza la 
medicina tradicional también! Solo la complementa, es la 
suma la que hace que el paciente gane! 
 
 
 

Antonio 
 

2019-01-07 
Soy Acupuntor y masajista desde hace casi 30 años. He 
tratado a lo largo de este tiempo a innumerables paciente 
que no encontraban soluciones a sus problemas de salud 
dentro de la medicina alopática y que si la han encontrado 
en las medicinas complementarias que práctico. Aprendan 
nuestros políticos casposos de otros países europeos que 
tienen reguladas estas terapias desde hace tiempo y las 
apoyan. Basta ya de ser europeos de segunda en todo. 
 
 
 

Demelza 
 

2019-01-12 
Me he tratado con este tipo de técnicas y he mejorado 
mucho mientras que la sanidad pública nunca me dió ni 
una respuesta ni nada que me hiciese mejorar.  Deje que 
las personas podamos elegir cómo aliviar nuestros males. 
Mientras más posibilidades haya mayores resultados se 
obtendrán.  No se trata de suprimir nada, sino de integrar 
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y combinar para un mejor bienestar para las personas. 
¿no estamos en un país democrático? Pues déjenos elegir. 
 
 
 

Cristina 
 

2019-01-10 
Porque soy usuaria de terapias naturales junto con el 
resto de mi familia, gracias a las mejoras que nos 
proporcionan. Son la herramienta para evitar tener que 
acudir al sistema sanitario público con el consiguiente 
ahorro, de forma que solo lo usamos en casos de urgencia 
médica. De esta forma se liberan recursos para los que de 
verdad lo necesitan. Porque no usarlas, llevará a largo 
plazo al colapso del sistema sanitario público. 
 
 
 

Paz 
 

2019-01-02 
Son necesarias y complementarias, practico desde hace 
15 años medicina Ayurveda, homeopatía, nutrición 
ayurvédica y jamas he tenido que anular tratamiento 
alopático simo complementar con otras ramas 
complementarias sin causa de daño o perjuicio para los 
pacientes sino lo contrario, mejoría y disminución de 
fármacos sobre todo en la alternancia con homeopatía 
convencional y homeopatía de Labolife dependiendo cada 
caso individual. 
 
 
 

Julio 
 

2019-01-11 
Soy Médico, mi experiencia en el tratamiento con 
Acupuntura, Homeopatía de diferentes enfermedades es 
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excelente, pacientes con ARTRITIS REUMATOIDEA 
curados, Asmáticos curados, neuralgia del trigémino, 
herpes Zóster y neuralgia postherpética, migrañas, todo 
tipo de parálisis, etc, donde la medicina convencional 
fracasa, cero efectos secundarios, los perjudicados no 
seriamos solo los Médicos sino fundamentalmente los 
enfermos. 
 
 
 

Erenia 
 

2019-01-13 
Estoy en mi derecho de elegir lo que quiera para mi 
cuerpo, para mi salud. Personalmente casi no tomo 
medicamentos de farmacia. Prefiero cuidarme con buenos 
alimentos.Cuando compro un medicamento y leo sus 
efectos secundarios casi prefiero no tomarlos a no ser que 
el dolor sea extremo. Prefiero tomar productos naturales y 
es mí opinión. Para las farmacéuticas es lo mejor claro, 
pero yo decido que es lo mejor para mi salud. 
 
 
 

Inmaculada 
 

2019-01-04 
Soy enferma de Encefalomielitis Miálgica, una enfermedad 
neurológica multisistémica degenerativa sin cura ni 
tratamiento. Sin las terapias naturales no podría vivir. 
Pero mi razón principal es que nadie tiene derecho a 
decidir por mientras mi vida, y menos cuando esta, está 
en juego. La libertad en este tipo de decisiones, es de 
cada uno, mientras no pongamos en riesgo nuestra vida, 
ni la vida de nadie. Inma S. Robles 
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Marisa 
 

2019-01-11 
Porque la mayoria d mis enfermedades y lesiones 
importantes han sido curadas a través de tratamientos 
como la homeopatía, acupuntura y osteopatia, tras haber 
seguido tratamientos alopáticos inoperativos. 
Curiosamente el dinero de mis impuestos sirve para pagar 
un sistema médico que no me cura. Tengo que acudir a 
medicos y terapeutas que están fuera del sistema público 
sanitario. Alguien me lo puede explicar? 
 
 
 

Rico 
 

2019-01-15 
Mi hija salvó la vida gracias a una combinación de 
naturopatia, homeopatía y farmacia. El craneosacral ha 
hecho que camine y se mueva mejor. La homeopatía quitó 
una cistitis incurable a mi hija mayor, en fin podría hacer 
una lista interminable. Yo quiero poder decidir que tipo de 
terapias utilizo y cuando, no que me lo impongan. Fuera 
está ley que sólo sirve para beneficiar a la industria 
farmacéutica. 
 
 
 

Johanna 
 

2019-01-13 
Las terapias naturales existen hace miles de años. Es 
indiscutible el beneficio que aportan. Las he utilizado con 
hijos y personalmente. Cada vez más corroboro con 
estudios científicos o por la experiencia personal, el aporte 
de estas habiendo asumido siempre todas las 
consecuencias que hasta la fecha no fueron más que  
positivas. Deseo seguir informándome, estudiando y 
utilizando la medicina natural. 
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Maria 
 

2019-01-02 
Es que como persona y si se supone que somos libres 
pues tengo todo mi derecho a elegir que clase de terapia 
deseo recibir si la convencional o la natural no? Preguntó 
porque el cuerpo es mío y con el yo puedo hacer lo que yo 
crea más conveniente y que menos perjudique a otros 
órganos vitales o partes del cuerpo que son 
imprescindibles y hablo por propia experiencia. Un cordial 
saludo para todos. 
 
 
 

Rosa 
 

2019-01-02 
La Sanidad Pública está obsoleta. No tiene una visión 
integral del paciente. Está enfocada en el tratamiento y no 
en la prevención. Los laboratorios farmacéuticos fabrican 
fármacos con efectos secundarios.Ya no piso un centro de 
salud gracias a las terapias alternativas. Digo sí a las 
terapias alternativas porque así siempre estoy sana. Es mi 
derecho a la vida decidir que terapia quiero recibir. 
 
 
 

Estela 
 

2019-01-03 
Soy enfermera, mientras estudiaba me enseñaron a 
acompañar al paciente físico y psicológicamente, mientras 
este se curaba. Jamás, me enseñaron a bajar los brazos 
ante una enfermedad, mucho menos practicar la 
eutanasia!!!Hicimos juramento de cuidar toda vida 
humana!!!En mi mente, no cabe la idea de abandonar 
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dejando a un paciente sin atención y sin tratamiento 
médico. Es aberrante e inhumano!!! 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-11 
Soy practicante de Reiki y no es justo que por que unos 
desaprensivos sin escrúpulos haya engañado fatalmente 
por desgracia a una pobre gente desesperada tengamos 
que pagar el resto de personas que si practicamos de 
forma seria,  co.pasiva. y responsable esta y otras 
terapias que sí funcionan pero para cada persona es 
diferente. No es malo todo lo que se entiende. Gracias un 
luminoso saludo. 
 
 
 

Fina 
 

2019-01-12 
Tenía neutropenia y las inyecciones que me tienen que 
poner mandadas por la seguridad social tienen unas 
contraindicaciones tremendas,de hecho sofrito de muchos 
dolores articulares,y gracias a la vitamina c intravenosa y 
otras cosas estoy perfecta,los antiinflamatorios me hacen 
daño y tomo cosas que no me perjudican,si no fuera por 
la medida natural no tendría la calidad de vida que tengo! 
 
 
 

Judit 
 

2019-01-12 
Considero que es nuestro derecho escoger la forma en 
que queremos tratarnos y a nuestras hijas e 
hijos.Incluyan opciones como las flores de Bach, la 
homeopatía, el Reiki y técnicas de meditación, para 
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prevenir desequilibrios en nuestra salud, en lugar de 
obligarnos a tomar medicamentos para tapar 
síntomas.Ésa es la solicitud de muchas ciudadanas y 
ciudadanos, por favor, escuchen.¡Gracias! 
 
 
 

Virginia 
 

2019-01-02 
Recibo y elijo la medicina tradicional china y natural 
porque la uso hace años sin efectos secundarios adversos 
a mi organismo. Doy fé de curar y expulsar piedra del 
riñón con este método, sin intervención invasiva. Seguire 
con esta magnífica medicina, así como mis familiares 
muchas gracias espero se extienda y conozcan sus 
multiples beneficios, incluida la fibromialgia. Feliz año 
2019. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-03 
Como usuaria de la salud pública he tenido experiencia en 
que lo que se me presentaba como enfermedad crónica es 
erróneo ya que por otras vías y sin medicación de por vida 
he mejorado mucho e incluso mi vida ha cambiado desde 
la comprensión de mi misma hasta la relación con mi 
entorno , la palabra CIENCIA SIGNIFICA EL SABER 
HUMANO . no la opinión de un grupo determinado de 
personas. 
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Cristina 
 

2019-01-02 
Las terapias naturales me  han ayudado a mi y mi familia 
en salud y estado de ánimo. Soy Terapeuta de Flores de 
Bach Profesional y Psicóloga, y debo ocultar mi formación 
universitaria para poder ejercer mi verdadera vocación. 
No es justo! tu pagas, tu eliges, la OMS hace ya años que 
recomienda incluirlas en la Sanidad pública y aquí vamos 
hacia atrás... No hay derecho! 
 
 
 

Jorge 
 

2019-01-14 
Soy terapeuta desde hace 10 años y mis pacientes están 
notando una gran mejoría en sus vidas gracias a los 
masajes, tratamientos de reiki y muchas mas terapias 
complementarias y x mi parte tambien estoy contando 
una gran mejoría en mi... tas terapias complementarias es 
lo mejor que nos a pasado en la vida, firmo a favor de que 
se pueda seguir con todas las terapias!!! 
 
 
 

Esperanza 
 

2019-01-09 
Como profesional de RRPP en salud, he escuchado de 
excelentes médicos como a sus pacientes la MTC les ha 
funcionado exitosamente para apoyar tratamientos y 
prevenir recaídas. Y por experiencia propia estoy 
convencida del inmenso aporte de la medicina tradicional 
y ancestral en enfoques y prácticas para lograr un estilo 
de vida sano que permite prevenir enfermedades. 
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Lucía 
 

2019-01-04 
Me trato con homeopatía desde hace 2 años tengo 
intolerancia a los medicamentos con graves consecuencias 
para mi salud confirmado por médicos de la seguridad 
social, mi medico de medicina homeopática además es 
cirujano que trabaja en el hospital, está claro que tengo el 
derecho a decidir sobre mi salud, en todo el mundo las 
terapias alternativas están reconocidas. 
 
 
 

Sabrina 
 

2019-01-06 
La Medicina natural es parte de mi vida, el uso de la 
acupuntura es una herramienta para poder curarme en 
Salud y también para sanarme de mis enfermedades, el 
uso de medicina natural, cómo homeopatía y aceites 
esenciales de grado terapéutico me mantienen lejos de las 
farmacias y hospitales. Dios nos dio las herramientas para 
sanarnos, física, mental y espiritual. 
 
 
 

Elena 
 

2019-01-03 
Práctico la pseudociencia como les llaman ellos y nos va 
muy bien.Mi hijo no ha probado un antibiótico desde que 
es un bebé, y ya tiene 9 años, y espero que siga así, con 
las medicinas que le recetó su médica colegiada, 
homeopática y naturista.Y no voy a consentir, que alguien 
me diga cómo tratarnos, ojo, también usamos medicina 
convencional. Usamos ambas. 
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Maria 
 

2019-01-03 
Yo soy una de las que utiliza terapias alternativas y me va 
genial!! No sé qué sucede pero el sistema sanitario ve a 
los pacientes como un número. Y por supuesto los 
tratamientos convencionales te ayudan por un lado y por 
otro te salen otras patologías a consecuencia de los 
efectos secundarios. Quiero el derecho a elegir lo mejor 
que sienta a mi organismo. 
 
 
 

Maribel 
 

2019-01-13 
Utilizo las terapias complementarias con las reconocidas 
por el gobierno. Y unas llegan donde otras no pueden. Y 
otras veces las alternativas me son suficientes no 
teniendo que atiborrar mi cuerpo de tantos 
medicamentos. Si todas las personas q utilizamos las 
alternativas dejamos de usarlas tal y como está hoy el 
sistema sanitario estaría aún más precario. 
 
 
 

Nando 
 

2019-01-12 
Yo decido qué tratamiento quiero, no una ministra a punto 
de la jubilación y un astronauta retirado.El sistema de 
sanidad actual es pésimo y no es efectivo porque solo te 
inflan a medicamentos. Pero los tratamientos de terapias 
naturales a mi me funcionan genial, además de no tener 
que esperar mil años para que te atienda. Yo soy 
Paciente, yo decido. 
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Belén 
 

2019-01-13 
Es importante ser libre para elegir, yo respeto que cada 
uno elija una opción u otra lo ideal es que estuvieran 
regularizadas y así no habría problema. La salud de cada 
uno un tema personal y se ha de poder elegir dónde y 
cuándo asistir. Las terapias complementarias a mi me han 
funcionado siempre muy bien. Gracias confío se solucione 
esta situación. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-02 
Desde que utilizo la Homeopatía, me encuentro mejor 
física y psíquicamente.No tengo que tomar otros 
medicamentos con efectos secundarios. Y además, la 
pago yo y no ocasiono gasto al sistema público de salud 
¿Por qué tanta inquina contra las terapias 
complementarias?¿Quiénes están realmente detrás de 
esta campaña de desacreditación y de persecución? 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-04 
Firmo esta petición porque he probado las terapias 
naturales y me han ayudado a mejorar la salud mucho 
más que los antiinflamatorios. También me han enseñado 
cómo cuidar mi salud desde la prevención. No es justo 
que nos obliguen a medicarnos siempre, cuándo muchas 
veces la causa de nuestras molestias es por falta de 
nutrientes y nadie nos lo dice. 
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Rocio 
 

2019-01-02 
Desde pequeña soy alérgica a todos los antibióticos y 
algunos fármacos como paracetamol e ibuprofeno. Debido 
a eso a lo largo de mi vida he tenido  que recurrir a 
medicina natural, homeopatía cuando he enfermado y me 
he curado.Mi organismo ha respondido siempre con la 
terapias naturales. Si las quitan. Señora ministra ¡estoy 
obligada a padecer? 
 
 
 

Carla 
 

2019-01-07 
Bajo mi experiencia como deportista me han solucionado 
muchas más lesiones y mil veces más rápido los 
osteópatas que los fisioterapeutas, menos bombillitas y 
más manos! Los osteópatas estudian 4 años y hacen 
muchísimas practicas! Si a los osteópatas, si los físios se 
quejan tanto es porque les tienen miedo por que saben 
que son mejores. 
 
 
 

Manuela 
 

2019-01-14 
Soy medico pero creo en una medicina holística que 
incluya elegir en cada caso un fármaco, una hierba, un 
medicamento homeopático, una sesion de acupuntura, 
una terapia energética u otra de las terapias alternativas y 
complementarias que existen. Me parece absurda esta 
cruzada contra todo estas terapias que contribuye a 
nuestra salud. 
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Esther 
 

2019-01-11 
Es totalmente patético que quieran quitarnos la libertad 
de elegir lo que es mejor para nuestra salud, un dia nos 
prohibiran respirar el aire!!! Hasta donde va a llegar el 
dictadismo?! a mi personalmente la medicina natural me 
ha ayudado y seguiré luchando para que siga creciendo y 
pueda complementarse junto con la medicina química. 
 
 
 

María 
 

2019-01-12 
Es totalmente patético que quieran quitarnos la libertad 
de elegir lo que es mejor para nuestra salud, un dia nos 
prohibiran respirar el aire!!! Hasta donde va a llegar la 
dictadura?! a mi personalmente la medicina natural me ha 
ayudado y seguire luchando para que siga creciendo y 
pueda complementarse junto con la medicina química. 
 
 
 

Jose 
 

2019-01-04 
Primero porque tengo derecho a decidir sobre mi salud 
quien me puede ayudar mejor.Segundo porque la 
medicina "oficial" cronifica muchas enfermedades para 
hacer negocio, no las cura, y todavía tengo que estar 
soportando el ego de llamar pseudo a las alternativas, 
cuándo yo he sido testigo desde hace años de su buen 
funcionamiento. 
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Jennifer 
 

2019-01-08 
Me funciona perfectamente la medicina natural y las 
terapias naturales. Me han curado enfermedades y sirven 
para prevenir. No me imagino seguir viviendo en un país 
que prohíbe el uso terapéutico de las plantas. Me choca 
mucho la propuesta de la ministra. No me lo creo todavía 
que sea posible lanzar esta propuesta. 
 
 
 

Katherine 
 

2019-01-03 
Llevo utilizando terapias naturales toda mi vida y doy Fe 
de que funcionen. Pienso q debe de existir un amplio 
abanico de posibilidades para seleccionar la forma en que 
quieres o puedes curarte. Todas los tipos de medicinas 
son buenos para nosotros. Tenemos derecho a conocerlos 
y elegir el que más nos convenga. 
 
 
 

Dolores 
 

2019-01-13 
Yo me he curado de una parálisis facial gracias al conjunto 
de medicinas no tradicionales (acupuntura, masajes y 
medicina a base de hierbas de China). Es un error 
suprimir estos métodos, sobre todo si están en manos de 
gente formada, lo que se debe eliminar es que no esté en 
manos de personas sin preparación. 
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Adri 
 

2019-01-09 
Firmo por que estoy segura que la ciencia no abarca todo. 
Por que tengo evidencia de la ayuda enorme de terapias 
complementarias en muchos casos humanos, animales y 
vegetales. Pueden ir perfectamente juntas, siempre y 
cuando el terapeuta tenga estudios, certificaciones, 
práctica y el medico tambien, logico. 
 
 
 

Carine 
 

2019-01-14 
Porque las terapias naturales son la única opción y 
solución que encontré para aliviar el dolor de mi 
endometriosis, una enfermedad crónica que la medicina 
convencional no conoce y solo me propone operación 
quirúrgica o menopausia artificial. Sin estas terapias 
naturales no tendría un cotidiano soportable. 
 
 
 

Julià 
 

2019-01-08 
Si tenemos mil terapias y nos da la libertad de poder 
elegir porque nos quieren cortar esa libertad, porque si 
una terapia natural como la osteopatía que me ha ido tan 
bien tanto tiempo ahora quieren que no me puede tratar 
quién es esa persona capaz de decirme como me tengo 
que tratar, no soy libre?... 
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Maricruz 
 

2019-01-12 
Las terapias naturales me han ayudado a lo largo de los 
años aI bienestar siendo un complemento de la medicina 
alopática. No sé nos puede negar el derecho de usar todos 
los recursos disponibles para nuestra salud. Somos 
ciudadanos libres, responsables y mayores de edad, basta 
de tratarnos como memos. 
 
 
 

Carine 
 

2019-01-14 
Las terapias naturales me ayudan cotidianamente para 
aliviar el dolor crónico, y a regular y soportar mi 
endometriosis, una enfermedad crónica que la medicina 
alopática no conoce y sólo propone soluciones radicales 
como operaciones quirúrgicas o ponerme en menopausia 
artificial cuando tengo 35 años. 
 
 
 

Serafi 
 

2019-01-07 
Quiero elegir en libertad lo que considere para mí salud. 
Pues me lo han demostrado con hechos y médicos 
honrados que también hay me han dicho haz lo que 
tengas que hacer porque yo no sé más. Sra ministra 
demuestre que usted también es libre y lucha por el bien 
de los votantes y no de los poderosos. 
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Rocio 
 

2019-01-12 
Porque es mi derecho, el elegir como me trato. Llevo años 
tratándome satisfactoriamente con Homeopatia, 
Osteopatia, acupuntura etc. Lo que hay que hacer es 
legalizar y regular, en lugar de prohibir. En todos los 
gremios hay cantamañanas y la regulación ayuda a todos. 
Pero parece q eso no interesa. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-07 
Porque las mal llamadas terapias alternativas funcionan 
en ocasiones mejor que la terapia alopática. Porque lo he 
comprobado cómo paciente y como terapeuta y porque si 
en otros países se está practicando como terapias 
efectivas reconocidas por la administración central, 
porque en este país no? 
 
 
 

Donata 
 

2019-01-03 
Soy enfermera y soy libre de elegir la mejor terapia para 
mi y tengo el derecho de poder elegir entre más opciones 
que no sean solo química y cirugía. Llevo años usando 
homeopatia, osteopatia y acupuntura porqué me soluciona 
los problemas cuando llegan. Quiero seguir siendo libre de 
elegir 
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Marga 
 

2019-01-02 
En situaciones difíciles y tratándome  con medicina oficial 
y al darme poca esperanza de curación acudí a otras 
medicinas(homeopatía y acupuntura) y han pasado 30 
años y estoy como un "rosa" y la HOMEOPATÍA  no es una 
pseudociencia.....el problema que tiene es que es barata y 
eficaz. 
 
 
 

Marian 
 

2019-01-04 
Por experiencia propia, la homeopatía y kinesiología en mi 
caso, han llegado a donde no ha podido la medicina 
«oficial». No es cuestión de quitar una para dejar 
exclusivamente otra, sino de que ambas se 
complementen.Y por supuesto, ninguna ley puede impedir 
mi libertad de elección. 
 
 
 

Angeles 
 

2019-01-12 
He probado diferentes terapias complementarias en varias 
ocasiones y me han ido genial, y sin efectos 
secundarios.Existen estudios hechos de forma científica de 
algunas terapias, pero son muy pocos. El problema es que 
se impide poder hacer estudios científicos sobre estas 
terapias. 
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Paloma 
 

2019-01-03 
Desde hace muchos años me he tratado con acupuntura 
en Francia y ahora en España y puedo confirmar los 
excelentes resultados que he conseguido sobre todo como 
medicina preventiva. En Francia no sólo está reconocida si 
no que además está presente y aceptada  en los 
hospitales. 
 
 
 

Conchi 
 

2019-01-06 
Después de muchos años utilizando las terapias 
alternativas exijo que se respete mi libertad para elegir la 
forma en que cuido de mi salud. En países europeos están 
integradas en la medicina aquí llamada "oficial". De qué 
va esto? Basta ya de hacer negocio con nuestra salud. 
 
 
 

Claudia 
 

2019-01-09 
Firmo porque creo en la acupuntura y medicina tradicional 
china y la homeopatía y la osteopatía y la reeducación 
global postural y en la biodecodificación y las 
constelaciones y muchas otras terapias que me han hecho 
bien en la vida. Muchas gracias a todos los descubridores. 
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Matilde 
 

2019-01-04 
En mi casa utilizamos la homeopatía desde hace mucho 
tiempo para nosotros y para nuestros hijos así como las 
flores de Bach y nos encanta la medicina natural, la 
comida sana y las terapias alternativas.Vamos al médico 
como todo el mundo pero alternamos con medicina 
natural. 
 
 
 

Jorge 
 

2019-01-13 
Soy fisioterapeuta familiarizado con el uso de la 
acupuntura en mi práctica clínica habitual y considero que 
es una terapia complementaria (que nunca alternativa) 
natural muy eficaz y segura en según qué patologías, 
cuando es usada por profesionales sanitarios cualificados. 
 
 
 

Juan 
 

2019-01-08 
La inquisición caza de brujas. Ahora el Estado caza 
terapeutas. Si quieren protegernos de charlatanes, que los 
persigan, pero que dejen en paz a mis médicos y 
terapeutas que llevan toda mi vida ayudándome con 
terapias diferentes a las que este Gobierno pretende 
limitarnos. 
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Maria 
 

2019-01-08 
La medicina natural y alternativa es la mejor medicina, no 
tiene efectos secundarios,  la he usado toda mi vida,  
nadie puede ni debe prohibir su uso, tenemos el criterio, 
el conocimiento y la libertad de decidir lo que nosotros 
consideremos conveniente para nuestra salud. 
 
 
 

Vamesa 
 

2019-01-13 
Me llamo Vanesa y soy consumidora de producto natural y 
pseudo terapias que me han devuelto la autoestima y la 
salud que no había recuperado en años ningún otro 
medicamento. Ruego no se legalice esta norma. Pk somos 
muchas las personas que estamos en la misma situación. 
 
 
 

María 
 

2019-01-04 
He utilizado y utilizo homeopatía, acupuntura y otras 
terapias naturales, y tengo derecho a elegir el sistema 
que yo crea conveniente para mi salud y la de mi 
familia.Ayudada por supuesto por médicos de medicina 
alopática que eran los que me imponían esos 
tratamientos. 
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Solymar 
 

2019-01-15 
Mi hijo prácticamente revivió con homeopatía a sus 2 años 
y medio, después de insistir más de un año con 
tratamientos y visitas a médicos tradicionales y yo de 
pequeña, me cure para siempre de ataques de Asma. 
♥�AMO LA MEDICINA NATURAL Y HOMEOPÁTICA a mis 
44 años. 
 
 
 

Jennifer 
 

2019-01-09 
Quiero poder acceder a las terapias naturales y poder 
consultar profesionales bien formados. Hace mucho 
tiempo ya que me estoy curando diferentes enfermedades 
mediante las terapias naturales. No me imagino seguir 
viviendo en un país dónde me quitan esta opción. 
 
 
 

Maripaz 
 

2019-01-10 
Trate mi Cáncer con homeopatía y dieta ... Sin 
quimioterapia, radiación ni medicación, en remisión 8 
años con excelente calidad de vida sin los efectos 
secundarios del terrible tratamiento convencional. Quiero 
que los demás tengan derecho a elegir su terapia . 
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Bernardina 
 

2019-01-16 
Las terapias alternativas me ha sanado lo que la medicina 
tradicional no ha podido, tenemos derecho a elegir como 
queremos sanarnos, NO A LAS PROHIBICIONES de las 
terapias alternativas, YO QUIERO DECIDIR SOBRE MI 
SALUD, no quiero que los demás lo hagan por mi. 
 
 
 

Mihai 
 

2019-01-03 
Estoy viviendo una mejora inimaginable por la medicina 
"oficial" y mis médicos la reconocen. Sin la medicina 
alternativa estaba condenado a no tener alternativa: Morir 
o morir. Lo que pasa políticamente no solo parece mal 
intencionado pero también estupido... 
 
 
 

Julieta 
 

2019-01-13 
Es fundamental introducir y compatibilizar las medicinas 
tradicionales como la China y las complementarias en 
nuestro sistema de salud público y que las personas y los 
s pacientes ejerzan su libertad de elegir. A mí me han 
funcionado en multitud de ocasiones 
 
 
 

Alicia 
 

2019-01-11 
Tengo 72, una salud de hierro. He trabajado desde los 16. 
No he tenido más que una baja por aborto involuntario. 
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Uso acupuntura, homeopatía y medicina natural. Le he 
salido gratis a la s.s. sra ministra, pruebe y compare. No 
sea tonta. Esta en un error. 
 
 
 

María 
 

2019-01-14 
Yo firmo porque conozco que las llamadas formas de 
medicinas alternativas, las que ahora la oficialidad quiere 
llamar pseudociencias, han sido muy efectivas para 
mejorar mi salud y las de muchas personas que conozco 
(familiares, amistades, vecin@s...) 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-03 
Yo me trato con terapias naturales ,después de haber 
fracasado la industria química conmigo y me va mejor con 
la terapia natural ,más lenta pero segura .Parece ser que 
quieren en el país personas enfermas por lo que veo .La 
población estorbamos. 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-06 
Que nadie decida por mí. Tengo 68 años y, desde hace 40 
me cuido con homeopatía y remedios naturales que, mi 
médico homeópata, me receta. NO QUIERO QUE ME 
IMPIDAN SEGUIR HACIÉNDOLO. Soy lo bastante mayor 
para saber lo que me conviene. 
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Pilar 

 
2019-01-15 

Las terapias alternativas han de ser respetadas. Gracias a 
ellas, mi hijo lleva una vida mucho más activa. Se ha de 
ver como medicinas o terapias complementarias a la 
medicina tradicional. Cada una tiene su espacio. Nada es 
absoluto. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-13 
Hace años que utilizo todo tipo de terapias naturales para 
mi salud y la de mi familia y cada día tengo más claro que 
puedes sanarte y ayudar a mucha gente. Cuando sea 
necesario la medicina ahí está para usarla pero no para 
abusar. 
 
 
 

Roberto 
 

2019-01-02 
Prefiero las terapias naturales a  los productos 
medicinales de los laboratorios farmacéuticos. Las 
terapias naturales son muchisimo mas benignas que las 
drogas de laboratorios farmacéuticos porque no producen 
efectos secundarios. 
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Mar 
 

2019-01-12 
Me trato con terapias alternativas desde hace más de 30 
años y me funcionan.  Pido que en vez de demonizar 
estas terapias la medicina convencional se esfuerce en 
investigarlas para integrarlas en tratamientos holísticos. 
Gracias 
 
 
 

Nieves 
 

2019-01-14 
Me siento Animadora de la Salud Natural y me encanta. 
Trabajé y estudié en el Hospital Universitario de mi Ciudad 
Elche y es muy importante complementar todas las 
medicinas para el equilibrio y bienestar en nuestras vidas. 
 
 
 

Silvia 
 

2019-01-11 
Mi madre tampoco se atrevió. Lo peor es que yo estaba 
convencida de que como estaba en ensayos clínicos no les 
interesaba por si interfería en los estudios. Lo importante 
no era ella sino si el estudio funcionaba o no. 
 
 
 

Consuelo 
 

2019-01-12 
Mi experiencia con tratamientos de homeopatía unicista 
no pueden ser más positiva. Llevo más de 30 años sin 
otra medicina que ésta y a mis 73 años me considero una 
persona sana que sólo  quiere ser tratada con ella. 
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Raquel 
 

2019-01-03 
Después de años de dolor articular y de columna , hígado 
hecho polvo de tantos tratamientos convencionales, una 
médica argentina con homeopatía, ha hecho que el dolor 
prácticamente haya desaparecido en mes y medio. 
 
 
 

Elena 
 

2019-01-12 
Mi experiencia es muy positiva con la Homeopatía y otras 
terapias, acupuntura por ejemplo, con mi alergia, con la 
de mi hijo, con problemas menstrual es, y más. Quiero 
ser libre para elegir la terapia que necesite. 
 
 
 

Miriam 
 

2019-01-14 
Como persona única y libre, que ha utilizado y sigue 
utilizando, las terapias naturales para mantener mi buena 
salud, tengo derecho a sanarme de la forma que más me 
sea conveniente y decidida por mí libremente. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-04 
En muchas ocasiones utilizo terapias y recursos naturales 
y me ayudan mucho, pues no me gusta tomar muchos 
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medicamentos ni puedo por razones precisamente de 
salud. Así que mi apoyo incondicional a esta causa. 
 
 
 

Mayte 
 

2019-01-14 
Estudié medicina natural, actualmente tengo 53 años y 
desde entonces nunca mas necesite antibióticos, ni ningún 
tipo de farmaco para encontrarme bien, utilizo 
homeopatía, fitoterapia, y alimentación natural. 
 
 
 

Sara 
 

2019-01-14 
Soy usuaria de varias terapias naturales y quiero 
mantener mi derecho de decidir sobre mi salud. Con este 
uso, no hago uso de la seguridad social. Creo que 
representa un ahorro considerable para el sistema. 
 
 
 

Nuria 
 

2019-01-10 
Tengo conocimientos suficientes como para saber lo que 
quiero y me va bien, hace 30 años que utilizo la medicina 
natural y funciona a la perfección así que soy libre para 
utilizar lo que más me convenga!!! 
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Rosario 
 

2019-01-11 
A mi marido con una insuficiencia renal grave. Le 
recetaron las vacunas de la hepatitis. En tres días, se 
puso sin filtración en el riñón. Al mes se murió, sabiendo 
todo lo que le habían hecho los médicos. 
 
 
 

Gema 
 

2019-01-02 
Mi marido lleva 40 años dedicándose a las terapias 
alternativas. En mi casa nunca entró un medicamento y 
no me pueden obligar  a escoger si yo me pongo enferma, 
el tipo de terapia que el gobierno me diga. 
 
 
 

Arteman 
 

2019-01-10 
En 2007 durante 1 año me preparé con sesiones de 
INDIVAR  Y OZON las dos son terapias naturales, después 
de las cuales mi sistema pudo encajar El INTERFERÓN el 
tratamiento alopático para una hepatitis C. 
 
 
 

Carles 
 

2019-01-03 
Soy médico de familia y homeópata, desde hace más de 
30 años mi familia, yo mismo y mis pacientes que lo 
solicitan usamos la terapia homeopática para mejorar 
Nuestra salud, con resultados excelentes. 
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Luz 
 

2019-01-10 
Que siendo medica alopata titulada y con una 
especialidad, en muchos casos mis pacientes han sido 
ayudados con terapias naturales que no podíamos 
resolver sin recaidas con la medicina convencional. 
 
 
 

David 
 

2019-01-11 
Hace más de dieciséis años que utilizo las terapias 
complementarias, mi experiencia con ellas es excelente. 
No veo ningún motivo para cambiar. El que decide de la 
piel para adentro es un servidor. 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-11 
Soy terapeuta en mtc, y consideró que las medicinas 
alternativas son un gran aporte, para terminar con tanto 
consumo de medicamentos y con enfermedades q la 
medic. Occidental considera crónicas. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-03 
Gracias a estas terapias naturales y alternativas,  varios 
miembros de mi familia y yo misma,  hemos encontrado 
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el diagnóstico y el tratamiento adecuado para curarnos y 
llevar una vida mejor. 
 
 
 

Núria 
 

2019-01-13 
Soy consumidora de las terapias naturales y doy fe de lo 
que puede mejorar nuestra salud utilizandolas, y lo mejor 
de estas terapias es que no tienen efectos en contra de 
nuestro organismo! 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-14 
No quiero estar bajo la mafia farmacéutica, ya la he 
sufrido muchos años, ahora quiero seguir como estoy, 
libre de pastillas y médicos que me llaman ignorante 
porque no sigo sus principios. 
 
 
 

Juana 
 

2019-01-02 
Mi razón para firmar es estar desahuciada por la medicina 
tradicional sin poder andar con muchísimo dolor y mejorar 
con la medicina alternativa,  pudiendo andar y sin tomar 
ni un calmante. 
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Covadonga 
 

2019-01-13 
Estoy de acuerdo con las terapias alternativas yo misma 
me e curado con la homeopatía en varias ocasiones y con 
esencias florales tambien obtengo buenos resultados con 
la osteopatía. 
 
 
 

Susana 
 

2019-01-13 
Por nuestra libertad de elección. Personalmente llevo 12 
años  con técnicas alternativas y me he curado todo lo 
que los médicos me diagnosticaron como crónico, incluido 
1 cáncer.... 
 
 
 

Carla 
 

2019-01-10 
Hace más de 20 años que soy usuaria y terapeuta, vivo 
feliz y con salud. Señora Carcedo, infórmese bien, no vaya 
a ser que más adelante se arrepienta de lo que pretende 
usted hacer. 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-06 
Yo tengo buenas experiencias con las terapias naturales y 
las recomiendo, siempre basandome en una buena 
formación, que las hay, ni brujos ni curanderos. Mi 
experiencia es positiva 
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Maria 
 

2019-01-08 
Uso terapias naturales y me han sido de gran ayuda 
cuando la medicina tradicional trataba el síntoma y no la 
causa, por esto, creo que estas terapias deben ser 
accesibles a todos. 
 
 
 

Eva 
 

2019-01-03 
Yo tmb soy paciente de “las medicinas alternativas” y no 
son comparables... ambas tienen una utilidad y un 
momento para decidirte por cada una.Es mi vida no deben 
decidir por mi. 
 
 
 

Juan 
 

2019-01-14 
Situación similar, pero no de tal magnitud. Alergias: 1 año 
de medicina alopatía y fui empeorando y terminó 
encontrando la SOLUCIÓN yendo al NAET terapia 
alternativa 1 sola vez. 
 
 
 

Leticia 
 

2019-01-02 
Uso las terapias naturales desde bebé. A mis 30 años han 
solucionado enfermedades y diversos problemas que la 
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medicina tradicional no resolvía. La evidencia habla por sí 
misma. 
 
 
 

Félix 
 

2019-01-04 
Libre elección de tratamiento. La medicina oficial de hoy 
en día no es más que una parte de toda la medicina, 
además tiene excesiva iatrogenia, lo digo por experiencia 
propia. 
 
 
 

Sandra 
 

2019-01-13 
Mi único tratamiento para la EM es con terapias naturales 
y he logrado calidad de vida, la que me quitó un 
tratamiento convencional. Rechazó se suprima las terapias 
naturales. 
 
 
 

Pedro 
 

2019-01-15 
Las terapias naturales son unas excelentes herramientas 
para devolver la salud, avaladas por siglos de historia que 
aplicadas en mi persona me han dado magníficos 
resultados. 
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Juan 
 

2019-01-04 
Creo firmemente en las terapias naturales como solución 
y apoyo a muchas enfermedades. 30 años trabajando con 
ellas y la experiencia de todo este tiempo son mi mejor 
aval. 
 
 
 

Matilde 
 

2019-01-17 
Tengo mas de 30 años usando la homeopatía,con 
resultados satisfactorios. Es mi cuerpo y elijo como 
tratarme, en el momento que la alopatía sea necesaria 
también la usaré. 
 
 
 

José 
 

2019-01-14 
Me dedico a las Terapias Naturales desde hace más de 25 
años y he visto la mejoría de personas cuando con las 
Terapias Convencionales no se obtenían resultados 
positivos. 
 
 
 

Rosa 
 

2019-01-02 
En la medicina q no creo precisamente es con la q me 
quieren obligar. Llevo toda mi vida tratándome  a  mí y 
mis hijos con medicinas yo yatrógenas y estamos todos 
sanos. 
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Suna 
 

2019-01-14 
Las terapias naturales son mi medicina habitual, si la 
seguridad social las descarta,  desconsidera un tendencia 
social a la que se unen innumerables personas cada año. 
 
 
 

Patricia 
 

2019-01-02 
Respeto hacia la homeopatía, acupuntura, osteopatía 
........porque por experiencia propia si funciona, 
desconozco si para todo, pero para mi si, Gracias María 
Ángeles. 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-11 
Llevo años en la homeopatía y con ella pare una 
enfermedad degenerativa. Gracias a ella cada día sumó 
años de vida y de calidad de la misma sin efectos 
secundarios. 
 
 
 

Nuria 
 

2019-01-04 
Porque soy un ser libre de elegir qué tipo de terapia 
quiero para mi, y yo soy tratada con terapias 
complementarias y me encuentro genial. Ya no tengo 
ningún dolor. 



Fundación	Terapias	Naturales	–	2019	–	www.fundaciontn.es		

 
 

Antonia 
 

2019-01-17 
La homeopatía me devolvió calidad de vida después de 
muchos años con cólicos en la ovulación y tomando 
buscapina. Con el Berberis 30CH se acabaron los cólicos. ċ
�� 
 
 
 

Jose 
 

2019-01-08 
Es increible la persecución que estamos padeciendo, en mi 
caso, con la Medicina Tradicional China, que es más 
antigua y de probada eficacia que cualquier otra. 
 
 
 

Lydia 
 

2019-01-14 
Yo tengo la enfermedad de Lyme crónico. Y hay sólo tres 
médicos en España  que sepan algo más del tema. 
Ayudemos a los médicos a formarse para que nos ayuden. 
 
 
 

Laura 
 

2019-01-08 
Yo firmo por que soy libre de elegir lo que quiero para mi 
cuerpo y por que durante años me he tratado con la 
medicina natural  y me ha ido siempre muy bien. 
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Belen 

 
2019-01-13 

Durante estos últimos años me he podido beneficiar de las 
terapias alternativas como homeopatía, plantas y 
kinesiología. Y he podido comprobar que funcionen! 
 
 
 

Blanca 
 

2019-01-11 
Me trato con medicina china y me ha solucionado 
problemas para las que la medicina convencional -que 
sigo usando para otros problemas- no me ofrecía solución 
 
 
 

Nuria 
 

2019-01-04 
Muchos medicamentos me dan alergia, porque no puedo 
usar otros naturales que si me funcionan? He de vivir con 
dolor o picor? Triste no pensar en nosotros... 
 
 
 

Helga 
 

2019-01-13 
He experimentado personalmente los beneficios de las 
terapias naturales cuando la medicina "clásica" no ha 
sabido ayudarme ni se ha interesado en ayudarme. 
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Anna 
 

2019-01-12 
A mí también me han ayudado las terapias fuera del 
protocolo médico. Firmo por el derecho individual a la 
libre elección - con acceso a libre información. 
 
 
 

Juan 
 

2019-01-15 
Soy autónomo y trabajo con terapias naturales, llevo 
muchos años de experiencia y se consiguen resultados 
increíbles. El enfermo tiene derecho a decidir. 
 
 
 

Mariola 
 

2019-01-04 
He sanado con terapias alternativas que quieren prohibir y 
que en otros países  son legales y además se aconseja su 
uso por no tener efectos secundarios. 
 
 
 

Carlos 
 

2019-01-07 
Desde que uso terapias "pseudocientíficas" mi cuerpo está 
más sano que antes. Y también voy al médico si me 
enfermo! Una cosa no debería quitar la otra. 
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Dominga 
 

2019-01-03 
El poder elegir libremente quien lleva tus problemas de 
salud.en mi caso y el de mi familia estamos muy 
satisfechos con los resultados de la homeopatía. 
 
 
 

Ángel 
 

2019-01-07 
Tengo fibromialgia y 35 años y la padezco posiblemente 
desde los 10 años hay terapias que quieren quitar que son 
efectivas quiero ser un paciente libre. 
 
 
 

Angela 
 

2019-01-02 
Firmo porque creo profundamente en la medicina 
alternativa y natural. Doy fe de que tiene resultados 
magníficos; acompañados siempre de un profesional. 
 
 
 

Tania 
 

2019-01-12 
Estoy a favor de las terapias alternativas ya que para mi 
han sido solución a muchos de mis problemas mientras 
que la medicina alopática no lo ha sido. 
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Tania 
 

2019-01-12 
Estoy a favor de las terapias alternativas ya que para mi 
han sido solución a muchos de mis problemas mientras 
que la medicina alopática no lo ha sido. 
 
 
 

Ángeles 
 

2019-01-11 
Estoy completamente convencida de la gran labor de las 
terapias alternativas y son las que habitualmente recurro 
para solucionar mis problemas de salud 
 
 
 

Carmen 
 

2019-01-12 
La libertad por encima de todo y porque como médico he 
podido comprobar por más de 30 años sus beneficios y 
busco el bien y lo mejor para las personas. 
 
 
 

Goizane 
 

2019-01-03 
Mis primeras opciones cuando he tenido algo, han sido 
terapias naturales o alternativas como: la osteopatía, 
medicina china, hierbas medicinales, etc. 
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Teresa 
 

2019-01-04 
Sr. ministra, somos muchos los que usamos la 
homeopatia,si usted no quiere probarla no lo haga, por 
favor, pero no decida por nosotros, por favor..... 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-09 
Llevo muchos años curándonos, toda la familia, con 
homeopatía. No hemos necesitado otro tipo de 
medicación.El poder de las farmacéuticas es muy grande 
 
 
 

Sonia 
 

2019-01-07 
Porque la medicina natural me ayuda cada dia y si fuera 
por los médicos científicos todo lo curaria descansando y 
mi vida no siempre se puede parar. 
 
 
 

Estefan 
 

2019-01-06 
Las terapias naturales COMPLEMENTARIAS me han 
ayudado al bienestar de mi salud. Me gustaría que se 
regularan, como en muchos otros países europeos. 
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Carmen 
 

2019-01-07 
Yo estoy en tratamiento por cáncer de mama y Linfoma. 
Gracias al tratamiento de medicina natural que he llevado, 
he aguantado la quimio y la radio. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-02 
Uso la homeopatía y otras terapias en el dia a dia. Igual 
que yo, mi familia y amigos queremos libertad de elección 
y tenemos criterio para elegir. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-07 
firmó la petición porque mi abuela era una terapeuta, 
comadrona y ayudó a mucha gente y no fue nunca a 
estudiar...El cielo le dio el conocimiento! 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-08 
Soy terapeuta hace 40 años y con los mismos de 
experiència ayudando a bajar el consumo excesivo de 
fármacos, seguramente este es el problema, no? 
 
 
 

 



Fundación	Terapias	Naturales	–	2019	–	www.fundaciontn.es		

Izaskun 
 

2019-01-11 
Firmo porque estoy a favor de la libertad de elección. Y 
porque cada día utilizo terapias que no son la medicina 
dominante y conozco su eficacia. 
 
 
 

Marian 
 

2019-01-11 
He vivido mi propia experiencia positiva de cómo las 
terapias naturales pueden mejorar la calidad de vida que 
los medicamentos convencionales no. 
 
 
 

Manuel 
 

2019-01-13 
Defiendo y utilizo distintas terapias curativas, considero 
que son necesarias para la salud, por ello exijo mi derecho 
a poder seguir haciéndolo. 
 
 
 

Javier 
 

2019-01-04 
Soy profesional de las terapias naturales y puedo asegurar 
que hacemos un trabajo enorme y silencioso tapando las 
grietas del sistema de salud. 
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Gemma 
 

2019-01-03 
Es que uso terapias naturales. Lo que sí se debe hacer es 
exigir a los profesionales titulación para ejercerla, como 
cualquier otra formación. 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-11 
Porque lo he vivido!!! Y lo sé, por propia experiencia. 
Hagamos que en la salud pública encontremos la mejor 
opción que nos va a cada persona. 
 
 
 

Marcela 
 

2019-01-02 
Confio en la vitamina C como preventiva del cancer y en 
la homeopatía y sus resultados. Y no confio en las 
farmacéuticas ni en los politicos. 
 
 
 

Cecilia 
 

2019-01-02 
Desde hace 20 años que no uso medicinal convencional. 
Por qué alguien ha de coartar mi libertad de decidir sobre 
lo que quiero como medicina? 
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Izaskun 
 

2019-01-09 
Estoy en contra de la restricción de mi libertad de elección 
y además uso homeopatía y otras terapias cada día en mi 
trabajo de forma eficaz. 
 
 
 

Cristina 
 

2019-01-02 
Trabajo en terapias de forma responsable. Soy usuaria de 
las mismas y soy libre de elegir cómo y cuándo. Los 
límites los pone el individuo. 
 
 
 

Francisco 
 

2019-01-03 
Las he usado para mi y mi familia y nos hemos sanado y 
además sin tener efectos secundarios nocivos.  Exijo mi 
derecho a seguir eligiendo. 
 
 
 

María 
 

2019-01-09 
El derecho a la información es inalienable. Conozco casos 
de vidas que se han salvado, gracias a la información 
disponible en internet. 
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Julio 
 

2019-01-10 
Estoy a favor de las terapias naturales, que me han 
servido para vivir mejor cada día.Vivo mejor y soy menor 
carga a la salud pública. 
 
 
 

Rosa 
 

2019-01-12 
Hace 26 años que soy paciente homeopàtica. Estoy de 
acuerdo con la petición però hay que regularlo porque 
también hay mucho charlatan. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-08 
Quiero tener libertad para utilizar la homeopatía, de la 
mano de mi Dra. especialista, que hasta ahora me viene 
funcionando muy bien. 
 
 
 

Johanna 
 

2019-01-13 
Soy libre y tengo el derecho a decidir la forma de cuidar 
mi salud. Utilizo terapias naturales y siempre han sido 
eficaces y seguras. 
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José 
 

2019-01-03 
A mi esposa la atendemos con medicina alterna para su 
enfermedad que es esclerosis múltiple y creemos que ha 
sido positivo para ella. 
 
 
 

Georgina 
 

2019-01-09 
Quiero seguir yendo a mis sesiones de shiatsu con toda la 
tranquilidad para mi y mi terapeuta, son indispensables 
para mi bienestar. 
 
 
 

Maripaz 
 

2019-01-02 
Las terapias naturales salvaron mi vida, libre de efectos 
secundarios y disfrutando de calidad de vida. Quiero lo 
mismo para otros. 
 
 
 

Maite 
 

2019-01-12 
Mi familia y yo siempre hemos sido tratados con 
homeopatía y nos resulta muy efectiva. Queremos seguir 
así. Perjudicamos a alguien? 
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Marinés 
 

2019-01-08 
Toda mi vida me he tratado con terapias alternativas y 
conozco de primera mano su efectividad, de manera que 
las apoyo plenamente. 
 
 
 

Sara 
 

2019-01-12 
He hecho uso de terapias naturales y de toda la vida, y 
me he sanado. Creo firmemente que se pueden combinar 
y no son excluyentes. 
 
 
 

Zebenzuy 
 

2019-01-03 
Las terapias alternativas han solucionado lo que no ha 
podido la medicina convencional así que estoy totalmente 
a favor de ellas. 
 
 
 

Alessandra 
 

2019-01-10 
Que quiero elegir yo como curarme y que siempre me han 
ayudado mucho más las terapias "alternativas" que la 
medicina occidental. 
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Norma 
 

2019-01-03 
Llevo años recurriendo a terapias naturales COMO APOYO 
A LAS TERAPIAS CONVENCIONALES  y creo tener 
DERECHO a continuar con ellas 
 
 
 

Conxi 
 

2019-01-02 
Utilizo medicina natural hace muchos años con 
estupendos resultados y quiero elegir derecho con qué 
tipo de medicina me tratan. 
 
 
 

Maribel 
 

2019-01-14 
Yo también tomo homeopatía. Soy maestra de Reiki y me 
hacen acupuntura. Sí a las terapias complementarias. Son 
de gran ayuda. 
 
 
 

Elisa 
 

2019-01-02 
Tratamientos homeopáticos y otras terapias naturales me 
han curado dolencias que no ha hecho la medicina 
institucionalizada. 
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Gisela 
 

2019-01-15 
Llevo toda la vida usando remedios naturales para mí y mi 
familia y son lo mejor para ayudar al organismo a 
autoregenerarse. 
 
 
 

Elizabeth 
 

2019-01-14 
Utilizo terapias naturales que me han ayudado sin ningún 
tipo de secuelas. Así uso la homeopatía y complementos 
alimenticios 
 
 
 

Conchi 
 

2019-01-03 
Llevo 20 años con la medicina alternativa y me va genial 
tanto para mí como para mi familia. Hago tratamientos 
homeopáticos. 
 
 
 

Eulalia 
 

2019-01-12 
He comprobado muchas veces que productos naturales de 
los llamados alternativos mejoran claramente la salud de 
las personas. 
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Sabina 
 

2019-01-14 
Adoro y me funcionan y siempre me han funcionado los 
medicamentos homeopático. Quiero poder elegir cómo 
cuidar de mi Salud. 
 
 
 

Carme 
 

2019-01-14 
He comprobado desde hace años los beneficios de la 
homeopatía en mi y mi familia, una especialidad que es 
legal en europa. 
 
 
 

Yldus 
 

2019-01-02 
Nada mejor para mi que la medicina alternativa. Creo en 
su poder sanativo y he tenido excelentes resultados toda 
mi vida. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-10 
Llevo años usando terapias alternativas y me funciona 
muy bien mucho mejor que la medicina que no 
encontraba la solución. 
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Eva 
 

2019-01-13 
He experimentado terapias alternativas a la medicina 
tradicional y es otra opción en beneficio de la salud del 
ciudadano. 
 
 
 

Maximo 
 

2019-01-04 
El derecho a decidir sobre mi salud y a ser tratado por el 
método que estime más oportuno y conveniente en cada 
momento. 
 
 
 

Santiago 
 

2019-01-12 
Por que he tenido muchos problemas de salud y he 
sentido en primera persona los beneficios de las terapias 
alternativas. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-02 
Utilizamos en la familia Medicamentos no alopáticos con 
mucha frecuencia.Quiero tener cerca medicos 
complementarios. 
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Montse 
 

2019-01-04 
Me gustan las terapias naturales y alternativas las uso con 
frecuencia y me hacen bien en mi casa todos las hacemos. 
 
 
 

Carmen 
 

2019-01-14 
Me he beneficiado durante años de la MTC, la homeopatía, 
la osteopatia y el Taichi.No quiero quedarme sin todo ello. 
 
 
 

Jorge 
 

2019-01-04 
No me pude curar en los mejores hospitales de Usa y en 
España me sacaron adelante con ellos tratamientos 
naturales. 
 
 
 

Margarita 
 

2019-01-03 
Conozco,confío y utilizo este tipo de terapias cuando es 
adecuado y tb.  la medicina alopática.No son excluyentes. 
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Patricia 
 

2019-01-13 
Utilizo estas terapia regularmente y sin eficaces. Libertad 
para que cada quien elija su forma de vivir y sanarse. 
 
 
 

Begoña 
 

2019-01-02 
Porque me he tratado con terapias naturales toda mi vida, 
y es o lo que me ha funcionado para recuperar la salud. 
 
 
 

Loreto 
 

2019-01-07 
Confío y he comprobado en mi persona la efectividad de 
las terapias políticas, la alopatía sólo llega al síntoma. 
 
 
 

Montse 
 

2019-01-14 
Me he tratado durante más de 30 años con terapias 
naturales con éxito y deseo continuar manteniendo así mi 
salud. 
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Angela 
 

2019-01-12 
Vivo sin enfermedades gracias a lo que como y a las 
terapias de plantas medicinales ,y otros productos 
naturales. 
 
 
 

Julieta 
 

2019-01-13 
He notado cambios en mi cuerpo y respuestas que no 
encontraba en la medicina tradicional. Gracias al 
Ayurveda!!! 
 
 
 

Rosa 
 

2019-01-02 
Creo en algunas terapias alternativas a la medicina 
convencional, ya que a mi particularmente me ha 
funcionado. 
 
 
 

Olga 
 

2019-01-12 
Hace tiempo que utilizo teràpia alternativa con resultados 
excelentes que la otra medicina no me ha respondido. 
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María 
 

2019-01-02 
Conozco los beneficios de la Acupuntura. No tiene efectos 
secundarios. Déjenos elegir libremente! Por favor! 
 
 
 

Renato 
 

2019-01-02 
Porque he comprobado personalmente que algunas de 
estas terapias funcionan y además sin efectos 
secundarios. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-11 
He tenido buenísimos resultados con las terapias 
alternativas y quiero seguir pudiendo tener acceso a ellas. 
 
 
 

Adriana 
 

2019-01-05 
Probé la homeopatía y es muy buena. Hace efecto. Hablo 
por mi experiencia y no por investigaciones falsas. 
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Vanesa 
 

2019-01-03 
Nadie tiene que jugar con mi salud y elegir por mi. A mi 
me funcionan muy bien las terapias alternativas. 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-11 
Llevo muchos años medicandome con homeopatía y me 
ha resuelto todos los problemas de salud que he tenido. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-13 
Llevo 25 años usando medicinas alternativas, 
principalmente Homeopatía, asistida por una médico 
titulada. 
 
 
 

Pura 
 

2019-01-02 
Yo elijo cómo cuidar mi Salud y para ello elijo cuál son los 
tratamientos más adecuados para mi cuerpo. 
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Carmenza 
 

2019-01-10 
Soy paciente de medicina alternativa y me ha funcionado 
de.manera asombrosa y sin efectos secundarios. 
 
 
 

Aquilina 
 

2019-01-04 
Porque uso la medicina natural desde hace 30 años y me 
va genial!!!!.... Me cura todas mis dolencias. 
 
 
 

María 
 

2019-01-05 
Cuando he utilizado acupuntura, homeopatía, masajes, 
para mejorar mi salud, siempre me ha funcionado. 
 
 
 

Consuelo 
 

2019-01-07 
He comprobado la efectividad de diversas terapias 
alternativas.Es indignante lo que pretenden hacer. 
 
 
 

Charo 
 

2019-01-12 
Yo firmo porque mi libertad es sagrada y porque 
compruebo todos los días como la homeopatía me cura. 
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Juana 
 

2019-01-03 
Personalmente prefiero sanarme con medios naturales y 
considero que cada persona debe poder elegir. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-11 
Soy Profesora Naturópata y sé de las virtudes de muchas 
de las terapias alternativas y energéticas. 
 
 
 

Mary 
 

2019-01-12 
Uso la homeopatía y medicina alternativa desde hace 30 
años, soy asmatica y estoy muchísimo mejor. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-03 
Conocedora de los beneficios de toda Medicina llamada 
alternativa, como paciente y como terapeuta. 
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Francisco 
 

2019-01-11 
He comprobado el beneficio en mi mismo y no quiero 
renunciar a esa oportunidad cuando lo necesite. 
 
 
 

Enrique 
 

2019-01-10 
En casa, 4 personas más de 20 años sin consumir 
medicamentos. Efectivamente, el escarabajo vuela. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-13 
Tenemos derecho a buscar soluciones alternativas. 
Gracias a ellas yo e podido mejorar mi entorno. 
 
 
 

Nora 
 

2019-01-14 
Las terapias naturales me han ayudado mucho en el 
estado de mi buena salud. No a su prohibición. 
 
 
 

Cristina 
 

2019-01-09 
llevo 20 años tratándome sólo con medicinas alternativas 
y gozo de mucha salud y energía vital. 
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Martha 
 

2019-01-03 
Por que mi vida a cambiado y mi salud mejoró gracias a 
estas maravillosas técnicas medicinales. 
 
 
 

Inmaculada 
 

2019-01-14 
Las terapias alternativas han conseguido que me cure de 
una enfermedad tan grave como el crohn. 
 
 
 

Leomar 
 

2019-01-11 
Mi esposa se sanó de un tumor y se recuperó gracias a 
Dios y a la homeopatía y medicina china. 
 
 
 

Miguel 
 

2019-01-02 
Trato con homeopatía a toda mi familia hacemos yoga 
desde hace treinta años y nos va muy bien. 
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Maravillas 
 

2019-01-03 
Las terapias alternativas salvaron mi vida cuando la 
medicina alopática me dejaba por perdida. 
 
 
 

Joaquin 
 

2019-01-03 
Soy paciente habitual y con éxito demostrado durante 
más de 20 años en terapias homeopáticas. 
 
 
 

Pelayo 
 

2019-01-11 
Soy médico y confío en las terapias alternativas ya que en 
mi praxis han resultado efectivas 
 
 
 

Haydee 
 

2019-01-02 
Firmo porque en mí esta terapia fue y es genial  y sobre 
cuestiones de salud importantes.- 
 
 
 

Pilar 
 

2019-01-02 
Creo en la Medicina Homeopática, con la que compruebo 
La Curación sin efectos secundarios. 
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Marta 
 

2019-01-13 
La libertad de elección y ser usuaria hace muchos años de 
terapias naturales muy efectivas 
 
 
 

Monique 
 

2019-01-14 
Las Terapias complementarias me han dado calidad de 
vida, paz, amor, y sobretodo SALUD!!!! 
 
 
 

Almudena 
 

2019-01-02 
Hago uso de ellas y son una barrera antes de acudir a la 
medicina tradicional occidental. 
 
 
 

Pedro 
 

2019-01-11 
Desde 1982 sólo he usado homeopatía y medicina natural 
para curarme y me ha ido muy bien, 
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Esmeralda 
 

2019-01-03 
Siempre utilizado terapias naturales y siempre me han 
funcionado no consumo medicamentos 
 
 
 

Mariano 
 

2019-01-03 
La propia experiencia del poder de la medicina natural - la 
homeopatía es una maravilla. 
 
 
 

Jairo 
 

2019-01-09 
Soy fiel a las terapias alternativas, sin efectos 
secundarios, que empeoren tu bienestar 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-02 
Elijo como gestionar mi salud desde hace muchísimos 
años y quiero continuar haciéndolo. 
 
 
 

Javier 
 

2019-01-02 
Mi propia experiencia con tratamientos no 
"convencionales" y el derecho a la libertad. 
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Begoña 
 

2019-01-02 
Cuido mi salud y la de mi familia con terapias naturales. Y 
quiero que se me respete. 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-07 
La homeopatía salvo a mi hija de sus bronquitis. No más 
inyecciones de antibióticos. 
 
 
 

Belen 
 

2019-01-13 
He podido beneficiarme de la homeopatia, kinesiologia y 
he comprobado que funcionan! 
 
 
 

Cristina 
 

2019-01-12 
Es una barbaridad quitar las terapias son 
complementarias a los tratamientos médicos 
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Angeles 
 

2019-01-05 
Uso las terapias naturales y creo que debe ser una opción 
para quien quiera usarla. 
 
 
 

Daniela 
 

2019-01-14 
Mi medicina es la homeopatía.La Democracia me permite 
elegir. Hasta hace poco ..... 
 
 
 

Neus 
 

2019-01-09 
Els tractaments de teràpies alternatives m'han solucionat 
molts problemes de salut. 
 
 
 

Marytere 
 

2019-01-12 
Quiero que continúen la terapias naturales, para sanarme 
a mi a mis seres queridos. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-12 
En alguna ocasiones he usado alguna terapia natural y me 
a ayudado mas que otras. 
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Esperanza 
 

2019-01-04 
He utilizado terapias naturales, como la homeopatía con 
mi hija y le fue muy bien 
 
 
 

Flor 
 

2019-01-03 
Soy practicante de estas terapias, y me han  dado 
grandes y positivos resultados 
 
 
 

Clara 
 

2019-01-15 
He sido usuaria de estos tratamientos y superé cáncer y 
metástasis hace 15 años. 
 
 
 

Ines 
 

2019-01-10 
La osteopatia, homeopatia, naturopatia me han ayudado 
en mis problemas de salud. 
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Patricia 
 

2019-01-14 
Las terapias alternativas me han curado a mi y a mis hijos 
durante toda mi vida. 
 
 
 

Montserrat 
 

2019-01-07 
Que yo sigo tratamientos homeopáticos y considero q 
tienen un resultado óptimo. 
 
 
 

José 
 

2019-01-05 
A mi no me importa porque funciona, me importa que 
funcione. Y lo he comprobado 
 
 
 

Manu 
 

2019-01-03 
Me ha ido bien la acupuntura. Practico reiki. Fui 
propietario de un herbolario. 
 
 
 

Francisco 
 

2019-01-04 
Yo y mi familia hemos utilizado las terapias alternativas 
sin efecto secundario 
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Armando 
 

2019-01-14 
Me funcionan y si funciona por qué no han de estar 
presentes para la sociedad. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-02 
Porque la homeopatía, me ha ayudado a sanar siempre 
tanto a mi hijo como a mí 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-15 
Yo utilizo las terapias alternativas para algunas dolencias 
y me va muy bien. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-14 
Creo en la medicina natural y ami me a ido bien y firmó 
esta petición gracias 
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Luis 
 

2019-01-02 
Hemos estado con tratamientos homeopáticos y nos han 
resultado muy positivos 
 
 
 

Gino 
 

2019-01-03 
Las Terapias Naturales me han ayudado a mejorar mi 
salud y estado emocional. 
 
 
 

Octavio 
 

2019-01-07 
Pq doy terapeuta y he ayudado a.muchas personas y 
además doy ssifio de ellas 
 
 
 

José 
 

2019-01-08 
Me nutro de la divulgación por Internet sobre la 
osteopatía a nivel clínico. 
 
 
 

Maria 
 

2019-01-09 
Tengo motivos para estar agradecida a las terapias que 
me han ayudado tanto. 
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Aludia 
 

2019-01-02 
Yo sí uso tratamientos de terapias alternativas. La 
Libertad es un derecho. 
 
 
 

Martina 
 

2019-01-03 
I absolutely trust in homeopathy as it helped my family 
thousands of times. 
 
 
 

Beatriz 
 

2019-01-04 
Yo utilizo la medicina alternativa y me va bien, no quiero 
renunciar a ella 
 
 
 

Inma 
 

2019-01-11 
Creo firmemente en terapias naturales que funcionan en 
mí y en mi alrededor 
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Cristina 
 

2019-01-04 
A mi me funciona la homeopatía y estoy en contra de que 
pretendan eliminar 
 
 
 

Sara 
 

2019-01-17 
He visto la homeopatía funcionar tanto en la familia como 
en las mascotas. 
 
 
 

Mercedes 
 

2019-01-07 
Creo que es importante, yo estoy muy satisfecha con las 
terapias naturales 
 
 
 

Gloria 
 

2019-01-12 
Llevo 40 años tratándome con terapias alternativas y 
estoy perfectamente. 
 
 
 

Natalia 
 

2019-01-12 
Utilizo terapias alternativas cuando la medicina 
convencional no lo cubre 
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Bartolomé 
 

2019-01-07 
Llevo más de 20 años con terapias alternativas y me va 
muy bien. Gracias 
 
 
 

Andrés 
 

2019-01-08 
Llevo 17 años evitando la diálisis con la MTC (acupuntura 
y comida sana) 
 
 
 

Remedios 
 

2019-01-03 
Para mí la terapias naturales me han mejorado más que la 
convencional 
 
 
 

M*José 
 

2019-01-05 
Soy usuaria de medicinas alternativas y creo que hay que 
protegerlas. 
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Catalina 
 

2019-01-07 
Yo quiero utilizar homeopatía u otros para sanarme yo y 
mi familia. 
 
 
 

Jorge 
 

2019-01-03 
Usuario de terapias naturales, acupuntura y amante de la 
diversidad 
 
 
 

Mª 
 

2019-01-10 
A mí siempre me han ido bien las terapias naturales. Soy 
enfermera. 
 
 
 

M 
 

2019-01-12 
Yo llevo 20 utilizando medicinas naturales y terapias 
alternativas 
 
 
 

Raquel 
 

2019-01-12 
Quiero elegir. A mi las terapias naturales me han salvado 
la vida. 
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Daniel 
 

2019-01-09 
He usado terapias diversas y las terapias alternativas 
funcionan. 
 
 
 

Concha 
 

2019-01-09 
La acupuntura me hizo bien mientras otras terapias no lo 
hicieron 
 
 
 

Abilio 
 

2019-01-12 
Soy beneficiario directo de las terapias alternativas y 
naturales 
 
 
 

Elia 
 

2019-01-14 
Soy usuaria y quiero que respeten mi elección y que sea 
regulada. 
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Antonio 
 

2019-01-02 
Soy paciente y practicante de estas terapias y les debo la 
vida. 
 
 
 

N 
 

2019-01-11 
Soy usuario, partidario y defensor de las terapias 
alternativas. 
 
 
 

Consuelo 
 

2019-01-02 
Me gusta utilizar las terapias naturales,para quitarme el 
dolor 
 
 
 

Eva 
 

2019-01-12 
Porque he visto en mi misma lo beneficioso que es para 
mi salud 
 
 
 

Jose 
 

2019-01-13 
Uso homeopatía y flores de Bach y me dan un resultado 
magnífico 
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Pere 
 

2019-01-09 
Desde hace muchos años que las uso,y el resultado es 
evidente. 
 
 
 

Paloma 
 

2019-01-10 
Estoy enferma y quiero lo mejor para mi y el resto de 
personas 
 
 
 

Patricia 
 

2019-01-11 
Creo y soy usuaria de terapias alternativas de tipo 
holístico. 
 
 
 

Carmen 
 

2019-01-02 
Utilizo la homeopatía y acupuntura como métodos de 
sanación. 
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Antonio 
 

2019-01-11 
Hace años que uso solamente Homeopatía y es lo mejor 
para mi 
 
 
 

Raquel 
 

2019-01-02 
Soy amantes de las terapias creo en ella y se que 
funcionan 
 
 
 

Laura 
 

2019-01-05 
He utilizado la Homeopatía y remedios naturales con  
éxito. 
 
 
 

José 
 

2019-01-10 
Afectado de EM, desde que me trató yo mismo, estoy más 
sano 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-09 
No tolero los medicamentos ni tratamientos 
convencionales. 
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Isabel 
 

2019-01-12 
Las terapias naturales me han salvado la vida varias veces 
 
 
 

Manu 
 

2019-01-02 
Las  utilizo hace años y son para mi de primera necesidad 
 
 
 

Estela 
 

2019-01-12 
Porque las he utilizado y  me han dado buenos resultados. 
 
 
 

Claudia 
 

2019-01-07 
Creo que las terapias son necesarias por mis experiencias 
 
 
 

Pilar 
 

2019-01-04 
Jo siempre uso productos naturales cuando estoy 
enferma. 
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Felipe 

 
2019-01-12 

Me curo con hierbas, naturaleza, Homeopatía, 
Acupuntura. 
 
 
 

Neus 
 

2019-01-10 
Mi experiencia es sensacional con las terapias naturales 
 
 
 

M.Carme 
 

2019-01-03 
Personalmente me funcionan mejor las terapias naturales 
 
 
 

Jesus 
 

2019-01-13 
Yo uso medicina alternativa y quiero seguir haciéndolo. 
 
 
 

Adriana 
 

2019-01-08 
Toda mi vida me he beneficiado de terapias alternativas 
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Amaya 
 

2019-01-02 
A mí me salvaron el útero y está envejeciendo conmigo. 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-03 
Soy libre de elegir la terapia que a mi mejor me vaya. 
 
 
 

Belen 
 

2019-01-12 
Estoy utilizando terapia alternativa y me va muy bien 
 
 
 

Cristina 
 

2019-01-13 
Las terapias alternativas salvaron y salvan mi vida. 
 
 
 

Rose 
 

2019-01-09 
Soy usuaria de estas terapias para mi son esenciales 
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Lola 
 

2019-01-12 
Creo que las terapias alternativas, me van muy bien 
 
 
 

C 
 

2019-01-02 
J'utilise la MTC, homeotherapie depuis des années. 
 
 
 

Ana 
 

2019-01-12 
Las pseudociencias me han ayudado mucho en mi vida 
 
 
 

Pere 
 

2019-01-08 
Uso terapias naturales con resultados excelentes 
 
 
 

Neus 
 

2019-01-09 
Las terapias naturales me han beneficiado mucho. 
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Octavio 
 

2019-01-03 
Por qué las usó y considero que son formidables 
 
 
 

Eloy 
 

2019-01-05 
Soy médico y utilizo medicinas complementarias. 
 
 
 

Carmelo 
 

2019-01-02 
Soy usuario y comparto totalmente su eficacia. 
 
 
 

Neus 
 

2019-01-08 
A mi las terapias naturales me han ido genial! 
 
 
 

Adrian 
 

2019-01-13 
Alternative medicines have also worked for me. 
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José 
 

2019-01-02 
Pertenezco a Naturopatía y estoy de acuerdo. 
 
 
 

Rosa 
 

2019-01-09 
He usado las terapias naturales toda mi vida 
 
 
 

Javier 
 

2019-01-13 
La medicina natural me ha salvado la vida. 
 
 
 

Susana 
 

2019-01-04 
Creo y soy beneficiaria de estas terapias 
 
 
 

Celena 
 

2019-01-03 
Por que las uzo y me son de gran ayuda. 
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María 
 

2019-01-09 
Sane mi salud con terapias alternativas 
 
 
 

Pilar 
 

2019-01-12 
Me van bien algunas terapias naturales. 
 
 
 

Luz 
 

2019-01-07 
Para mi es una alternativa maravillosa 
 
 
 

Montserrat 
 

2019-01-10 
Soy usuaria, de las terapias naturales. 
 
 
 

María 
 

2019-01-02 
Soy usuario de terapias naturales 
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Milagros 
 

2019-01-04 
Confío en las terapias naturales. 
 
 
 

Rosa 
 

2019-01-11 
Solo tomo productos naturales. 
 
 
 

Matilde 
 

2019-01-07 
Soy usuaria de la homeopatía. 
 
 
 

Enrique 
 

2019-01-03 
Adoro las terapias naturales 
 
 
 

Daniela 
 

2019-01-14 
Mi medicina es la homeopatía 
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María 
 

2019-01-03 
Yo uso terapias naturales. 
 
 
 

Mcarmen 
 

2019-01-03 
Utilizo terapias naturales 
 
 
 

M 
 

2019-01-13 
Experiències personals 
 
 
 

Juliana 
 

2019-01-06 
Yo es lo que mas uso. 
 
 
 

Teresa 
 

2019-01-10 
I USE HOMEOPATHY. 
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Anna 
 

2019-01-09 
Soy usuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de exención de responsabilidad 

La información proporcionada en este documento es sólo para fines de 
información general. La Fundación Terapias Naturales no se hace 
responsable de las sugerencias, opiniones, declaraciones u otra información 
suministrada por cualquier persona o entidad. No hacemos ninguna 
representación o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la 
integridad, precisión, confiabilidad o idoneidad con respecto a la información.  
Usamos la información de las personas conforme a la políticas de privacidad 
de https://www.change.org/policies/privacy 


