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A la atención del presidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias
Pseudocientíficas (APETP):
Como presidenta de la Fundación de Terapias Naturales (FTN), le remito la presente en
relación al tuit publicado el pasado 7 de septiembre desde la cuenta de la Asociación
que preside (https://twitter.com/apetp_/status/1302931116865785856), por cuanto su
contenido perjudica gravemente el honor de la fundación y el de las personas que en
ella trabajan.
En concreto, en el referido tuit se dice, literalmente: “Puedes estar a favor o en contra de
las medidas del gobierno o pensar que el gobierno tiene intereses ocultos, pero harías bien
en mirar qué intereses tienen los que promueven las manifestaciones antimascarillas, como
la Fundación Terapias Naturales.”
Dado que es absolutamente falso que la Fundación Terapias Naturales promueva
“manifestaciones antimascarillas”, le requiero expresa y formalmente para que publique,
en el improrrogable plazo de los tres días siguientes a su recepción, y como continuación
del referido tuit, otro en el que se desmienta expresamente dicha afirmación.
Como usted bien sabe, la Fundación Terapias Naturales es una organización sin fines
lucrativos y apolítica, constituida para defender el derecho inalienable de los ciudadanos
a acceder a las Terapias Naturales, definidas por la OMS como Medicinas Tradicionales y
Complementarias (MTC), así como proteger a sus usuarios, profesionales, médicos,
sanitarios y parasanitarios, y no se dedica en absoluto a promover “manifestaciones
antimascarillas” ni forma parte de ninguna organización o grupo negacionista de la
pandemia de covid-19.
Sin perjuicio del derecho que se ejerce mediante el presente escrito para que difunda la
mencionada rectificación, la FTN hace expresa reserva del ejercicio de cuantas acciones
le correspondan en Derecho por cuanto la información sesgada vertida en el citado
programa afecta a la reputación de la entidad y al honor de las personas que en ella
trabajan.
Atentamente,

Fdo.: Mar García Sánchez
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