
REUNIÓN DE LA FUNDACION DE TERAPIAS NATURALES (FTN) CON 
EL MINISTERIO DE SANIDAD

El pasado jueves día 7, tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad una reunión entre el 
Secretario General de Sanidad y Consumo, el Sr. Faustino Blanco, el Jefe de la división 
del Gabinete técnico de la Secretaria General de Sanidad y Consumo, el Sr. Julio 
Bruno, y la Directora General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Sra 
Patricia Lacruz. Por parte de la Fundación Terapias Naturales, los Sres. Àlex Badrena y 
Roberto San Antonio-Abad, miembros del Patronato de la FTN a la que pertenece la 
FUNDACIÓN EUROPEA DE MTC (FEMTC) y del Comité de Estrategia, junto con el Sr. 
Jaume Pallarols, representante de la Patronal AECPYMES, a la que pertenece la FTN.

En palabras de los Sres Badrena y San Antonio-Abad, la reunión se desarrolló en un 
tono muy cordial y durante la misma los representantes de la FTN y el Sr Jaume 
Pallarols pudieron exponer su punto de vista, muy diferente al que el ministerio tenía 
preconcebido, visualizando la importancia que el sector de las Terapias Naturales 
tiene en España, la evidencia científica de las mismas y el alto porcentaje de la 
ciudadanía que las utiliza.

Además del dossier que les fue entregado a los representantes del ministerio, el Sr. 
Faustino Blanco se comprometió a estudiar con detenimiento cualquier información 
adicional que se les haga llegar.

En la reunión del Patronato celebrada al día siguiente, el viernes 8, la Presidenta de la 
FTN, Sra. Mar García, valoró muy positivamente dicha reunión y expresó su deseo de 
que las reuniones con los diferentes partidos políticos, que se mantendrán en los 
próximos días, tengan una aceptación favorable hacia el proceso de regulación de 
las Terapias Naturales, que la FTN propugna.

Todo ello en beneficio de la ciudadanía y de la calidad, seguridad y eficacia de dichas 
terapias y los profesionales que las practican.

En dicha reunión del Patronato también se aprobó la puesta en marcha de un Plan 
de Comunicación y la contratación de un destacado profesional en la materia para 
llevar a la práctica dicho Plan.

Se revisó la organización, ya muy avanzada, del Congreso que, bajo el lema "Evidencia 
Científica y Regulación de las Terapias Naturales", se realizará los días 3-4-5 del 
próximo mes de mayo, en el que se prevé la asistencia de más de mil participantes.

Por último, también se aprobó la contratación de un/a community manager, que 
deberá incorporarse en fechas muy próximas.


