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A/A Doñas.: Pilar Lanao Senz , Mª Elena Pueyo Bergua y Amparo López Castro.
Queridas compañeras, expresaros mi preocupación ante la pasividad en que estamos.
Tanto el Proyecto de Resolución 14/14 del Consejo General por la que se ordenan determinados
aspectos del ejercicio profesional Enfermero en el ámbito de las Terapias Holísticas y
Naturales, y así como el Proyecto del Real Decreto por el que se establecen las bases generales
sobre autorización de centros , servicios y establecimientos Sanitarios que en la U. 101,
Técnicas no convencionales, especifica que el médico es el responsable de Técnicas vinculadas a
la Naturopatía, al uso de medicamentos homeopáticos , a la estimulación periférica con agujas y
otras que pueden incidir en la mejora del bienestar de las personas.
Debemos dirigirnos al Consejo General solicitando que se defina en estos dos asuntos, tan
importantes para la Enfermería Naturista, y luche y nos apoye ante los Ministerios
correspondientes.
El primer Proyecto, si lo reconocieran, daría paso a incluirnos en el 2º Proyecto como
responsables, junto al médico, de nuestras acciones en las diferentes Técnicas vinculadas con la
Naturopatía.
Como sois este año las que lideráis nuestra bandera, por favor, hacer estas alegaciones en
nombre del Grupo Intercolegial de Enfermería Española en Cuidados Holísticos.
De todo corazón, por anticipado, agradeceros vuestra labor y trabajo. Pilar vamos a seguir
empujando para llevar a la Enfermería Naturista donde se merece, que no perdamos la batalla y
si tenemos que rogar al Consejo una y mil veces nos haremos pesados. Dejo en el espacio que lo
vamos a conseguir. Me tenéis a vuestra disposición, todos-as unidos-as hará que nuestra
petición se culmine y logremos lo que queremos.
Queridas compañeras, un muy fuerte abrazo de color verde y Adelante.

Miguel R. Romero Lorente, presidente de Adeata.

