
 

 

 
 

  

 
27 de noviembre de 2017 

Memoria de la Enfermería Naturista Alicantina – Colegio Oficial de 

Enfermería  de Alicante y  ADEATA. 

 El Colegio de Enfermería de Alicante empezó la docencia en Terapias Complementarias  

para Enfermería en el año 1.976 con un curso de KINESITERAPIA impartido por el docente D. 

José Llopis, ilustre Practicante Masajista-Rehabilitador-Fisioterapeuta. Fue el iniciador de 

cursos Naturista de Técnicas manuales para Enfermería.  

En 1.979 siguió la formación  con el curso de DIGITOPUNTURA (adjunto foto del 

diploma), por el docente: Dr. Daniel Ferrer. En 1.984 se dio comienzo al primer Curso de 

Acupuntura, que no llegó a término. 

 

  



 

 

 
 

  

 
En 1985 se  realiza del 2º curso de Acupuntura de 2 años de duración, con la asistencia 

a clase de 2 fines de semana al mes, empezamos en 1.985 y terminamos el 11 de julio de 

1.987, lo realizamos en el Colegio de Enfermería de Alicante (C/ San Fernando), con su aval y 

colaboración. 

Después de este curso de Acupuntura, surgieron las ganas de crear una Asociación, 

llevamos estas inquietudes a nuestro Colegio de Enfermería y nos apoyó abriéndonos sus 

puertas y permitiéndonos tener la sede de ADEATA (Asociación de Diplomados en Enfermería- 

Acupuntores y Terapias Alternativas) dentro del mismo Colegio., aprovechando su 

infraestructura.  

Abriendo  la Sección de Enfermería Naturista con la creación de ADEATA  en el año 

1991  

Desde entonces hemos dado formación en Terapias Complementarias a la Enfermería 

en áreas como: Acupuntura, Auriculoterapia, Osteopatía, Quiromasaje, Fitoterapia, 

Cromoterapia, Tacto Terapéutico, Kinesiología, Flores de Bach, Yoga, Homeopatía, Reflexología 

Podal, Numerología, Iridología, Alimentación Energética,…, colaborando siempre y amparados 

por nuestro Colegio de Enfermería de Alicante.  

El primer presidente de ADEATA fue el Sr. Felipe Serrano Gómez (1991 a 2001) y el 

entonces vicepresidente: Miguel R. Romero Lorente lo sucedió en la presidencia (2.002- 

continuando), siendo los dos socios fundadores de ADEATA.  

El 9 de Noviembre de 1.996 celebramos la I Jornada Nacional de Enfermería en 

Terapias Alternativas, se realizaron en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Orihuela Costa 

(Alicante).  

El 30 de Mayo de 2.008 en Santa Pola (Alicante), celebramos la II Jornada Nacional de 

Enfermería, en el Palacio de cristal de la localidad.  

El 6 y 7 de mayo de 2.011 el VII Congreso Nacional de Enfermería en Terapias 

Complementarias y Holísticas en Benidorm (Alicante).  

El 26 de Abril de 2.014 llevamos a cabo la III Jornada Nacional de Enfermería en 

Cuidados Naturales en Alicante-ciudad.  

Adeata ha participado con ponencias en Congresos  Nacionales de Enfermería en 

Terapias Complementarias: Asturias, Madrid, San Sebastián, Sevilla, Salamanca. Y en Jornadas 

de Enfermería Naturista.  



 

 

 
 

  

 
Adeata colaboro con un seminario de Auriculoterapia en el XIV Congreso Autonómico 

de SEMERGEN celebrado en Benidorm (Alicante).  

Adeata formo parte de la creación de SEENHA (Sociedad Nacional  Española de 

Enfermería Holística) y algunos miembros fueron socios a la vez de las dos asociaciones.  

En 2004 Adeata formo parte de la Mesa de Unidad Nacional con Seenha y otras 

Asociaciones de Terapias Naturales (no sanitarios) para la regulación de las Terapias Naturales.  

Impartimos anualmente Seminarios de Cuidados Naturales en la Facultad de 

Enfermería y en la Universidad CEU- Cardenal Herrera, a los estudiantes de 2º de grado de 

Enfermería, hasta este año 2.017, por prohibición de la Consejera de Sanidad Valenciana. 

Hemos realizados cursos y conferencias de Terapias Complementarias  en Hospitales: Orihuela, 

Elche, Elda. Seguimos dando charlas-coloquios en: Centros de la 3ª edad, Asociaciones de 

amas de casa, Asociación contra el Cáncer de Elche, Centro de minusválidos.  

Participación de ADEATA en el Proyecto NIPE ( Normalización de las Intervenciones para la 

Práctica de la Enfermería)con el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo General de 

Enfermería , en el análisis de Intervenciones como: ACUPRESIÓN-1320 ( Septiembre de 2.004). 

 

Por último hacer mención de la colaboración de Adeata tuvo con el Ministerio de Educación y 

Ciencia en Madrid, secretaria General de Educación, Instituto Nacional de las Cualificaciones ( 

Enero 2.007), recogiendo las opiniones y aportaciones de nuestra organización a las nuevas 

propuestas de cualificación profesional presentadas por el instituto Nacional de las 

Cualificaciones.  

  



 

 

 
 

  

 
Estas cualificaciones:  

1.) TERAPIAS CON TÉCNICAS MANUALES QUIROBIOENERGÉTICAS (shiatsu, tui-na, Reiki, masaje 

metamórfico).  

2.) TERAPIAS CON TÉCNICAS MANUALES DE QUIROMASAJE (drenaje linfático y reflexología 

podal).  

Cada una de estas Terapias llevaba un amplio dossier de apartados dónde destacaban: a) 

Competencias de estas Terapias; b) Su entorno profesional: ámbito profesional , sectores 

productivos y ocupaciones y puestos de trabajo relevantes; c) Horas de formación; d) Módulos 

Formativos; e) Realizaciones profesionales y criterios de realización; f) Contexto profesional.  

De forma resumida serían los apartados más importantes en los cuales se pudieron aportar 

nuestra experiencia en el campo de las Terapias Naturales.  

ADEATA  forma parte y ha sido  impulsora de la creación del CHHE (Grupo Intercolegial de 

Enfermería Española en Cuidados Holísticos).   

El Colegio de Enfermería de Alicante al carecer de Comisión/Vocalía de Cuidados Naturales, 

siempre ha utilizado a Adeata como Sección representativa de los asuntos colegiales 

referentes a temas de Terapias Complementarias al igual que el CECOVA (Consejo General de 

Enfermería de la Comunidad Valenciana).  

ADEATA es una Sociedad Científica de Enfermería en Cuidados Naturales y Holísticos (nueva 

denominación de Adeata) reconocida por el Cecova (Consejo General de Enfermería de la 

Comunidad Valenciana) y sus miembros Enfermeras/os  son beneficiarios del Seguro de 

Responsabilidad Civil al practicar las Terapias Complementarias.  

ADEATA es una entidad democrática, de carácter estrictamente profesional, con respeto 

absoluto a la ideología de sus miembros, a la dignidad profesional, a las normas éticas y legales 

que regulan la profesión de Enfermería y a sus organizaciones representativas. Esta registrada 

en la Delegación Territorial de Trabajo con el nº: 03/0733 desde el 7/08/1.991 al amparo de la 

ley 11/1.985 de 2 de agosto. 

  



 

 

 
 

  

 
Imágenes de algunos de los documentos que forman parte de la historia de ADEATA: 

      

             



 

 

 
 

  

 

            

 

 


