II JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS NATURALES Y TERAPIAS HOLÍSTICAS:
“LOS CUIDADOS INTEGRALES PARA MANTENER LA SALUD.”
SANTA POLA (ALICANTE), 30 DE MAYO 2008.

Entrevista con el Presidente de ADEATA, Miguel R. Romero Lorente.

-

¡Buenos días Miguel!, en primer lugar, ¿qué significa ADEATA?

Buenos días, ADEATA es la Asociación de Diplomados en Enfermería Acupuntores y
Terapias Alternativas. Cumple en este año sus 17 aniversarios y esta formada por
profesionales de Enfermería de toda la Comunidad Valenciana y tiene de nexo de unión las
Terapias Alternativas.
Cuéntanos como ha sido el decidiros a realizar el 30 de Mayo, viernes las II Jornadas de
Enfermería en Cuidados Naturales y Terapias Holísticas en nuestra Comunidad.
Pues verás, se habían preparado el VI Congreso Nacional y I Internacional de
Enfermería en Terapias Naturales, en Barcelona el pasado mes de Enero, pero por falta de
aforo, se suspendió. Esto hizo que ADEATA cogiera el testigo y preparáramos estas Jornadas
Nacionales en Santa Pola.
-

¿Por qué han elegido Santa Pola como sede de este evento?

En primer lugar porque su alcalde Miguel Zaragoza, siempre ha estado por la labor de
fomentar las reuniones científico-profesionales en su localidad, y nos abrió las puertas para
realizar esta reunión, por mediación de su concejal Dña. Lola Gadea, Matrona y persona
sensibilizada con estas Terapias Naturales.
-

¿El lugar de celebración?

Se realizará Dios mediante en el Centro Cívico de la ciudad de Santa Pola, reúne
condiciones y creo que va a ser idóneo para este acto.
-

¿Se espera mucho aforo?

Pues, según ligero sondeo de mis contactos a nivel nacional y participando los socios
de SEENHA (Sociedad Nacional de Enfermería Holística y Naturista), y viendo como cada vez
más la Enfermería se interesa en este campo , ya que la mayoría de Universidades de
Enfermería se imparten asignaturas de Terapias Alternativas, esperamos una gran asistencia
de compañeros-as de diferentes partes de España y de toda la Comunidad Valenciana, ya sean
profesionales o estudiantes .
-

¿Estas Jornadas están enfocadas sólo a los profesionales de Enfermería?

Primordialmente ¡Sí!, pero abrimos las puertas a todos los colectivos relacionados con
este campo: médicos, psicólogos, veterinarios, farmacéuticos, Aux. de Enfermería y

profesionales parasanitarios y particularmente a estudiantes de Enfermería y demás Ciencias
de La Salud.
Estimado Miguel estas son las II Jornadas de Enfermería en Terapias Naturales,
¿cuándo hicisteis las primeras?
La primera fue le 9 de Noviembre de 1996 en el Ayuntamiento de Orihuela Costa, en
playa Flamenca, en su día el Eclm. Ayuntamiento nos cedió sus maravillosas dependencias, y
en aquella época sin mucha propaganda nos reunimos 40 profesionales de Enfermería y
tratamos temas muy interesantes sobre Terapias Naturales, fue una experiencia muy positiva.
-

¿Qué temas se van a tratar en estas Jornadas?

Se van a tratar temas muy interesantes como: Regularización de las Terapias
Alternativas en España, Visualización de Energías mediante un aparato especial,
Auriculoterapia,Geobiologia, Relajación-meditación, Chi-kung, Tai-Chi, Homeopatía, situación
actual de la formación en Terapias Naturales en pregrado y post-grado en la carrera de
Enfermería.
-

¿Y qué es la Geobiológia?

La Geobiologia es una ciencia que se encarga del estudio del electromagnetismo
terrestre y sus influencias sobre la Salud. Así está demostrada su capacidad para que los
lugares alterados poder disminuir nuestro sistema inmunitario pudiendo llevarnos a diversas
patologías, entre ellas tumores y procesos oncológicos, amén de migrañas, estrés, irritabilidad,
alteraciones en el descanso….. También lo que nos influye al usar los móviles, microondas,
antenas de telefonía, etc., va a ser muy interesante y didáctico, para nosotros y para ayudar a
los pacientes.
Prometen ser muy interesantes estas Jornadas de Enfermería en Cuidados y Terapias
Naturales, ¡ Qué le dirías a los profesionales de Enfermería?
Lo más importante y el objetivo principal de esta reunión científica és que la
Enfermería se dé cuenta de que estas herramientas las debe emplear en sus Cuidados
Enfermeros del día a día. Qué deben de formarse en ellas y así ofrecer al paciente otra opción
para su Cuidado de la Salud. Y que ADEATA vela por la formación de la Enfermería Valenciana
en estas Terapias, y a nivel nacional consta como la Asociación de Enfermería en Terapias
Alternativas más antigua y legalizada y reconocida por el CECOVA. Nuestra sede está en el
Colegio de Enfermería de Alicante t está a disposición de todos los profesionales para
aconsejarles y enseñarles en estos temas, si es su deseo.
Gracias, presidente y les deseo de todo corazón que esta empresa llegue hasta su fin
con éxito para la Enfermería Naturista tanto como para ADEATA.

