
ASISTENTES A LA REUNIÓN REPRESENTANTES DE ENFERMERÍA 

NATURISTA, CUIDADOS COMPLEMENTARIOS, OPCIONALES Y 

HOLISTICOS 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

BALNEARIO DE SICILIA, JARABA ZARAGOZA. 
 

  

ACTA REUNIÓN REPRESENTANTES DE ENFERMERÍA NATURISTA, CUIDADOS 
COMPLEMENTARIOS, OPCIONALES Y HOLISTICOS: 
En Jaraba (Zaragoza) Balneario de Sicilia, Carretera de Calmarza S/N a 26 de 
Septiembre de 2014 siendo las 20:05 Horas. 
-D. Tomás Fernández de la Asociación de Enfermería Naturista de Zaragoza 
como Convocadora de l a reunión da la Bienvenida a las asistentes. Por 
logística según solicita el Balneario se pregunta para la cena número de 
vegetarianos o no. 
Informa de las Invitaciones a la reunión enviadas:  
*Todos los Colegios Oficiales de Enfermería. 
*Todas las Facultades Universitarias Enfermeras. 
*Las Asociaciones Enfermeras. 
*Los Sindicatos. 
*El Vocal Nacional en Terapias Alternativas del Consejo Nacional Sr. José Mª 
Camps Balagué. 
Igualmente entrega a los asistentes varios documentos de la base de datos 
de la Asociación como posibles líneas de trabajo para seguir actualizando: 
-Lugares con Terapias/Cuidados en la Sanidad Pública. 
-Colegios de Enfermería con Grupo o Sección Colegial. 
-Facultades con Estudios en Pregrado. 
-Estudios de Postgrado y Masters. 
-Dña. Isabel Arsuaga del colegio de Murcia procede a la Lectura del Acta 
Anterior para su puntualización y corrección si procede. Se aprueba por 
votación con mayoría absoluta. 
-D. Tomás Fernández. Zaragoza, pide perdón a los compañeros del Cecova 
(Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana) por el documento 
dictado en que se escribió con B. Igualmente pregunta a las asistentes por 
detalles del acta anterior como si sigue en pie la oferta de Valencia y fecha 
para la siguiente reunión y si como se menciona esta solicitada la 
acreditación de la Unesco para el grupo. Responde Francisco García de 
Valencia confirmando la oferta de siguiente reunión en Valencia. Apunta 
además que nos informará respecto alas 20 compañeras enfermeras que van 
a trabajar en un Hospital Alemán en la zona de la Selva Negra perteneciente 



a la Sanidad Pública donde se Trabaja con Cuidados Complementarios y 
Holísticos. Nadie sabe lo de la Unesco. 
-Apunta Tomás Fernández de Zaragoza las diferentes situaciones de las 
Sanidades Públicas en Europa. 
-Jose Eugenio Alfaro de Alicante, anima a empujar a nuestra profesión en 
este campo nuestro. 
- Francisco García de Valencia nos apunta como conoció el trabajo de la 
Cátedra de Farmacología de Murcia a través de un médico con el que trabajó 
en una población rural. 
-Mª Elena Pueyo de Huesca. Comenta la gran cantidad de información que 
hay y aporta la idea de poder hacer una página web del grupo de trabajo 
donde poder verter y compartir toda la información. 
- Concretando en la información que está acreditada José Eugenio Alfaro de 
Alicante, resalta la importancia de que cada representante se informe y 
aporte los cursos que se acreditan en cada CCAA. (Comunidad Autónoma). 
-Tomás Fernández, Zaragoza. Comenta las diferentes valoraciones que se 
realizan ante una misma formación en las diferentes CCAA. 
-Mª Elena Pueyo de Huesca. Apunta que las personas se desplazarán a Cursar 
estudios a las CCAA que tengan acreditaciones. 
-Mª Jesús Blázquez, Alicante. Señala la importancia de Potenciar los Estudios 
en Pregrado. Se abre debate sobre la formación diferente en cada Facultad 
enfermera y la preparación del profesorado. 
-Marina Vidal, Castellón. Recuerda que ya en su Colegio tienen una mesa de 
Trabajo al respecto de esta parcela profesional de Cuidados Naturales. 
-Martina González, Álava. Retoma y resalta la importancia de estar 
comunicadas y compartir información a través de “la nube” , blogs o 
similares, `pero también surge la incertidumbre de si estos blogs en unos 2 
años han dejado de estar activos. 
-Antonio Reina, Murcia. Lo importante es que se pueda publicar la 
información como sea, Blog, página, web, dropbox.... 
-Marina Vidal, Castellón. Aporta la idea de realizar un blog y dropbox. 
- Francisco García de Valencia. Resalta la importancia de hacer un enlace 
desde cada Colegio oficial a estos blogs o dropbox, para que todos los 
colegiados o quienes visiten la página colegial puedan tener conocimiento 
del grupo. 
-Marina Vidal, Castellón. Recuerda que desde los servicios de Peridismo de 
cada Colegio Profesional deben implicarse y potenciar la información de 
estas reuniones y de nuestro trabajo. 
-Tomás, Fernández, Zaragoza. El Periodista de Colegio de Zaragoza ha hecho 
una nota de prensa del evento y la reunión a 180 medios de comunicación. 
-Se someten a votación las varias opciones presentadas: página web, 
dropbox, blog o nada de lo anterior por ser poco operativo en breve tiempo. 



Por 15 votos se acuerda hacer un blog y dropbox y ver si se puede hacer el 
enlace al mismo desde las páginas colegiales. 
-Mª Elena Pueyo de Huesca. En algún momento de la reunión se ha 
comentado que Enfermería tienen acceso a formación en Terapias desde 
otras facultades (Medicina, Psicología...) y propone enviar el enlace no solo a 
las Facultades Enfermeras, sino también a las Universidades, para dar acceso 
a otros colectivos. 
-Ana Belén Fernández Cervilla. Barcelona. Comenta la publicación de un 
artículo en revista de habla Hispana respecto a la situación en España. 
-Mª Jesús Blázquez, Alicante. Hace referencia a uso del Reiki. 
-Tomás Fernández, Zaragoza. En la reunión se ha aportado los Hospitales y 
Lugares de la Sanidad pública que están en la base de datos de la Asociación 
de Enfermería Naturista de Zaragoza donde se realiza Práctica o Docencia en 
Reiki. 
-Mapi Martínez, Lanzarote. Pregunta si los lugares que se aportan donde se 
realiza prácticas Naturistas, Cuidados Complementarios u Holísticos se hace 
desde cartera de Servicios. 
-Tomás Fernández, Zaragoza. Recuerda que el SAS, Servicio Andaluz de Salud, 
anunció la Incorporación en su Cartera de Servicios de Primaria la 
Acupuntura. El resto no tiene constancia, aunque cree que suelen ser mas 
iniciativas personales. 
-José Eugenio Alfaro y Mª Jesús Blázquez. Alicante. Comentan los Cursos de 
Formación al respecto realizados en sus Hospitales de trabajo ( Flores de 
Bach, Cromoterapia....) y en el Colegio de Alicante, así de como ADEATA ( 
Asociación Científica de Enfermería en Terapias Naturales) sigue trabajando. 
-José Eugenio Alfaro, Alicante. Comenta la importancia de no esconderse y 
de trabajar de forma normalizada. Cuenta su experiencia con cromoterapia 
en UCI. 
-Tomás Fernández, Zaragoza. Relata los protocolos de cromoterapia para 
Enfermería en la URPA y Despertar del Hospital de San Fernando de Henares 
(Madrid) como un ejemplo más. 
- Montserrat Bayego, Barcelona. Propone que la información 

se organize por : Colegios, Universidades, Sanidad Pública y Otras. Se acepta 
la idea como muy adecuada. 
-Representante de Murcia habla de la web: www.enfermerianatural.com 

-Lourdes Alcalá, Mallorca. En webs colegiales se pueden alojar blogs 
enfermeros. 
-Mª Carmen Gracia, Zaragoza. Habrá que ver la forma legal de que el enlace 
pueda hacerse. Ver como Separar responsabilidades. 
- Montserrat Bayego, Barcelona. Explica que en la "Enfermera Virtual" hay 
una zona donde están presentes algunos blogs de Enfermeras, respondiendo 
a la pregunta de una compañera.  



También informa de la reciente puesta en marcha de un Tablón de Anuncios 
de Ejercicio Libre Profesional, 
 que pueden consultar las/los colegas y también cualquier persona que 
busque un profesional colegiado que ofrezca cuidados enfermeros de forma 
autónoma, con un apartado específico para los/las que ofrecen terapias. 
Dicho tablón Tiene una normativa de uso que ha sido consultada a  los 
servicios jurídicos colegiales. 
-José Eugenio Alfaro, Alicante. Aporta la idea de recoger firmas de forma 
virtual y/o hacer una plataforma on-line. Ej de pregunta ¿Le gustaría que la 
Sanidad Pública ofertara Cuidados naturales, Opcionales Complementarios, 
Holísticos, Naturistas? ( o el nombre que se le ponga). Importantes y 
contundentes para poder hacer negociaciones políticas. 
-Montserrat Bayego, Barcelona. El departamento 

que debería admitir a trámite y conceder las acreditaciones a los diferentes 
cursos de formación continuada que ofrece el COIB no las está admitiendo. 
En parte por ello el Colegio de Barcelona ha creado las acreditaciones DAC. 
(Diploma de Acreditación y Capacitación). 
-Mª Elena Pueyo de Huesca. Afirma su firme creencia de que esto es un 
trabajo a largo plazo y que se lograran las acreditaciones, los estudios 
pregrado etc... pero hay que empezar a consolidar una base segura e ir 
ampliando objetivos. De momento estar unidos con las mismas directrices, 
recopilar información y compartirla. 
-Mº Paz Castillo, Cantabria. Pregunta si la cuestión que ha aportado José 
Eugenio Alfaro podría ser planteada desde Instituto Nacional de Estadística. 
Solicita que se traslade al Vocal Nacional en Terapias Naturales al igual que el 
acta de esta reunión. Las demás personas ratifican la opinión. 
-Tomás Fernández, Zaragoza. Responde que solo sería posible a través de 
petición desde una institución ya que no se puede realizar como particular. 
Responde a la evolución desde la creación de la Plaza de Vocalía en terapias 
en el Consejo Nacional y las diferentes personas que han pasado por ella. 
- Francisco García, Valencia. Nos cuenta los Vídeos respecto a las Terapias/ 
Cuidados colgados en la página del CECOVA. (Consejo de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana). 
-Se nos recuerda como ya está en funcionamiento también el Grupo de 
Valencia. 
-Sale de nuevo el debate de cómo debería llamarse el grupo sin acuerdo 
cerrado al respecto, opciones: representantes en Enfermería Naturista, 
Terapias Alternativas, Cuidados Complementarios, Holísticos, Integrales... 
-Se forma ya un Grupo de trabajo con el objetivo de canalizar el Blog y el 
Dropbox para poder subir y compartir documentos, formado por: Marina 
Vidal ( Castellón), Mª Elena Pueyo ( Huesca),… 



-A las 22:15 horas del Viernes 26 de Septiembre de 2014, se levanta la sesión. 
Próximo Encuentro en Valencia, el sábado 29 de Noviembre. La idea es 
destinar todo el día con tranquilidad y tiempo para desarrollar más grupos de 
trabajo. 


