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El peligro de la homeopatía está en el ámbito extramédico 

Levante, 18 febrero 2016 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/02/18/peligro-homeopatia-ambito-

extramedico/1380746.html 

Reportaje que recoge la posibilidad de eliminación del Máster de Medicina Naturista, 

Acupuntura y Homeopatía que se impartía en la Universidad de Valencia. El doctor Torres 

defendió que enseñaban a los alumnos terapias que están amparadas por la ley y que el único 

peligro que entrañan estas terapias sería el de ejercerlas fuera del ámbito médico.  

 

Médicos Homeopáticos lamentan que se prive a los profesionales sanitarios especializarse 

en su campo 

Europa Press Catalunya, 3 marzo 2016 

Artículo que recoge la postura de la Academia Médico Homeopática de Barcelona sobre el 

cese del máster de Homeopatía que se impartía en la ciudad de Barcelona. Recoge los 

principales mensajes del comunicado emitido por la entidad: la amplia satisfacción de los 

alumnos y de las dos instituciones implicadas (UB y AMHB). 

 

Homeopatía, solo en farmacias 

Canarias 7, 13 de marzo de 2016, página 4 

Breve artículo que recoge las declaraciones del Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Madrid, Luis González, quien defendió la condición de medicamento de la homeopatía y 

aseguró que, como tales, sólo pueden dispensarse en las oficinas de farmacia. González realizó 

estas declaraciones en el marco del evento de presentación de Infarma.  
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Los homeópatas no somos alternativos, somos médicos 

Diari Ara, 21 de marzo de 2016, página 27 

Entrevista realizada a Carles Amengual, médico y biólogo, especialista en homeopatía. 

Amengual defendió la continuidad del máster de homeopatía de la Universidad de Barcelona 

para fomentar la formación entre los médicos y así poder evitar el intrusismo profesional. El 

médico también defendió la existencia de evidencias científicas que respaldan la terapia, así 

como la complementariedad de los medicamentos homeopáticos en el tratamiento, por 

ejemplo, del cáncer. 

 

Los homeópatas, en su día internacional, defienden la utilidad y eficacia de la terapia 

Correo Farmacéutico, 11 de abril de 2016, página 23 

 

En esta crónica del Día Internacional de la Homeopatía, la periodista recoge las declaraciones 

de sus partidarios sobre la existencia de multitud de estudios científicos sobre la terapéutica. 

Se destacó la existencia de estudios sobre productos ultradiluidos con resultados positivos, y el 

doctor Sacristán anunció la puesta en marcha de un ensayo clínico aleatorizado, de doble 

ciego, controlado y unicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de SolanumMalacoxylon 

9CH en pacientes con tendinitis calcificante de hombro. 

 

Un Nobel y 250 expertos reivindican la homeopatía 

Canarias 7, 7 de mayo de 2016, página 45 

Columna sobre la celebración del Congreso Nacional de Homeopatía al que asistió el Premio 

Nobel de Medicina LucMontagnier. En el congreso se compartieron experiencias clínicas y 

tenía por objetivo normalizar el uso de esta terapia. Además, según sus organizadores, el 

evento también pretendía contrarrestar la desinformación y el desconocimiento existente. 
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La farmacia defiende la terapia homeopática 

Diario de León, 9 de octubre de 2016 

http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/farmacia-defiende-terapia-

homeopatica_1105166.html 

Reportaje en el que varios farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacia de León defienden la 

terapia homeopática y achacan las críticas al desconocimiento. La periodista también recoge la 

creación de un grupo de trabajo de homeopatía dentro del COF para informar con rigurosidad 

al paciente. Los farmacéuticos afirmaron que estos medicamentos funcionan tanto en niños 

como en animales, por lo que ponen en duda que funcione simplemente a través del efecto 

placebo. 

 

“En los próximos años se podrá saber cómo actúa la homeopatía” 

Correo Farmacéutico, 24 de octubre de 2016, página 30 

Artículo que recoge las conclusiones del Encuentro Digital celebrado por la publicación con el 

farmacéutico Carlos Muñoz Sanz, quien defendió que las líneas actuales de investigación en 

homeopatía permitirán conocer de forma más clara cómo actúan estos medicamentos. El 

farmacéutico defendió las evidencias científicas que apoyan la terapia y defendió que la 

dispensación de homeopatía es un acto ético ya que son medicamentos regulados. 

 

“La mayor evidencia de que la homeopatía funciona está en sus efectos terapéuticos” 

El Correo Gallego, 5 de noviembre de 2016 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/maria-jesus-pita-conde-mayor-evidencia-

homeopatia-funciona-sus-efectos-terapeuticos/idEdicion-2016-11-05/idNoticia-1025446/ 

Entrevista a la doctora María Jesús Pita, presidenta de la Sociedad Gallega de Medicina 

Homeopática. Durante la misma, la doctora hace un repaso por el origen de la disciplina, sus 

principios fundamentales, la forma de asignar un tratamiento homeopático y las afecciones 

para las que es más eficaz. 
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«Queremos mostrar las evidencias científicas de la homeopatía» 

El Diario Vasco, 16 de noviembre de 2016 

http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201611/16/xabier-ibarburu-medico-homeopata-

20161116003858-

v.html?ns_campaign=APPWA&ns_source=BT&ns_linkname=Bottom&ns_fee=0&ns_mchannel

=EM 

Entrevista al médico homeópata Xabier Ibarburu sobre la presentación de los vídeos resumen 

del Congreso Nacional de Homeopatía. Durante la misma, Ibarburu defiende la eficacia de las 

ultradiluciones, apoyándose en las declaraciones del nobel LucMontagnier. También recoge 

otras experiencias del congreso como la exposición del físico Marc Henry sobre las 

ultradiluciones.  

 

Médicos homeópatas advierten que no curan el cáncer 

La Vanguardia, 25 de noviembre de 2016, página 40 

Breve que recoge el lanzamiento de un manifiesto por parte de la Asamblea Nacional de 

Homeopatía en el que se delimita el papel de la homeopatía en el tratamiento de los pacientes 

oncológicos. El manifiesto destaca la complementariedad de los medicamentos homeopáticos 

y su utilidad para paliar los efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. Además, 

incide en la necesidad de una medicina más integrativa, que aportará más beneficios para el 

paciente. 

 

‘No tememos a la homeopatía, se teme que se engañe a los enfermos’ 

Diari de Tarragona, 10 de diciembre de 2016, página 39 

Artículo que recoge las declaraciones de Fernando Vizcarro, presidente del Colegio Oficial de 

Médicos de Tarragona. Vizcarro asegura que la homeopatía es una terapia complementaria 

que debe ser prescrita por un médico colegiado. También apunta a que son medicamentos por 

ley y que, por lo tanto, los médicos deben poder seguir prescribiéndolos. Asimismo, el médico 

criticó el intrusismo profesional. 
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El Grupo de Homeopatía de Semergen recuerda que los pacientes la solicitan 

Gaceta Médica, 23 de enero de 2017 

http://www.gacetamedica.com/primaria/el-grupo-de-homeopatia-de-semergen-recuerda-

que-los-pacientes-la-solicitan-DD713894 

Artículo que recoge las declaraciones de los doctores Gualberto Díaz y Alberto Sacristán sobre 

la celebración del debate sobre las evidencias científicas que respaldan la homeopatía. 

Destacaron que la homeopatía es una realidad y que el grupo de trabajo de Semergen es 

necesario por su labor de divulgación e investigación. 

 

Semergen pide a Sanidad que retome la regulación en homeopatía 

Diario Médico, 23 de enero de 2017 

Columna que se hace eco de la celebración del debate interno de Semergen sobre evidencias 

científicas de la homeopatía. El presidente de la sociedad declaró que es necesario que el 

ministerio retome la regulación sobre la terapia para que esta no quede en un limbo legal. La 

columna también se hace eco del estudio clínico que se está desarrollando en el Hospital de La 

Paz. 

 

“El 60% de enfermos de cáncer usa otras terapias y no se lo dice al médico” 

Diario de Navarra, 17 de marzo de 2017 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/03/17/entrevista_oncologo_jordi_rem

on_hospital_vall_hebron_522103_300.html 

Entrevista al oncólogo Jordi Remon, oncólogo del Hospital Valld’Hebrón, quien considera que 

la formación en terapias complementarias es una asignatura pendiente de los oncólogos. 

Afirma que, dada la demanda, deberían implantarse áreas de oncología integrativa. El médico 

asegura que terapias como la homeopatía han demostrado que sirven para mitigar efectos 

secundarios de la quimioterapia.  
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