
“AMBITOS DE LA 
APLICACIÓN DE LA 
MEDICINA ALTERNATIVA”  



TIPOS DE MEDICINA!!  
 CIENTIFICA                                      COMPLEMENTARIA 
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Tipos de medicina complementaria y 
alternativa 
 

  

 

 El Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria de 
Estados Unidos (NIH) , organismo gubernamental, clasifica estas 
terapias en cinco categorías: 

1.  Sistemas integrales o completos 
Constan de un sistema completo de teoría y práctica. Algunos ejemplos 
son la Homeopatía, la Naturopatía, el Ayurveda y la Medicina Tradicional 
China, que incluye la acupuntura. 

  



Tipos de medicina complementaria y 
alternativa 
 

2. Terapias biológicas 

(MEDICINA BIOLOGICA)  
Se caracterizan por el empleo de sustancias como 
hierbas, alimentos y vitaminas. 

ejemplos son los suplementos dietéticos, productos 
de herboristería. 



Tipos de medicina complementaria y 
alternativa 
 

3. Métodos de manipulación y basados en el cuerpo 
Son métodos que se centran en la manipulación o en el 
movimiento de una o más partes del cuerpo 

 por ejemplo la quiropráctica, la osteopatía,, reflexología, 
shiatsu, la aromaterapia y los masajes. 

  



Tipos de medicina complementaria y 
alternativa 
 

4. Enfoques sobre la mente y el cuerpo 
Incluye prácticas que concentran la interacción entre la 
mente, el cuerpo y comportamiento, y técnicas de control 
mental que afectan las funciones físicas y promueven la salud.  

Entre ellas destaca el yoga, la meditación, la oración, la 
curación mental y terapias creativas relacionadas con el arte, 
la música o la danza. 
 
 



Tipos de medicina complementaria y 
alternativa 
  5. Terapias sobre la base de la energía 

Se basan en el empleo de campos de energía para influir 
en el estado de salud.  

 ejemplos incluyen Tai chi, Reiki, Qi gong (chi-kung), terapia 
floral o toque terapéutico.  



C O N S T I T U C I O N  
 

 TITULO I  

 CAPITULO UNICO  

 LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES DEL ESTADO  

 Art.1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el 
origen y el fin de la actividad del Estado, que está 
organizado para la consecución de la justicia, de la 
seguridad jurídica y del bien común. ASIMISMO 
RECONOCE COMO PERSONA HUMANA A TODO SER 
HUMANO DESDE EL INSTANTE DE LA CONCEPCION. 

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los 
habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, 
la cultura, el bienestar económico y la justicia social.  



COMO ESTA LAS REGLAMENTACION 
EN EL PAIS??  

- ASHOTA (asociación Salvadoreña de Homotoxicologia y terapias Antihomotoxicas).. 22 años 

-AMESALTEN (asociación Salvadoreña de Terapia Neural)  

-HOMEOPATIA ?? 

-ACUPUNTURA ?? 

-QUIROPRAXIA  ?? 



ASHOTA  



ASHOTA  
INICIA EN 1994   

189 REUNIONES DE FORMACION CONTINUA 

64 SEMINARIOS INTERNACIONES  



DONDE HAY FORMACION??  



AMESALTEN!!  
 Asociación Medica Salvadoreña de Terapia Neural  

  

 2 DIPLOMADOS PARA MEDICOS. 

 (Avalados por la Colegio de médicos Terapistas Neurales de 
México)  

  



OTRAS??  



Estrategia de la OMS sobre medicina 
tradicional 2014-2023. 

 

1.Medicina tradicional. 2.Terapias complementarias. 3.Planificación en salud. 
4.Prestación de atención de salud. 5.Política de salud. 

 

 Organización Mundial de la Salud. 

 

ISBN 978 92 4 350609 8             (Clasificación NLM: WB 55)  

Catalogación por la Biblioteca de la OMS: 

 





Prólogo  
 En todo el mundo, la medicina científica  es el pilar principal de la 
prestación de servicios de salud. 

 En algunos países, la medicina no convencional suele denominarse 
medicina complementaria 

  

 la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 vuelve a evaluar y desarrollar la 
estrategia de la OMS sobre medicina y señala el rumbo de la medicina tradicional y 
complementaria (MTC) para el próximo decenio. 



MTC (MEDICINA TRADICIONAL COMPLEMENTARIA)  

 La MTC es una parte 
importante y con frecuencia 
subestimada de la atención 
de salud.  

 Se la practica en casi todos 
los países del mundo, y la 
demanda va en aumento.  

   



Definiciones 
 La medicina tradicional tiene una larga historia. Es la suma total de los 

conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y experiencias propias 
de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, 
diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales.  

 La Medicina complementaria Los términos “medicina complementaria” o 
“medicina alternativa” aluden a un amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no 
forman parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están totalmente 
integradas en el sistema de salud predominante. En algunos países, esos términos se utilizan 
indistintamente para referirse a la medicina tradicional.  



Medicina tradicional y complementaria en el mundo 
 La MTC se utiliza ampliamente en todo el mundo y se la aprecia por diversos motivos.  

 En la Conferencia Internacional sobre Medicina Tradicional para los Países de Asia Sudoriental, celebrada en 
febrero de 2013, la Directora General de la OMS. 

 Dra. Margaret Chan, declaró  “las medicinas tradicionales de calidad, seguridad y eficacia comprobada 
contribuyen a asegurar el acceso de todas las personas a la atención de salud. Para muchos millones de 
personas, los a base de hierbas, los tratamientos tradicionales y los prácticos de las medicinas tradicionales 
representan la principal fuente de atención sanitaria, y a veces la única. Esta forma de atención está próxima a 
los hogares, es accesible y asequible. Además, es culturalmente aceptada y en ella confían muchísimas 
personas. La asequibilidad de la mayor parte de las medicinas tradicionales las hace más atractivas en el 
contexto del vertiginoso encarecimiento de la atención de salud y de la austeridad casi universal. La medicina 
tradicional se destaca también como un medio para afrontar el incesante aumento de las enfermedades no 
transmisibles crónicas.” 

  Independientemente de los motivos por los que se recurre a las MTC, es indudable 
que el interés por ellas ha aumentado, y seguramente seguirá aumentando en todo el 
mundo 



Apoyo de la OMS a la medicina tradicional 
y complementaria 

 La misión de la OMS consiste en ayudar a salvar vidas y mejorar la salud.  

 En lo que respecta a la MTC, y con miras a promover esas funciones, la OMS: 

facilita la integración de la MTC en los sistemas de salud mediante su apoyo a los Estados 
Miembros en el desarrollo de sus propias políticas nacionales para ese sector. 

 elabora directrices sobre MTC por medio de la elaboración y el establecimiento de normas, 
directrices técnicas y metodologías relativas a la investigación de productos, prácticas y 
profesionales. 

 alienta la investigación estratégica en materia de MTC, para lo cual respalda proyectos de 
investigación clínica sobre su seguridad y eficacia. 



 
Discurso de la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, en la Conferencia 
Internacional sobre Medicina Tradicional para los Países de Asia Sudoriental.  
Nueva Delhi (India) 12 a 14 de febrero de 2013 

 
 1) Sostenido interés por la MTC 
 El público y los usuarios de servicios de salud en todo el mundo siguen incluyendo la MTC entre 
sus decisiones relacionadas con la salud.  

Esto obliga a los Estados Miembros a prestarles apoyo para que puedan tomar sus decisiones 
con conocimiento de causa. 



2) Creciente importancia económica de la MTC  
 La utilización de la MTC es cada vez mayor y más generalizada, en particular en relación con 
productos adquiridos personalmente o a través de Internet.  

 El sector de MTC desempeña actualmente un papel importante en el desarrollo económico de 
algunos países. 

  Al mismo tiempo, en el marco de las actuales restricciones financieras globales, el uso de la 
MTC para el mejoramiento de la salud, la auto atención de salud y la prevención de 
enfermedades podría reducir los gastos sanitarios 



3) Carácter global de la MTC  
 Los productos y prácticas de la MTC de una región dada 
se suelen utilizar en todo el mundo como complemento 
de la prestación de servicios de salud locales, lo que hace 
de la MTC un fenómeno verdaderamente global. 

  Esto exige un nuevo grado de cooperación entre los 
Estados Miembros, dado que el sector sigue trabajando 
para determinar y facilitar el acceso a prácticas y 
productos inocuos 



4. Diferencias considerables en los niveles de formación, 
acreditación y reglamentación de las prácticas y los 
profesionales de MTC  

 

 En un mundo cada vez más globalizado, las personas se desplazan libremente de un país a otro 
para vivir y trabajar. 

  En vista de esta tendencia, es preciso comprender mejor la práctica de la MTC a fin de velar por 
la coherencia y la seguridad profesional. 



5) Progresos recientes de la investigación y 
desarrollo en materia de MTC  

 Desde la publicación de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005 se han 
realizado importantes progresos en cuanto a los conocimientos sobre MTC, y se han 
desarrollado normas y directrices técnicas para la prestación organizada de servicios de salud. 



6) Propiedad intelectual  
 A medida que la MTC se vuelve más popular, es importante equilibrar la necesidad de proteger 
los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así 
como sus tradiciones de cuidados de salud, y, al mismo tiempo, asegurar el acceso a la MTC y 
promover la investigación, el desarrollo y la innovación. 

  Toda medida deberá guiarse por la estrategia global y el plan de acción sobre salud pública, 
innovación y propiedad intelectual 



7) Integración de la MTC en los sistemas 
de salud  

 El aumento del interés por la MTC exige su integración más estrecha en los sistemas de salud. 
Las instancias normativas y los usuarios deberían examinar de qué manera la MTC puede 
mejorar la experiencia del paciente y la salud de la población.  

 Se deben considerar importantes cuestiones relativas al acceso, así como a la población y la 
salud pública. 



PRACTICAS 
 Las prácticas de MTC son muy distintas de un país a 
otro, y algunas (a veces llamadas modalidades) se 
consideran de diferentes maneras en función de la 
cultura, el conocimiento y la accesibilidad de la 
medicina convencional.  

 La acupuntura es una práctica en la que se han 
realizado progresos importantes. Aunque 
originalmente era un componente de la medicina 
tradicional china, en la actualidad se la utiliza en todo 
el mundo. 

  Según informes suministrados por 129 países, el 80% 
de ellos reconoce actualmente la utilización de la 
acupuntura. 



Formación e investigación  
 A fin de mejorar la seguridad y la práctica calificada de la MTC, los Estados Miembros han 
elaborado reglamentos relativos a calidad, cantidad, acreditación y estructuras de formación de 
profesionales de MTC, en particular los profesionales de medicina convencional que utilizan la 
MTC.  

 Se han logrado importantes progresos en muchos aspectos.  

 Por ejemplo, el número de Estados Miembros que disponen de programas de capacitación 
superior en MTC, incluidas las licenciaturas, las maestrías y los doctorados de nivel universitario, 
ha aumentado de apenas unos pocos, a 39, lo que representa el 30% de los países encuestados 

 EN EL SALVADOR DIRIA QUE SOLO EL 5% TENEMOS FORMACION UNIVERSITARIA!!  



Demanda sostenida de productos, 
prácticas y profesionales de MTC 

 En muchos países existen formas de curación tradicionales o 
indígenas firmemente arraigadas en sus respectivas culturas e 
historias. Algunas formas de medicina tradicional, por ejemplo, 
ayurveda, medicina tradicional china, que son populares en el 
ámbito nacional, se practican también en todo el mundo. Al mismo 
tiempo, se utilizan ampliamente algunas formas de medicina 
complementaria, a saber, medicina antroposófica, quiropráctica, 
homeopatía, neuropatía y osteopatía. 

 Más de 100 millones de europeos utilizan actualmente la MTC; 
una quinta parte de ellos recurre regularmente a la MTC, y una 
proporción similar prefiere atención sanitaria que incluya la MTC. 
El número de usuarios de MTC es mucho mayor en África, Asia, 
Australia y América del Norte 



SISTEMAS DE SALUD ACTUALES?? 
 En los sistemas de salud de todo el mundo, los niveles 
de enfermedades crónicas y los costos de atención 
sanitaria son cada vez más elevados.  

 Tanto los pacientes como los dispensadores de atención 
de salud están exigiendo la revitalización de los servicios 
de salud y haciendo hincapié en la atención 
individualizada centrada en la persona .  

 Esto incluye la ampliación del acceso a productos, 
prácticas y profesionales de MTC. 



Mercado para los productos 
 La diversidad de reglamentos y categorías reglamentarias para los productos de MTC dificulta la 
evaluación exacta de la magnitud del mercado de productos de MTC en los Estados Miembros.  

 Sin embargo, los datos disponibles sugieren que ese mercado es sustancial. 

  Según estimaciones, en 2012 los productos de materia médica china representaron US$ 83.100 
millones, un incremento de más del 20% respecto del año anterior 

 En la República de Corea, los gastos anuales en medicina tradicional fueron de US$ 4.400 
millones en 2004, y aumentaron a US$ 7.400 millones en 2009  

 En 2008, en los Estados Unidos, los usuarios pagaron US$ 14.800 millones para adquirir 
productos naturales 



Demanda de prácticas y profesionales de 
MTC 

 En todo el mundo existe una importante demanda de prácticas y profesionales de MTC. 

  En Australia, el número de visitas a profesionales de medicinas complementarias, por ejemplo, 
acupunturistas, quiroprácticos y neurópatas, ha aumentado rápidamente en más del 30% entre 
1995 y 2005 

  

 En El Salvador ha crecido cada vez mas, hace 20 años era 
casi un escandalo hacer  MTC.  



Utilización de la MTC  
 A fin de desarrollar una política de MTC basada en el conocimiento, es preciso obtener y analizar 
las respuestas a las preguntas siguientes:  

 1. cuándo y por qué las personas recurren a la MTC? 

 2. cuáles son sus beneficios? 

 3.  quiénes la practican? 

 4.  cuáles son entrenados?  



¿Por qué las personas recurren a la MTC? 
 Si bien existen elementos comunes en los motivos por los que las personas se inclinan a utilizar la 
MTC, también se aprecian numerosas diferencias entre los países y las regiones. 

  Algunos estudios han revelado que las personas recurren a MTC por diversos motivos:  

 1. un deseo de obtener más información para aumentar los conocimientos sobre las opciones 
disponibles 

 2. una creciente insatisfacción con los servicios de atención de salud existentes 

 3.  un renovado interés por la “atención integral de la persona”  

 4.  la prevención de enfermedades 



¿Por qué las personas recurren a la MTC? 
 Además, la MTC reconoce la necesidad de hacer hincapié en la calidad de vida cuando la 
curación no es posible  

 Se ha señalado, por ejemplo, que los pacientes recurren al Royal London Hospital for Integrated 
Medicine porque otros tratamientos no han sido eficaces, o por preferencia personal o cultural, 
o porque han experimentado efectos adversos con otros tratamientos  

 En Australia, las entrevistas a usuarios de MTC revelaron que el fracaso de tratamientos de 
medicina convencional y el deseo de llevar un modo de vida sano eran los principales motivos 
de utilización de la MTC 

  

 Numerosos usuarios adoptan productos y prácticas de MTC porque suponen que 

  “lo natural es seguro” 



¿Cuándo recurren las personas a la MTC? 
 las necesidades individuales mueven a las personas a recurrir a 
la MTC.  

 Algunos estudios revelan que los pacientes que sufren determinados trastornos crónicos utilizan 
servicios de MTC con mayor frecuencia.  

 Por ejemplo, un estudio realizado en los Estados Unidos indicó que los pacientes con enfermedades 
reumáticas que consultaban a médicos osteópatas en el contexto de la medicina de familia 
representaban el 23% de las visitas en un período de un año  

 En Francia, los pacientes con trastornos crónicos del aparato locomotor representan una gran parte 
de las consultas a médicos que ofrecen tratamientos alternativos a la medicina convencional  

 Un amplio número de pacientes con esclerosis múltiple recurren a tratamientos de medicinas 
complementarias y alternativas: la prevalencia del uso va del 41% en España, al 70% en el Canadá y el 
82% en Australia  

  



Reglamentación de productos, prácticas y profesionales de 
medicina tradicional y complementaria (MTC) 

 Dado que la MTC se percibe y se evalúa de diversas maneras en los diferentes países, no es 
sorprendente que los Estados Miembros decidan proteger la salud de sus habitantes por medios 
muy distintos, de conformidad con sus diferentes prioridades, legislaciones y recursos 
nacionales. 



Productos  
 Red global de cooperación para la reglamentación de los a 
base de hiervas (IRCH)  

 En los últimos años se ha intensificado la colaboración 
regional e internacional en materia de reglamentación de 
productos médicos. Los a base de hiervas han sido el tema 
de talleres específicos en reuniones de la Conferencia 
Internacional de Organismos de Reglamentación 
Farmacéutica (CIORF) desde 1986.  

 En lo que respecta al sector de la MTC, las instancias 
normativas nacionales encargadas de reglamentar los a base 
de hiervas han celebrado reuniones anuales desde 2006, en 
el marco de la red global de reglamentación de International 
Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH) 



Prácticas de MTC  
 A fin de velar por la seguridad y la calidad de las MTC, las 
autoridades sanitarias nacionales deben desarrollar políticas 
y estrategias que reflejen sus necesidades específicas para 
abordar las formas más populares de MTC que se practiquen 
en el país 

 en reconocimiento del carácter verdaderamente global de la 
MTC, las autoridades deben estar preparadas para tratar 
cuestiones relativas a nuevas formas de MTC introducidas 
desde otros países 

 Por ejemplo, en Singapur, los órganos encargados de la 
habilitación para la práctica de acupuntura y medicina 
tradicional china reconocen los certificados y cualificaciones 
obtenidos en instituciones y centros extranjeros de 
enseñanza superior 



Prácticas de MTC  
 En algunos países se han arraigado ciertas prácticas 
de MTC, y los profesionales deben completar un 
programa oficial de formación/capacitación.  

 Por ejemplo, en muchos países de Europa y 
América del Norte, los profesionales quiroprácticos, 
naturópatas, fitoterapeutas y osteópatas deben 
recibir formación en el marco de programas de 
nivel universitario.  

 Asimismo, en China, la República de Corea, la India 
y Viet Nam, los médicos que practican 
determinados tipos de MTC deben ser graduados 
universitarios 



Diferentes fases de integración de la MTC 
 La Dra. Margaret Chan, Directora General de la 
OMS, también se refirió a la integración 
adecuada en los siguientes términos:  

“No tiene por qué haber conflicto entre la 
medicina tradicional y la medicina occidental. En 
el marco de la atención primaria, ambas pueden 
combinarse de forma armoniosa y beneficiosa, 
en un sistema que aproveche lo mejor de cada 
una y compense también las deficiencias de cada 
una. Ahora bien, esto no es algo que vaya a 
ocurrir espontáneamente: es preciso tomar 
deliberadamente decisiones normativas. Pero es 
posible hacerlo” 



Diferentes fases de integración de la MTC 
 En unos pocos países, ciertos tipos de MTC se han integrado completamente en el sistema de 
salud.  



Integración de la medicina tradicional en 
los servicios de salud de China 

 En China hay unas 440.700 instituciones de atención sanitaria que prestan servicios de medicina 
tradicional, con un total de 520.600 camas, incluidos todos los niveles de hospitales de medicina 
tradicional y hospitales generales, dispensarios y centros de salud en zonas urbanas y rurales.  

 Alrededor del 90% de los hospitales generales cuentan con un departamento de medicina tradicional 
y prestan servicios de medicina tradicional, tanto a pacientes externos como hospitalizados.  

 Las instituciones de medicina tradicional se rigen por la misma legislación nacional que regula las 
instituciones médicas convencionales. 

  Los profesionales de medicina tradicional pueden ejercer tanto en dispensarios y hospitales públicos 
como privados. 

 . Los seguros públicos y privados cubren totalmente la medicina tradicional. 

  El público, o los pacientes, pueden elegir libremente entre los servicios de medicina tradicional o 
convencional, o sus médicos pueden asesorarlos sobre las terapias más apropiadas para sus 
problemas de salud  



Integración de la medicina tradicional en 
el sistema de salud de Suiza 

 En Suiza, la tasa media de utilización de la MTC desde 1990 (personas que han recurrido a la MTC) es del 49% (47).  

 En 1998, el Departamento Federal de Asuntos Internos decidió que entre 1999 y 2005 el seguro médico obligatorio 
(KLV) cubriría cinco terapias complementarias, a saber, medicina antroposófica, homeopatía, terapia neural, fitoterapia 
y medicina tradicional china (más precisamente la terapia herbaria tradicional china, siempre que el servicio fuera 
prestado por un médico habilitado para ejercer la medicina complementaria y alternativa. ) 

 Mientras tanto, el Gobierno de Suiza estableció un programa de evaluación de la medicina complementaria y 
alternativa (PEK), que estaba desempeñando un papel creciente en el sistema sanitario del país, con el fin de 
determinar su función y eficacia. Según los resultados de esa evaluación, los profesionales de medicina 
complementaria y alternativa se diferencian de los médicos convencionales por el carácter, la ubicación y los recursos 
técnicos de sus prácticas.  

 En 2009, más del 67% de los votantes del país apoyó la introducción de un nuevo artículo constitucional relativo a la 
medicina complementaria y alternativa, a raíz de lo cual algunas terapias complementarias se han reintroducido en 
el programa básico de seguro médico disponible para todos los ciudadanos suizos  

 . El artículo constitucional sobre medicina complementaria y alternativa probablemente acelerará el establecimiento 
de enseñanzas obligatorias para los estudiantes de medicina, la normalización de la capacitación, y la habilitación para 
practicar terapias complementarias, tanto para profesionales médicos como no médicos, así como la disponibilidad de 
productos de medicina complementaria y alternativa en Suiza 



Cómo integrar la medicina tradicional y 
complementaria? 

 Los procedimientos y las medidas que 
se adopten para integrar la MTC en el 
sistema de salud diferirán entre los 
países y también entre las regiones 

 Se debería insistir en la conveniencia 
de documentar y estudiar la práctica 
de la MTC a fin de categorizar las 
terapias o modalidades que 
respaldarán las políticas y los 
reglamentos pertinentes.  



Objetivos estratégicos, orientaciones 
estratégicas y medidas estratégicas 

 Los objetivos de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 consisten en: 

  1. aprovechar la posible contribución de la MTC a la salud, el bienestar, la atención de salud 
centrada en la persona y la cobertura sanitaria universal 

  2. promover la utilización segura y eficaz de la MTC mediante la reglamentación, investigación e 
integración de sus productos, prácticas y profesionales en los sistemas de salud. 



Objetivos estratégicos, orientaciones 
estratégicas y medidas estratégicas 

 La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 
2014-2023 está concebida para ayudar a los países a 
determinar la mejor manera de promover la salud y 
proteger a los usuarios que desean recurrir a esos 
productos, prácticas y profesionales.  

 los Estados Miembros deberán definir y comprender 
mejor la MTC en el marco de su propia situación 
nacional, para lo cual deberán identificar las formas de 
MTC utilizadas y sus usuarios, examinar los motivos de 
su utilización y determinar las necesidades presentes y 
futuras.  

 Básicamente, los países deberán elaborar sus propios 
perfiles nacionales en relación con la MTC. 

  



1. Objetivo estratégico 

  Desarrollar la base de conocimientos para la 
gestión activa de la MTC por medio de políticas 
nacionales apropiadas 

 

“los Estados Miembros deberían determinar los 
aspectos en los que harán hincapié para ofrecer a 
los usuarios la modalidad óptima y más segura de 
atención sanitaria y, al mismo tiempo, considerar 
la necesidad de respetar las preferencias de los 
usuarios” 



Objetivos estratégicos, orientaciones 
estratégicas y medidas estratégicas 

  

 comprender y reconocer el papel y las posibilidades 
de la medicina tradicional y complementaria  

  

 La estrategia recomienda que los Estados Miembros 
reconozcan y evalúen en detalle los tipos de MTC 
utilizados por sus poblaciones y elaboren su propio 
perfil nacional para la práctica de la MTC 



Objetivos estratégicos, orientaciones 
estratégicas y medidas estratégicas 

 Medidas estratégicas para los Estados 
Miembros  

 Fomentar el diálogo y la colaboración entre 
partes interesadas. Cuando convenga a las 
necesidades nacionales, buscar aportaciones 
de asociados internacionales con información 
adicional, especialmente en lo concerniente a 
las tendencias mundiales y las enseñanzas 
adquiridas. 



Objetivos estratégicos, orientaciones 
estratégicas y medidas estratégicas 

 Medidas estratégicas para los asociados y 
las partes interesadas  

  

  Promover una cultura de comunicación, 
documentación, evaluación e innovación 
entre los círculos de profesionales, tanto 
en el ámbito nacional como internacional 



Objetivos estratégicos, orientaciones 
estratégicas y medidas estratégicas 

 Medidas estratégicas para la OMS 

  

 Promover la colaboración 
internacional en materia de 
investigación sobre la MTC. 



Aplicación de la estrategia  
 La estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 tiene la finalidad apoyar a los 
Estados Miembros para permitirles: 

  1. aprovechar la posible contribución de la MTC a la salud, el bienestar y la atención de salud 
centrada en la personas 

  2. promover la utilización segura y eficaz de la MTC mediante la reglamentación, evaluación e 
integración de productos, prácticas y profesionales de MTC en los sistemas de salud, según 
proceda 



GRACIAS!!!  


