La medicina integral ofrece a los pacientes una opción
real y vital
La medicina se enfrenta a enormes retos en todo el mundo, especialmente en
relación con las condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial
y el aumento de las alergias. Las soluciones duraderas y exitosas sólo pueden
lograrse a través del diálogo inter-profesional y un enfoque integrado de la
medicina. La medicina antroposófica con su enfoque de toda la persona y su
amplia gama de terapias conectadas, también tiene mucho que aportar y es
uno de los muchos sistemas de medicina integrada que están siendo
ampliamente discutidas en la actualidad.
A pesar de la popularidad de los tratamientos que ofrece el enfoque de la
medicina integrativa, sigue siendo poco reconocida por los responsables de la
salud en las diversas naciones. La Academia de Medicina Integrativa de Salud
y (AIHM) en América y el Dachverband Anthroposophische Medizin en
Alemania (DamID) trabajaron con otros socios para iniciar y organizar un
Congreso Internacional de Medicina Integral y Salud en Stuttgart en junio de
2016. Más de 600 participantes de 46 países y de todos los continentes se
reunieron para intercambiar y aprender unos de otros.
ELIANT jugó un papel importante en hacer que fuera un congreso
verdaderamente internacional y exitoso.
Nos gustaría invitar cordialmente a todos nuestros amigos y seguidores a
unirse a nosotros con su firma al final de este comunicado, donde se pide a la
OMS y a los gobiernos de todo el mundo que ayuden a conseguir que la
medicina integrativa haga una auténtica revolución. (texto detallado sobre la
petición a continuación de la firma)
También nos gustaría animar fervientemente a seguir apoyando a ELIANT.
Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para alentar la diversidad y el
entendimiento mutuo sobre todo ahora que Europa está tan profundamente
traumatizada por Brexit. Con tu ayuda se puede hacer.

Con sincero agradecimiento y saludos cálidos
Michaela Glöckler

Petición del Congreso Internacional para la Salud y la
Medicina Integrativas. Stuttgart, Junio 2016.
Hacemos un llamamiento a los gobiernos:

•

Para reconocer la salud y la medicina integrativa como un enfoque conjunto de
la sociedad que le ayudará a alcanzar unos objetivos de desarrollo sostenible;

•

Para incluir T&CM (Medicina Tradicional y Complementaria) en la prestación de
un servicio nacional de salud y el cuidado personal, según lo acordado en la
Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 y varias
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud;

•

Para colaborar con la salud integrativa y centros de investigación de la
medicina, los profesionales y la sociedad civil en el establecimiento de políticas
de salud y de medicina integral;

•

Para crear y financiar ambiciosos programas de investigación pública para
aumentar la evidencia de los tratamientos T&CM y modelos de atención
integral;

•

Establecer sistemas de apoyo para la calificación, acreditación o autorización
de los practicantes de medicina integral;

•

Adoptar vías de regulación de medicamentos adaptados a la naturaleza
específica de las medicinas tradicionales y complementarias.

Hacemos un llamamiento a la Organización Mundial de la Salud:

•

Para dar prioridad a la aplicación de la Estrategia de la OMS sobre medicina
tradicional 2014-2023;

•

Adoptar, siempre que sea pertinente, un enfoque de salud y medicina integral
en todos los departamentos y las estrategias de la OMS para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible;

•

Para facilitar la colaboración regional de los países y colaborar estrechamente
con los centros de investigación de T&CM, los profesionales y la sociedad civil
para avanzar en la implementación de la Estrategia de Medicina Tradicional de
la OMS.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones profesionales:

•

Para apoyar activamente la aplicación de la Estrategia de la OMS sobre
medicina tradicional, entre otras cosas mediante la certificación de los médicos
y las consultas de T&CM.

