La Asamblea Nacional de Homeopatía crea una plataforma online para
combatir los bulos sobre este método terapéutico en internet



La web Homeopatía Suma (www.homeopatiasuma.com) nace con la vocación de
convertirse en el portal online de referencia para quienes buscan información veraz y
de actualidad sobre homeopatía, alejada de los mensajes estereotipados e información
falsa que circula por la red



El Dr. Alberto Sacristán, presidente de la ANH, afirma que la homeopatía, con 50.000
consultas al mes en ‘Dr. Google’, es motivo de gran interés en la red, lo que obliga a
extremar el rigor en las plataformas online



Homeopatía Suma reivindica el pleno derecho que asiste a profesionales sanitarios y
pacientes a emplear un método terapéutico plenamente legal, tanto en España como
en Europa, que cuenta además con numerosas pruebas de evidencia científica



Esta web pretende combatir las ‘fake news’ que circulan por Internet, aportando
información rigurosa y contrastada, con el propósito de colocar la homeopatía en el
lugar que le corresponde, reconociendo también sus limitaciones

Madrid, 22 de mayo de 2019.— El contexto actual sobre la homeopatía, con mensajes muy
polarizados a favor y en contra, hace necesario contar con una fuente de información de calidad
que se convierta en referencia para todas aquellas personas que se interesan por la homeopatía
en internet. La Asamblea Nacional de Homeopatía (ANH), consciente de esta situación, ha
promovido Homeopatía Suma (www.homeopatiasuma.com), un sitio web que nace con la
vocación de convertirse en el portal online para quienes buscan información veraz y de
actualidad, alejada de los mensajes estereotipados y bulos que con tanta proliferación circulan
por las redes sociales.
El Dr. Alberto Sacristán, presidente de la ANH, ha señalado que Homeopatía Suma nace con un
triple objetivo. Primero, reconocer el papel del paciente empoderado, mayor de edad, capaz de
tomar sus decisiones y de elegir el tratamiento médico que mejor se adapte a sus necesidades.
Segundo, aportar información veraz y rigurosa, respaldada por médicos y profesionales
sanitarios, que facilite a los usuarios la toma de decisiones (#YoMeInformoYoDecido). Y tercero,
plantar cara a la campaña de bulos, fake news y desinformación con el propósito de colocar la
homeopatía en el lugar que le corresponde, reconociendo también, sus limitaciones en el
abordaje de según qué patologías (#HomeopatiaSuma).
El presidente de la ANH ha destacado que la puesta en marcha de Homeopatía Suma adquiere
plena justificación en una sociedad cada vez más tecnologizada en la que Google se ha
convertido en la principal vía de consulta en materia de salud en internet. “Somos conscientes
de que la homeopatía interesa y mucho. Más de 78.000 menciones en redes sociales en el último
semestre de 2018 y 50.000 búsquedas al mes en Dr. Google dan buena prueba de ello”, ha

comentado. “Actualmente circula tanta información en la red que es difícil diferenciar lo que es
cierto de lo que no lo es, la información veraz de las noticias falsas, estamos infoxicados.
Precisamente por eso es tan necesario un sitio web como Homeopatía Suma hecho por médicos
con contrastada experiencia y formación en homeopatía”, ha añadido.

Por ello, Homeopatía Suma nace con el lema ‘’Respeto. Libertad. Rigor’ y aporta información
veraz sobre qué es la homeopatía, sus evidencias científicas, la legislación que la respalda tanto
en Europa como en España, limitaciones de la terapéutica, datos de interés y algunas de las
principales cifras de uso de nuestro país. Todo ello con rigor y con fuentes referenciadas.
Además, www.homeopatiasuma.com incluye una sección de movilización social con testimonios
de pacientes y profesionales, campañas de recogida de firmas y apoyo a la libertad de elección
de esta terapéutica, así como un apartado dedicado en exclusiva a la actualidad más destacada.
Otro de los apartados clave de esta web es el Directorio de Profesionales formado por los socios
de la ANH: “Hemos creado el primer directorio en Internet que reúne en un mismo lugar a
médicos, farmacéuticos y veterinarios especialistas en homeopatía. Nuestro objetivo ha sido
facilitar a los pacientes el acceso a profesionales con formación acreditada”, ha explicado el Dr.
Sacristán.
Coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva web, se cumplen dos años de la creación de
‘Canal Homeopatía’, el servicio informativo de la ANH en redes sociales. Esta comunidad cuenta
con casi 40.000 seguidores en redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y acaba de iniciar su
andadura en Instagram.
Ocho millones de usuarios en España
En este contexto de sobreabundancia informativa, el Dr. Gonzalo Fernández Quiroga, portavoz
de la ANH, ha querido despejar algunas dudas que afectan a la homeopatía. Ha señalado que en
un Estado de Derecho como el español debe prevalecer la decisión del paciente, eso sí
debidamente informado, a elegir con libertad el tratamiento médico que mejor se adapte a sus
necesidades. Así lo reconocen tanto la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes como la
Ley de Autonomía del Paciente. El Dr. Fernández Quiroga ha recordado que, en España, según
datos oficiales de la última encuesta de Percepción Social de la Ciencia, al menos ocho millones
de españoles adultos emplean terapias complementarias como la homeopatía o la acupuntura.

“Entendemos que las instituciones públicas, lejos de perseguirlas, deben garantizar el derecho
de estos usuarios y de los que puedan venir en un futuro a emplear estas terapias”, ha
comentado.
Para ejercer este derecho, la información rigurosa y veraz debe ser una condición indispensable.
Precisamente por eso, el Dr. González Quiroga ha hecho un llamamiento para que los usuarios
no se dejen embaucar por los cantos de sirena y promesas de curaciones milagrosas ofrecidas
por falsos terapeutas. “Pedimos a las Administraciones Públicas que, lejos de perseguir a los
profesionales sanitarios que, debidamente titulados, ejercemos nuestra profesión con honradez
y honestidad, inviertan sus esfuerzos y fondos públicos en acabar con el intrusismo que tanto
daño nos hace a nosotros y nuestros pacientes”, ha recalcado.
Hacer frente al descrédito
Su colega, el Dr. Gualberto Díaz, asesor científico de la ANH, ha hecho hincapié en la campaña
de descrédito que, con argumentos falsos, se cierne sobre la homeopatía y quienes la practican
en los últimos años. “Asistimos a una campaña en la que se siembran dudas sobre la
consideración de los medicamentos homeopáticos como medicamentos o sobre la evidencia
científica de la homeopatía cuando tenemos datos de sobra para despejarlas. De hecho,
Homeopatía Suma cuenta con un espacio donde se recoge la información legal y las pruebas de
evidencia sobre este método terapéutico”, ha destacado. El Dr. Díaz ha señalado que el nuevo
sitio web combatirá también los bulos que recorren internet y que atribuyen a la homeopatía
capacidades curativas que están fuera de la realidad y de la evidencia de la práctica clínica. “Los
médicos homeópatas somos antes de nada médicos y somos plenamente conscientes de que la
homeopatía, como cualquier otro método terapéutico, tiene sus limitaciones”, ha indicado el
asesor científico de la ANH.
A modo de resumen, el presidente de la Asamblea, que integra a las sociedades de médicos,
farmacéuticos y veterinarios que emplean este método terapéutico, ha añadido que “los
profesionales sanitarios que empleamos la homeopatía queremos reiterar el pleno derecho que
nos asiste tanto a nosotros como a nuestros pacientes a emplear un método terapéutico
plenamente legal, tanto en España como en Europa, que cuenta además con numerosas pruebas
de evidencia científica”. “Nos comprometemos a trasladar a la población general información
veraz y rigurosa que destierre falsos bulos y reconozca no solo la eficacia de la homeopatía, sino
también sus limitaciones”, ha concluido el Dr. Sacristán.
Sobre la Asamblea Nacional de Homeopatía
La Asamblea Nacional de Homeopatía es la entidad que representa a los médicos, farmacéuticos y
veterinarios especializados en homeopatía de nuestro país. Agrupa a las asociaciones médicas
homeopáticas más importantes de España: AMHB (Academia Médico Homeopática de Barcelona), SEMH
(Sociedad Española de Medicina Homeopática), FEMH (Federación Española de Médicos Homeópatas),
así como a la SEHV (Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria) y a la AEFHOM (Asociación Española
de Farmacéuticos Homeópatas).
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