e reúne el lunes con el comisario europeo de salud

La ministra de Sanidad pretende que
Europa cambie su posición sobre la
homeopatía
La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha repasado en una entrevista concedida a “Diario
Médico” su estrategia contra las pseudociencias que incluye una reunión el próximo lunes con
el comisario europeo de Salud, Vytenis Andriukaitis, “como primer paso para tratar de que
Europa cambie de posición con respecto a la homeopatía", según recoge dicha publicación
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Carmen Montón, ministra de Sanidad.

El encuentro se enmarca dentro de una reunión informal de los ministros de Salud de la Unión
Europea, los días 10 y 11 de septiembre en Viena, convocada por Austria que ostenta durante este
trimestre la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Como ya anunció Montón el pasado mes de julio, tras su comparecencia en la Comisión de Sanidad
del Congreso de los Diputados, desde el Ministerio de Sanidad se pretende instar a la Comisión
Europea a que modifique la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario
sobre medicamentos de uso humano “y deje de considerar a los productos homeopáticos como
medicamentos”, indicó Montón que se muestra confiada tras los pasos dados por Francia, donde el
Ministerio de Sanidad ha emprendido pasos para evaluar su eficacia, y por Reino Unido, cuyo
Gobierno se ha planteado retirar la financiación pública de productos homeomáticos.

La ministra de Sanidad ha venido insistiendo desde su toma de posesión, el pasado mes de junio, en
que la homeopatía “no cura” y en que de un medicamento se espera que haya demostrado su efecto,
y haya cumplido y superado ensayos de eficacia y seguridad, “lo que no ocurre con este tipo de
productos”, según sus palabras.
La evaluación de productos y empresas, la colaboración con profesionales, la lucha contra la
publicidad engañosa, y la información a la sociedad forman parte del plan diseñado contra las
pseudociencias que el Ministerio de Sanidad tiene previsto poner en marcha, según recoge Diario
Médico.
Además, Montón pretende manejar todos los mecanismos legales a su alcance para asegurarse de
que en el mercado sólo permanecen los productos autorizados y se informará con veracidad y
claridad para evitar que los tratamientos avalados por la evidencia científica sean sustituidos por la
homeopatía”.
“Vamos a controlar el mercado y a impedir que se pueda vender nada que no esté autorizado. La
Organización Médica Colegial me ha dicho que hará el debido acompañamiento para sacar de la
clínica las terapias sin rigor científico”, asegura la ministra en la entrevista concedida a Diario
Médico
(https://www.diariomedico.com/politica/sanidad-prepara-una-estrategia-global-stoppseudociencias.html)

