Nace la Plataforma Estatal de Asociaciones de Pacientes de Homeopatía
(PEAPH) para hacer frente al acoso que sufre esta terapéutica por parte
del Gobierno central

•

Los diez colectivos que integran la plataforma reclaman la intervención
del Defensor del Pueblo ante la actitud “coercitiva e impositiva” del
Ejecutivo

•

La plataforma denuncia que los usuarios de la homeopatía están siendo
víctimas de acoso solo por ejercer su derecho a la libre elección de
tratamiento médico

Barcelona, 20 de diciembre de 2018.-- Las asociaciones de pacientes,
usuarias y usuarios de homeopatía del Estado español han decidido, en un
encuentro celebrado en Barcelona, unirse en una plataforma estatal para hacer
frente al ataque y acoso que la homeopatía está sufriendo por parte del
Gobierno central y para defender el derecho constitucional a la libre elección de
terapia. La plataforma aunará los esfuerzos de las asociaciones de pacientes
de homeopatía de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, Navarra, y
el País Vasco y de las asociaciones en formación de Baleares, Cantabria y
Galicia.
Los colectivos que se integran en la recién nacida Plataforma Estatal de
Asociaciones de Pacientes de Homeopatía (PEAPH) han previsto, entre otras
acciones, dirigir una carta al Defensor del Pueblo solicitando su intervención y
protección ante la actitud “coercitiva e impositiva” de los ministerios de Sanidad

y Ciencia contra este método terapéutico. La plataforma señala que las
declaraciones realizadas por los titulares de ambos ministerios revelan un
“autoritarismo absolutamente improcedente, inaceptable y muy peligroso para
la buena marcha de la convivencia social y el desarrollo saludable de nuestro
sistema democrático”.
Las asociaciones añaden que la actitud de los dos ministros genera un “alto,
indeseable e innecesario nivel de enfrentamiento y crispación social en torno a
la homeopatía y otras terapias, que en muchos casos se está materializando
en acosos de los que estamos siendo víctimas las usuarias y usuarios de
homeopatía, simplemente por ejercer nuestra libertad de elección en la gestión
de nuestra salud”.
La recién nacida plataforma ha contado además con el apoyo y representación
de miembros de la EFHPA (European Federation of Homeopathic Patients'
Associations), la red que aúna a todas las asociaciones europeas en la defensa
del respeto a la libertad de elección de terapia y a las directrices de Bruselas y
de la OMS, que recomiendan la inserción de la homeopatía en la sanidad
pública de los países en los que cuenta con una fuerte implantación.
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