
 
 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MEDICINA INTEGRATIVA 

 

Organización Mundial de la Salud: Medicina Tradicional, Complementaria e 

Integradora 

La Estrategia de Medicina Tradicional de la OMS 2014-2023 se desarrolló y lanzó en respuesta 

a la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre medicina tradicional. La estrategia 

apunta a apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de políticas proactivas y la 

implementación de planes de acción que fortalecerán el papel de la medicina tradicional para 

mantener saludables a las poblaciones. 

http://www.who.int/traditional-complementary-integrative-medicine/en/ 

 

EUROCAM: Complementary and Alternative Medicine (CAM)-For a healthier Europe 

EUROCAM es una Fundación que une a organizaciones europeas que representan a pacientes y 

profesionales de la medicina capacitados en CAM (Medicina complementaria y alternativa), 

incluidos médicos, veterinarios y otros profesionales. El objetivo de EUROCAM es promover la 

contribución de CAM a una mejor salud en Europa 

http://www.cam-europe.eu/  

 

European Federation for Complementary and Alternative Medicine (EFCAM) 

Federación Europea creada con el objetivo principal de alcanzar la igualdad de acceso a la 

medicina alternativa y complementaria en todas partes de Europa. 

http://www.efcam.eu/ 

 

CAMbrella 

CAMbrella es una red europea de investigación en medicina complementaria y alternativa 

(CAM) que llevó a cabo un programa de investigación sobre la situación de la medicina 

complementaria y alternativa en Europa entre 2010 y 2012. El grupo estaba formado por 16 

instituciones asociadas de 12 países europeos. 

https://cambrella.eu/home.php 
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Royal London Hospital for integrated Medicine 

El Royal London Hospital for Integrated Medicine (RLHIM) es el mayor proveedor del sector 

público de medicina integrada de Europa. Ofrece un servicio centrado en el paciente que 

integra los tratamientos convencionales y complementarios para una amplia gama de 

afecciones. 

https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/OurHospitals/RLHIM/Pages/Home.aspx 

 

British College of Integrative Medicine 

Colegio creado por la organización Health and Wellbeing Trust 

(http://www.integrativehealthtrust.org/) con el objetivo de formar a médicos y enfermeras en 

medicina integrativa, otorgándole el Diploma del British College of Integrative Medicine. 

http://www.integrativemedicine.uk.com/index.php 

 

U.S. Food & Drug Administration (FDA) 

Fundada por Theodore Roosevelt y Harvey Washington Wiley en 1906, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Admistration) del gobierno de los Estados Unidos 

es la encargada de la regulación de alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, 

productos biológicos y derivados sanguíneos. 

https://www.fda.gov/default.htm 

 

Ministerio del Gobierno Indio para las medicinas Tradicionales 

Formado el 9 de noviembre de 2014 para garantizar el desarrollo y la propagación óptima de 

los sistemas de atención médica. 

http://ayush.gov.in/ 
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