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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/  

Colaboradores:  

https://www.who.int/traditional-complementary-integrative-

medicine/collaboration/TM_CCs/en/  

http://apps.who.int/whocc/List.aspx?cc_subject=Traditional+medicine&  

 

 RMIT University: 

La Universidad RMIT tiene una larga historia de investigación y enseñanza en el campo 

de la medicina china, incluida la de ser la primera universidad pública fuera de China 

continental en ofrecer un programa integral de pregrado para la formación de 

profesionales. 

El Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Medicina 

Tradicional en la Universidad RMIT se estableció en 2005. Es parte del área de trabajo 
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de medicina tradicional y complementaria en el programa de Medicamentos Esenciales 

y Productos de Salud de la OMS. 

https://www.rmit.edu.au/about/schools-colleges/health-and-biomedical-

sciences/about/who-collaborating-centre-for-traditional-medicine  

 

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/  

 

Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad (ESNM) 

La misión de la plataforma "Microbiota intestinal para la salud" es compartir 

conocimiento y promover el debate sobre la microbiota intestinal. Nuestro objetivo es 

crear conciencia e interés en la comunidad bacteriana intestinal y su importancia para 

nuestra salud y calidad de vida tanto entre la comunidad científica y médica como en la 

sociedad en general. 

https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/about-us/  

http://www.esnm.eu/  
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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  

 

The University of Arizona: Andrew Weil Center for Integrative Medicine 

El Centro de Medicina Integrativa Andrew Weil está liderando la transformación de la 

atención médica al capacitar a una nueva generación de profesionales de la salud y al 

empoderar a las personas y las comunidades para optimizar la salud y el bienestar a 

través de enfoques integradores sostenibles y basados en evidencia. 

https://integrativemedicine.arizona.edu/  

  

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  

https://cambrella.eu/home.php
https://cambrella.eu/home.php
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https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/OurHospitals/RLHIM/Pages/Home.aspx
https://www.uclh.nhs.uk/OurServices/OurHospitals/RLHIM/Pages/Home.aspx


 
 

 4 

(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/  

 

Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enfermedades Crónicas 

Complejas 

Este proyecto fue promovido y financiado por la Secretaría General de Salud Pública y 

Consumo de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  En su desarrollo participan 

activamente el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades 

Crónicas (PAAIPEC) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), situada en Granada, 

España, así como un creciente número de personas innovadoras que comparten un gran 

interés en realizar esfuerzos colaborativos para mejorar mundialmente la atención a 
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personas con enfermedades crónicas, especialmente ante la presencia de 

pluripatología, a través de un modelo de atención integrada centrada en las personas. 

 

OPIMEC, a través de un modelo de Web 2.0 y de su Comunidad virtual, trata de 

promover la colaboración y alianzas entre personas, equipos y organizaciones 

interesadas en el intercambio y trabajo conjunto de conocimientos, experiencias e 

información sobre organizaciones excelentes y prácticas innovadoras en Gestión de 

Enfermedades Crónicas y en la modernización y mejora de los sistemas sanitarios. Los 

usuarios de OPIMEC, y los miembros y moderadores de las comunidades participan de 

forma voluntaria. 

http://www.opimec.org/que-es-opimec/  

http://www.opimec.org/que-es-opimec/

