
  

 

  

ASOCIACIONES PROFESIONALES Y COLEGIOS  

  

  

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud (Academic Consortium for 

Integrative Medicine and Health)  

Compuesto por más de 70 centros académicos, tiene como misión el avance de las 

prácticas en Medicina Integrativa. Provee a sus socios institucionales de apoyo en sus 

misiones académicas. Fundado en 1999.  

http://www.imconsortium.org  

  

Integrative Health Policy Consortium  

IHPC es una amplia coalición de profesionales de salud, consumidores, pacientes, 

educadores y líderes empresariales que trabajan para brindar acceso total a la atención 

integral de la salud de alta calidad.  

http://www.ihpc.org/about-ihpc/support-ihpc/   

  

Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa  

Sociedad creada con el objetivo de promocionar y divulgar el concepto que representa 

la medicina integrativa dentro de la sociedad española, organizar y proteger a los 

profesionales que desde el rigor trabajan y mejoran la salud de la población. Fundada 

en 2014.  

www.sesmi.es  

 

 

 

http://www.imconsortium.org/
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 Sociedad Portuguesa de Medicina Integrativa 

La Sociedad Portuguesa de Medicina Integral (EMGP) es una organización sin fines de lucro, 

que sirve a la comunidad. Se compone de profesionales de la salud con el fin de difundir el 

concepto de la medicina integrativa entre la población portuguesa, y el grupo de 

profesionales de la salud que trabajan exclusivamente para ese fin. También tiene la 

intención de aclarar la base de la medicina integrativa, el punto de vista científico, 

agrupando de esta manera, los socios y el público en general interesado en el concepto de 

salud integral (según la OMS). 

La Medicina Integrativa representa una evolución del pensamiento médico y es un reflejo 

de la expansión de la conciencia humana en la asistencia sanitaria. Medicina Integrativa 

"combina" la medicina convencional con la medicina complementaria, basada en la 

evidencia científica. 

https://spm-integrativa.pt/  

  

European Society of Integrative Medicine  

Asociación internacional cuyo objetivo es facilitar el avance de ciencia, investigación, 

educación en medicina integrativa. http://www.european-society-integrative-

medicine.org/  

  

ESCOP (Cooperativa Científica Europea sobre Fitoterapia)  

Fue fundada en junio de 1989 como una organización paraguas que representa a las 

sociedades nacionales de fitoterapia y fitoterapia en toda Europa y para determinar su 

papel en las discusiones con los reguladores de medicamentos europeos. En particular, 

produce revisiones del uso terapéutico de los principales medicamentos a base de hierbas 

https://spm-integrativa.pt/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/
http://www.european-society-integrative-medicine.org/


  

  

  

 

o preparaciones de medicamentos a base de hierbas basadas en evidencia científica y en 

la experiencia líder en toda Europa.  

  

Desde 1996, tiene su sede en el Reino Unido como una compañía limitada por garantía y 

tiene las siguientes organizaciones sin fines de lucro.  

http://escop.com/about-escop/    

  

  

Asociación Argentina de Medicina Integrativa  

Asociación argentina cuyo objetivo es facilitar el estudio de diversas disciplinas de la 

salud dedicadas a la medicina integrativa. Fundada en 2002.  

http://medicinaintegrativa.org.ar/  

 

Asociación Peruana de Medicina Integrativa  

Asociación compuesta y dirigida a profesionales médicos dedicada a sistematizar e 

integrar las concepciones de la medicina integrativa.  

http://aspesin.org/  

  

  

Asociación Boliviana de Medicina Tradicional  

Asociación científica cuyo objetivo es facilitar el acceso y promoción para un mayor 

conocimiento de la Medicina Tradicional para una atención de salud equitativa a través 

http://escop.com/about-escop/
http://escop.com/about-escop/
http://escop.com/about-escop/
http://escop.com/about-escop/
http://escop.com/about-escop/
http://medicinaintegrativa.org.ar/
http://medicinaintegrativa.org.ar/
http://aspesin.org/
http://aspesin.org/
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de una red de establecimientos básicos de salud con adecuación y enfoque de 

interculturalidad dentro del derecho fundamental a una vida digna soberana.  

http://www.sobometra.kallawayas.org/  

  

  

Asociación Médica de Medicina Biológica, Homeopatía y Homotoxicología de 

Guatemala.  

Asociación científica cuyo objetivo es incentivar el estudio y la investigación en el campo 

de la medicina Biológica Integrativa. http://ambhogua.blogspot.com.es/  

  

Federación Nacional de Medicina Integrativa de México A.C.  

Se trata de un grupo clínico y docente, que tiene como finalidad el fomento, promoción 

y restitución de la salud, así como la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades por medio de atención al público con especialistas 

en medicinas alternativas y complementarias, así como el área de la medicina 

convencional, para brindar un manejo integral a los usuarios.  

http://www.aseuia.com/node/257  

  

National Center for Complementary and Integrative Health  

Centro nacional de EEUU para la investigación científica sobre diversos sistemas, 

prácticas y productos médicos y de atención de la salud que generalmente no se 

consideran parte de la medicina convencional. https://nccih.nih.gov/  

http://www.sobometra.kallawayas.org/
http://www.sobometra.kallawayas.org/
http://ambhogua.blogspot.com.es/
http://ambhogua.blogspot.com.es/
http://ambhogua.blogspot.com.es/
http://www.aseuia.com/node/257
http://www.aseuia.com/node/257
https://nccih.nih.gov/
https://nccih.nih.gov/


  

  

  

 

Veterans Health Administration (VHA)  

Fundado en 1865. Es el sistema de Medicina Integrativa más grande de EEUU, incluyendo 

170 centros. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina  

Integrativa y Salud.  

http://www.va.gov/health/  

ILADS 

Sociedad médica multidisciplinaria, internacional y sin fines de lucro, dedicada al 

diagnóstico y tratamiento apropiados de la enfermedad de Lyme y sus enfermedades 

asociadas. ILADS promueve la comprensión de Lyme y las enfermedades asociadas a 

través de la investigación, la educación y la política. 

https://www.ilads.org/about/ 

International Lyme and Associated Diseases Education Foundation (ILADEF) 

Sus misiones son capacitar a los médicos en el diagnóstico y tratamiento de Lyme y las 

enfermedades transmitidas por garrapatas, y apoyar a los investigadores científicos que 

investigan las enfermedades transmitidas por garrapatas. El Programa de capacitación 

para médicos de ILADEF aborda directamente los desafíos para diagnosticar y tratar 

adecuadamente Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas, y brinda a los 

médicos la oportunidad de estudiar con expertos clínicos en enfermedades transmitidas 

por garrapatas. 

https://iladef.org/about-us/  

American Academy of Environmental Medicine  

Asociación internacional de médicos y otros profesionales que proporciona 

información y educación sobre la prevención de enfermedades inducidas por la 

http://www.va.gov/health/
http://www.va.gov/health/
https://www.ilads.org/about/
https://iladef.org/about-us/
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exposición a agentes biológicos y químicos que se encuentran en el aire, los 

alimentos y el agua.  

https://www.aaemonline.org/  

  

  

MedStar Health  

Fundado en 1998, ofrece atención médica, educación e investigación basada en  

Medicina Integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina  

Integrativa y Salud.  

https://www.medstarhealth.org/#q={}  

  

  

Sutter Health, Institute for Health & Healing  

Asociación sin ánimo de lucro compuesta por una serie de hospitales independientes 

abiertos a conocer las necesidades de asistencia sanitaria de su comunidad.  

http://www.sutterpacific.org/services/integrative/  

   

Beaumont Health  

Escuela de Medicina dedicado a la atención a pacientes y la investigación y formación 

basadas en Medicina Integrativa. Fundado en 1948. Es miembro del Consorcio 

Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://www.beaumont.edu/  

https://www.aaemonline.org/
https://www.aaemonline.org/
https://www.medstarhealth.org/#q%3D%7B%7D
https://www.medstarhealth.org/#q%3D%7B%7D
http://www.sutterpacific.org/services/integrative/
http://www.sutterpacific.org/services/integrative/
http://www.beaumont.edu/
http://www.beaumont.edu/


  

  

  

 

  

  

Rutgers Biomedical and Health Sciences  

Escuela de Medicina dedicada a la formación e investigación en Medicina 

complementaria e integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

http://www.shrp.rutgers.edu/dept/primary_care/ICAM   

http://www.shrp.rutgers.edu/dept/primary_care/ICAM
http://www.shrp.rutgers.edu/dept/primary_care/ICAM
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Icahn School of Medicine at Mount Sinai  

Centro formativo dedicado a la investigación y formación en medicina integrativa. 

Establecido en 1963. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y 

Salud.  

http://icahn.mssm.edu/  

https://icahn.mssm.edu/about/departments/obgyn  

  

  

American College for Advancement in Medicine (ACAM)  

Organización sin fines de lucro dedicada a educar a los médicos y otros profesionales 

de la salud sobre la aplicación segura y efectiva de la medicina integrativa. El modelo 

de atención médica de ACAM se centra en la prevención de enfermedades y en la 

búsqueda de un bienestar total.  

http://www.acam.org/  

  

  

Instituto Nacional de Medicina Integrativa Australia  

Organización dedicada a la educación e investigación en medicina integrativa en  

Australia. Al mismo tiempo, facilita la práctica en medicina alternativa a la clínica NIIM, 

ofreciendo diversos tratamientos basados en medicina integrativa.  

https://www.niim.com.au/  

  

  

http://icahn.mssm.edu/
http://icahn.mssm.edu/
https://icahn.mssm.edu/about/departments/obgyn
http://www.acam.org/
http://www.acam.org/
https://www.niim.com.au/
https://www.niim.com.au/


  

  

  

 

Aurora Health Care  

Asociación científica sin ánimo de lucro compuesta por 15 hospitales, más de 150 

clínicas y 70 farmacias, dedicada a la investigación y educación médica. Es miembro del 

Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

https://medicalprofessionals.aurorahealthcare.org/meded/index.asp  

  

  

Integrative Medicine for Mental Health  

Asociación dedicada al avance en el conocimiento de los profesionales de la salud 

mental sobre la medicina integrativa y a la mejora del tratamiento de los trastornos 

de salud mental utilizando un enfoque de todo el cuerpo.  

http://www.immh.org/   

https://medicalprofessionals.aurorahealthcare.org/meded/index.asp
https://medicalprofessionals.aurorahealthcare.org/meded/index.asp
http://www.immh.org/
http://www.immh.org/
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International Academy of Oral Medicine and Toxicology  

Red mundial de dentistas, profesionales de la salud y científicos dedicados a la 

investigación de la biocompatibilidad de los productos dentales. Fundada en 1984.  

https://iaomt.org/  

  

  

International College of Integrative Medicine  

Organización médica sin ánimo de grupo dedicada a proporcionar a los profesionales 

médicos una comprensión integral de la atención médica integrativa. Fundada en 1983 

http://www.icimed.com/  

  

  

Institute for Functional Medicine  

Asociación médica dedicada a la medicina funcional que tiene como misión ayudar a 

médicos y pacientes a desarrollar estrategias nutricionales, ambientales, sociales y de 

estilo de vida.  

https://www.ifm.org/  

  

  

Pan American Allergy Society  

Asociación médica dedicada a la investigación y educación sobre los avances en la 

investigación de problemas inmunológicos en la práctica de la alergia.  

Fundada en 1988.  

https://iaomt.org/
https://iaomt.org/
http://www.icimed.com/
http://www.icimed.com/
https://www.ifm.org/
https://www.ifm.org/


  

  

  

 

http://wp.paas.org/us/  

  

  

American Association of Acupuncture and Oriental Medicine  

Organización nacional americana de profesionales de la acupuntura y medicina oriental 

(AOM) que apoya la profesión y práctica de la AOM.  

http://www.aaaomonline.org/  

Asociación Europea de Ayurveda (EUAA) 

El objetivo principal de la Asociación Europea de Ayurveda (EUAA) es que el Ayurveda, un 

sistema antiguo, tradicional y holístico de promoción, mantenimiento y curación de la 

salud, esté disponible para todos. 

http://www.euroayurveda.eu/  

 

 The British Medical Acupuncture Society 

La Sociedad Británica de Acupuntura Médica es una organización benéfica registrada 

establecida para estimular y promover el uso y la comprensión científica de la acupuntura 

dentro de la medicina para el beneficio público. Buscamos mejorar la educación y la 

capacitación de profesionales debidamente calificados, y promover altos estándares de 

prácticas laborales en acupuntura. Los miembros son profesionales de la salud regulados 

que practican la acupuntura dentro del alcance de su práctica profesional. 

https://www.medical-acupuncture.co.uk/  

  

http://wp.paas.org/us/
http://wp.paas.org/us/
http://www.aaaomonline.org/
http://www.aaaomonline.org/
http://www.euroayurveda.eu/
https://www.medical-acupuncture.co.uk/
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National Center for Integrative Primary Healthcare  

Proyecto creado por El Centro de Medicina Integral de Universidad de Arizona y El 

Consorcio Académico de Medicina y Salud Integral para el desarrollo de competencias 

y materiales educativos para su uso en atención primaria.  

https://nciph.org/   

https://nciph.org/
https://nciph.org/


  

  

  

 

Sociedad Colombiana de Medicina Integrativa, Homeopatía y Homotoxicología  

Institución científica de nacionalidad colombiana, sin ánimo de lucro, autónoma, creada 

para promover el progreso científico, la permanente actualización profesional de sus 

miembros y en especial, fomentar la investigación en el área de la Medicina Alternativa 

y las terapias complementarias. http://scomedihh.org/  

  

  

Sociedad Peruana de Medicina Alternativa y Complementaria  

Institución médica sin fines de lucro, conformada por profesionales del área de la salud, 

quienes hacen práctica de la Medicina Alternativa, promoviendo la investigación 

científica en el área, así como el ejercicio de las mismas.  

http://www.spemac.org/  

  

  

Sociedad Chilena de Medicina Biorreguladora  

Sociedad sin ánimo de lucro que busca integrar los conocimientos entre la medicina 

alopática y las medicinas complementarias.  

http://www.sochimeb.cl/  

  

  

http://scomedihh.org/
http://scomedihh.org/
http://www.spemac.org/
http://www.spemac.org/
http://www.sochimeb.cl/
http://www.sochimeb.cl/
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Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendocrinología (SUPNIE)  

Sociedad Uruguaya que reúne a profesionales del área médica con el objetivo de 

difundir el enfoque científico de la psiconeuroinmunoendocrinología a nivel 

profesional y del público en general.  

https://www.supnie.todouy.com/index3.html  

  

  

Sociedad Latinoamericana de Medicina Integrativa  

Sociedad de carácter científico, que agrupa a profesionales del área de la salud 

que se desenvuelven en el área de la medicina integrativa. Ofrece información 

a pacientes y profesionales con el fin de prevenir las enfermedades y preservar 

su salud.  

http://medicinaintegrativa.com.mx/   

https://www.supnie.todouy.com/index3.html
https://www.supnie.todouy.com/index3.html
https://www.supnie.todouy.com/index3.html
http://medicinaintegrativa.com.mx/
http://medicinaintegrativa.com.mx/


  

  

  

 

Asociación de Profesionales en Naturopatía y de Masaje Científico y Quiropráctico del 

Salvador (APRONAMACIES)  

Asociación de nacionalidad salvadoreña que tiene como objetivo promover la salud 

integral natural, fomentar el estudio, la investigación del área de salud natural y 

colaborar de forma humanitaria con organismos o instituciones afines.  

http://www.actiweb.es/apronamacies/  

  

  

Asociación Latinoamericana de Ozonoterapia y Medicina Integrativa, A.C.  

Asociación sin ánimo de lucro que promueve el uso responsable, estandarizado y 

profesional del ozono en la medicina, así como la difusión y el uso profesional de 

medicinas alternas en la unificación de un concepto de Medicina Integrativa.  

http://www.alozomi.org/  

  

  

Sociedad Internacional de medicina Endobiogénica y Fisiología Integrativa (SIMEPI)  

Asociación científica sin fines de lucro encaminada a promover y desarrollar a nivel 

internacional el abordaje endobiogenético aplicado a la medicina y fisiología 

integrativa.  

https://www.simepi.info/spip.php?rubrique5  

  

  

http://www.actiweb.es/apronamacies/
http://www.actiweb.es/apronamacies/
http://www.alozomi.org/
http://www.alozomi.org/
https://www.simepi.info/spip.php?rubrique5
https://www.simepi.info/spip.php?rubrique5
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Academy of Integrative Health and Medicine  

Sociedad y comunidad global de profesionales y buscadores de salud, que ofrece 

educación innovadora, capacitación e investigación que abarca todas las tradiciones 

curativas globales para promover la creación de salud y la entrega de atención 

integral, asequible y sostenible basada en la evidencia y centrada en la persona.  

https://www.aihm.org/  

  

  

British Homeopathic Association  

La Asociación Homeopática Británica es una organización benéfica fundada en 1902. 

Sus objetivos son promover y desarrollar el estudio y la práctica de la homeopatía y 

promover la educación y la investigación en la teoría y práctica de la homeopatía.  

https://www.britishhomeopathic.org/   

https://www.aihm.org/
https://www.aihm.org/
https://www.britishhomeopathic.org/
https://www.britishhomeopathic.org/


  

  

  

 

Cochrane Complementary Medicine  

Grupo internacional de personas dedicadas a facilitar la producción de revisiones 

sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados en áreas como la acupuntura, el masaje, 

la quiropráctica, la medicina herbal, la homeopatía y la terapia mente-cuerpo. Es una 

entidad miembro de la Colaboración Cochrane, una organización mundial que prepara 

revisiones sistemáticas de todo tipo de terapias de atención médica, y publica estas 

revisiones en “The Cochrane Library”.  

http://www.cochrane.org/es/evidence  

  

  

Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa  

Organización compuesta por un colectivo de médicos expertos en Medicina 

Alternativa y Terapias Complementarias, cuyo objetivo principal es difundir la 

salud integrativa.  

http://www.aememi.org/  

  

  

National Center for Complementary and Alternative Medicine  

Asociación científica de Arabia Saudí que busca, a través de sus programas, 

mejorar las prácticas de medicina complementaria y alternativa y hacer frente a 

sus problemas, de acuerdo a los principios y normas de regulación profesional.  

http://www.nccam.gov.sa/Home.aspx  

  

http://www.cochrane.org/es/evidence
http://www.cochrane.org/es/evidence
http://www.aememi.org/
http://www.aememi.org/
http://www.nccam.gov.sa/Home.aspx
http://www.nccam.gov.sa/Home.aspx
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Academic Collaborative for Integrative Health  

Fundada en 2004, está formada por 18 organizaciones integradas de salud y medicina. 

Participa y apoya una amplia gama de actividades y proyectos en las áreas de educación, 

atención clínica, investigación y políticas que contribuyen a transformar nuestro sistema 

de atención médica para que enfatice la importancia de crear salud y Bienestar.  

https://integrativehealth.org/lebt9znfdg0xa94ozunlmfi782v8n7  

  

  

Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular  

Sociedad abierta que da soporte a la actividad profesional desde un marco científico, 

técnico y legal, y que promueve y defiende los intereses comunes de la medicina y la 

nutrición ortomolecular. http://senmo.org/   

https://integrativehealth.org/lebt9znfdg0xa94ozunlmfi782v8n7
https://integrativehealth.org/lebt9znfdg0xa94ozunlmfi782v8n7
http://senmo.org/
http://senmo.org/


  

  

  

 

International Coenzyme Q10 Association  

Asociación sin fines de lucro que promueve la investigación básica y aplicada sobre 

los aspectos biomédicos de la Coenzima Q10 con el fin de difundir sobre 

bioquímica básica y genética y sobre los efectos preventivos y/o terapéuticos de 

la Coenzima Q10.  

http://icqaproject.org/  

  

  

Sociedad Internacional de Medicina Ortomolecular (International Society For 

Orthomolecular Medicine)  

Inaugurada en 1994 en Canadá, la Sociedad Internacional de Medicina Ortomolecular 

(ISOM) tiene como propósito promover el avance de la medicina ortomolecular en 

todo el mundo. La sociedad servirá para educar a los profesionales de la salud y al 

público sobre los beneficios y la práctica de la medicina ortomolecular a través de 

publicaciones, conferencias y seminarios.  

http://www.isom.eu/links.php  

  

Orthomolecular.org  

Página informativa sobre medicina ortomolecular donde se recoge información sobre 

la historia, nutrientes y recursos de la medicina ortomolecular, tanto para pacientes 

como para profesionales.  

http://orthomolecular.org/index.shtml  

  

http://icqaproject.org/
http://icqaproject.org/
http://www.isom.eu/links.php
http://www.isom.eu/links.php
http://orthomolecular.org/index.shtml
http://orthomolecular.org/index.shtml
http://orthomolecular.org/index.shtml
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Observatorio de medicina no convencional 

El Observatorio de Medicamentos No Convencionales Complementarios (OMCNC) es 

una asociación sin fines de lucro (ley 1901) creada en enero de 2015. Se basa en el 

trabajo voluntario de un equipo de médicos, farmacéuticos, cuidadores y terapeutas 

apasionados. 

http://omnc.unice.fr/  

 

Instituto de Nutrición Celular Activa  

Nace como instrumento de coordinación, colaboración y desarrollo entre diferentes 

entidades y profesionales de las Ciencias de la Salud. Su objetivo es acercar la nutrición 

ortomolecular tanto a particulares como a profesionales de las Ciencias de la Salud.  

http://www.nutricioncelular.es/  

 

Instituto de Investigación NPO de Fucoidan 

 Fundado el 8 de abril de 2003, es una organización sin fines de lucro que se enfoca en 

la mejora de la inmunidad y estudia el Fucoidan. Su objetivo es contribuir al 

mantenimiento de una vida sana y cómoda.  

http://www.fucoidan-life.com/aboutus/outline/ 

 

Q10 Facts  

Sitio web de carácter informativo donde se ofrece información sobre la Coenzima Q10 y 

las diversas patologías que se pueden tratar con ella.  

http://omnc.unice.fr/
http://www.nutricioncelular.es/
http://www.nutricioncelular.es/
http://www.fucoidan-life.com/aboutus/outline/


  

  

  

 

http://www.q10facts.com/   

http://www.q10facts.com/
http://www.q10facts.com/
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Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides  

La Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC) es una sociedad 

científica constituida por investigadores que trabajan en el campo de los cannabinoides 

desde diferentes disciplinas y metodologías. La SEIC pretende apoyar a estos científicos 

y dar un marco legal que promueva la investigación y el avance del conocimiento sobre 

los cannabinoides.  

http://www.seic.es/  

  

  

Observatorio Español de Cannabis Medicinal  

Su objetivo es promover, coordinar y realizar actividades y proyectos 

orientados al conocimiento de las propiedades y usos medicinales del 

cannabis y sus derivados.  

https://www.oedcm.com/   

  

National Cancer Institute  

El NCI coordina el programa nacional del cáncer de Estados Unidos, y conduce y 

sostiene investigación, preparación profesional, y otras actividades relacionadas con 

las causas, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer; el soporte de pacientes 

con cáncer y sus familias.  

Su tratamiento basado en la medicina complementaria y alternativa tiene un espacio 

informativo sobre el uso de los cannabis y los cannabinoides como terapia contra el 

contra el cáncer.  

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq  

http://www.seic.es/
http://www.seic.es/
https://www.oedcm.com/
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/cannabis-pdq


  

  

  

 

  

  

Medical Marijuana: Advancing Safe, Legal Access in Europa  

Sitio web diseñado con objeto educativo en el que se informa a pacientes y 

profesionales los usos terapéuticos de cannabis medicinal. 

http://www.medicalmarijuana.eu/es/  

  

  

The Medical Cannabis Institute  

TMCI proporciona educación médica en línea para profesionales de la salud que desean 

aprender sobre el cannabis medicinal y su potencial aplicación clínica.  

https://themedicalcannabisinstitute.org/  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.medicalmarijuana.eu/es/
http://www.medicalmarijuana.eu/es/
https://themedicalcannabisinstitute.org/
https://themedicalcannabisinstitute.org/
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Medical Marijuana (Discussion, Research and Compassion)  

 

Recurso en línea en el que obtener información sobre marihuana medicinal. Pone a 

disposición del usuario las últimas noticias, información, investigaciones, testimonios 

personales y debates sobre los beneficios medicinales del cannabis, el aceite de cannabis 

y otros extractos de cannabis.  

https://medicalmarijuana.co.uk/  

 

International Association for Cannabinoids Medicines  

Fundada en el año 2000, la Asociación Internacional de Medicamentos Cannabinoides 

tiene como objetivo promover el conocimiento sobre el cannabis, los cannabinoides, 

el sistema endocannabinoide y demás temas afines, especialmente respecto a su 

potencial terapéutico.  

http://www.cannabis-med.org/?lng=es  

  

  

CANNAB. Consorcio de grupos de investigación en cannabinoides de la Comunidad de 

Madrid. (Grupo de señalización por cannabinoides)  

Perteneciente al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad 

Complutense de Madrid, el principal interés del grupo es el estudio de los mecanismos 

por los cuales los cannabinoides y sus análogos endógenos controlan la proliferación, 

diferenciación y supervivencia de diferentes tipos de células.  

http://www.bbm1.ucm.es/cannabis/index_es.htm  

  

  

https://medicalmarijuana.co.uk/
https://medicalmarijuana.co.uk/
http://www.cannabis-med.org/?lng=es
http://www.cannabis-med.org/?lng=es
http://www.cannabis-med.org/?lng=es
http://www.cannabis-med.org/?lng=es
http://www.cannabis-med.org/?lng=es
http://www.bbm1.ucm.es/cannabis/index_es.htm
http://www.bbm1.ucm.es/cannabis/index_es.htm


  

  

  

 

Colegio Universitario de Medicina Integrativa y Complementaria 

CUMIC fue creado para ser el interlocutor de las autoridades universitarias, las 

autoridades públicas, los organismos representativos de las profesiones de la salud y las 

asociaciones de usuarios y pacientes sobre estos temas. 

 

CUMIC reúne a académicos y líderes académicos de varias disciplinas relevantes dentro 

de una asociación declarada. 

https://cumic.net/  

 

Cannabinoid.org  

VivaCell Biotechnology España S.L. y Phytoplant Research S.L. están creando una 

red profesional de contactos del sector de los cannabinoides en España.  

http://www.cannabinoids.org/index-es.php  

  

  

Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina  

La Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina (ex Asociación Argentina de Fitomedicina) 

es una institución científica sin fines de lucro que tiene como finalidad agrupar a aquellos 

profesionales que trabajan en el área de las plantas medicinales, entendiéndose entre 

estas profesiones a médicos, químicos-farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, lic. 

Nutrición, veterinarios, kinesiólogos, botánicos, antropólogos y estudiantes avanzados 

de estas disciplinas. Nuestra Institución representa a la República Argentina dentro de 

https://cumic.net/
http://www.cannabinoids.org/index-es.php
http://www.cannabinoids.org/index-es.php
http://www.cannabinoids.org/index-es.php
http://www.cannabinoids.org/index-es.php
http://www.cannabinoids.org/index-es.php
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la CIAF (Confederación Iberoamericana de Fitoterapia), estando presidida por el Dr. 

Jorge Rubén Alonso.  

http://fitomedicina.org 

http://fitomedicina.org/

