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INSTITUCIONES PRIVADAS/FUNDACIONES  

  

Fundación Vivo Sano  

  

La Fundación Vivo Sano es una organización independiente, de iniciativa privada y sin 

ánimo de lucro, inscrita en el protectorado de Sanidad. Tuvo su presentación oficial en 

abril de 2011.  

  

Su objetivo es crear una sociedad más sana, donde las personas se encuentren bien en 

todos los aspectos de sus vidas, disfrutando de una buena salud física y mental, de unas 

relaciones constructivas, viviendo en un entorno saludable.   

  

http://www.vivosano.org/  

  

Fundación Moa Internacional  

Asociación japonesa internacional dedicada a la promoción, investigación y educación 

en medicina integrativa.  

http://www.moainternational.or.jp/en/index.html  

  

- Okada Health & Wellness Program (Fundación Moa Internacional)  

Programa de Salud y Bienestar desarrollado por la Fundación Moa en el que se 

lleva a cabo la promoción y propagación de un nuevo concepto y práctica de 

atención médica mediante la incorporación de tres tipos de "terapias": la terapia 

de purificación de Okada, el asesoramiento nutricional y la terapia artística. 

http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy.html  

http://www.vivosano.org/
http://www.vivosano.org/
http://www.moainternational.or.jp/en/index.html
http://www.moainternational.or.jp/en/index.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy.html
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- Food & Eating Program (Fundación Moa Internacional)  

Programa de Alimentación desarrollado por la Fundación Moa Internacional que 

brinda orientación para lograr la salud física y mental a través de una forma de 

comer integrada en los valores tradicionales: los principios de respeto y 

adaptación a la naturaleza.  

http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy1.html  

  

- Arts & Culture Program (Fundación Moa Internacional)  

Programa desarrollado por la Fundación Moa que se basa en la teoría de que el 

disfrute de la belleza afecta el alma, la naturaleza esencial de los seres humanos 

y que esto se refleja en la salud mental y física.  

http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy2.html  

  

- Purifying Therapy (Fundación Moa Internacional)  

Programa desarrollado por la Fundación Moa cuyo objetivo es aliviar a los 

destinatarios de todas las formas de sufrimiento mediante la estimulación de la 

capacidad natural de autocuración vigorizante innata en los seres humanos, lo 

que provoca un proceso diario de purificación en el cuerpo y la mente.  

http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy3.html  

  

  

http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy1.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy1.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy2.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy2.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy3.html
http://www.moainternational.or.jp/en/health/therapy3.html
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Federación Internacional Médica de Ozono (IMEOF)  

La Federación Internacional Médica de Ozono (IMEOF, por sus siglas en inglés) es una 

federación internacional sin ánimo de lucro, personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar, al amparo de la legislación española.  

http://imeof.org/   

  

Centro para la Medicina Integrativa de California (Scripps Center for Integrative 

Medicine)  

Ubicado en San Diego, es un sistema de sanidad integrativa, privado y no lucrativo, cuyo 

cometido es la atención sanitaria y la investigación en Medicina Integrativa. Fundado en 

1924.  

https://www.scripps.org/  

  

Allina Health, Abbott Northwestern Hospital  

Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la asistencia médica de pacientes y a la 

investigación en Medicina Integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

https://www.allinahealth.org/  

  

  

Mayo Clinic  

El Programa de Medicina Complementaria e Integrativa se fundó en julio de 2001 como 

un programa dentro del Departamento de Medicina de Mayo Clinic. El Programa de 

Medicina Complementaria e Integrativa fue creado específicamente para ayudar a 

abordar el creciente interés de los pacientes en las actividades de promoción del 

http://imeof.org/
http://imeof.org/
https://www.scripps.org/
https://www.scripps.org/
https://www.allinahealth.org/
https://www.allinahealth.org/
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bienestar que normalmente no han sido parte de la atención médica convencional. Es 

miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y Salud.  

http://mayoresearch.mayo.edu/mayo/research/cimp/  

  

Hackensack Meridian Health  

Los servicios que brinda incluye procedimientos de diagnóstico, opciones de tratamiento 

innovadoras y atención por parte del equipo de profesionales de la salud capacitados.  

https://www.meridianhealth.com/index.aspx  

  

Memorial Sloan Kettering  

Asociación dedicada a la investigación y atención médica a pacientes oncológicos basada 

en la medicina integrativa y complementaria. Es miembro del Consorcio Académico de 

Medicina Integrativa y Salud.  

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-

medicine  

  

Weill Cornell Medicine  

Asociación dedicada a la investigación y atención médica basada en la medicina 

integrativa y complementaria. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

https://weillcornell.org/integrative-health-program  

  

http://mayoresearch.mayo.edu/mayo/research/cimp/
http://mayoresearch.mayo.edu/mayo/research/cimp/
https://www.meridianhealth.com/index.aspx
https://www.meridianhealth.com/index.aspx
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine
https://weillcornell.org/integrative-health-program
https://weillcornell.org/integrative-health-program
https://weillcornell.org/integrative-health-program
https://weillcornell.org/integrative-health-program
https://weillcornell.org/integrative-health-program
https://weillcornell.org/integrative-health-program
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Cleveland Clinic  

Asociación científica dedicada a la asistencia médica y formación a pacientes basada en 

medicina integrativa.  Es miembro del Consorcio Académico de Medicina Integrativa y 

Salud.  

http://my.clevelandclinic.org/services/wellness/integrative-medicine  

 

  

Milton S. Hershey Medical Center  

Centro médico dedicado a la investigación médica y a la atención sanitaria a pacientes 

basadas en medicina integrativa. Es miembro del Consorcio Académico de Medicina 

Integrativa y Salud.  

http://www.pennstatehershey.org/web/guest/home  

  

Inova Health  

Inova es un proveedor de atención médica sin ánimo de lucro que consta de cinco 

hospitales y abarca toda la gama de servicios de salud. Dispone de un Centro Integrativo 

y de Medicina Funcional que enfatiza la nutrición, el ejercicio y los ajustes en el estilo de 

vida para una salud óptima.  

http://www.inova.org/  

  

The Bravewell Collaborative  

Fundación cooperativa dedicada a la formación e investigación médica basada en 

medicina integrativa. Fundada en 2001.  

http://www.bravewell.org/current_projects/bravenet/  

  

http://my.clevelandclinic.org/services/wellness/integrative-medicine
http://my.clevelandclinic.org/services/wellness/integrative-medicine
http://my.clevelandclinic.org/services/wellness/integrative-medicine
http://my.clevelandclinic.org/services/wellness/integrative-medicine
http://www.pennstatehershey.org/web/guest/home
http://www.pennstatehershey.org/web/guest/home
http://www.inova.org/
http://www.inova.org/
http://www.bravewell.org/current_projects/bravenet/
http://www.bravewell.org/current_projects/bravenet/
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American Holistic Health Association  

Asociación sin ánimo de lucro dedicada a la información y educación de pacientes 

y profesionales sanitarios en salud integrativa mediante recursos e información 

gratuitos. Fundada en 1989. https://ahha.org/  

  

Academy of integrative Pain Management  

Organización nacional dedicada a promover el manejo integral del dolor como modelo 

de atención centrado en el paciente.  

http://www.integrativepainmanagement.org/  

  

Natural Health Alliance Foundation  

Fundación sin ánimo de lucro dedicada a educar al público acerca de la salud natural y 

la curación y a promover la información mediante una gran variedad de proyectos 

educativos y legales.  

http://www.anh-usa.org/nhaf/  

National Center for homeopathy  

Organización sin fines de lucro dedicada a promover la salud a través de la homeopatía 

mediante el avance del uso y la práctica de la homeopatía. Apoya la educación, el 

conocimiento y el mayor acceso a la homeopatía. Fundada en 1974.  

http://www.homeopathycenter.org/  

 

 

 

Johns Hopkins Medicine: Centro de Medicina Integral y Digestivo 

https://ahha.org/
https://ahha.org/
http://www.integrativepainmanagement.org/
http://www.integrativepainmanagement.org/
http://www.anh-usa.org/nhaf/
http://www.anh-usa.org/nhaf/
http://www.anh-usa.org/nhaf/
http://www.anh-usa.org/nhaf/
http://www.homeopathycenter.org/
http://www.homeopathycenter.org/
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En el Johns Hopkins Integrative Medicine & Digestive Center utilizan un enfoque 

centrado en el paciente para tratar enfermedades crónicas y prevenir enfermedades. 

Nuestro equipo da la bienvenida a pacientes con todo tipo de afecciones y síntomas de 

salud. Nuestros mejores enfoques convencionales se complementan con una amplia 

gama de servicios para mejorar su salud general y promover el bienestar. 

https://www.hopkinsmedicine.org/integrative_medicine_digestive_center/services/  

 

Asociación Médica de Medicina Biológica, Homeopatía y Homotoxicología de 

Guatemala  

Fundada en el año 2000, reúne clínica y sanatorio dedicados a tratar enfermedades de 

difícil control en hombres, mujeres y niños, esforzándose por mantener al día sus 

conocimientos en las novedades de la Medicina Complementaria. 

http://unidaddemedicinabiologicaguatemala.com/  

  

Federación Nacional de Medicina Integrativa de México  

Son 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 la 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  

  

Duke Integrative Medicine  

Institución dedicada a la atención médica personalizada y centrada en el paciente que 

combina la medicina convencional con técnicas complementarias 

https://www.dukeintegrativemedicine.org/  

https://www.hopkinsmedicine.org/integrative_medicine_digestive_center/services/
http://unidaddemedicinabiologicaguatemala.com/
http://unidaddemedicinabiologicaguatemala.com/
http://www.aseuia.com/node/257
http://www.aseuia.com/node/257
https://www.dukeintegrativemedicine.org/
https://www.dukeintegrativemedicine.org/
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Integrative Medicine for the Undeserved (Asociación de medicina integrative para 

personas marginadas) 

La Medicina Integrativa para las personas marginadas es un grupo colaborativo y 

multidisciplinario de personas comprometidas con la atención integral de la salud 

accesible y accesible para todos. A través del alcance, la educación, la investigación y la 

defensa, apoyamos a aquellos dedicados a promover la salud en poblaciones 

marginadas. Juntos trabajamos para cambiar el paradigma actual hacia la equidad, el 

bienestar, la prevención, el empoderamiento del paciente y el autocuidado. 

https://im4us.org/about/  

 

 Fundación Samueli  

Los programas de Salud Integrativa Samueli son una herramienta para ayudar a los 

médicos y pacientes con información y recursos que incluyen la salud en la atención 

médica. A través de la plataforma  DrWayneJonas.com, forman a pacientes y médicos al 

proporcionar soluciones para mejorar la salud, prevenir enfermedades y aliviar el dolor 

crónico.  

http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/  

  

Health and Wellbeing Trust  

Organización benéfica fundada en 2007 para promover el poder del movimiento 

integrador de salud para mejorar la salud pública, el bienestar y el potencial personal.  

En 2009, la organización abrió el Colegio Británico de Medicina Integrativa  

(http://www.integrativemedicine.uk.com/index.php) , que ofrece un Diploma 

acreditado universitario en el Estudio de Medicina Integrativa.  

http://www.integrativehealthtrust.org/  

  

https://im4us.org/about/
http://drwaynejonas.com/
http://drwaynejonas.com/
http://drwaynejonas.com/
http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/
http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/
http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/
http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/
http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/
http://www.samueli.org/funding-priorities/integrative-health/
http://www.integrativemedicine.uk.com/index.php
http://www.integrativemedicine.uk.com/index.php
http://www.integrativemedicine.uk.com/index.php
http://www.integrativehealthtrust.org/
http://www.integrativehealthtrust.org/
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Fundación Nordic Integrative Medicine (NIM)  

Fundación que tiene como objetivo crear un Centro NIM para Salud e Investigación 

Integral, un modelo de salud verde multidimensional para Escandinavia y Europa que 

combina diagnósticos avanzados tecnológicamente con atención compasiva e  integrada 

centrada en el paciente , que defiende los estándares ambientales ecológicamente más 

sostenibles manteniendo un enfoque claro en mindfulbody del paciente.  

http://www.nordicintegrativemedicine.com/  

  

Foundation for Alternative and Integrative Medicine  

La Fundación para la Medicina Alternativa e Integrativa (FAIM) difunde información 

sobre las nuevas fronteras de la ciencia y la medicina y alienta la adopción de terapias 

rentables a través de redes globales, conferencias, libros editoriales y publicaciones en 

su sitio web.  

http://www.faim.org/  

  

American College of Traditional Chinese Medicine al California Institute of Integral 

Studies  

Fundado en 1980 en San Francisco, ofrece maestrías y doctorados en acupuntura y 

medicina tradicional china, así como programas públicos y cursos de educación 

continua. Su objetivo es proporcionar una educación profesional ejemplar y una 

atención de calidad para el paciente en acupuntura, medicina china y campos 

relacionados con el cuidado de la salud.  

https://www.actcm.edu/  

  

MD Anderson Madrid 

http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-a-green-healthcare-model/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-a-green-healthcare-model/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-a-green-healthcare-model/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/what-is-integrated-patient-centered-care/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/
http://www.faim.org/
http://www.faim.org/
https://www.actcm.edu/
https://www.actcm.edu/
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Primera filial internacional en el mundo de la prestigiosa institución MD Anderson 

Cancer Center ubicada en Houston uno de los centros dedicados al cáncer más 

importantes del mundo con una experiencia de más de 70 años en el tratamiento del 

cáncer. 

Al estar enfocados exclusivamente en cáncer nuestro doctores han visto de cerca casos 

de prácticamente todos los tipos, nuestros especialistas pueden llegar a tratar más tipos 

de cáncer en un solo día que muchos doctores en toda su vida. Esto significa que recibirá 

los mejores cuidados posibles independientemente del tipo de diagnóstico que tenga. 

https://mdanderson.es/el-hospital/md-anderson-madrid/-por-que-elegir-md-

anderson-madrid 

 

Nordic Integrative Medicine Foundation  

Proporciona servicios clínicos, educación e investigación para el público, los pacientes y 

sus familias, el establecimiento médico y los profesionales de la salud en torno a la 

medicina integrativa.  

http://www.nordicintegrativemedicine.com/  

  

Project CBD  

Project CBD es una organización sin fines de lucro con sede en California dedicada a 

promover y publicitar la investigación sobre los usos médicos del cannabidiol ( CBD ) y 

otros componentes de la planta de cannabis. Proporciona servicios educativos para 

médicos, pacientes, profesionales de la industria y el público en general.  

https://www.projectcbd.org/  

  

https://mdanderson.es/el-hospital/md-anderson-madrid/-por-que-elegir-md-anderson-madrid
https://mdanderson.es/el-hospital/md-anderson-madrid/-por-que-elegir-md-anderson-madrid
http://www.nordicintegrativemedicine.com/
http://www.nordicintegrativemedicine.com/
https://www.projectcbd.org/
https://www.projectcbd.org/
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Dos emociones  

Asociación sin ánimo de lucro dedicada a asesorar y apoyar a todos aquellos enfermos 

y enfermas que desean conocer las propiedades y aplicaciones terapéuticas del 

cannabis, siempre bajo estricto control médico, gracias a los profesionales de la salud 

(doctores en medicina) que colaboran con la asociación.  

http://www.dosemociones.com/  

  

Fundación Canna  

Iniciativa sin ánimo de lucro dedicada al estudio e investigación científicos de la planta 

del cannabis y sus principios activos, en particular sobre sus efectos sobre el cuerpo y la 

mente humanos.  

https://www.fundacion-canna.es/  

  

Kalapa Clinic  

Primera plataforma informativa en España especializada en tratamientos con 

cannabinoides donde se brinda información, formación y asesoría tanto a pacientes 

como a profesionales médicos.     

https://www.kalapa-clinic.com/  

  

  

Fundación Daya  

Organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias 

alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano, como asimismo colaborar y 

asesorar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar físico y espiritual 

de las personas.  

http://www.dosemociones.com/
http://www.dosemociones.com/
https://www.fundacion-canna.es/
https://www.fundacion-canna.es/
https://www.fundacion-canna.es/
https://www.fundacion-canna.es/
https://www.kalapa-clinic.com/
https://www.kalapa-clinic.com/
https://www.kalapa-clinic.com/
https://www.kalapa-clinic.com/
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http://www.fundaciondaya.org/  

  

Homeopathy Research Institute  

HRI es una organización benéfica internacional innovadora creada para abordar la 

necesidad de una investigación científica de alta calidad en homeopatía. La organización 

benéfica fue fundada por el físico, el Dr. Alexander Tournier, que trabajó anteriormente 

como investigador independiente de Cancer Research UK, realizando investigaciones 

interdisciplinarias en los límites entre las matemáticas, la física y la biología.  

https://www.hri-research.org/hri-research/   

  

Integrated and Functional Connections  

Lisa McDonald fundó Integrated Connections en 2009 con una visión para apoyar la 

transformación de la atención médica. Experimentó los poderes transformadores de la 

Medicina Integrativa y Funcional personalmente y se comprometió a apoyar el 

crecimiento de esta medicina. En 2016, Integrated Connections se unió a una 

colaboración con el Instituto de  

Medicina Funcional, líder mundial en Medicina Funcional. La colaboración entre 

Integrated Connections y The Institute for Functional Medicine es fundamental para 

apoyar el crecimiento de este campo de la medicina y transformar la asistencia sanitaria.  

https://integratedconnects.com/   

  

Nederlands Genootscha Orthomoleculaire Oncologie   

La NGOO fue fundada en enero de 2001 por tres médicos: Engelbert Valstar, Maarten 

Klatte y Johan Bolhuis. Uno de los objetivos de la NGOO es mantener informados a otros 

médicos y científicos sobre literatura relevante sobre tratamientos no tóxicos o 

http://www.fundaciondaya.org/
http://www.fundaciondaya.org/
https://www.hri-research.org/hri-research/
https://www.hri-research.org/hri-research/
https://www.hri-research.org/hri-research/
https://www.hri-research.org/hri-research/
https://www.hri-research.org/hri-research/
https://www.hri-research.org/hri-research/
https://integratedconnects.com/
https://integratedconnects.com/
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tratamiento ortomolecular del cáncer. Con esto queremos construir un puente entre los 

tratamientos regulares y el tratamiento ortomolecular.   

http://www.ngoo.nl/   

  

  

No Gracias.  

La Plataforma NoGracias (PNG) es una asociación civil, sin ánimo de lucro, cuyo fin último 

es el de promover y fomentar un sistema de salud democrático y al servicio de la 

sociedad, esto es, público, sostenible, basado en el mejor conocimiento científico y en 

el que la transparencia presida la actuación de todos sus agentes.  

http://www.nogracias.eu/   

Congregación Mariana Trinitaria   

Congregación Mariana Trinitaria es una asociación civil mexicana sin fines políticos ni 

religiosos ni lucrativos cuyos principales objetivos son aplicar su propio Modelo de 

Medicina Alternativa para procurar la sanación integral de los pacientes que a él 

recurren, contribuir a erradicar la pobreza material y el rezago social mediante 

programas de subsidios destinados a grupos comunitarios y potenciar la función pública 

con liquidez y acciones consolidadas con el fin de acelerar el desarrollo social de la mano 

de los sectores público, privado y social.  

http://www.cmt.org.mx/webpage/  

 

http://www.ngoo.nl/
http://www.ngoo.nl/
http://www.nogracias.eu/
http://www.nogracias.eu/
http://www.cmt.org.mx/webpage/
http://www.cmt.org.mx/webpage/

