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C.F. BARCELONA

POLÍTICA SANITARIA

La Generalitat no renuncia a aplicar 
el decreto sobre las terapias 
naturales
Rafael Manzanera, director del Instituto Catalán de Evaluaciones
Médicas y ex director de Recursos Sanitarios del Departamento de
Salud, ha señalado que la Generalitat no renuncia a la regulación del
sector de las terapias naturales por medio del decreto suspendido 
cautelarmente, en sus aspectos básicos, por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

22/02/2008
"El proceso judicial será largo (...) pero mantendremos el diálogo con
el Ministerio de Sanidad para intentar conservar el decreto, aunque
quizá finalmente haga falta eliminar algunos aspectos que muchos
piensan que corresponden a los médicos, como lo relativo a la
homeopatía", ha añadido Manzanera durante un debate sobre este
asunto celebrado en la Fundación Privada Vila Casas, en Barcelona.

Recurso de Sanidad
Sobre la iniciativa del Ministerio de Sanidad de presentar recurso en 
contra del decreto, por considerar que invade competencias exclusivas
del Gobierno central, ha explicado que la norma catalana no pretendía
"desarrollar una nueva profesión sanitaria sino que el usuario pudiese
ver un cartel a la puerta de la consulta de cada profesional que diga:
práctico, enfermero o médico; eso favorecería la libre elección
informada de los pacientes". 
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