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PREMISAS 
 

1º REGULACION DE LA PROFESION Y NO DE LAS HERRAMIENTAS 

2º LA PROFESION SE DENOMINA INTERNACIONALMENTE NATUROPATIA Y 

LAS HERRAMIENTAS SON LOS DENOMINADOS METODOS NATURALES Y 

PROCEDIEMIENTOS DE SALUD (Ilegalmente denominadas terapias naturales – 

Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de 

productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.  Artículo 4. 
Prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria.  Salvo 

lo establecido en el artículo 3.1 de este Real Decreto, queda prohibida cualquier clase 

de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de 
productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad 
sanitaria en los siguientes casos: (13) Que utilicen el término natural como 
característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos. ). 
3º Reconocimiento de un sector profesional con nombre propio como es el de 

NATUROPATIA, es decir regular lo que ya venimos haciendo desde 1922. 

 

CONSIDERANDOS 
 

A) Consideramos que METODOS NATURALES y PROCEDIMIENTOS DE 

SALUD son herramientas que se utilizan en la práctica profesional de la Naturopatía, 

desde que se fundó la Naturopatía a finales del siglo XIX,  y que practicamos y 

utilizamos en nuestra praxis profesional. 

B) El termino terapia natural es un concepto genérico que da lugar, y ha dado 

lugar, a una confrontación histórica con los supuestos “terapeutas artificiales”, conflicto 

que se sitúa más en el plano político y sociológico que el plano de regulación 

profesional. La pregunta es sencilla y fácil, si se pretende regular las supuestas terapias 

naturales es que existen otras que son artificiales ( y por ende de dudosa efectividad), y 

que sepamos en el ordenamiento jurídico español ni internacional existe una profesión 
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que sea la natural de otra: no existe los juristas naturales (abogados, magistrados, 

procuradores...) no existen los constructores naturales (arquitectos, ingenieros, peritos, ) 

no existen los conductores naturales (taxistas, gruistas, camioneros...). O que la práctica 

profesional sea la natural de otra, considerada supuestamente artificial. 

 

En el plano sanitario la Terapia se define en el Diccionario de la lengua 

española, el termino Terapéutica se define "Parte de la Medicina que enseña los 

preceptos y remedios para curar". Y en el Diccionario terminológico de ciencias 

médicas (ed. Salvat, Barcelona 1981), se define el termino terapéutica de la siguiente 

manera: "Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las enfermedades, ciencia 

o arte de curar o aliviar, que comprende el estudio de los medios propios para este fin”. 

Y en términos más amplio: Tratamiento de las enfermedades. Elemento que entra en la 

formación de voces con el significado de curación. Tratamiento.  

 

Todo este aspecto taxonómico y de nomenclatura, ya lo tenemos aclarado y 

sistematizado en la profesión de Naturopatía, por lo que consideramos que reabrir un 

conflicto con otros colectivos profesionales es inútil e innecesario. 

 

C) Y queremos evitar el error, intencionado o no,  de la introducción del 

“concepto naturista, como ha hecho el Decreto de las terapias naturales de Cataluña, lo 

que  supone una ambigüedad para definir las competencias de una profesión, ya que el 

naturismo es una filosofía de vida patrimonio de la humanidad. Ya que por esa 

misma lógica, también se podría aplicar el criterio naturista en cualquier profesión, y no 

existe ninguna profesión cuya diferencia con otra sea la aplicación de un criterio, en este 

caso “el criterio naturista”, es decir no existe la Enfermería con criterio naturista, la 

Fisioterapia con criterio naturista, la Podología con criterio naturista, Técnico en 

Farmacia con criterio naturista, o una Política aplicada con criterio naturista....etc...  Y 

siguiendo esa lógica del criterio,  se podrían crear cualificaciones profesionales con 

criterio socialista, criterio ecologista, criterio higienista, criterio comunista, criterio 

budista..... Por otro lado las filosofías, ideologías, religiones y movimientos sociales se 
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dan en un nivel de la sociedad y las profesiones se dan en otro nivel social, son dos 

niveles de comprensión social diferentes, por ejemplo no es lo mismo un Sociólogo que 

un socialista, ni un Ecólogo y un ecologista, ni un político y un politólogo o licenciado 

en Ciencias Políticas, ni un naturista y Naturópata; y esto quiere decir que no todos los 

sociólogos son socialistas, ni todos los ecólogos ecologistas ni todos los políticos 

politólogos, ni todos los Naturópatas son naturistas; ni tampoco es una condición sine 

qua non para el ejercicio de la profesión ser participe o comulgar con la ideología, 

filosofía, religión o movimiento social (socialismo, ecologismo, político, naturismo). 

  

Por tanto el naturismo al ser una filosofía de vida, seria ideal que se aplicara en 

todos los ámbitos de la sociedad, y para ello recomendamos visitar la web 

http://www.naturismo.org/docs/205naturist.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN COLEGIAL NATUROPATICA 
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 

Propuesta de FENACO para el reconocimiento de nuestra labor Profesional  
QUEREMOS QUE SE REGULE NUESTRA LEGALIDAD 

 

 5 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS. 
 

1. BREVE INTRODUCCION 
 
1.1 Etimología 

 

Etimológicamente el término Naturopatía es un neologismo anglosajón 

introducido en nuestro idioma, el cual esta formado por dos términos: Nature  que 

significa Naturaleza y Path que significa sendero. Pero el termino inglés Path deriva del 

sánscrito Patha quien a su vez deriva de Pathya que significa "lo apropiado para el 

propio camino", es decir, el conjunto específico de las reglas higiénicos-dietéticas y las 

actividades que hacen que los doshas vagabundo vuelvan a sus respectivos caminos 

corporales adecuados y el individuo a su senda vital adecuada. 

 

El termino NATUROPATIA fue acuñado a finales del siglo XIX por Benedict 

Lust,  para definir el Método Natural Aplicado en el Campo de la Salud, quien instituyo 

el primer centro docente donde se impartieron las primeras enseñanzas profesionales de 

Naturopatía con su respectivo diploma: "The American School of Naturopathy", que 

abrió sus puertas en New York en 1902. 

 
1.2 Definición 

 

La Naturopatía es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, 

tecnológicos y praxiológicos sobre la salud en su dimensión Natural. Proporciona una 

asistencia esencial, basada en métodos y tecnología sencillos y naturales, 

científicamente fundados, socialmente aceptables y ecológicamente sostenibles. 
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2. MARCO JURIDICO DEL EJERCICIO DE LA NATUROPATIA EN ESPAÑA 
 

2.1 Situación legal de la actividad profesional Naturopática 
La Naturopatía española se va consolidando profesionalmente a partir de los 

años 80, con la promulgación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del 

derecho de asociación sindical y el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre 

depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 

19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, a la cual se acoge FENACO 

para su constitución en 1984. Anteriormente en 1981, se edita el Libro Blanco de la 

Naturopatía por parte de la Agrupación de Naturópatas de la Federación Española de 

Diplomados No Estatales (FEDINE), donde se recogen los principios, fundamentos, 

estudios y organización de la profesión de Naturopatía en España. 

En la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, del Impuesto Sobre el Valor Añadido, el 

Reglamento sobre actividades profesionales y económicas, Art. 13.1.3º, página 251 se 

recoge que no están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, los servicios 

"prestados por Naturópatas... que no posean una titulación sanitaria, en el ejercicio de 

estas actividades parasanitarias" (Consulta no vinculante de 19-1-1987 Expediente 

418/86). Estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentos del mismo los 

servicios que a continuación se relacionan cuando no se presten por profesionales 

sanitarios que actúen en el ejercicio de profesiones definidas como sanitarias por el 

ordenamiento jurídico español: "...Naturopatía..." (Consulta no vinculante de 11-4-1988 

Expediente 186/88). 

 En 1990, en  Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el 

que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, 

la Naturopatía se encuadra dentro de las actividades parasanitarias con los epígrafes 

841, para profesionales autónomos, y el 944 para los Servicios de Naturopatía.  Y por 

Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras 

de la Seguridad Social con fecha de 17 de septiembre fue incluida, la profesión de 

Naturópata en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos.  (RETA). 
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 En la Guía Administrativa del Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaria 

General Técnica, Subdirección General de Recursos y Atención al Ciudadano, en el 

Directorio de Corporaciones y Asociaciones Profesionales Sanitarias, de Junio de 1995, 

se recoge la Entidad Profesional FENACO como representante de los profesionales 

Naturópatas. 

 Con fecha 27 de enero de 1997 se hizo operativo en el sistema informático de la 

Red de Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo la nueva Clasificación 

Nacional de Ocupaciones, donde queda recogido la ocupación de “Técnico en 

Naturopatía” figurando la misma con el siguiente código definitivo: 3129.005.0.  

 En febrero de 2001, se incluye en el CNAE 93 la clasificación de Naturopatía 

dentro del grupo 85.1 Actividades sanitarias y en la clase 85.14 Otras actividades 

sanitarias, según la definición de Naturopatía que dice: “La Naturopatía consiste en la 

asistencia a personas por medio de Métodos Naturales de Salud, utilizando técnicas de 

tipo alimenticio, de choque o masaje sin uso de aparatos”. Con respecto a la práctica 

dentro de la práctica profesional del Naturópata reseñamos la sentencia Nº 36/02 del 

Juzgado de Instrucción Nº 5 de Córdoba sobre aplicación del masaje por personas no 

capacitadas. 

 En el Convenio Colectivo Marbella Club Hotel, S.A. 1.6.2001 – 31.5.2004 

(Sección Sindical CCOO) se recoge la categoría de Naturópata. 

 Y actualmente la clasificación del INE encuadra la Naturopatía de la siguiente 

forma: 

1º. La actividad descrita como "NATUROPATIA" se encuentra clasificada en el código 

85.141 ACTIVIDADES SANITARIAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 

(EXCEPTO MEDICOS) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

 2º La ocupación descrita como "NATUROPATA" se encuentra clasificada en el código 

3129 OTROS DIVERSOS TECNICOS EN SANIDAD, INCLUIDOS LOS DE 

MEDICINA TRADICIONAL de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

 3º Los servicios descritos como "SERVICIOS DE NATUROPATIA" se encuentran 

clasificados en el código 85.14.13 SERVICIOS PROPORCIONADOS POR 

FISIOTERAPEUTAS Y OTROS PROFESIONALES PARAMEDICOS (INCLUIDOS 
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LOS SERVICIOS DE HOMEOPATIA Y SIMILARES) de la Clasificación de 

Productos por Actividades. 

 
2.2 Situación legal de la formación naturopática 
     A nivel de enseñanza, la formación en Naturopatía se ha ido acogiendo a las 

siguientes legislaciones: 

          En el articulo 26.6 de la Constitución española se reconoce "a las personas 

físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respecto a los 

principios constitucionales". 

  Al Decreto 707/1976 de 5 de Marzo, sobre Ordenación de la Formación 

Profesional, que en su Capitulo VII, art. 35.1 especifica "Las enseñanzas de carácter 

profesional cuyo desenvolvimiento no conduzca a la obtención de un titulo con validez 

académica podrán ser libremente, con el único requisito de comunicarlo al Ministerio de 

Educación y Ciencia. Cuando a juicio de este Ministerio, la denominación de las 

enseñanzas pudiera inducir a error en relación con sus posibles efectos académicos, 

podrá obligar al cambio de denominación y a las precisiones que sean oportunas...". 

Y a la Orden Ministerial de 5/2/79 que amplia dicha articulo en los términos de 

los tramites a seguir para comunicar la apertura del Centro para impartir las enseñanzas 

no conducentes a una titulación con validez académica; especificando claramente en su 

art. 4.4 que los ejemplares certificados, documento o diploma con el que se acredite a 

los alumnos la realización de las enseñanzas cursadas, deberá expresamente que tales 

enseñanzas carecen de validez. 

La publicación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación LODE 8/1985, 

de 3 de Julio, el estatus de los Centros Privados queda establecido según se contempla 

en el III, art. 21, 22, 23, 24, 25 y 26.  

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE de 1990, en su 

Disposición Sexta.  

Los artículos... y 24 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de Julio reguladora del 

Derecho a la Educación quedan modificados en los términos siguientes: . 24.1 "Los 

Centros Privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a la obtención de un titulo 
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con validez quedan sometidos a las normas del derecho común. Los centros no podrán 

utilizar ninguna de las denominaciones  establecidas para los centros docentes, ni otras 

que pudieran inducir a error o confusión con aquellas".  

El Real Decreto 1004/1991 de 14 de Junio, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los Centros que enseñanzas de régimen general no universitarias; 

en su Titulo 1 ,articulo 3 se especifica: "Según lo dispuesto en el articulo 24.1 de la Ley 

8/1985 de 3 de Julio, del Derecho a la Educación, modificado por la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo, los centros privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a 

obtención de un titulo con validez académica quedaran acogidos a las normas del 

derecho común. Estos Centros no podrán utilizar ninguna de las denominaciones 

establecidas para los centros docentes, ni cualesquiera otra que pudiera inducir a error o 

confusión con aquellas". 

 Actualmente, las enseñanzas de Naturopatía están acogidas  a la LEY 

ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE), capitulo X, articulo 66. 4. 

“Las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de actividades 

de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia, laboral o en 

actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas vías y se 

adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos.”  Y en el 

artículo 67. “ ..... Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes 

cumplan dieciocho años en el año en que comience el curso.” 
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3.- PROPUESTAS DE REGULACION 
 

3.1 Propuesta INCUAL. (Formación Profesional) 
 Nuestra primera propuesta tiene como destino el INCUAL (Instituto de 

Cualificaciones profesionales. Los niveles que proponemos son los siguientes: 

NIVEL 1: Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de 

procesos normalizados. Conocimientos y capacidades limitados. 

NIVEL 2: Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con 

autonomía. Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.  

Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso. 

NIVEL 3: Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan 

con autonomía. Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado. 

Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso. 

NIVEL 4: Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas. 

Diversidad de contextos con variables técnicas científicas, económicas u organizativas. 

Responsabilidad de supervisión de trabajo y asignación de recursos. 

Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, 

productos o servicios. 

NIVEL 5: Competencia en un amplio conjunto de actividades muy complejas ejecutada  

con gran autonomía. Diversidad de contextos que resultan, a menudo, impredecibles.  

Planificación de acciones y diseño de productos, procesos o servicios.  

Responsabilidad en dirección y gestión. 

Crear estos niveles permitiría, por un lado que los centros actualmente existentes 

de formación no reglada pudieran impartir los 5 tipos de niveles, abriendo un abanico de 

posibilidades formativas a la que cada centro se podría acoger, favoreciendo la 

formación de calidad y la creación de centros formativos que ofertarán formación de los 

distintos niveles (certificaciones, postgrado, master, expertos, especialistas, asistentes, 

ayudantes, técnicos...). Y por otro lado, favorecería la incorporación al mercado laboral 

de los profesionales según sus competencias asignadas en cada nivel, facilitándoles a la 
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vez la capacidad de promoción profesional y ascender a otras categorías que le permitan 

mayores conocimientos y en definitiva mejor servicio al usuario. 

 

3.2 Propuesta Académica. (Formación Universitaria) 
El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado 

con la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un 

sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva 
oportunidades de trabajo para los estudiantes una mayor competitividad 
internacional del sistema de educación superior europeo. La citada declaración  

establece un horizonte temporal para la plena consecución de este espacio hasta el año 

2010, y se prevén fases bienales de realización, cada una de las cuales finaliza con una 

conferencia de ministros responsables de la educación superior, en la que se revisa lo 

conseguido y se establecen nuevas directrices para el futuro. Hasta la fecha se han 

llevado a cabo la Conferencia de Praga en el año 2001, la de Berlín en 2003, y la 

Bergen, Noruega, de 2005. Este nuevo sistema de titulaciones, tal y como se ha 

reafirmado en la comunicación de la Conferencia de Berlín, ha de basarse en dos niveles 

nítidamente diferenciados, denominados, respectivamente, Grado y Postgrado, que, en 

su conjunto se estructuran a su vez en tres ciclos. 

El primer nivel, o de Grado, comprende las enseñanzas universitarias de primer 

ciclo y tiene como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse 

directamente en el ámbito laboral europeo con una cualificación profesional apropiada. 

El segundo nivel, comprensivo de las enseñanzas de Postgrado, integra el segundo ciclo 

de estudios, dedicado a la formación avanzada y conducente a la obtención del título de 

Master, y el tercer ciclo, conducente a la obtención del título de Doctor, que representa 

el nivel más elevado en la educación superior. 

Por otra parte, y en virtud de la competencia atribuida al Estado por el 

artículo 149.1.30.a de la Constitución Española, sobre regulación de las 
condiciones para la obtención de títulos académicos y profesionales, y de acuerdo 

con lo establecido en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, corresponde al Gobierno el establecimiento de los títulos 
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universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Para el ejercicio 

de dicha competencia, la citada ley orgánica, tras haber previsto en su artículo 37 la 

estructuración en ciclos de las enseñanzas universitarias, ha venido a promover la 

integración del sistema universitario español según las líneas emanadas para la 

construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, al que dedica su título XIII, y 

autoriza al Gobierno, en su artículo 88.2, a proceder al establecimiento, reforma o 

adaptación de las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial 

y validez en todo el territorio nacional correspondientes. (RD 55/2005, de 21 de enero, 

por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los 

estudios universitarios oficiales de Grado) 

3.2.1 Objetivos del “Marco Común para los Títulos, Diplomas y Certificaciones de 

Naturopatía en la Unión Europea" 

_ El objetivo es disponer de un “marco común para los Títulos, Diplomas y 
Certificaciones de Naturopatía en la Unión Europea" para facilitar un 

reconocimiento automático, que contribuya a la movilidad Profesional en el marco de la 

Unión Europea. El único objetivo posible de acordar un «marco común europeo » 

debería ser el de facilitar un reconocimiento automático de los títulos de Naturopatía en 

la Unión Europea para contribuir a la movilidad profesional. Esto significaría que 

cuando una persona con un título en Naturopatía obtenido en un país A se traslada a un 

país B: 

a) Se le reconocerá oficialmente el título, y para ello las autoridades del país B no le 

exigirán ninguna otra prueba de su capacidad. 

b) Quienquiera que vaya a contratarle en el país B podrá suponer que el poseedor del 

título tiene los conocimientos generales que se esperan de alguien con un título en 

Naturopatía. 

Evidentemente, ninguna de estas facilidades garantizará la obtención de un 

empleo: el titulado en Naturopatía tendrá que pasar por cualesquiera procedimientos 

(oposiciones, entrevistas, análisis de su currículum vitae, valoración por parte del 

empresario de la universidad en la que obtuvo el título,…) que se utilicen en el país B 

para obtener un empleo, ya sea público o privado. 
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_ La idea de un marco común se debe configurar entorno a un sistema de acreditación. 

_ Las dos componentes de un marco común son unas estructuras similares (aunque no 

necesariamente idénticas) y una parte troncal, básica y común, en los contenidos de los 

tres primeros años del plan de estudios (permitiendo cierto grado de flexibilidad local). 

 

 Algunas consideraciones 

A primera vista, la Naturopatía parece idónea para la definición de unos 

contenidos comunes, por ejemplo, para los tres primeros años. Por la naturaleza misma 

de la Naturopatía, y por su estructura lógica, habrá una parte común a todos los planes 

de estudios de Naturopatía, que constará de las nociones fundamentales. Pero por otra 

parte, existen muchas áreas de la Naturopatía, y muchas de ellas están relacionadas con 

otros campos del conocimiento (biología, física, psicología, ecología, geografía, 

antropología, sociología, fisiología,   etc.). La flexibilidad es de máxima importancia 

para preservar esta variedad y las interrelaciones que enriquecen nuestra ciencia. 

Podría alcanzarse un acuerdo sobre una lista de materias que con toda seguridad 

deben estar incluidas (Fundamentos de Naturopatía, Metodología de la Naturopatía, 

Historia de la Naturopatía, Ciencias Básicas y Naturopatía Aplicada o Tecnología 

Naturopática) o que debieran estar incluidas (homeopatía, acupuntura, osteopatía) en 

cualquier título de Naturopatía. En el caso de algunos temas especializados, como 

Métodos Especialidades en Naturopatía (por ej. Fundamentos de Homeopatía), sin duda 

habrá variaciones entre países e incluso entre Centros de Estudios del mismo país, sin 

que deba deducirse ninguna diferencia de calidad entre los distintos planes de estudios. 

Por otra parte, actualmente existen en la Unión Europea planes de estudios de 

Naturopatía muy variados, con diferentes requisitos de acceso y con distintas duraciones 

de las enseñanzas y distintos niveles de exigencia sobre los estudiantes. 

 De hecho  hay un amplio acuerdo acerca de que los planes puedan divergir de 

modo significativo en lo que sea adicional a la parte  troncal básica (por ejemplo en la 

Naturopatía Aplicada o Tecnología Naturopática). Lo que hará que esos planes sean 

reconocibles como planes válidos de Naturopatía será su forma de presentación y su 

nivel de rigor, admitiendo que hay y debe seguir habiendo variantes en la importancia 
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que se dé a cada tema y, hasta cierto punto, en el contenido, incluso dentro de los tres 

primeros años (Graduado en Naturopatía) 

En cuanto al segundo ciclo, no sólo pensamos que los distintos planes pueden 

diferir, sino que estamos convencidos de que, para reflejar la diversidad de la 

Naturopatía y de sus relaciones con otros campos, se deberían desarrollar en las 

diferentes instituciones todo tipo de segundos ciclos diferentes en Naturopatía, 

aprovechando en particular los aspectos en los que más destaque cada institución. 

(Posgraduado en Naturopatía). 

_ Más allá de la parte básica y troncal del plan de estudios, y sin duda en todo el 

segundo ciclo, los planes podrán diferir de modo significativo. Puesto que hay 

muchas áreas en Naturopatía, y están enlazadas con otros campos del conocimiento, la 

flexibilidad es de la máxima importancia. 

_ La base común de todos los planes de estudios incluirá  los Fundamentos de 

Naturopatía, Metodología de la Naturopatía, Historia de la Naturopatía, Ciencias 

Morfológicas, Bioquímica y Biofísica para Naturópatas, y Naturopatía Aplicada o 

Tecnología Naturopática).  

_ Proponemos una amplia lista de otras materias que nuestros graduados deberán 

conocer para ser inmediatamente reconocidos como Naturópatas 

_ No presentamos una lista obligatoria de temas que haya que estudiar, pero si que 

mencionamos tres destrezas que cualquier graduado en Naturopatía deberá poseer: 

(a) la capacidad de crear modelos de intervención naturopática 

(b) la capacidad de modelizar naturopáticamente un proceso higiológico  

(c) la capacidad de resolver problemas con técnica naturopáticas. 

_ El primer ciclo (Graduado) normalmente deberá incluir el aprendizaje de Ciencias 

Básicas (Ciencias Morfológicas, Bioquímica y Biofísica para Naturópatas, Ciencias 

Psicosociales aplicadas a Naturopatía y  la adquisición del conocimiento de los más 

importantes campos de aplicación de la Naturopatía (Véase clasificación de la 

Naturopatía Aplicada o Tecnología Naturopática) 



ORGANIZACIÓN COLEGIAL NATUROPATICA 
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 

Propuesta de FENACO para el reconocimiento de nuestra labor Profesional  
QUEREMOS QUE SE REGULE NUESTRA LEGALIDAD 

 

 15 

_ Se deberá procurar que los segundos ciclos de Naturopatía fueran de muy 
diversa índole. Su característica común deberá ser que todos los estudiantes lleven a 

cabo una apreciable cantidad de trabajo personal y colectivo. 

 

3.2.2 Propuesta de los Estudios de Naturopatía en el Marco Común de la Unión 

Europea. 

Proponemos: Un título de grado único, con tres itinerarios 

Los estudios de Naturopatía en España, aunque comienzan en 1925,  no ha 

tenido una continuidad histórica; por tanto tienen poca antigüedad, pues su auge e 

implantación comienzan con la democracia, en 1976. Muy al contrario de lo que ha 

ocurrido en los países más avanzados de Europa y en los Estados Unidos, donde han 

existido títulos de estudios sobre Naturopatía desde la primera mitad del siglo XX.  

Hasta 1981 no publica el primer Plan de Estudios de Naturopatía, recogido en el 

Libro Blanco de la Naturopatía, y posteriormente, en 1995 se armoniza la enseñanza de 

Naturopatía con la publicación por parte de FENACO del Plan de Ordenación General 

del Sistema Educativo de la Naturopatía. 

De todas formas, y a pesar de los intentos (1981 y 1995) de armonizar los 

estudios de Naturopatía, la formación no era específica ni integrada ya que se 

contemplaba por separado y con distintos enfoques. Es por ello que la formación ha sido 

y es de índole propia y privada, impartida por Centros Privados. 

El presente proyecto se ha centrado en el análisis de la situación actual de lo 

referente a los títulos privados y específicos en Naturopatía, Naturopatía, propiamente 

dicho, Acupuntura (también MTC), Homeopatía y Técnicas Manuales (Haptología), con 

el fin de tratar de plantear de la mejor forma posible su adecuación al Espacio Europeo 

de la Enseñanza Superior, modernizándolos para adaptarlos al entorno presente y 

planificando cuidadosamente su estructura para que conduzcan a una buena formación 

de los profesionales del ámbito Naturopático.  

Dada la relevancia creciente del ámbito naturopático en la sociedad española, el 

presente proyecto 
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ha sido abordado con la máxima convicción de la importancia que tiene para el futuro 

inmediato una estructuración adecuada de los estudios universitarios españoles en 

Naturopatía. 

Siendo plenamente conscientes de que la Naturopatía constituye un “todo” 

difícilmente disgregable, ya que su acción reside precisamente en sus sinergias, este 

proyecto busca la mejor opción, entre los posibles planteamientos de títulos de grado, 

para formar adecuadamente a los profesionales de los diversos perfiles específicos que 

requiere el mercado naturopático, el sistema de salud y en general en todos los ámbitos 

de la sociedad española y europea en los que intervienen los profesionales de la 

Naturopatía. 

 
Por tanto: 

Como resumen del informe que se presenta a continuación, el presente proyecto 

de diseño de los estudios de grado en el ámbito de la salud natural ha consistido, en 

términos generales, en el debate de la conveniencia de dos modelos de títulos 

identificados en base al análisis del mercado laboral, de la situación en la Unión 

Europea y de la evolución de las titulaciones sobre los Métodos Naturales y 

procedimientos de Salud en los últimos años en España. Los modelos más interesantes 

en este proyecto son los siguientes. 

 Un modelo completamente integrado basado en un único título de grado en 

Naturopatía con ciertos itinerarios acordes con los pilares básicos del ámbito de 

los Métodos Naturales y procedimientos de Salud. Los itinerarios tendrían 

reflejo en el suplemento al título. 

 Un modelo que daría lugar a tres títulos de grado, uno en Naturopatía orientado 

hacia la práctica de las Técnicas Manuales (Naturopatía Manual o Haptología), 

otro orientado hacia la práctica de la Homeopatía y el tercero orientado hacia la 

práctica de la Acupuntura (MTC). Manteniendo el punto de vista integrado del 

ámbito de los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud, estos títulos 

estarían muy vinculados, de modo que el 50% de la troncalidad de ambos sería 

común. 
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4. COMPETENCIA GENERAL DE LA NATUROPATÍA   
 

Los profesionales Naturópatas contribuirán a mejorar y/ o mantener la calidad de 

vida de las personas y de su entorno ecosocial a través de una amplia oferta integral y 

global de Servicios Personales de carácter sociosanitario , agilizando la toma de 

decisiones mediante una metodología fundamentada en los avances producidos en el 

campo de la educación y promoción de la salud, la ética y la evidencia científica de los 

Métodos Naturales y Procedimientos de Salud lograda a través de una actividad 

investigadora directamente relacionada con la práctica sociosanitaria. La Naturopatía y 

sus diversas especialidades desarrollan las prácticas de restablecimiento, mantenimiento 

y mejora del estado de salud por estimulación de procesos naturales. Las diversas 

especialidades de la Naturopatía son: 

• Naturopatía Alimentaria o TROFOLOGIA (Dietética, Nutrición, Bromatología, 

Gastronomía, Nutrición Ortomolecular..... 

• Naturopatía Fitocomplementaria o HERBOLOGIA (Herbología, Aceites 

Esenciales, Esencias Florales...) 

• Estímulos Naturales (Agua, Tierra, Sol, Aire..) 

• Naturopatía Manual o HAPTOLOGÍA (Quiromasaje, Osteopatía, Shiatsu, 

Reflexologia podal 

Drenaje Linfático, Tuina, Terapia Craneosacral, Reiki, Kinesiologia..) 

• Naturopatía Sensorial (Música, Sonido, Colores..) 

• Naturopatía Funcional (Oligocatalisis, Biosales, Litodequelación, Homeopatía, 

Espagiria...) 

• Naturopatía Psicofisica (Relajación, PNL, Visualización Creativa, Pensamiento 

Positivo...) 

• Naturopatía Energética (Acupuntura, Auriculopuntura, Craneopuntura , Su – 

Yok, Geobiologia 

Feng – Shui, Tecnicasa con Imanes..) 

• Naturopatía Ergásica (Yoga, Taichi, Qi Gong, Movimientos de Salud...) 
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5. UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA NATUROPATÍA   
 

1. Valorar (Evaluación del Estado de Salud –EES-) de forma eficaz y rápida las 

respuestas ecobiopsicosociales (Respuesta de Normalización biogénicas –RNB-) que se 

generan ante los problemas de sociosanitarios reales y/o potenciales que no permiten 

alcanzar un Estado Optimo de Salud.  

2. Elaborar, formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y 

protocolos específicos para la práctica de la Naturopatía, así como de Programas 

Personalizados de Salud (PPS) 

3. Utilizar con destreza y seguridad los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud 

en sí y/o como apoyo al diagnostico (DM), aplicando la técnica o herramienta que según 

la metodología de intervención naturopática (alimentación, hierbas, quiromasaje, 

drenaje linfático, reflexología podal (u otro estímulos manuales), estímulos naturales, 

sensoriales, estímulos energéticos... sin finalidad terapéutica. 

4. Aplicar la aparatología correspondiente asociada a la intervención naturopática. 

5. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad. Gestionar los 

Servicios de Naturopatía, y los establecimientos correspondientes, como por ejemplo 

establecimiento de herbodietética, herbolario, centro dietético, centros de restauración 

asociados a la herbodietética y otros centros de ventas y servicios naturopáticos. 

6. Proporcionar recursos educativos higiológicos a los usuarios, así como asesorar al 

equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área de conocimiento. 

7. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros profesionales. 

8. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para la intervención y resultados 

Naturopáticos. 

9. Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de las Ciencias de la Salud como 

base para la toma de decisiones en la práctica Naturopática 

10. Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su aplicación, 

con el Código Deontológico de la Naturopatía. 

Y según los niveles, tenemos que especificar las competencias 
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6. ENTORNO PROFESIONAL 
 
6.1 Ámbito Profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado, en pequeñas, medianas 

y grandes empresas de forma autónoma o por cuenta ajena, que ofrezcan servicios de 

Métodos Naturales de Salud , o relacionados con el cuidado y mantenimiento corporal, 

tales como:  servicios de Naturopatía (IAE 944), establecimientos de herbodietética y 

afines, hoteles y camping, centros geriátricos, centros de salud multidisciplinarios, 

centros de estética, estaciones termales y balnearios, SPA (Sana per Aqua), actividades 

sociosanitarias publicas y privadas, centros de yoga y crecimiento personal, industria 

herbodietica, sector editorial especializada, formador, investigación. 

 
6.2 Sectores Productivos 
Sector parasanitario: Servicios de Naturopatía (IAE 944) y otros parasinatarios 

Sector sanitario: centros multidisciplinares. 

Otros sectores: empresas herbodietéticas y afines, empresas turísticas, empresas de 

recreo y ocio, balnearios, SPA, estaciones termales, empresas editoriales, gimnasios, 

centros de enseñanza.  

 
6.3 Ocupaciones y puestos de trabajo 

Nivel 1: Asistente Naturopático en.......  
Nivel 2: Técnico en Naturopatía 
Nivel 3: Especialista Naturopático en..... 
Asistente Naturopático de Consultoría Naturopática 

Asistente Naturopático de Información de Balnearios 

Asistente Naturopático de Herbodietética 

Director Naturopático de Establecimientos de Productos Dietéticas, Herbolarios y 

Afines.  

Visitador Naturópata 

Director Técnico en Empresas de Herbodietética y Afines 
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Consultor Naturópata en Centros de Yoga y Afines,  

Consultor Naturópata en Equipos Deportivos y Gimnasios 

Consultor Naturópata en Centros de Estética. 

Consultor Naturópata en Balnearios y Estaciones Termales 

Consultor Naturópata en Hoteles y Camping naturistas,  

Consultor Naturópata en Centros de Salud Natural. 

Consultor Naturópata en Centros Multidisciplinar de Salud 

Consultor Naturópata en Revistas especializadas  

Consultoria Naturopática en sus distintos niveles 

Monitor Naturópata de Talleres Sociosanitarios 

Director Naturópata de Establecimiento de Enseñanza 

Formador Naturópata. 

Investigador Naturópata 

Otros a especificar 

7. CONCLUSIONES 
  

La propuesta de regulación de la profesión de Naturopatía como denominación 

para la práctica de los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud, es una 

denominación genérica aceptada internacionalmente (con las distintas traducciones en 

cada lengua, por ejemplo HEILPRAKTIKER, en Alemania) y que permitiría, entre otras 

cosas, 

 

1º.  La libre circulación por los países de la UE, con el reconocimiento mutuo de títulos, 

diplomas, certificados y acreditaciones; además de una ampliación del mercado laboral 

con la consiguiente inserción laboral. Entendemos que es mejor la regulación de una 

profesión ya existente con sus herramientas, que regular herramienta por herramienta. 

Pongamos por el ejemplo, el caso de los Heilpraktiker alemanes que suelen dominar y 

utilizar unas 300 herramientas (“terapias naturales”), sería un problema si en España 

quisiéramos regular terapia por terapia, ya que en España cualquier profesional 

Naturópata, por su formación, práctica y experiencia suele dominar una media de 30 – 
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100 herramientas (“terapias naturales”), habiendo otros profesionales que suelen 

dominar un mínimo de 3 herramientas (“terapias”). Por eso, tanto la libre circulación 

como la convalidación seria favorecida regulado una profesión con una denominación 

internacionalmente reconocida. 

 

2º  Regular a un colectivo reconociendo profesionalmente  la cantidad de diplomas, 

certificados y otros documentos acreditativos bajo una denominación, como es el caso 

de los Heilpraktiker alemanes, lo cual también daría mayor cohesión al mercado laboral, 

pues facilitaría la contratación, los convenios colectivos, la asignación de epígrafes 

sociolaborales..... También facilitaría la identificación profesional por parte del usuario, 

ya que sabe a quien dirigirse si lo que desea es resolver sus problemas de salud por 

Métodos Naturales y Procedimientos de Salud, con las garantías que la regulación 

conllevaría. 

 

3º Con respecto a los centros de formación no reglada que existen actualmente, también 

saldrían beneficiados con la consiguiente estabilidad y creación de nuevos puestos de 

trabajo, pues la oferta aumentaría y cada centro se adaptaría a las enseñanzas que oferta 

dentro de una marco profesional regulado con una denominación común para la practica 

de los Métodos Naturales y procedimientos de Salud como es la denominación de 

NATUROPATÍA (termino en castellano).  También los centros  ofertarían formación de 

los distintos niveles ( certificaciones, postgrado, master, expertos, especialistas, 

asistentes, ayudantes, técnicos...), y todo el alumnado, sin distinción del Método Natural 

y Procedimiento de Salud que haya estudiado, se podrá incorporar al mercado laboral, 

pudiendo seguir ampliando conocimiento a través de la formación continuada ofertada 

por los centros de formación de nuevas herramientas (“terapias naturales”), para lo cual 

el centro también tendrá que ir adaptándose a la demanda del mercado. 

 

4º Por otro lado, favorecería la incorporación al mercado laboral de los profesionales 

según sus competencias asignadas en cada nivel, facilitándoles a la vez la capacidad de 

promoción profesional y ascender a otras categorías que le permitan mayores 
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conocimientos y en definitiva mejorar el servicio al usuario. Estos profesionales podrían 

seguir aprendiendo, conociendo, investigando y manejando nuevas herramientas 

(“terapias naturales”) dentro de su profesión Naturopática. 

 

5º Y en ultima instancia, evitaría el conflicto con otras profesiones, ya que quedaría bien 

definida un área de conocimiento y cualificación profesional. Además la formación 

sería específica del sector Naturopático, evitando así el pseudointrusimo científico y 

profesional y el filibusterismo semántico, resolviendo, con ello, un problema histórico 

que dura ya más de 80 años en España. 

 

6º En definitiva, tanto los profesionales, los usuarios, la administración y el mercado 

laboral saldrían beneficiados con la regulación tanto académica como profesional de la 

Naturopatía, y sus especialidades, que proponemos. 

 
 
 

 

 
 



!
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RESPUESTA AL INCUAL SOBRE LAS SIGUIENTES CUALIFICACIONES: 
- TERAPIAS CON TÉCNICAS MANUALES DE QUIROMASAJE, DRENAJE LINFÁTICO 

Y REFLEXOTERAPIA PODAL 
- TERAPIAS CON TÉCNICAS MANUALES QUIROBIOENÉRGETICAS 
- HERBODIETÉTICA 
 

Considerandos: 
 
1º  Consideramos que la iniciativa de regulación de las Cualificaciones Profesionales, anteriormente 

expuestas, parte de un error metodológico: CONFUNDE LAS HERRAMIENTAS CON LA 

PROFESIÓN., y desde este razonamiento consideramos más importante el que se regule la profesión. 

 
2º Consideramos que la profesión se denomina Naturopatía, y que para su práctica profesional tiene 

“herramientas”, como las demás profesiones. 

 
3º  Con respecto a la calificación profesional de TERAPIAS CON TÉCNICAS MANUALES DE 

QUIROMASAJE, DRENAJE LINFÁTICO Y REFLEXOTERAPIA PODAL,  
A) Consideramos que son herramientas que se utilizan en la práctica profesional de la Naturopatía, 

desde que se fundó la Naturopatía a finales del siglo XIX,  y que practicamos y utilizamos en nuestra 

praxis profesional; al igual que también hay  otras profesiones que también la utilizan como herramientas. 

 

B) Consideramos que la definición de competencia general contradice aspectos legales en materia 

de sanidad, publicidad y otros.  El termino terapia natural es un concepto genérico que da lugar, y ha dado 

lugar, a una confrontación histórica con los supuestos “terapeutas artificiales”, conflicto que se sitúa más 

en el plano político y sociológico que el plano de regulación profesional. La pregunta es sencilla y fácil, si 

se pretende regular las supuestas terapias naturales es que existen otras que son artificiales ( y por ende de 

dudosa efectividad), y que sepamos en el ordenamiento jurídico español ni internacional existe una 

profesión que sea la natural de otra: no existe los juristas naturales (abogados, magistrados, 

procuradores...) no existen los constructores naturales (arquitectos, ingenieros, peritos, ) no existen los 

conductores naturales (taxistas, gruistas, camioneros...). O que la práctica profesional sea la natural de 

otra, considerada supuestamente artificial. 
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En el plano publicitario, En el REAL DECRETO 1907/1996, DE 2 DE AGOSTO, SOBRE 

PUBLICIDAD Y PROMOCION COMERCIAL DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS 

CON PRETENDIDA FINALIDAD SANITARIA, en el articulo 4. (13) se dice 13. “Que utilicen el 

término «natural» como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos”. 

En el plano sanitario la Terapia se define en el Diccionario de la lengua española, el termino Terapéutica 

se define "Parte de la Medicina que enseña los preceptos y remedios para curar". Y en el Diccionario 

terminológico de ciencias médicas (ed. Salvat, Barcelona 1981), se define el termino terapéutica de la 

siguiente manera: "Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las enfermedades, ciencia o arte 

de curar o aliviar, que comprende el estudio de los medios propios para este fin”. Y en términos más 

amplio: Tratamiento de las enfermedades. Elemento que entra en la formación de voces con el significado 

de curación. Tratamiento.  

Todo este aspecto taxonómico y de nomenclatura, ya lo tenemos aclarado y sistematizado en la 

profesión de Naturopatía, por lo que consideramos que reabrir un conflicto con otros colectivos 

profesionales es inútil e innecesario. 

 

D) En la definición de competencia se introduce el termino “valoración con criterio naturista”, y 

esto es una ambigüedad para definir las competencias de una profesión, ya que el naturismo es una 
filosofía de vida patrimonio de la humanidad. Ya que por esa misma lógica, también se podría aplicar 

el criterio naturista en cualquier profesión, y no existe ninguna profesión cuya diferencia con otra sea la 

aplicación de un criterio, en este caso “el criterio naturista”, es decir no existe la Enfermería con criterio 

naturista, la Fisioterapia con criterio naturista, la Podología con criterio naturista, Técnico en Farmacia 

con criterio naturista, o una Política aplicada con criterio naturista....etc...  Y siguiendo esa lógica del 

criterio,  se podrían crear cualificaciones profesionales con criterio socialista, criterio ecologista, criterio 

higienista, criterio comunista, criterio budista..... Por otro lado las filosofías, ideologías, religiones y 

movimientos sociales se dan en un nivel de la sociedad y las profesiones se dan en otro nivel social, son 

dos niveles de comprensión social diferentes, por ejemplo no es lo mismo un Sociólogo que un socialista, 

ni un Ecólogo y un ecologista, ni un político y un politólogo o licenciado en Ciencias Políticas, ni un 

naturista y Naturópata; y esto quiere decir que no todos los sociólogos son socialistas, ni todos los 

ecólogos ecologistas ni todos los políticos politólogos, ni todos los Naturópatas son naturistas; ni tampoco 

es una condición sine qua non para el ejercicio de la profesión ser participe o comulgar con la ideología, 

filosofía, religión o movimiento social (socialismo, ecologismo, político, naturismo). 
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 Por tanto el naturismo al ser una filosofía de vida, seria ideal que se aplicara en todos los ámbitos 

de la sociedad, y para ello recomendamos visitar la web http://www.naturismo.org/docs/205naturist.html. 

 
4º Con respecto a la cualificación propuesta de TERAPIAS CON TÉCNICAS MANUALES 
QUIROBIOENÉRGETICAS, valen los argumentos anteriormente expuestos 

 
5º Con respecto a la cualificación propuesta de HERBODIETETICA, argumentamos que una de las 

salida profesionales de la Naturopatía, es precisamente el montar un herbolario y / o herbodietética, una 

gran parte de estos establecimientos actualmente existentes en España tienen al frente a un Naturópata.  

 
1. IDENTIFICACION DE LA CUALIFICACION PROFESIONAL 

 
Por TANTO, y según lo expuesto anteriormente. proponemos la creación de la Cualificación 

Profesional de NATURÓPATA, ya que es una figura socialmente aceptada, reconocible y útil en el 

sector de la salud. 

1.1  Denominación propuesta:  NATUROPATIA 
 

JUSTIFICACION DE LA CREACION DE LA CUALIFICACION PROFESIONAL DE 
NATUROPATIA. 

1. DEFINICIÓN 
 
1.1 Etimología 

Etimológicamente el termino Naturopatía es un neologismo anglosajón introducido en nuestro 

idioma, el cual esta formado por dos términos: Nature  que significa Naturaleza y Path que significa 

sendero. Pero el termino inglés Path deriva del sánscrito Patha quien a su vez deriva de Pathya que 

significa "lo apropiado para el propio camino", es decir, el conjunto específico de las reglas higiénicos-

dietéticas y las actividades que hacen que los doshas vagabundo vuelvan a sus respectivos caminos 

corporales adecuados y el individuo a su senda vital adecuada. 

El termino NATUROPATIA fue acuñado a finales del siglo XIX por Benedict Lust,  para definir el 

Método Natural Aplicado en el Campo de la Salud, quien instituyo el primer centro docente donde se 

impartieron las primeras enseñanzas profesionales de Naturopatía con su respectivo diploma: "The 
American School of Naturopathy", que abrió sus puertas en New York en 1902. 
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1.2 Algunas definiciones Internacionales 

• "Naturopatía" significa la práctica natural probiótica, separada de la medicina, que mira el cuerpo 

humano como un todo y propugna la alimentación integral y el estilo de vida como factores 

primordiales en la prevención de enfermedades, cuya curación puede lograrse facilitando los 

recursos recuperativos y regenerativos del cuerpo, sin la utilización de fármacos u otras sustancias 

controladas de uso médico y sin procedimientos quirúrgicos o invasivos, donde sólo se utilizan 

sustancias de origen natural. La Naturopatía se trata de una práctica para el complemento de la 

salud y no de un sustituto de la medicina. (Puerto Rico) 

• La Naturopatía y sus diversas especialidades desarrollan las prácticas de restablecimiento, 

mantenimiento y mejora del estado de salud por estimulación de procesos naturales. Las diversas 

especialidades de la Naturopatía reguladas por la presente ley son: 
o Bioterapias (homeopatía, fitoterapia, aromaterapia, etc…) 
o Reflexoterapias (reflexología podal, digitopuntura, etc…) 
o Terapias tradicionales chinas  
o Técnicas manuales (drenaje linfático, masajes terapéuticos, kinesología, etc…) 
o  Terapias naturales especiales (termografía de regulación, bioresonancia, hidroterapia, 

etc…) (Suiza)  

 
1.3 Otras definiciones 

• La Naturopatía es el conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la Salud. Es Arte 

antiguo y Ciencia nueva de la Salud, en su dimensión natural. Es ciencia descriptiva, teoría 

normativa, realización practica.  

• La Naturopatía es una Ciencia de la Salud junto a las demás ciencias de la salud -académicamente 

reconocidas- (medicina, DUE, estomatología, podología, fisioterapia, dietética y alimentación 

humana...), aunque distinguiéndose de ellas por dar un carácter prioritario a la Salud en su 

dimensión Natural y, por consiguiente, formando grupo aparte.  

• La Naturopatía es Ciencia y Arte de la Salud en su dimensión Natural. Conocimiento cierto y 

sistemático de la esencia, propiedades y relaciones de la Salud en su ámbito natural.  

• Se concibe a la Naturopatía como la teoría y praxis de la Salud Natural.  

• La Naturopatía es el estudio de la salud en cuanto hecho natural.  
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• La Naturopatía es ciencia, tecnología, praxiologia...la Naturopatía tiene una dimensión científico-

filosófica (fundamental), una dimensión tecnológica (mediadora) y una dimensión praxiologica 

(aplicativa).  

 
1.4 Definición 
La Naturopatía es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y praxiológicos 

sobre la salud en su dimensión Natural. Proporciona una asistencia esencial, basada en métodos y 

tecnología sencillos y naturales, científicamente fundados, socialmente aceptables y ecológicamente 

sostenible. 

2. MARCO JURIDICO DEL EJERCICIO DE LA NATUROPATIA EN ESPAÑA 
 

2.1 Situación legal de la actividad profesional Naturopática 
La Naturopatía española se va consolidando profesionalmente a partir de los años 80, con la 

promulgación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical y el 

Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas 

al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical, a la cual se acoge FENACO 

para su constitución en 1984. Anteriormente en 1981, se edita el Libro Blanco de la Naturopatía por parte 

de la Agrupación de Naturópatas de la Federación Española de Diplomados No Estatales (FEDINE), 

donde se recogen los principio, fundamentos, estudios y organización de la profesión de Naturopatía en 

España. 

En la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, del Impuesto Sobre el Valor Añadido, el Reglamento sobre 

actividades profesionales y económicas, Art. 13.1.3º, página 251 se recoge que no están exentos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, los servicios "prestados por Naturópatas... que no posean una titulación 

sanitaria, en el ejercicio de estas actividades parasanitarias" (Consulta no vinculante de 19-1-1987 

Expediente 418/86). Estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido y no exentos del mismo los 

servicios que a continuación se relacionan cuando no se presten por profesionales sanitarios que actúen en 

el ejercicio de profesiones definidas como sanitarias por el ordenamiento jurídico español: 

"...Naturopatía..." (Consulta no vinculante de 11-4-1988 Expediente 186/88). 

 En 1990, en  Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las 

tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, la Naturopatía se encuadra dentro de 

las actividades parasanitarias con los epígrafes 841, para profesionales autónomos, y el 944 para los 

Servicios de Naturopatía.  Y por Resolución de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades 
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Colaboradoras de la Seguridad Social con fecha de 17 de septiembre fue incluida, la profesión de 

Naturópata en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.  (RETA). 

 En la Guía Administrativa del Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaria General Técnica, 

Subdirección General de Recursos y Atención al Ciudadano, en el Directorio de Corporaciones y 

Asociaciones Profesionales Sanitarias, de Junio de 1995, se recoge la Entidad Profesional FENACO 

como representante de los profesionales Naturópatas. 

 Con fecha 27 de enero de 1997 se hizo operativo en el sistema informático de la Red de Oficinas 

de Empleo del Instituto Nacional de Empleo la nueva Clasificación Nacional de Ocupaciones, donde 

queda recogido la ocupación de “Técnico en Naturopatía” figurando la misma con el siguiente código 

definitivo: 3129.005.0.  

 En febrero de 2001, se incluye en el CNAE 93 la clasificación de Naturopatía dentro del grupo 

85.1 Actividades sanitarias y en la clase 85.14 Otras actividades sanitarias, según la definición de 

Naturopatía que dice: “La Naturopatía consiste en la asistencia a personas por medio de Métodos 

Naturales de Salud, utilizando técnicas de tipo alimenticio, de choque o masaje sin uso de aparatos”. Con 

respecto a la práctica del masaje dentro de la actividad profesional del Naturópata reseñamos la sentencia 

Nº 36/02 del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Córdoba sobre aplicación del masaje por personas no 

capacitadas. 

 En el Convenio Colectivo Marbella Club Hotel, S.A. 1.6.2001 – 31.5.2004 (Sección Sindical 

CCOO) se recoge la categoría de Naturópata. 

 Y actualmente la clasificación del INE encuadra la Naturopatía de la siguiente forma: 

1º. La actividad descrita como "NATUROPATIA" se encuentra clasificada en el código 85.141 

ACTIVIDADES SANITARIAS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES (EXCEPTO MEDICOS) 

de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

 2º La ocupación descrita como "NATUROPATA" se encuentra clasificada en el código 3129 OTROS 

DIVERSOS TECNICOS EN SANIDAD, INCLUIDOS LOS DE MEDICINA TRADICIONAL de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones 

 3º Los servicios descritos como "SERVICIOS DE NATUROPATIA" se encuentran clasificados en el 

código 85.14.13 SERVICIOS PROPORCIONADOS POR FISIOTERAPEUTAS Y OTROS 

PROFESIONALES PARAMEDICOS (INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE HOMEOPATIA Y 

SIMILARES) de la Clasificación de Productos por Actividades. 
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2.2 Situación legal de la formación naturopática 
     

A nivel de enseñanza, la formación en Naturopatía se ha ido acogiendo a las siguientes 

legislaciones: 

          En el articulo 26.6 de la Constitución española se reconoce "a las personas físicas y jurídicas la 

libertad de creación de centros docentes, dentro del respecto a los principios constitucionales". 

  Al Decreto 707/1976 de 5 de Marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional, que en su 

Capitulo VII, art. 35.1 especifica "Las enseñanzas de carácter profesional cuyo desenvolvimiento no 

conduzca a la obtención de un titulo con validez académica podrán ser libremente, con el único requisito 

de comunicarlo al Ministerio de Educación y Ciencia. Cuando a juicio de este Ministerio, la 

denominación de las enseñanzas pudiera inducir a error en relación con sus posibles efectos académicos, 

podrá obligar al cambio de denominación y a las precisiones que sean oportunas...". 

Y a la Orden Ministerial de 5/2/79 que amplia dicha articulo en los términos de los tramites a 

seguir para comunicar la apertura del Centro para impartir las enseñanzas no conducentes a una titulación 

con validez académica; especificando claramente en su art. 4.4 que los ejemplares certificados, 

documento o diploma con el que se acredite a los alumnos la realización de las enseñanzas cursadas, 

deberá expresamente que tales enseñanzas carecen de validez. 

La publicación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación LODE 8/1985, de 3 de Julio, el 

estatus de los Centros Privados queda establecido según se contempla en el III, art. 21, 22, 23, 24, 25 y 

26.  

La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE de 1990, en su Disposición Sexta.  

Los artículos... y 24 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de Julio reguladora del Derecho a la 

Educación quedan modificados en los términos siguientes: . 24.1 "Los Centros Privados que impartan 

enseñanzas que no conduzcan a la obtención de un titulo con validez quedan sometidos a las normas del 

derecho común. Los centros no podrán utilizar ninguna de las denominaciones  establecidas para los 

centros docentes, ni otras que pudieran inducir a error o confusión con aquellas".  

El Real Decreto 1004/1991 de 14 de Junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

Centros que enseñanzas de régimen general no universitarias; en su Titulo 1 ,articulo 3 se especifica: 

"Según lo dispuesto en el articulo 24.1 de la Ley 8/1985 de 3 de Julio, del Derecho a la Educación, 

modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de 

Ordenación General del Sistema Educativo, los centros privados que impartan enseñanzas que no 
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conduzcan a obtención de un titulo con validez académica quedaran acogidos a las normas del derecho 

común. Estos Centros no podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas para los centros 

docentes, ni cualesquiera otra que pudiera inducir a error o confusión con aquellas". 

 
 Actualmente, las enseñanzas de Naturopatía están acogidas  a la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. ( LOE) , capitulo X, articulo 66. 4 . “Las personas adultas pueden realizar sus 

aprendizajes tanto por medio de actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la 

experiencia, laboral o en actividades sociales, por lo que se tenderá a establecer conexiones entre ambas 

vías y se adoptarán medidas para la validación de los aprendizajes así adquiridos.”  Y en el articulo 67. “ 

..... Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes cumplan dieciocho años en el año en 

que comience el curso.” 

 

1.2  Niveles que proponemos:  1, 2, 3, 4 y 5 
 

 Crear estos niveles permitiría, por un lado que los centros actualmente existentes de formación no 

reglada pudieran impartir los 5 tipos de niveles, abriendo un abanico de posibilidades formativas a la que 

cada centro se podría acoger, favoreciendo la formación de calidad y la creación de centros formativos 

que ofertarán formación de los distintos niveles ( certificaciones, posgrado, master, expertos, 

especialistas, asistentes, ayudantes, técnicos...). Y por otro lado, favorecería la incorporación al mercado 

laboral de los profesionales según sus competencias asignadas en cada nivel, facilitándoles a la vez la 

capacidad de promoción profesional y ascender a otras categorías que le permitan mayores conocimientos 

y en definitiva mejor servicio al usuario. 

 

1.3  Competencia General de la Naturopatía   
 

Los profesionales Naturópatas contribuirán a mejorar y/ o mantener la calidad de vida de las 

personas y de su entorno ecosocial a través de una amplia oferta integral y global de Servicios Personales 

de carácter sociosanitario , agilizando la toma de decisiones mediante una metodología fundamentada en 

los avances producidos en el campo de la educación y promoción de la salud, la ética y la evidencia 

científica de los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud lograda a través de una actividad 

investigadora directamente relacionada con la práctica sociosanitaria. La Naturopatía y sus diversas 
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especialidades desarrollan las prácticas de restablecimiento, mantenimiento y mejora del estado de salud 

por estimulación de procesos naturales. Las diversas especialidades de la Naturopatía son: 

• Naturopatía Alimentaria o TROFOLOGIA (Dietética, Nutrición, Bromatología, Gastronomía, 

Nutrición Ortomolecular..... 

• Naturopatía Fitocomplementaria o HERBOLOGIA (Herbología, Aceites Esenciales, Esencias 

Florales...) 

• Estímulos Naturales (Agua, Tierra, Sol, Aire..) 

• Naturopatía Manual o HAPTOLOGÍA (Quiromasaje, Osteopatía, Shiatsu, Reflexologia podal, 

Masaje Metamórfico, Drenaje Linfático, Tuina, Terapia Craneosacral, Reiki, Kinesiologia..) 

• Naturopatía Sensorial (Musica, Sonido, Colores..) 

• Naturopatía Funcional (Oligocatalisis, Biosales, Litodequelación, Homeopatía, Espagiria..) 

• Naturopatía Psicofisica (Relajación, PNL, Visualización Creativa, Pensamiento Positivo..) 

• Naturopatía Energética (Acupuntura, Auriculopuntura, Craneopuntura , Su – Yok, Geobiologia 

Feng – Shui, Tecnicasa con Imanes..) 

• Naturopatía Ergásica (Yoga, Taichi, Qi Gong, Movimientos de Salud...) 

 

1.4  Unidades de Competencia de la Naturopatía   
 

1. Valorar (Evaluación del Estado de Salud –EES-) de forma eficaz y rápida las respuestas 

ecobiopsicosociales (Respuesta de Normalización biogénicas –RNB-) que se generan ante los problemas 

de sociosanitarios reales y/o potenciales que no permiten alcanzar un Estado Optimo de Salud.  

 

2. Elaborar, formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos específicos para 

la práctica de la Naturopatía, así como de Programas Personalizados de Salud (PPS) 

 

3. Utilizar con destreza y seguridad los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud en sí y/o como 

apoyo al diagnostico (DM), aplicando la técnica o herramienta que según la metodología de intervención 

naturopática (alimentación, hierbas, quiromasaje, drenaje linfático, reflexología podal ( u otro estímulos 

manuales), estímulos naturales, sensoriales, estímulos energéticos... sin finalidad terapéutica. 

4. Aplicar la aparatología correspondiente asociada a la intervención naturopática. 
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5. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad. Gestionar los Servicios de 

Naturopatía, y los establecimientos correspondientes, como por ejemplo establecimiento de 

herbodietética, herbolario, centro dietético, centros de restauración asociados a la herbodietética y otros 

centros de ventas y servicios naturopáticos. 

6. Proporcionar recursos educativos higiológicos a los usuarios, así como asesorar al equipo de salud en 

todos los aspectos relacionados con su área de conocimiento. 

7. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros profesionales. 

8. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para la intervención y resultados Naturopáticos. 

9. Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de las Ciencias de la Salud como base para la toma de 

decisiones en la práctica Naturopática 

10. Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su aplicación, con el Código 

Deontológico de la Naturopatía. 

Y según los niveles, tenemos que especificar las competencias 

 

1.5  Formación asociada  

 Según cada nivel. 

2. ENTORNO PROFESIONAL 
2.1 Ambito Profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado, en pequeñas, medianas y grandes 

empresas de forma autónoma o por cuenta ajena, que ofrezcan servicios de Métodos Naturales de Salud 

(Natural Health Care), o relacionados con el cuidado y mantenimiento corporal, tales como:  servicios de 

Naturopatía (IAE 944), establecimientos de herbodietética y afines, hoteles y camping, centros 

geriátricos, centros de salud multidisciplinarios, centros de estética, estaciones termales y balnearios, SPA 

(Sana per Aqua), actividades sociosanitarias publicas y privadas, centros de yoga y crecimiento personal, 

industria herbodietica, sector editorial especializada, formador, investigación. 

2.2 Sectores productivos 

Sector parasanitario: Servicios de Naturopatía (IAE 944) y otros parasinatarios 
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Sector sanitario: centros multidisciplinar. 

Otros sectores: empresas herbodietéticas y afines, empresas turísticas, empresas de recreo y ocio, 

balnearios, SPA, estaciones termales, empresas editoriales, gimnasios, centros de enseñanza.  

2.3 Ocupaciones y puestos de trabajo 

Según el Nivel: 

Nivel 1: Asistente Naturopático en .......  

Nivel 2: Técnico en Naturopatía 

Nivel 3: Especialista Naturopático en ..... 

Nivel 4: Graduado Universitario en Naturopatía 

Asistente Naturopático de Consultoría Naturopática 

Asistente Naturopático de Información de Balnearios 

Asistente Naturopático de Herbodietética 

Director Naturopático de Establecimientos de Productos Dietéticas, Herbolarios y Afines.  

Visitador Naturópata 

Director Técnico Naturópata en Empresas de Herbodietetica y Afines 

Consultor Naturópata en Centros de Yoga y Afines,  

Consultor Naturópata en Equipos Deportivos y Gimnasios 

Consultor Naturópata en centros de Estética. 

Consultor Naturópata en Balnearios y Estaciones Termales 

Consultor Naturópata en Hoteles y Camping naturistas,  

Consultor Naturópata en Centros de Salud Natural. 
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Consultor Naturópata en Centros Multidisciplinar de Salud 

Consultor Naturópata en Revistas especializadas  

Consultoria Naturopática en sus distintos niveles 

Monitor Naturópata de Talleres Sociosanitarios 

Director Naturópata de Establecimiento de Enseñanza 

Formador Naturópata. 

Investigador Naturópata 

3. CONCLUSIONES 

 La propuesta de regulación de la profesión de Naturopatía como denominación para la práctica de 

los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud (Natural Health Care Pratitioner), es una denominación 

genérica aceptada internacionalmente ( con las distintas traducciones en cada lengua, por ejemplo 

HEILPRAKTIKER, en Alemania) y que permitiría, entre otras cosas, 

1º.  La libre circulación por los países de la UE, con el reconocimiento mutuo de títulos, diplomas, 

certificados y acreditaciones; además de una ampliación del mercado laboral con la consiguiente 

inserción laboral. Entendemos que es mejor la regulación de la una profesión ya existente con sus 

herramientas, que regular herramienta por herramienta. Pongamos por el ejemplo, el caso de los 

Heilpraktiker alemanes que suelen dominar y utilizar unas 300 herramientas (“terapias naturales”), sería 

un problema si en España quisiéramos regular terapia por terapia, ya que en España cualquier profesional 

Naturopata, por su formación, práctica y experiencia suele dominar una media de 30 – 100 herramientas 

(terapias naturales), habiendo otros profesionales que suelen dominar un mínimo de 3 herramientas 

(terapias). Por eso, tanto la libre circulación como la convalidación seria favorecida regulado una 

profesión con una denominación internacionalmente reconocida. 

2º  Regular a un colectivo reconociendo profesionalmente  la cantidad de diplomas, certificados y otros 

documentos acreditativos bajo una denominación, como es el caso de los Heilprkatiker alemanes, lo cual 

también daría mayor cohesión al mercado laboral, pues facilitaría la contratación, los convenios 

colectivos, la asignación de epígrafes sociolaborales..... También facilitaría la identificación profesional 
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por parte del usuario, ya que sabe a quien dirigirse si lo que desea es resolver sus problemas de salud por 

Métodos Naturales y Procedimientos de Salud, con las garantías que la regulación conllevaría. 

3º Con respecto a los centros de formación no reglada que existen actualmente, también saldrían 

beneficiados con la consiguiente estabilidad y creación de nuevos puestos de trabajo, pues la oferta 

aumentaría y cada centro se adaptaría a las enseñanzas que oferta dentro de una marco profesional 

regulado con una denominación común para la practica de los Métodos Naturales y procedimientos de 

Salud como es la denominación de NATUROPATÍA ( termino en castellano).  También los centros  

ofertarían formación de los distintos niveles ( certificaciones, posgrado, master, expertos, especialistas, 

asistentes, ayudantes, técnicos...), y todo el alumnado, sin distinción del Método Natural y Procedimiento 

de Salud que haya estudiado, se podrá incorporar al mercado laboral, pudiendo seguir ampliando 

conocimiento a través de la formación continuada ofertada por los centros de formación de nuevas 

herramientas (terapias naturales), para lo cual el centro también tendrá que ir adaptandose a la demanda 

del mercado 

4º Por otro lado, favorecería la incorporación al mercado laboral de los profesionales según sus 

competencias asignadas en cada nivel, facilitándoles a la vez la capacidad de promoción profesional y 

ascender a otras categorías que le permitan mayores conocimientos y en definitiva mejorar el servicio al 

usuario. Estos profesionales podrían seguir aprendiendo, conociendo, investigando y manejando nuevas 

herramientas (terapias naturales) dentro de su profesión Naturopática. 

5º Y en ultima instancia, evitaría el conflicto con otras profesiones, ya que quedaría bien definida un área 

de conocimiento y cualificación profesional. Además la formación sería específica del sector 

Naturopático, evitando así el pseudointrusimo científico y profesional y el filibusterismo semántico, 

resolviendo, con ello, un problema histórico que dura ya más de 80 años en España. 

6º En definitiva, tanto los profesionales, los usuarios, la administración y el mercado laboral saldrían 

beneficiados con la regulación de la Cualificación Profesional de Naturopatía, y sus especialidades, que 

proponemos. 

ANEXOS 

Este documento lleva los siguientes anexos. ( en ficheros adjuntos PDF) 

1. Estatuto General de la Naturopatía (Reglamento de Régimen Interno de FENACO) 
2. Código Deontológico  
3. Plan de Ordenación General del Sistema Educativo de la Naturopatía (FENACO 1999) 
4. Reglamento FENACO para la Acreditación de Cursos y Actividades Formativas 
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5. Estándares para la Práctica de la Naturopatía 
6. Proyecto de Regulación Académica de la Naturopatía. 

 



 
 

PROYECTO DE REGULACIÓN 

ACADÉMICA DE LA 
NATUROPATÍA 
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1. INTRODUCCIÓN. UN TITULO UNIVERSITARIO DE NATUROPATIA CON VALIDEZ EN 

TODA LA UNION EUROPEA 
 

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado con la 
Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un sistema flexible de 
titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los estudiantes 
una mayor competitividad internacional del sistema de educación superior europeo. La citada 
declaración  establece un horizonte temporal para la plena consecución de este espacio hasta el año 
2010, y se prevén fases bienales de realización, cada una de las cuales finaliza con una conferencia de 
ministros responsables de la educación superior, en la que se revisa lo conseguido y se establecen nuevas 
directrices para el futuro. Hasta la fecha se han llevado a cabo la Conferencia de Praga en el año 2001 y 
la de Berlín en 2003, y está prevista la celebración de la próxima reunión ministerial en Bergen, 
Noruega, en el mes de mayo de 2005. Este nuevo sistema de titulaciones, tal y como se ha reafirmado en 
la comunicación de la Conferencia de Berlín, ha de basarse en dos niveles nítidamente diferenciados, 
denominados, respectivamente, Grado y Posgrado, que, en su conjunto se estructuran a su vez en tres 
ciclos. 
 

El primer nivel, o de Grado, comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y tiene 
como objetivo lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse directamente en el ámbito 
laboral europeo con una cualificación profesional apropiada. El segundo nivel, comprensivo de las 
enseñanzas de Posgrado, integra el segundo ciclo de estudios, dedicado a la formación avanzada y 
conducente a la obtención del título de Máster, y el tercer ciclo, conducente a la obtención del título de 
Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior. 

 
Por otra parte, y en virtud de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.30.a de la 

Constitución Española, sobre regulación de las condiciones para la obtención de títulos académicos y 
profesionales, y de acuerdo con lo establecido en la disposición final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, corresponde al Gobierno el establecimiento de los títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Para el ejercicio de dicha 
competencia, la citada ley orgánica, tras haber previsto en su artículo 37 la estructuración en ciclos de 
las enseñanzas universitarias, ha venido a promover la integración del sistema universitario español 
según las líneas emanadas para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, al que 
dedica su título XIII, y autoriza al Gobierno, en su artículo 88.2, a proceder al establecimiento, reforma 
o adaptación de las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional correspondientes. ( 
            
 
 

2. OBJETIVOS DEL “MARCO COMÚN PARA LOS TÍTULOS, DIPLOMAS Y 
CERTIFICACIONES DE NATUROPATÍA EN LA UNIÓN EUROPEA" 

 
_ El objetivo es disponer de un “marco común para los Títulos, Diplomas y Certificaciones de 
Naturopatía en la Unión Europea" para facilitar un reconocimiento automático, que contribuya a la 
movilidad Profesional en el marco de la Unión Europea. El único objetivo posible de acordar un «marco 
común europeo » debería ser el de facilitar un reconocimiento automático de los títulos de Naturopatía en 
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la Unión Europea para contribuir a la movilidad profesional. Esto significaría que cuando una persona 
con un título en Naturopatía obtenido en un país A se traslada a un país B: 
 
a) Se le reconocerá oficialmente el título, y para ello las autoridades del país B no le exigirán ninguna otra 
prueba de su capacidad. 
 
b) Quienquiera que vaya a contratarle en el país B podrá suponer que el poseedor del título tiene los 
conocimientos generales que se esperan de alguien con un título en Naturopatía. 
 

Evidentemente, ninguna de estas facilidades garantizará la obtención de un empleo: el titulado en 
Naturopatía tendrá que pasar por cualesquiera procedimientos (oposiciones, entrevistas, análisis de su 
currículum vitae, valoración por parte del empresario de la universidad en la que obtuvo el título,…) que 
se utilicen en el país B para obtener un empleo, ya sea público o privado. 
 
_ La idea de un marco común se debe configurar entorno a un sistema de acreditación. 
 
_ Las dos componentes de un marco común son unas estructuras similares (aunque no necesariamente 
idénticas) y una parte troncal, básica y común, en los contenidos de los tres primeros años del plan de 
estudios (permitiendo cierto grado de flexibilidad local). 
 
 Algunas consideraciones 
 

A primera vista, la Naturopatía parece idónea para la definición de unos contenidos comunes, por 
ejemplo, para los tres primeros años. Por la naturaleza misma de la Naturopatía, y por su estructura 
lógica, habrá una parte común a todos los planes de estudios de Naturopatía, que constará de las nociones 
fundamentales. Pero por otra parte, existen muchas áreas de la Naturopatía, y muchas de ellas están 
relacionadas con otros campos del conocimiento (biología, física, psicología, ecología, geografía, 
antropología, sociología, fisiología,   etc.). La flexibilidad es de máxima importancia para preservar esta 
variedad y las interrelaciones que enriquecen nuestra ciencia. 

 
Podría alcanzarse un acuerdo sobre una lista de materias que con toda seguridad deben estar 

incluidas (Fundamentos de Naturopatía, Metodología de la Naturopatía, Historia de la Naturopatía, 
Ciencias Básicas y Naturopatía Aplicada o Tecnología Naturopática) o que debieran estar incluidas 
(homeopatía, acupuntura, osteopatía) en cualquier título de Naturopatía. En el caso de algunos temas 
especializados, como Métodos Especialidades en Naturopatía (por ej. Fundamentos de Homeopatía), sin 
duda habrá variaciones entre países e incluso entre Centros de Estudios del mismo país, sin que deba 
deducirse ninguna diferencia de calidad entre los distintos planes de estudios. Por otra parte, actualmente 
existen en la Unión Europea planes de estudios de Naturopatía muy variados, con diferentes requisitos de 
acceso y con distintas duraciones de las enseñanzas y distintos niveles de exigencia sobre los estudiantes. 

  
De hecho  hay un amplio acuerdo acerca de que los planes puedan divergir de modo significativo 

en lo que sea adicional a la parte  troncal básica (por ejemplo en la Naturopatía Aplicada o Tecnología 
Naturopática). Lo que hará que esos planes sean reconocibles como planes válidos de Naturopatía será su 
forma de presentación y su nivel de rigor, admitiendo que hay y debe seguir habiendo variantes en la 
importancia que se dé a cada tema y, hasta cierto punto, en el contenido, incluso dentro de los tres 
primeros años (Graduado en Naturopatía) 
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En cuanto al segundo ciclo, no sólo pensamos que los distintos planes pueden diferir, sino que 
estamos convencidos de que, para reflejar la diversidad de la Naturopatía y de sus relaciones con otros 
campos, se deberían desarrollar en las diferentes instituciones todo tipo de segundos ciclos diferentes en 
Naturopatía, aprovechando en particular los aspectos en los que más destaque cada institución. 
(Posgraduado en Naturopatía). 
 
_ Mas allá de la parte básica y troncal del plan de estudios, y sin duda en todo el segundo ciclo, los 
planes podrán diferir de modo significativo. Puesto que hay muchas áreas en Naturopatía, y están 
enlazadas con otros campos del conocimiento, la flexibilidad es de la máxima importancia. 
 
_ La base común de todos los planes de estudios incluirá  los Fundamentos de Naturopatía, 
Metodología de la Naturopatía, Historia de la Naturopatía, Ciencias Morfológicas, Bioquímica y Biofísica 
para Naturópatas, y Naturopatía Aplicada o Tecnología Naturopática).  
 
_ Proponemos una amplia lista de otras materias que nuestros graduados deberán conocer para ser 
inmediatamente reconocidos como Naturópatas 
 
_ No presentamos una lista obligatoria de temas que haya que estudiar, pero si que mencionamos tres 
destrezas que cualquier graduado en Naturopatía deberá poseer: 
 
(a) la capacidad de crear modelos de intervención naturopática 
(b) la capacidad de modelizar naturopáticamente un proceso higiológico  
(c) la capacidad de resolver problemas con técnica naturopáticas. 
 
_ El primer ciclo (Graduado) normalmente deberá incluir el aprendizaje de Ciencias Básicas 
(Ciencias Morfológicas, Bioquímica y Biofísica para Naturópatas, Ciencias Psicosociales aplicadas a 
Naturopatía y  la adquisición del conocimiento de los más importantes campos de aplicación de la 
Naturopatía (Véase clasificación de la Naturopatía Aplicada o Tecnología Naturopática) 
 
_ Se deberá procurar que los segundos ciclos de Naturopatía fueran de muy diversa índole. Su 
característica común deberá ser que todos los estudiantes lleven a cabo una apreciable cantidad de trabajo 
personal y colectivo. 
 

3. PROPUESTA DE LOS ESTUDIOS DE NATUROPATÍA EN EL MARCO COMÚN DE LA 
UNIÓN EUROPEA. 

 
Proponemos: Un título de grado único, con tres itinerarios 

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Los estudios de Naturopatía en España, aunque comienzan en 1925,  no ha tenido una continuidad 
histórica; por tanto tienen poca antigüedad, pues su auge e implantación comienzan con la democracia, en 
1976. Muy al contrario de lo que ha ocurrido en los países más avanzados de Europa y en los Estados 
Unidos, donde han existido títulos de estudios sobre Naturopatía desde la primera mitad del siglo XX.  
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Hasta 1981 no publica el primer Plan de Estudios de Naturopatía, recogido en el Libro Blanco de 
la Naturopatía, y posteriormente, en 1995 se armoniza la enseñanza de Naturopatía con la publicación por 
parte de FENACO del Plan de Ordenación General del Sistema Educativo de la Naturopatía. 

 
De todas formas, y a pesar de los intentos (1981 y 1995) de armonizar los estudios de Naturopatía, 

la formación no era específica ni integrada ya que se contemplaba por separado y con distintos enfoques. 
Es por ello que la formación ha sido y es de índole propia y privada, impartida por Centros Privados. 
 

El presente proyecto se ha centrado en el análisis de la situación actual de lo referente a los títulos 
privados y específicos en Naturopatía, Naturopatía, propiamente dicho, Acupuntura (también MTC), 
Homeopatía y Técnicas Manuales (Haptología), con el fin de tratar de plantear de la mejor forma posible 
su adecuación al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior, modernizándolos para adaptarlos al entorno 
presente y planificando cuidadosamente su estructura para que conduzcan a una buena formación de los 
profesionales del ámbito Naturopático.  
 

Dada la relevancia creciente del ámbito naturopático en la sociedad española, el presente proyecto 
ha sido abordado con la máxima convicción de la importancia que tiene para el futuro inmediato una 
estructuración adecuada de los estudios universitarios españoles en Naturopatía. 
 

Siendo plenamente conscientes de que la Naturopatía constituye un “todo” difícilmente 
disgregable, ya que su acción reside precisamente en sus sinergias, este proyecto busca la mejor opción, 
entre los posibles planteamientos de títulos de grado, para formar adecuadamente a los profesionales de 
los diversos perfiles específicos que requiere el mercado naturopático, el sistema de salud y en general en 
todos los ámbitos de la sociedad española y europea en los que intervienen los profesionales de la 
Naturopatía. 
 
Por tanto: 
 

Como resumen del informe que se presenta a continuación, el presente proyecto de diseño de los 
estudios de grado en el ámbito de la salud natural ha consistido, en términos generales, en el debate de la 
conveniencia de dos modelos de títulos identificados en base al análisis del mercado laboral, de la 
situación en la Unión Europea y de la evolución de las titulaciones sobre los Métodos Naturales y 
procedimientos de Salud en los últimos años en España. Los modelos más interesante en este proyecto 
son los siguientes. 
 

 Un modelo completamente integrado basado en un único título de grado en Naturopatía con 
ciertos itinerarios acordes con los pilares básicos del ámbito de los Métodos Naturales y 
procedimientos de Salud. Los itinerarios tendrían reflejo en el suplemento al título. 

 Un modelo que daría lugar a tres títulos de grado, uno en Naturopatía orientado hacia la práctica 
de las Técnicas Manuales (Naturopatía Manual o Haptología), otro orientado hacia la práctica de 
la Homeopatía y el tercero orientado hacia la práctica de la Acupuntura (MTC). Manteniendo el 
punto de vista integrado del ámbito de los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud, estos 
títulos estarían muy vinculados, de modo que el 50% de la troncalidad de ambos sería común. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
LOS PLANES DE ESTUDIO 
 

 
 

El primer Plan de Estudios estructurado se realiza en noviembre 1981, y aparece publicado en el 
Libro Blanco de la Naturopatía, presentado por los Naturópatas españoles, patrocinado por la Federación 
Española de Diplomados No Estatales. 
 

Este Programa se distribuye en tres cursos académicos de la siguiente manera: 
 

En el Primer año se estudiaban los CONCEPTOS FUNDAMENTALES NATURISTAS, el 
DIAGNOSTICO Y EL PRONOSTICO, LA TERAPEUTICA NATURISTA.  
 

En el segundo año se estudiaba la ALIMENTACION HUMANA, FUNDAMENTOS DE 
BIOQUIMICOS DE LA NUTRICION, QUIMICA VEGETAL, DIETETICA Y FITOTERAPIA 
 

Y en el tercer año se estudiaba todo lo concerniente a la HIGIENE NATUROPATICA donde se 
estudia la utilización del agua, el sol, la tierra y el aire, el clima, el ejercicio y la educación física, el 
masaje, la relajación, principios de yoga y la autohipnosis, la psicoterapia natural, la acupuntura china y 
la acupuntura eléctrica. Y la CLINICA NATURISTA. 
 
 Ya en este primer Programa de Estudios Corporativos se observa la formación integrada y 
sinérgica, incluyendo, entre otros, los estudios de masaje y acupuntura. 
 
 El segundo Plan de Estudios se elabora en 1995, denominándose Plan de Ordenación General del 
Sistema Educativo de la Naturopatía, elaborado por la Federación Española de Profesionales en 
Naturopatía, adecuándose a la legislación vigente. El POGSEN contempla en el CAPITULO I Duración 
y Ordenación cíclica de las enseñanzas de la Naturopatía:  
 

Las enseñanzas de Naturopatía quedan establecidas en un Nivel de 3 cursos Profesionales, 
pudiéndose ampliarse a dos Niveles, según estimen convenientes los Centros homologados oído el 
Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas de España (FENACO). En el presente 
Plan los dos Niveles (II y III) no constituyen continuación del Primer Nivel; por tanto las enseñanzas de 
Naturopatía conducentes a la  obtención de la titulación correspondiente se estructuran en tres Niveles 
Formativos 
 
• El Primer Nivel Formativo (Profesional) de las enseñanzas de Naturopatía comprenden enseñanzas 

básicas y de formación general. Pero hasta que se amplíen al segundo nivel, las enseñanzas de 
Naturopatía también estarán orientadas a la preparación para el ejercicio de la actividad 
profesional. Tendrán una duración, recomendada, equivalente a tres cursos académicos 

 
• El Segundo Nivel Formativo (Especialización) de las enseñanzas de la Naturopatía estarán 

orientadas hacia la especialización en las correspondientes Areas de conocimiento de la 
Naturopatía, así como la preparación para el desarrollo la actividad profesional. Tendrá una 
duración recomendada equivalente a dos cursos académicos, según la especialización. 
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• El Tercer Nivel Formativo (Investigación) de las enseñanzas de la Naturopatía estará orientada 

hacia la profundización y formación en las Técnicas de investigación, dentro de las Areas de 
Conocimiento la Naturopatía. Tendrá una duración recomendada equivalente a un curso académico 

 
Y en el CAPITULO II Contenido de las enseñanzas de Naturopatía   

 
 Este Plan de Estudios tiene un doble objetivo general consistente, por un lado, en precisar el papel 
que desempeña la Naturopatía en el campo de la Salud, y por otro dotar al futuro Naturópata de los 
conocimientos científicos, tecnológicos, praxiológicos y humanistas para aplicar consciente y 
responsablemente el Método Natural en el campo de la Salud. 
  
 El diseño curricular tratará cada materia de una manera interdisciplinaria, destacando en cada caso 
un triple aspecto: el aspecto científico, el aspecto tecnológico y la dimensión pedagógica de la Naturopatía. 
 
(1) Los contenidos de los planes de estudios se ordenarán distinguiendo:  
 
a) Materias troncales. Son las de obligatoria inclusión en el diseño curricular de la Naturopatía, (Aquí están 
las asignaturas que son de inclusión obligatoria en el plan de estudio de todos los centros acogidos al 
P.O.G.S.E.N. y que delimitan el perfil del profesional de la Naturopatía. 
 
* Son Materias Troncales las siguientes asignaturas concretas, módulos y áreas  
 

 Asignatura de Teoría de la Salud 
 Asignatura de Metodología de la Naturopatía 
 Asignatura de Historia de la Naturopatía 
 Area de Naturopatía Descriptiva (Modulo de Ciencias Básicas y Modulo de Ciencias de la 

Conducta). 
 Area de Naturopatía Normativa 
 Legislación y Deontología Profesional 
 Tecnología Naturopática 

 
b) Materias determinadas discrecionalmente por los Centros en sus planes de estudios, que a su vez se 
dividen en: 
 
 b1) Materias obligatorias: libremente establecidas por cada Centro, que las incluirá en el 
correspondiente plan de estudios como obligatorias para el alumnado. 
 
 b2) Materias optativas: libremente establecidas por cada Centro, que las incluirá en el 
correspondiente plan de formación para que el alumnado escoja entre las mismas. Si el Centro no tuviera la 
suficiente infraestructura para ofertar asignaturas optativas, desarrollara enseñanzas, seminarios, módulos o 
actividades complementarias. 
 
 b3) Materias transversales: Serán las especificas de cada Centro para las diferentes disciplinas. 
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Y en el POGSEN  de 1999, se introduce un Capitulo para especificar el tipo de titulaciones a 
expedir, todo esto con el objetivo de armonizar la diversidad de areas y modalidades que conforman la 
Naturopatía; asi pués en el TITULO V EXPEDICION DE LOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS 
PROFESIONALES DE NATUROPATIA. 
 

CAPITULO I De los tipos de Documentos Acreditativos expedidos por los Centros de estudios 
acogidos al P.O.G.S.E.N. y homologados por FENACO. 
 
 Las Academias podrán expedir los siguientes Documentos Acreditativos, en función del número 
de horas y créditos del curso, seminario o actividad pedagógica; y al Nivel Formativo al que pertenezcan. 
 
 Primero.- DIPLOMA DE I NIVEL FORMATIVO (1.600 horas mínimo): 
 
GRADUADO EN NATUROPATIA 

 
Y la denominación de la disciplina que haya cursado con más numero de créditos 
 

Ej. OSTEOPATIA 
Ej. SHIATSU 
Ej. ACUPUNTURA 
 
 Segundo.- DIPLOMA DE II NIVEL FORMATIVO (1.600 + 1.200 ) 
 

 I.P.  NATUROPATIA ALIMENTARIA 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR 
Ej. EXPERTO EN DIETETICA Y NUTRICION 

  
 I.P NATUROPATIA FITOCOMPLEMENTARIA 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN HERBOLOGIA 
Ej. EXPERTO EN ESENCIAS FLORALES 

 
 I.P ESTIMULOS NATURALES 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN ESTIMULOS NATURALES (HIDROTECNIAS – GEOTECNIAS – 
HELIOTECNIAS – EOLOTECNIAS). 

 
 I.P. NATUROPATIA MANUAL 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN OSTEOPATIA 
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 I.P NATUROPATIA ENERGETICA 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN ACUPUNTURA 
Ej. EXPERTO EN GEOBIOLOGIA 

 
 I.P NATUROPATIA FUNCIONAL 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN OLIGOELEMENTOS 
Ej. EXPERTO EN BIOSALES 

 
 I.P NATUROPATIA PSICOFISICA 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN PNL 
 
I.P NATUROPATIA SENSORIAL 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN MUSICOTERAPIA 
 
 

 IP NATUROPATIA NORMATIVA 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN EDUCACION Y PROMOCION DE LA SALUD 
 
 Tercero.- DIPLOMA DE TERCER NIVEL FORMATIVO (1.600 + 1.200 + 800 ) 
 

 MASTER EN NATUROPATÍA 
 
Y debajo ira la denominación del titulo de la Tesis de Maestría 
 

Cuarto.- CERTIFICACION ACREDITATIVA DE (240 – 1599) 
 

 Poner la denominación del curso realizado 
 

Ej. CERTIFICACION ACREDITATIVA DE OSTEOPATIA 
Ej. ACREDITATIVA DE ESENCIAS FLORALES 

 
 Quinto.- CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO EN  ( menos de 240 horas) 
Poner la denominación del curso realizado, para lo cual tienen que realizar las pruebas de evaluación 
correspondiente; siendo puntuable en créditos. 
 
 Sexto.- CERTIFICADO DE ASISTENCIA ( menos de 240 horas) 
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Poner la denominación del curso realizado. En esta modalidad no existen pruebas de evaluación, por lo 
que no son puntuables. 
 
 Actualmente los Centros Homologados por FENACO, y otros centros de gran trayectoria 
formativa vienen impartiendo enseñanzas de Naturopatía y áreas de conocimientos que entran 
dentro de los Planes de estudios hasta ahora existentes, dentro de un margen bastante amplio. 
 
 

 
 
 Los estudios de Naturopatía en la Unión Europea también se encuentran dentro de lo que estamos 
realizando en España. El número de cursos academicos es de tres con una duración media de 1.600 horas 
(1.200 en Francia y 2400 en Portugal). 
 
 Se ha hecho una recopilación de planes de estudios de cinco países representativos se ha analizado 
la estructura de la enseñanza en los diversos países y comparado los planes de estudio, analizando el 
porcentaje de los distintos tipos de disciplinas. 
 
Francia: 

1er Ciclo  
1er  Año 

Higiene vital y Naturopatía 
Técnicas naturales insertadas en las curas 
Búsqueda de la vitalidad y del temperamento para establecer las curas 
Alimentación y fitoterapia 
Técnicas naturales para estimular o normalizar las grandes funciones fisiológicas 
Las técnicas para estimular o liberar el sistema neuroglandular 
  

2º Año 
Dietética y bioqímica digestiva 
Hidrologia 
Masaje 
Ejercicios físicos 
Psicosomática 
Fitología 
 
 2º Ciclo 

1er Año 
Estudio de los grandes aparatos como entidades funcionales que pertenecen al conjunto vital. Visión 
global del enfoque(aproximación) sintomático. La apreciación de las potencialidades de autocuración. 
 
            2º Año 
Seminarios de profundización 
Morfo-psico-fisiología 
Servir y hacer la relación de ayuda 
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Gestión del estrés 
Ortobiología molecular y nutrimientos 
Aromaterapia 
Iridologia 
Embarazo y parto 
Patologías infecciosas infantiles 
Gerontología y geriatría 
Sueño  
Podoreflexologie 
Masajes 
Drenaje linfático manual 
Gimnasia de los órganos 
Hata yoga 
Exámenes y analizar 
Bio estética 
 
Otro ejemplo de Escuela francesa 
 
1er Año 
Naturopatía e higiene vital general 
Biología 
Psicología 
Psicología 
Ejercicios 
Dietética 
Nutrición 
Respiración 
Técnicas Manuales 
Reflexología 
Balance de salud 
Primera estancia de verano, control de conocimientos oral y escrito 
 
2º y 3er Año 
 
Anatomía 
Fisiología 
Patología 
Iridología 
Fisiología 
Reflexología 
Ejercicios 
Técnicas Manuales 
Fito – aromatología 
Bioterapias 
Respiración 
Iridología 
Metodología y Clínica 
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2º y 3era estancia de verano, control de conocimientos orales y escritos 
 
4º Año 
Anatomía 
Fisiología 
Patología 
Iridologia 
Psicología 
Reflexología 
Bioterapias 
Balances Biológicos 
Ejercicios 
Gerontología 
Contracepción 
Cancerología 
Cronobiología 
Energética Homeopática 
Metodología y Clínica 
4ª estancia de verano, control de conocimientos orales y escrito.  
 
Portugal 
 
1º Año 
 
Primer Semestre 
 
Anatomía  
Bioquímica  
Botánica  
Biología Celular  
Epistemología  
Antropología de la salud I  
Teoría General de la MTC I  
Shiatsu  
Embriología  
Chi Kung 
 
Segundo Semestre 
 
Anatomía 
Bioquímica 
Fitologia 
Microbiologia 
Antropologia de la Salud II 
Masaje terapéutico 
Introducción a la Homeopatía 
Nutrición I 
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Embriología 
 
2º Año 
 
Primer Semestre 
 
Farmacognosia I 
Patologia I 
Tui Na 
Fisiologia 
Histologia 
Farmacologia 
Osteopatia I 
Teoria General de MTC II 
Homeopatía I 
 
Segundo Semestre 
 
Farmacognósia II 
Patologia II 
Fisiologia 
Microbiologia/Parasitologia 
Podo-Reflexologia 
Tui-Na 
Osteopatia II 
Homeopatia II 
Nutrición II 
 
3º Año 
 
Primer Semestre 
 
Acupuntura I 
Técnica de Diagnóstico I 
Suplementos Bioterápicos 
Psicología 
Traumatología/Reabilitación 
Semiótica de Laboratorio e Imagen 
Fitoterapia I 
Homeopatia II 
 
Segundo Semestre 
 
Iridologia 
Socorrismo 
Terapeutica Nutricional  
Fitoterapia II    
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Homeopatia II 
Terapeutica Homeopática I 
Acupuntura II 
Semiótica de Laboratorio e Imagen 
Fitoterapia Oriental 
 
4º Año  
 
Primer Semestre 
 
Hidroterapia 
Bio-Estadística 
Organización y Gestión 
Técnicas de Diagnóstico II 
Ética e Deontología 
Terapéutica acupuntural 
Acupuntura III 
Farmacología Homeopática  
Agentes Físicos y Rehabilitación 
Terapéutica Homeopática II 
 
Segundo Semestre 
Estancia con práctica profesional  
Seminarios de Especialización 
 
Italia 
 
Bioenergetica e metafisica metodo Harry T. 
Anatomia y Fisiologia 
Alimentación Natural 
Geobiologia 
Shiatsu según Masunaga 
Fisica 
Fundamentos de Medicina China y Dietología 
Domoterapia y Elettrosmog 
Reflexología Zu  
Bioquímica 
Medicina Cuántica 
Deontologia e legislación europea 
Farmacologia y fisiopatologia 
Intolerancia alimentaria 
Botanica 
Iridologia 
Herbosristeria 
Fitoterapia 
Gemoterapia 
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Aromoterapia 
Floriterapia Bach  
Naturopatía Aplicada 
 
Otro ejemplo de Escuela italiana 
 
1º Año 

Anatomía, fisiología y patología (1° parte)  
a) El pensamiento holistico y la conciencia psicosomática 
b) La medicina y su origen filosófico  
El contacto con el cuerpo: el masaje psicosomático (1° parte)  
La vía de la naturaleza: la tradición herbolaria (1° parte)  
La vía de la naturaleza: la tradición herbolaria (2° parte)  
La técnica de relajación y  meditación corpórea (1° parte)  
a) Le técnica de relajación y  meditación corpórea (2° parte) 
b) Elementos de ciencia de la nutrición 
Alimentación natural y  Eubiotica  
Medicina de Oriente y de Occidente: la Medicina China y la visión energética  

•  El primer año también tiene previsto 9 seminarios básicos,  3 seminarios prácticos dedicados a:: 
- Flores de Bach  
- Masaje ayurvedico y principios básicos de Ayurveda 
- La autoestima 

2º Año 

Anatomía, fisiología, y patología (2° parte)  
De la alquimia a la Espagiria a la visión Psicosomática de la Herboristeria 
El masaje psicosomático (2° parte)  
Comportamiento alimentario e dietético 
Aroma-gemo-oligoterapia  aromamasaje  
La enfermedad como lenguaje del cuerpo: aspectos simbólico - analógico  
Movimiento y técnica corpórea: lectura del cuerpo en reposo y en movimiento  
La reflexología plantar 
Kinesiología  

•  El segundo año también tiene previsto 9 seminarios básicos,  3 seminarios prácticos dedicados a:: 
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- El Talento  
- Técnica del Eneagrama 
- Shiatsu psicosomático  

3° Año 

Anatomía, fisiología, y patología (3° parte)  
Del pensamiento alquímico al pensamiento homeopático.  
Iridologia  
De la energía china a la ley de los cinco elementos y la lectura fisiognómica: la tipología.  
El masaje bioenergético  
La utilización del color y del baño de luz en el tratamiento para el bienestar.  
a) El tratamiento estético natural 
b) Movimiento y técnica corporal 
El Naturópata en la gestión de la tercera edad: de la prevención a la asistencia.  
De la neurofisiología a la neurociencia a la visión unitaria de psique y soma.  
Qi Gong  

• El segundo año también tiene previsto 9 seminarios básicos,  3 seminarios prácticos dedicados: 

-La dieta psicosomática  
-El arte de comunicar 
-Reequilibrio energético con cristales 

4º Año 

El cuarto año facultativo contiene: 
 
100 horas de entrenamiento práctico que se realizará cerca de centros o especialistas Naturópatas 
reconocidos.  
 
Curso de perfeccionamiento en las disciplinas siguientes: 
- Iridologia 
- Reflexología plantar 
- Shiatsu psicosomático 
- Lectura del cuerpo y bioenergética 
- Masaje psicosomático 
- Masaje antiestrés 
- Cromoterapia 
- Reequilibrio energético con los cristales 
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- Técnica de la relajación 
- Movimiento y técnica corporal 
- Kinesiologia 
- Ayurveda y masaje ayurvédico  
- Herboristería 
- Rimededios florales 
- Lectura del cuerpo en psicosomática 
- Aromamasaje y aceites esenciales 
- Masaje craneosacral 
- Masaje holístico 
- Alimentación natural 
- La Naturopatía en la gestión de la infancia 
 
Reino Unido 
 
CIENCIAS BASICAS 
Introducción a la terminología médica, célula, tejidos finos, embriología  
Anatomía, fisiología y patología de todos los sistemas del órgano  
Diagnosis, anamnesis y diagnosis clínicas del diferencial  
Sangre y análisis de la orina, métodos de la examinación  
Auscultación, percusión, palpación, inspección  
Enfermedades infecciosas  
Primeros auxilios, medicina de la emergencia  
Higiene, esterilización 
Estudio práctico de Iridología en la clínica 
 
NATUROPATIA 
a) Estudio de Naturopathy  
Toxemia, Desintoxicación, Limpieza 
Ayuno, dieta, nutrición  
Terapia floral de Bach  
Introducción a la homeopatía 
Introducción a la medicina herbaria  
Biosales 
Naturopatía  
Habilidades de la comunicación  
Gerencia de la práctica profesional 
 
b) Naturopatía práctica  

La práctica Naturopática se realiza en grupos pequeños. Se basa en la aplicación de medios y terapias de 
diagnóstico el uno al otro. Esto ayudará a entender lo que se ha estudiado en la parte  teórica y le da 
confianza en la aplicación de estas técnicas. 

• Diagnóstico chino  
o Cara  
o Lengua  
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o Pulso  
o Clavo  
o Diagnóstico Abdominal 

• Acupuntura   
o Introducción a la acupuntura  
o Causa de la enfermedad y de energías patógenas  
o Puntos importantes de la acupuntura  
o Efectos específicos del estímulo de la aguja  
o Métodos de la examinación y reglas de diagnóstico 

• Iridología 
o Historia de la Iridología 
o Técnica de la examinación  
o Topografía del iris  
o Constitución, disposición y diátesis  
o Fenómenología pupilar 
o Estudio de las señales 
o Estudio de pigmentos  
o Prescripciones 

c) Cuidados Naturales (curso a tiempo completo solamente)  

• Principios de la curación de la naturaleza  
• Nutrición, Dieta  
• Desintoxicación, Ayunando  
• Hidroterapia  
• Luz y electroterapia 
• Técnicas de Manipulación 

FORMACION DE ESPECIALISTA 

Aquí se elegirá UNO de los temas siguientes de formación de especialista: 

HOMEOPATIA 

Introducción 
200 remedios 
50 remedios detalladamente 
Caso que toma y continuación 
Repertorización 
Reacciones 
1ra y 2da prescripción 
Miasma 
Comparación de remedios 
Primeros auxilios 
Madre y Niño 
Piel y Alergias 
Asma 
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Sistema Respiratorio 
Enfermedades De las Mujeres 
Sistema Reproductivo 
Sistema Urinario 
Reumatismo 
Cáncer 
Tumores 
Dolor de cabeza 
Jaqueca 
Dolor 
Gerencia De la Práctica 

HERBOLOGIA 

Introducción 
Clasificación de las hierbas 
Energía de las hierbas 
El tomar y continuación del caso 
Medicina China 
Medicina Ayurvédica 
Materia Herbaria Medica 
Botánica 
Farmacia Herbaria 
Formulación herbaria 
Diagnóstico 
Nutrición Naturopática 
Sistema Respiratorio 
Sistema Digestivo 
Sistema Musculoesquelético 
Oído, nariz y garganta 
Embarazo y Parto 
Sistema Nervioso 
Sistema Endocrino 
Sistema Cardiovascular 
Sistema Reproductivo 
Sistema Urinario 
La Piel 
Gerencia de la práctica profesional 

ACUPUNTURA (MTC) 

Introducción 
Teoría del Yin Yang 
Causas de las enfermedades 
Cinco elementos 
Ocho Principales 
Meridianos 
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Diagnóstico de la Patología 
Diagnóstico Diferenciado 
Diagnóstico del Pulso 
Diagnóstico de la Lengua 
Caso que toma y continuación 
Localización del punto 
Técnicas de punturación 
Ahuecamiento 
Moxibustion 
Técnicas corporales 
Qi Kung 
Sistema Respiratorio 
Sistema Urogenital 
Sistema Digestivo 
Sistema Cardiovascular 
Dolor, Dolores de cabeza 
Problemas de la piel 
Gerencia de la práctica profesional 

Alemania 
 
Curso de aprendizaje educacional de contenido en ciencias básicas:  
Terminología - célula - tejido - Embriología; Sistema del órgano - topografía .Anatomía , Fisiología; 
General uno. Patología, Anatomía, Fisiología; Sangre; Corazón, Ciclo; Sistema respiratorio; Riñóno, 
orina, derivar el sistema; Agua -, Electrólito -,Equilibrio Acido - Base; Aparato digestivo; Hígado, 
Intestino; Enfermedades metabólicas y del estómago; Sistema esquelético; Sistema  muscular; Sistema 
nervioso, Sistema endocrino; HNO - Sistema; Ojo; Piel. Enseñanzas de la microbiología y de la 
infección; Immunologie y Patología inmune, Bazo; Infecciones; Órganos sexuales; Técnicas de la 
inyección; Diagnóstico de laboratorio; Anamnesis e investigación física; Medicina de emergencia 
Emergencias en práctica del bienestar de la naturaleza; Gestión de la práctica profesional;  Oncologia 
(nuevas formaciones malévolas); Enfermedades degenerativas; Alergología.  
 
Contenido de la formación práctica de Naturopatía: 
Diagnóstico de Naturheilkundliche (Naturopatía): Diagnosis del ojo y del diafragma; Métodos 
alternativos de la investigación; Investigación clínica; Kinesioterapia; Laboratorio 
Homoeopatia: Homoeopatia  Clásica,  Ideas fundamentales; Elaboración de la anamnesis y de la terapia; 
Significado del complejo homeopático; Formas especiales 
Acupuntura: Acupuntura clásica, ideas fundamentales, Diagnosis; Identificación del punto; Usos 
prácticos; Formas especiales 
Terapias manuales y físicas: Técnicas de Masaje Clásico; amasamiento, vaciamiento y estiramientos; 
Terapias de zonas reflejas; Linfodrenaje; Formas especiales de Manipulaciones 
Técnicas adicionales: Nuevas terapias; Fitoterapia; Tecnología de la inyección; Dirección y Gestión de la  
práctica Profesional. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 A pesar de la diversidad en la estructura de los estudios de Naturopatía en Europa, predomina la 
estructura de 3-4 años + Especialización (1-2 años).  
 
 Los estudios de Naturopatía incluyen en su currículum dos grandes áreas: el área de Ciencias Básicas 
(Anatomía, Fisiología, Psicología, Patología, Propedéutica, Bioquímica) y el área de especifica de 
Métodos Naturales y Procedimientos de Salud (Herbología, Dietética y Nutrición, Homeopatía, 
Acupuntura, Masaje, Osteopatía, Terapéutica Floral...). 
 
 Por tanto el diseño curricular es integrador y sinérgico, donde entendemos que la Naturopatía es algo 
más que el sumatorio de terapias. 
 
 Los estudios de Naturopatía también incluyen, aunque no siempre, una práctica  es decir, estancias  en 
centros de interés, con duración variada. 
 

6. MODELO PROPUESTO PARA ESPAÑA. 
 

Como queda reflejado en el análisis de los estudios europeos realizado en el punto anterior del 
presente proyecto, los estudios en el ámbito de la Naturopatía es diverso en los distintos Centros 
formativos 
 
1.- La estructura de tres Itinerarios con un tronco común permite una racionalización y optimización de 
recursos humanos y materiales, comparando con la situación actual, evitando problemas administrativos y 
académicos. 
2.- Permite compartir ciertos perfiles profesionales, afines a los tres Itinerarios, ampliando las salidas 
laborales de los futuros graduados, dando cabida, a la vez, a los perfiles específicos de cada Itinerario. 
3.- Al cursar un tronco común al inicio de la carrera, se da oportunidad al alumnado de definir con mayor 
madurez los perfiles profesionales (Itinerario) que desea seguir. 
4.- Al disponer de tres Itinerarios de grado con competencias específicas, pero a la vez con un tronco 
común, se posibilita, en definitiva, la convergencia con Europa, respondiendo, a su vez, a las necesidades 
detectadas a partir del análisis de la situación actual en España y las necesidades de los empleadores. 
 
 

7. COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

 COMPETENCIAS DEL NATUROPATA 
 
Introducción 
 
1. El término competencia tiene distintos significados y su utilización puede variar según se refiera al 
mundo laboral, empresarial, sanitario, del derecho, de la educación o de la formación. En lo relativo al 
ejercicio de la Naturopatía , por competencias se debe entender las cualificaciones específicas 
necesarias para el ejercicio profesional. 
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2. En este ámbito, las competencias se definen como las características individuales (conocimientos, 
habilidades y actitudes) que permiten a una persona ejercer su actividad de forma autónoma, perfeccionar 
permanentemente su práctica y adaptarse a un medio en constante transformación. 
 
3. La adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos se realiza en el marco de una 
formación con una duración mínima determinada y con un contenido específico de la profesión.  
 
4. Las competencias adquiridas al término de la formación varían. El ejercicio de la profesión exige que el 
Naturópata entre en un proceso de desarrollo permanente, de puesta al día personal y que tenga una 
capacidad de evolución a fin de poner al día sus conocimientos , de poder adoptar decisiones, e incluso, 
de introducir cambios en el ámbito profesional. 
 
5. La cuestión de las competencias plantea ciertas cuestiones que deben tratarse el seno de los órganos de 
decisión. El programa de estudios debe confeccionarse respetando dichas decisiones. Los puntos 
principales están relacionados, en particular, con la selección de candidatos que posean las capacidades y 
la formación previa necesarias para seguir este programa de estudios. El nivel de selección y el nivel de 
formación constituyen los factores más importantes para alcanzar el nivel de competencia de un 
profesional plenamente cualificado y que ha obtenido su título recientemente, por lo tanto, a la larga, del 
nivel de competencias del personal cualificado. 
 
6. La definición de las competencias a escala de la Unión Europea debe ser amplia y cubrir las principales 
competencias comunes exigidas para poder ejercer la profesión en cualquier Estado miembro ofreciendo 
las máximas garantías de seguridad y profesionalismo. La adquisición de dichas competencias 
corresponde a los resultados que se esperan al finalizar dichos estudios; por su parte, los criterios de 
formación deben representar las condiciones mínimas para el reconocimiento automático de las 
cualificaciones de los Naturópatas. Todo Estado miembro deberá tener derecho, sin embargo, a no 
contentarse con esta exigencia mínima y a fijar las competencias suplementarias necesarias para 
responder a las exigencias específicas que se plantean en su territorio. La adquisición de competencias 
depende en gran medida de la selección de candidatos que posean las cualificaciones necesarias. El nivel 
que se exige habitualmente es equivalente al exigido para poder seguir una formación de nivel superior o 
universitario. 

7. La definición de las competencias sólo constituye la primera fase de la concepción del programa de 
formación. Las distintas fases que conducen a su adquisición son las siguientes:   

o Elección del contenido de la formación teórica y práctica necesaria para la obtención de 
resultados o la adquisición de competencias.  

o Determinación de la duración mínima de la formación en cuestión para la adquisición de la 
psicología, los conocimientos, las habilidades y actitudes en las que se basan las 
competencias que se van a adquirir.  

o Elaboración y aplicación de estrategias en materia de formación y aprendizaje.  
o Selección de los métodos de evaluación que permiten comprobar que las competencias 

definidas se han adquirido realmente.  
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Competencias del Profesional Naturópata 

    Los profesionales Naturópatas  Contribuirán a mejorar y/ o mantener la calidad de vida de las 
personas y de su entorno ecosocial a través de una amplia oferta integral y global de Servicios Personales  
de carácter sociosanitario , agilizando la toma de decisiones mediante una metodología fundamentada en 
los avances producidos en el campo de la educación y promoción de la salud, la ética y la evidencia 
científica de los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud lograda a través de una actividad 
investigadora directamente relacionada con la práctica sociosanitaria. 

 
      Asimismo, por ser profesionales de dicha área serán eficaces asesores en el ámbito institucional o 
en el equipo de salud en cualquier aspecto relacionado.  
      

Dichos profesionales estarán capacitados y serán competentes para : 
 

1. Prestar atención integral a la persona para resolver individualmente o como miembros de un 
equipo multidisciplinar, los problemas sociosanitarios que le afecten en cualquier estadio de la 
vida con criterios de eficiencia y calidad. 

2. Utilizar con destreza y seguridad los Métodos Naturales y Procedimientos de Salud  en sí y/o 
como apoyo al diagnostico (DM) que se caracterizan por su tecnología compleja. 

3. Valorar (EES) de forma eficaz y rápida las respuestas biopsicosociales (RNB) que se generan ante 
los problemas de sociosanitarios reales y/o potenciales que no permiten alcanzar un Estado 
Optimo de Salud. 

4. Establecer una relación higiodinámica eficaz con los usuarios para que se conviertan en 
protagonistas de su salud, comprometiéndose en el proceso de recuperación de la salud. 

5. Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su visión de experto en el área que 
le compete. 

6. Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos específicos para la 
práctica de la Naturopatía. 

7. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad. 
8. Proporcionar recursos educativos higiológicos a los usuarios, así como asesorar al equipo de salud 

en todos los aspectos relacionados con su área de conocimiento. 
9. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros profesionales. 
10. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para la intervención y resultados 

Naturopáticos. 
11. Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de las Ciencias de la Salud como base para la 

toma de decisiones en la práctica Naturopática 
12. Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su aplicación, con el Código 

Deontológico de la Naturopatía.  

      Las competencias propias del Naturópata, definidas en este documento, no agotan el compromiso 
de su desarrollo profesional y por lo tanto estas se han de ir adaptando, en el transcurrir del tiempo, a los 
avances en salud, ciencia, humanidades y tecnología que marcan continuamente el progreso profesional. 
A tal fin FENACO velará por la puesta al día del catalogo de competencias.  
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PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL DEL NATUROPATA 
 

El (la) Graduado en Naturopatía (GUN) al término de su formación académica con sólida base 
científica, humanística, social, tecnológica y ético-filosófica, se constituye en el(la) profesional con 
elevada preparación e identificación  con valores humanísticos que garanticen los Servicios de Métodos 
Naturales y Procedimientos de Salud que brinda a las personas, familias y a su comunidad.  

El objetivo de esta formación es el de contribuir a satisfacer las necesidades naturales de salud, 
durante el proceso vital, a fin de lograr un alto nivel de calidad de vida (en el plano individual) y una 
cultura de la salud (en el plano social) , por lo que deberá desarrollar las siguientes competencias:  
 Ofertar servicios de Métodos Naturales de Salud en las experiencias de salud de la persona, familia y 
comunidad, aplicando el método: Proceso de Naturopatía en los niveles de educación y promoción de la 
salud, recuperación y  mantenimiento, autoconocimiento y autogestión de la salud con calidad técnica y 
humana.   
 Trabajar multidisciplinar y multisectorialmente con el objetivo de contribuir al logro de una 
asistencia integral de los usuarios considerando su micro y macro  ecosistema y etnocultura; 
contribuyendo al desarrollo sostenido y la autogestión de la salud.  
 Gestionar los servicios de Métodos Naturales de Salud a través de la autogestión, concertación y 
negociación, demostrando buena empatia y relaciones interpersonales.   
 Desarrollar sus funciones de consultoría, educativa, docente, administrativa e investigadora con alto 
sentido de responsabilidad, humanidad, confianza, y sensibilidad consigo mismo y con los demás.   
 Realizar investigación cuantitativa y cualitativa para identificar problemas de salud y de estilos de 
vida, para transformar la calidad de los servicios de Naturopatía y contribuir al desarrollo profesional y 
social.   
 Demostrar una actitud crítica, ético - deontológica positiva sustentada en principios y valores 
esenciales para defender la vida, la dignidad de las personas, los derechos de los usuarios y propiciar la 
equidad de los servicios de salud.   
 Realizar educación para la salud individualidad y colectiva, a fin de mantener y mejorar la salud 
promoviendo la autogestión de la salud y estilos de vida saludables.   
 Demostrar capacidad de autoaprendizaje y dominio en la aplicación del conocimiento de las ciencias 
humanísticas, biológicas, psicológicas, sociales y tecnología en salud.  
 Promover, mantener y restaurar la salud mediante la enseñanza individual y colectiva. 
 Realizar y participar en trabajos de investigación inherentes a su profesión y en el área socio – 
sanitaria 
 

Entre las cualidades que debe reunir el profesional de NATUROPATIA están: empatía y 
habilidades en relaciones humanas, prudencia, inteligencia, capacidad de adaptación y de resolución de 
conflictos, dinamismo, creatividad, iniciativa, fortaleza mental y veracidad. 
 

PERFIL DEL ALUMNADO DE NATUROPATIA 
 
El alumno que desee cursar Naturopatía debe tener una vocación definida por las cuestiones 

relacionadas con la salud natural. Debe contemplar ésta como un tema de trascendencia vital con 
múltiples implicaciones en distintos campos de las ciencias básicas y aplicadas. Ha de tener en cuenta 
fundamentalmente que la Naturopatía es una ciencia de ámbito eminentemente relacional, cuyo objetivo 
es prestar servicios de Métodos Naturales de Salud a la persona, familia y comunidad, por medio de la 
metodología propia de los servicios de Naturopatía. 
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Por tanto, es necesario que el alumno reúna una serie de cualidades y motivaciones iniciales, que 

posteriormente y con la formación recibida sea capaz de transmitir en su ámbito profesional. 
 

• Un previo interés general por las Ciencias de la Salud, ámbito específico al que pertenece estos 
estudios.  

• Capacidad de relación y de servicio.  
• Motivación para desarrollar las aptitudes, habilidades y conocimientos propios de la profesión de 

Naturopatía.  
• Personalidad inquieta, crítica, renovadora en sus planteamientos y aptitudes.  
• Concepción humanista como marco de referencia filosófico y de comprensión de las actitudes y 

comportamientos humanos.  
• Elevado sentido del principio de los valores humanos.  
• Gran sentido de la ética y responsabilidad personal y profesional.  
• Una buena forma física y mental, que actuará como soporte del desarrollo profesional de la 

actividad propia del Naturópata. 
  

El espíritu y naturaleza filosófica de la formación naturopática debe estar imbuido de la capacidad 
de reflexionar sobre nuestra propia experiencia y actitudes, teniendo presente que los profesionales de 
Naturopatía deben buscar soluciones tendentes a impulsar la Actitud Positiva de la Salud de la población 
en general y en facilitar Opciones de Vida Saludable en armonía consigo mismo, la naturaleza y la 
sociedad. 

 
8. PLAN DE ESTUDIOS DE NATUROPATIA ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA 

SUPERIOR 
 


 

ANUAL 
 
 Bioquímica y Biofísica para Naturópatas 
 Fisiología Humana 
 Naturopatía Alimentaria I (Bromatología y Tecnología de los Alimentos) 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 Naturopatía Normativa (Educación Alimentaria) 
 Fundamentos de Naturopatía (Filosofía de la Naturaleza, Teoría y Metodología de la Naturopatía) 
 Bases Morfológicas en Naturopatía (Histología y Anatomía) 
 Ciencias Psicosociales en Naturopatía 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 Naturopatía Energética I  
 Historia de la Naturopatía 
 Metodología de la Intervención Naturopática  
 Teoría y Práctica de los Estímulos Naturales 
 


 

ANUAL 
 
 Propedéutica de Diagnósticos Médicos (DM) 
 Valoración en Naturopatía (EES) 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 

 Herbología 
 Naturopatía Energética II (Acupuntura I) 
 Naturopatía Manual (Quiromasaje) 
 Naturopatía Alimentaria II (Dietética) 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
 Elementos de  Flosacología (Flores de Bach) 
 Modulaciones Naturopáticas Básicas 
 Principios de Naturopatía Psicofísica 




 
ANUAL 

 
 Naturopatía Alimentaria III (Dietoterapia) 

 
 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 
 Métodos Especiales en Naturopatía I (Fundamentos de Homeopatía) 
 Naturopatía Energética II (Acupuntura II) 
 Procedimiento Naturopático Sociosanitario 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
 Métodos Especiales en Naturopatía II (por ej. Técnica de Alexander) 
 Naturopatía Funcional (Oligo, Biosales, y Litoterapia) 
 Tecnología Complementaria 
 Deontología y Legislación 
 



REGULACION  DE LA NATUROPATÍA DENTRO DEL ESPACIO EUROPEO DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR 
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 

 26 

PRACTICUM 
 

9. SALIDAS PROFESIONALES MAS FRECUENTES 
 

El Graduado en Naturopatía, podrá ejercer sus actividades dentro del campo sociosanitario en sus 
diferentes niveles y posibilidades. El campo de actuación abarca las funciones que le son propias Podrá 
ejercer su actividad profesional por cuenta ajena o bien realizar el libre ejercicio de la profesión en los 
términos que marca la Ley. 

 
En términos generales podrá desarrollar su trabajo en: 

 
Director de establecimientos de productos dietéticos, herbolarios y afines.  
Visitador Naturópata 
Director Técnico en empresas de Herbodietetica y Afines 
Consultor en Centros de Yoga y Afines,  
Consultor en equipos deportivos y gimnasios 
Consultor en centros de Estética. 
Consultor en Hoteles y Camping naturistas,  
Consultor en Centros de Salud Natural. 
Monitor de Talleres sociosanitarios 
Docencia 
Consultoria en sus distintos niveles 
.... 
Las posibilidades de actuación son pues, variadas y amplias, pudiendo desarrollar una actividad de futuro 
en el ámbito sociosanitario. 
 



 
 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

DE LA  

PROFESIÓN NATUROPÁTICA 
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CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION NATUROPATICA 
 

El Código Deontológico es el conjunto de normas referidas al comportamiento y actitudes del 
Naturópata en todos los ámbitos de sus actuaciones profesionales. 

 
Este Código Deontológico recoge las normas básicas y elementales que tienen que regir las 

actitudes y comportamientos de los profesionales que trabajan en el ámbito de los Métodos Naturales y 
Procedimientos de Salud (Naturópatas), cuyo cometido no es simplemente para que sea cumplidos, sino 
además que sirva como uno de los soportes básicos de la Conciencia Corporativa. 

 
El cumplimiento de las normas contenidas en este Código Deontológico conlleva un deber ser que 

va a fortalecer a nuestra profesión entre nosotros/as, que va a proyectar una imagen hacia la sociedad de 
nuestra profesionalidad y, ante la Administración y los demás colectivos de profesionales sanitarios, va a 
reflejar nuestras actitudes del buen hacer profesional. 

 
Así pues, este Código Deontológico va más allá de su mero cumplimiento, sino que tiene un 

objetivo más profundo cual es la consolidación de la Naturopatía como área del saber humano dentro del 
marco de las Ciencias de la Salud y acrecentar la Conciencia Corporativa. 
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Ámbito de aplicación 
 

Artículo 1 
Las disposiciones del presente Código obligan a todos los Naturópatas inscritos en FENACO, sea cual 
fuera la modalidad de su práctica (acupuntura, homeopatía, osteopatía, quiromasaje, kinesiologia, 
flosacologia, yoga, trofología, herbología, etc). También serán de aplicación, para el resto de los 
extranjeros que por convenios, tratados internacionales puedan ejercer ocasionalmente en España.  
 

Artículo 2 
Una de las responsabilidades prioritarias de FENACO es la ordenación, en su ámbito respectivo, de la 
actividad profesional de los asociados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido 
a los derechos y dignidad de las personas.  

 
Artículo 3 

De conformidad con los dispuesto en el artículo anterior, será función primordial de FENACO el 
favorecer y exigir el cumplimiento de los derechos deontológicos de la profesión, recogidos en el presente 
código.  

 
Artículo 4 

Este CÓDIGO DEONTOLÓGICO de la profesión de Naturopatía nace para servir como norma de 
conducta profesional, en el ejercicio de la Naturopatía en cualquiera de sus modalidades. FENACO lo 
hace suyo y de acuerdo con sus normas juzgará el ejercicio de la profesión de los Asociados.  
 

Artículo 5 
La actividad del Naturópata se rige, ante todo, por los principios de convivencia y de legalidad 
democráticamente establecidos en el Estado Español.  
 

Artículo 6 
En el ejercicio de su profesión el/la Naturópata asumirá las normas explícitas e implícitas, que rigen en el 
entorno social en que actúa, considerándolas como elementos de la situación y valorando las 
consecuencias que la conformidad o desviación respecto a ellas puedan tener en su práctica profesional.  
 

Artículo 7 
El/la Naturópata objetará toda clase de impedimentos o trabas a su independencia profesional y al 
legítimo ejercicio de su profesión, dentro del marco de derechos y deberes que marca el presente Código.  

 
Los Principios Profesionales 

 
Artículo 8 

El ejercicio de la Naturopatía se ordena a una finalidad humana, social y ecológica, que puede enunciarse 
en objetivos tales como: la calidad de vida, el bienestar, la salud,  la plenitud del desarrollo de las 
personas y de los grupos sociales, en los distintas esferas de la vida individual, social y ecológica, la 
cultura de la salud. Puesto que el/la Naturópata no es el único profesional que persigue estos objetivos 
humanitarios y sociales, es conveniente y en algunos casos es precisa la colaboración interdisciplinar con 
otros profesionales, sin perjuicio de las competencias y saber de cada uno de ellos. 
 
La profesión de Naturópata se rige por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la 
persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con 
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los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, consistencia 
de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. 
 

Artículo 9 
El Naturópata ejerce una profesión liberal. Cumple su función con conciencia, según el método 
hipotético-deductivo-experimental de las Ciencias de la Salud, la filosofía naturista y el arte de la higiene 
vital; y en base a la rica experiencia de la tradición naturopática. 

 
Artículo 10 

El Naturópata actuara ejerciendo su profesión, la enseñanza de la salud y de la Naturopatía, con la ética 
mas acorde a la filosofía humanista-natural y universal, haciendo de su quehacer diario norma de 
ejemplaridad para todo el mundo y para un mundo mejor. Ejerciendo su profesión, e igualmente en su 
vida privada, debe mostrar un comportamiento digno según el gran deber moral de su profesión; y 
descartar todo lo que pudiera ser perjudicial para la reputación de su profesión. 
 

Artículo 11 
La función profesional especifica de los Naturópatas va dirigida hacia todo aquel publico que por propia 
convicción desee seguir Normas de Conducta Saludables, basada en los principios del respeto integrador 
a la Naturaleza (Aplicación de los Agentes Naturales de Salud para alcanzar un Estado Optimo de Salud, 
Educación para Armonizar al ser humano y la Sociedad con la Naturaleza, Técnicas de Elección de Estilo 
de Vida Saludables en Armonía con la Naturaleza, Conducta relacionada con el respeto a la Naturaleza, 
Conducta encaminada a utilizar los recursos, remedios y medidas higiénicas naturales para la autogestión 
de la salud, Promocionar salustitamente el uso de elementos que racionalicen los recursos naturales). 
 

Artículo 12 
El Naturópata puede atender complementariamente a toda persona enferma siempre y cuando la misma se 
halle previamente bajo un correcto diagnostico médico. El Programa Personal de Salud (PPS) se adaptara 
como complemento y nunca sustituyendo a las normas establecidas por el profesional sanitario 
correspondiente. 
 

Artículo 13 
El Naturópata no podrá ser discriminado profesionalmente a causa de sus convicciones o por otros 
criterios ajenos a la ética y a la capacitación profesional. 
 
Las Obligaciones Profesionales 

 
Artículo 14 

El Naturópata se compromete a ejercer su profesión a conciencia y a aplicar, siempre, a sus clientes los 
Agentes Naturales de Salud, las Normas de Conductas Saludables y los Recursos Higiénicos, que, según 
sus conocimientos, puedan conseguir de la forma más rápida, económica y sencilla el Estado Optimo de 
Salud. 
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Artículo 15 
El Naturópata debe ser consciente de los limites de su saber y conocimientos. Debe observar las 
limitaciones que resultan de prohibiciones legales existentes en lo que se refiere a diagnósticos médicos, 
recomendar medicamentos o tratamientos de dolencias o enfermedades, en particular. (Art. I-1, Art. II-2, 
Art. III-3, del Juramento del Naturópata)  

 
Artículo 16 

El Naturópata se considerara siempre y en todo momento como un técnico con la categoría profesional 
que le corresponda en tal materia. No debe permitir, bajo ningún concepto ni condicionamiento, el ser 
considerado como médico ni como elemento practico de otras medicinas (Art. I-6, Art. II-4 y 5 del 
Juramento del Naturópata).  

 
Artículo 17 

El ejercicio de la Naturopatía no deber ser mezclado, ni en la práctica, ni en su presentación pública, con 
otros procedimientos y prácticas ajenos al fundamento epistemológico y metodológico de la Naturopatía.  
 

Artículo 18 
Sin perjuicio de la legítima diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la Naturópata no utilizará medios 
o procedimientos que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de los límites del conocimiento 
científico vigente. En el caso de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos, 
todavía no contrastados, lo hará saber así a sus clientes antes de su utilización. 
 

Artículo 19 
La Evaluación y la intervención naturopática se hará con delicadeza y consideración. Se procederá con 
sumo tacto y prudencia.  
 

Artículo 20 
El Naturópata esta obligado a informarse de las disposiciones vigentes para el ejercicio de su profesión, 
así como a observarlas.  
 

Artículo 21 
El Naturópata es libre en el ejercicio de su profesión, sin otras limitaciones que las impuestas por la ley y 
por las normas de la moral y deontológicas. Puede rechazar una asistencia a un cliente, sobre todo cuando 
este convencido que entre él y su cliente no existe la suficiente confianza. Esto no concierne al deber que 
tiene de ayudar en casos de urgencia.  
 
Las relaciones con la corporación, de los Naturópatas entre sí, con las profesiones sanitarias y con 
otras instituciones 

 
Artículo 22 

El Naturópata como miembro de una organización se compromete a seguir la disciplina profesional. Se 
comportara lealmente con todo colega, ya sea en publico o en privado; y no ejercerá criticas subjetivas 
contra sus colegas profesionales ni contra su organización profesional. 
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Artículo 23 
No serán aceptados clientes que ya estén atendiéndose con otro profesional, sin la petición expresa del 
cliente o sin que éste informe de ello al Naturópata anterior. El/la Naturópata no se inmiscuirá en las 
diversas intervenciones iniciadas por otros Naturópatas. 

 
Artículo 24 

Los Naturópatas deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto y lealtad, sea cual fuera la 
relación jerárquica que exista entre ellas. Tienen la obligación de defender al colega que es objeto de 
ataques o denuncias injustas y compartirá sin ninguna reserva sus conocimientos científicos y 
profesionales. Se abstendrá de hacer manifestaciones despectivas sobre la persona, forma de trabajo o los 
conocimientos profesionales de un colega Naturópata. 
 

Artículo 25 
No supone faltar al deber de confraternidad el que un Naturópata comunique a la Organización 
Profesional correspondiente, de forma objetiva y con la debida discreción, las infracciones a las reglas de 
ética y competencia profesional de sus colegas. 
 

Artículo 26 
El ejercicio de la Naturopatía se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el/la 
Naturopatía y otras profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas 
áreas de actividad. 

 
Artículo 27 

Sin perjuicio de la crítica científica que estime oportuna, en el ejercicio de la profesión, el/la Naturópata 
no desacreditará a colegas u otros profesionales que trabajan con sus mismos o diferentes métodos, y 
hablará con respeto de las escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y 
profesional.  
 

Artículo 28 
Los Naturópatas veteranos de una Asociación Profesional federada deben prestar orientación, guía y 
consejo desinteresado, de modo amplio y eficaz a los Naturópatas mas joven que lo soliciten. La negación 
de este auxilio es una falta contra el compañerismo. 
 

Artículo 29 
Siempre que se crea necesario, el Naturópata tiene el derecho y el deber de pedir consejo a otro 
Naturópata y a qué este no se lo niegue. Este consejo o consulta, será solicitado siempre que se vea 
incapaz de proporcionar al cliente aquello que espera de él o cuando las circunstancias del caso puedan 
significar un riesgo para su prestigio profesional. 
 

Artículo 30 
El Naturópata no debe realizar ninguna gestión para desplazar a un colega suyo o destituirle en cualquier 
cargo profesional, quedando sin embargo a salvo su derecho a presentar, en forma reglamentaria, 
proposiciones ante FENACO, que puedan tender a tal finalidad. 
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Artículo 31 
Es imperativo para el Naturópata prestar su concurso personal al mejor éxito de FENACO. Los encargos 
y comisiones que se le confíen deben ser aceptados, excusándose solo cuando pueda invocar causa 
justificada. 

 
Artículo 32 

De manera especial debe el Naturópata guardar consideración y respeto a la Junta de Gobierno y a 
cualquier órgano corporativo, y a cada uno de sus componentes, en cuanto, en el ámbito de sus 
competencias, acuerden o ejecuten. Las reclamaciones, pretensiones y recursos contra ellos deberán 
presentarse, en todo caso, en forma adecuada a tal consideración y respeto. 
 

Artículo 33 
El Naturópata procurara, por todos los medios al alcance, que sus derechos y los de sus compañeros sean 
eficazmente tutelados, que se desarrollen y ejecuten los acuerdos adoptados y cuanto contribuya a 
enaltecer la actividad corporativa. 
 

Artículo 34 
El Naturópata prestara cuanta ayuda y colaboración pueda a FENACO, colaborando en lo que resulte 
posible a su mejor funcionamiento, sugiriendo aquellas acciones y proyectos que puedan convenir en cada 
momento e informando de todo aquello que, de algún modo, pueda resultar lesivos a los interés 
corporativos. 

 
Artículo 35 

Denunciara, en forma reglamentaria establecida y en el seno de FENACO, las incompatibilidades las 
faltas de competencia ilícita o desleal y de disciplina de las que fuera conocedor, para que se remedien y 
prevalezcan la mas absoluta normalidad en el desenvolvimiento de la vida profesional y corporativa, 
contribuyendo con ello a que no se deteriore la imagen asociativa y a que se fortalezca la Corporación. 
 

Artículo 36 
Denunciara igualmente ante la FENACO, los agravios que sufra en el ejercicio profesional y los que 
presencie que afecte a cualquier otro colega. 
 

Artículo 37 
El Naturópata se abstendrá de toda colaboración con quienes, de cualquier forma, sean infractores de las 
normas estatutarias o reglamentarias y en especial de los detractores de FENACO, de sus directivos y de 
los restantes órganos de la Organización Colegial Naturopática FENACO 
 

Artículo 38 
Los problemas profesionales habrán de ser siempre discutidos entre Naturópatas y el seno de las 
instancias y normativa corporativa, pudiendo recurrir a otros medios cuando haya agotado esta vía. 
 

Artículo 39 
El Naturópata sea cual sea su situación jerárquica y profesional deberá comparecer a la citación que se le 
haga desde el estamento corporativo. 
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Artículo 40 
La Corporación tiene el deber de defender a los compañeros que se vean perjudicados a causa del 
cumplimiento de sus principios éticos. 
 

Artículo 41 
La Corporación tiene el deber de velar por la buena calidad de enseñanza, de servir de interlocutor válido 
ante la Administración Pública, y de propiciar en la opinión pública una Cultura de la Salud. 
 

Artículo 42 
La Corporación no solo ha de velar para que sean anulados todas las disposiciones legales de cualquier 
orden que se opongan a estas normas deontológicas, sino también de aconsejar que sean protegidas por la 
ley. 

 
Artículo 43 

La Corporación tendrá una misión de arbitraje en los conflictos de tipo naturopático que surjan con 
ocasión del desarrollo de la actividad profesional. 

 
Artículo 44 

La Corporación tiene el deber de hacer saber a todos/as los/as Naturópatas, especialmente a los de nueva 
incorporación estas normas deontológicas.  
 
 
Secreto Profesional 
 

Artículo 45 
El secreto profesional del Naturópata es inherente al ejercicio de la profesión y se establece como un 
derecho del cliente para su seguridad. 
 

Artículo 46 
En el ejercicio de su profesión, el/la Naturópata mostrará un respeto escrupuloso del derecho de su cliente 
a la propia intimidad. Únicamente recabará la información estrictamente necesaria para el desempeño de 
las tareas para las que ha sido requerido, y siempre con la autorización del cliente. 
 

Artículo 47 
El Naturópata se compromete a guardar silencio acerca de todo lo que se le ha expuesto por el cliente y se 
le confiado en el ejercicio de su profesión. 
 

Artículo 48 
El Naturópata tiene el deber de exigir a sus colaboradores absoluta discreción y observancia del secreto 
profesional. Ha de hacerles saber que ellos también están obligados a guardarlo. 
 

Artículo 49 
El Naturópata solo puede romper el secreto profesional si el cliente lo ha dispensado de ello.Cuando la 
evaluación o intervención naturopática se produce a petición del propio sujeto de quien el/la Naturópata 
obtiene información, ésta sólo puede comunicarse a terceras personas, con expresa autorización previa del 
interesado y dentro de los límites de esta autorización. 
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Artículo 50 
Con discreción, exclusivamente ante quien tenga que hacerlo y en sus justos restringidos limites, el 
Naturópata revelara el secreto profesional en los siguientes casos: 

a) Por imperativo legal. En dicho caso podrá pedir asesoramiento a la entidad responsable.  
b) Cuando el Naturópata se vea injustamente perjudicado por causa del mantenimiento del secreto 

profesional del cliente y éste sea el autor voluntario del perjuicio. 
c) Si con el silencio se diera lugar a un perjuicio al propio cliente u otras personas, o un peligro 

colectivo. 
d) Cuando el Naturópata comparezca acusado ante su institución responsable en materia 

disciplinaría. Sin embargo, tendrá derecho a no revelar las confidencias del cliente. 
 

Artículo 51 
Los informes naturopáticos realizados a petición de instituciones u organizaciones en general,  estarán 
sometidos al mismo deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el/la 
Naturópata como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión fuera del estricto 
marco para el que fueron recabados.  
 

Artículo 52 
Las enumeraciones o listas de sujetos evaluados en los que deban constar los datos de la evaluación y que 
se les requieran al Naturópata por otras instancias, a efectos de planificación, obtención de recursos u 
otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de identificación del sujeto, siempre que no sean 
estrictamente necesarios. 

Artículo 53 
Los sistemas de informatización no comprometerán el derecho del cliente a la intimidad. 
 

Artículo 54 
Ningún banco de datos personales de los clientes se conectará a una red informática de uso público o por 
parte de profesionales no Naturópatas. 

Artículo 55 
En el caso de que un Directivo de la Organización Colegial Naturopática FENACO, o quien 
estatutariamente le sustituya, fuera avisado por la autoridad judicial, o en su caso gubernativa, competente 
de la practica de un registro en el Consultorio profesional de un/a Naturópata, deberá personarse en dicho 
Consultorio y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del 
secreto profesional. 

Artículo 56 
De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el/la Naturópata servirse ni en beneficio 
propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado. 
 

Artículo 57 
La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos ilustrativos con fines didácticos o de 
comunicación o divulgación científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la 
persona, grupo o institución de que se trata. En el caso de que el medio usado para tales exposiciones 
conlleve la posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo explícito. 
 

Artículo 58 
Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias para el acto profesional, tales 
como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se requiere el previo consentimiento del cliente. 
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Artículo 59 
El fallecimiento del cliente, o su desaparición -en el caso de instituciones públicas o privadas- no exime al 
Naturópata de las obligaciones del secreto profesional 
 
 
Calidad de Atención 

 
Artículo 60 

Todos los clientes tienen derecho a una atención profesional humana y conforme a las reglas 
profesionales de la Naturopatía. 

Artículo 61 
El Naturópata pone todos sus conocimientos y capacidades al servicio de su profesión con la mayor 
escrupulosidad en el servicio a sus clientes. 

Artículo 62 
El / la Naturópata debe rechazar llevar a cabo la prestación de sus servicios cuando haya certeza de que 
puedan ser mal utilizados o utilizados en contra de los legítimos intereses de las personas, los grupos, las 
instituciones y las comunidades.  

Artículo 63 
Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el/la 
Naturópata ofrecerá la información adecuada sobre las características esenciales de la relación 
establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En 
caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. En cualquier 
caso, se evitará la manipulación de las personas y se tenderá hacia el logro de su desarrollo y autonomía.  
 

Artículo 64 
El/la Naturópata debe tener especial cuidado en no crear falsas expectativas que después sea incapaz de 
satisfacer profesionalmente. El cliente debe ser informado sobre el estilo de vida que está llevando y sus 
consecuencias que tiene sobre su salud y la de su entorno. Instruyéndole sobre las Normas de Conducta 
que ha de seguir para alcanzar un Estado Optimo de Salud, indicándole los pasos a seguir en el PPS, así 
como los procesos y reacciones que puedan surgir en su aplicación. 
 

Artículo 65 
Ante la sospecha de cualquier proceso patológico, deberá remitir a sus clientes a los profesionales 
correspondientes para su correcto diagnostico y tratamiento. Si, después de informar al cliente de la 
necesidad de utilizar los servicios médicos u otros servicios sanitarios, no lo aceptara, entonces puede ser 
indispensable el rechazo del servicio naturopático; con vistas a que queden deslindadas las competencias 
con otros profesionales. (Art. I-8 del Juramento del Naturópata). 

 
Artículo 66 

No está permitido ninguna promesa de "curación". Ni decir jamás "yo he curado", pero si está permitido 
informar al cliente de que siguiendo el PPS va a aumentar su Calidad de Vida en todos sus ámbitos. A la 
vez que decir que la instauración de una reforma en el estilo de vida ha favorecido que el cliente alcance 
un Estado Optimo de Salud. (Art. II-2 del Juramento del Naturópata). 
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Artículo 67 
Es responsabilidad del Naturópata mantener informado al cliente que requiere sus servicios, tanto en el 
ejercicio libre de su profesión, como cuando ésta se ejerce en Centros de Naturopatía, Centros de Salud, 
etc. empleando un lenguaje claro y adecuado a la capacidad de comprensión del mismo. 
 

Artículo 68 
De conformidad con lo anterior, el Naturópata deberá informar verazmente al cliente que requiera sus 
servicios orientativos, dentro del límite de sus atribuciones profesionales y nunca de otras. Cuando el 
contenido de esa información excede del nivel de su competencia, se remitirá al profesional que pueda 
corresponder en su caso. 
 

Artículo 69 
El/la Naturópata debe dar por terminada su intervención y no prolongarla con ocultación o engaño tanto si 
se han alcanzado los objetivos propuestos, como si tras un tiempo razonable aparece que, con los medios 
o recursos a su disposición, es incapaz de alcanzarlos. En este caso indicará a la persona, grupo, 
institución o comunidad qué otros Naturópatas o qué otros profesionales pueden hacerse cargo de la 
intervención.  

Artículo 70 
El Naturópata no utilizará ni prescribirá nunca productos farmacéuticos de síntesis ni jamás aconsejara el 
uso de remedios tóxicos. Tampoco utilizará los Agentes Naturales de Salud para curar una enfermedad o 
suprimir un síntoma. Ni hará uso de ningún elemento que escape a su competencia profesional. En el uso 
de su competencia recomendará productos de libre venta en Herbolarios. 
 

Artículo 71 
El Naturópata no podrá emitir certificaciones médicas. Solo podrá emitir informes del servicio prestado 
con la validez que la legislación vigente le otorgue. Además podrá emitir informes periciales, u otro tipo 
de informes técnicos, previa solicitud de la autoridad competente. 
 

Artículo 72 
Cuando el Naturópata acepte atender a un cliente se compromete a asegurarle la continuidad de sus 
servicios, que podrá suspender si llegara al convencimiento de no existir hacia él la necesaria confianza. 
 

Artículo 73 
El / la Naturópata no se prestará a situaciones confusas en las que su papel y función sean equívocos o 
ambiguos.  
 
La Economía 
 

Artículo 74 
El ejercicio de la profesión de Naturópata nunca tendrá como fin el lucro. 
 

Artículo 75 
El ejercicio de la profesión de Naturópata es el medio de vida del Naturópata, quien tendrá derecho a ser 
remunerado de acuerdo con la importancia del servicio prestado, su propia competencia y cualificación 
profesional, circunstancias particulares eventuales y la situación económica del cliente. 
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Artículo 76 
Los honorarios del Naturópata serán dignos pero nunca abusivos. 
 

Artículo 77 
Las reclamaciones y litigios sobre honorarios se someterán al arbitraje de la entidad rectora 
correspondiente. Cualquier usuario de los servicios de Naturopatía podrá reclamar, además de ante las 
organizaciones de Consumidores y Usuarios, en la entidad corporativa donde este asociado el Naturópata. 
 

Artículo 78 
FENACO podrá elaborar normas orientadoras con respecto a los honorarios mínimos por acto profesional 
de acuerdo con la naturaleza, duración y otras características de cada acto de ejercicio de la Naturopatía. 
 

Artículo 79 
Será contrario al decoro de la profesión cuando un Naturópata se remitan clientes a cambio de 
retribuciones. 
 

Artículo 80 
El/la Naturópata se abstendrá de aceptar condiciones de retribución económica que signifiquen 
desvalorización de la profesión o competencia desleal.  
 

Artículo 81 
Sin embargo, el/la Naturópata puede excepcionalmente prestar servicios gratuitos de evaluación y de 
intervención a clientes que, no pudiendo pagarlos, se hallan en manifiesta necesidad de ellos. 
 

Artículo 82 
En el ejercicio libre de la profesión el/la Naturópata informará previamente al cliente sobre la cuantía de 
los honorarios por sus actos profesionales. 
 

Artículo 83 
La percepción de retribución y honorarios no está supeditada al éxito de un determinado resultado de la 
práctica del Naturópata. 
 

Artículo 84 
El Naturópata no dejará que se le ofrezcan remuneraciones u otros privilegios por la recomendación de 
productos herbodietéticos y afines u otros servicios. 
 

Artículo 85 
 El Naturópata no podrá vender al cliente, sirviéndose de su condición de Naturópata, productos 
herbodietéticos y afines, exceptuando el caso de circunstancias especiales. 

 
Artículo 86 

Es una tradición recomendable que el Naturópata asista gratuitamente al compañero y a las personas que, 
directamente y económicamente dependan de él, así como también a la viuda o viudo y huérfanos 
menores. En todos estos casos, podrá hacerse abonar los gastos ocasionados por el material empleado. 
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La Publicidad 
 

Artículo 87 
Cualquier acción publicitaria se ajustará a las condiciones de rigor profesional, honestidad y discreción 
que el ejercicio exige y la FENACO reclama, así como a las normas legales vigentes. 
 

Artículo 88 
La publicidad ha de ser objetiva y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos 
infundados. 

 
Artículo 89 

La publicidad de los servicios que ofrece el/la Naturópata se efectuará de modo escueto, especificando el 
título que le acredita para el ejercicio profesional, y su condición de asociado, y en su caso las áreas de 
trabajo o técnicas utilizadas. En ningún caso hará constar los honorarios, ni ninguna clase de garantías o 
afirmaciones sobre su valía profesional, competencia o éxitos. En todo caso habrá una correcta 
identificación profesional del anunciante.  
 

Artículo 90 
En la publicidad sobre los servicios del Naturópata no podrá constar alusiones a medicamentos, 
tratamientos específicos de enfermedades, terapéuticas para enfermedades concretas, diagnósticos de 
enfermedades, y cualquier otra alusión que de lugar a confusión con profesiones sanitarias, tanto a través 
de publicidad escrita como oral, en publicidad directa o en medios de comunicación. 
 

Artículo 91 
La colaboración del Naturópata en publicaciones ilustrativas sobre salud, a través de prensa, radio o 
televisión está permitida, siempre que ésta se limite a informaciones especializadas o divulgativas y nunca 
con fines publicitarios. 
 

Artículo 92 
Como tal Naturópata puede tomar parte en campañas de asesoramiento e información a la población con 
fines culturales, educativos, sanitarios, laborales u otros de reconocido sentido social.  

 
Artículo 93 

No permitir que se realicen y/o publiquen informes o reportajes fotográficos utilizando su nombre, 
imagen o lugar de consulta. 
  

Artículo 94 
El/la Naturópata no ofrecerá su nombre, su prestigio o su imagen, como tal Naturópata, con fines 
publicitarios de bienes de consumo, ni mucho menos para cualquier género de propaganda engañosa.  
 

Artículo 95 
En la empresa, publica o privada, donde trabaje el Naturópata, por cuenta ajena, no podrá hacer 
publicidad directa de su consulta privada. 
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Artículo 96 
Se prohíbe que los suplementos y complementos dietéticos y afines lleven la expresión: "recomendado 
por..., Naturópata" o recomendado por los resultados obtenidos en...por el Naturópata..." y cualquier 
denominación que de lugar a desprestigiar la dignidad profesional del Naturópata. 
 

Artículo 97 
El/la Naturópata que utilice seudónimo en su actividad profesional deberá declararlo a FENACO para su 
correspondiente registro. 

 
Letreros de consulta y especificaciones suplementarias 
 

Artículo 98 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda suponer, constituye una grave violación de la 
deontología profesional atribuirse en cualquier medio - anuncios, placas, tarjetas de visita, programas, etc- 
una titulación que no se posee, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos, que, aún sin 
faltar de modo literal a la verdad, pueden fácilmente inducir a error o a confusión, e igualmente favorecer 
la credulidad del público a propósito de técnicas o procedimientos de dudosa eficacia.  
 

Artículo 99 
El Naturópata indicará en el letrero de su consulta su nombre y la especificación profesional de 
NATUROPATA. El letrero podrá contener las denominaciones permitidas en el presente Estatuto, 
además de las horas de consulta, nº de teléfono, piso, así como la denominación de "Centro de 
Naturopatía o Centro Naturopático" con el apelativo correspondiente. Se podrán incluir hasta tres técnicas 
mas, siempre que el Naturópata tenga los conocimientos y la capacitación necesaria para ello. Los 
procedimientos no podrán ser descritos con detalle. 
 

Artículo 100 
Queda prohibido poner en el letrero cualquier termino que aluda a Medicinas Alternativas, Medicina 
Natural, Medicina Biológica, Técnicas Naturales, Medicina Holística, Terapias Naturales, Medicinas 
Complementarias, Medicina de la Nueva Era, Técnicas Sanitarias Alternativas, Paramedicinas, Medicinas 
Paralelas, Medicina Blanda, Terapias Energéticas, Terapias Biológicas, Medicina Energética, Terapias 
Alternativas, Terapias Holísticas y cualquier termino que de lugar a confusión con las profesiones 
sanitarias recogidas en el ordenamiento jurídico español. 
 

Artículo 101 
Lo recogido en el apartado anterior no quita para que el/la Naturópata pueda trabajar en equipos 
interdisciplinarios de Ciencias de la Salud junto con otros profesionales de la salud. El apartado se refiere 
a la actividad profesional del Naturópata y no a los equipos interdisciplinarios donde pueda trabajar. 
 

Artículo 102 
Para impresos (cartas, formularios etc) y sellos son válidos las normas dictadas en este articulo. 
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Artículo 103 
 
El Naturópata sólo podrá inscribirse en registros e índices especiales (directorios, listas telefónicas, guías 
de teléfonos) dentro de la categoría de inscripciones a efectos de la profesión. 
 
Denominaciones Especiales 
 

Artículo 104 
El Naturópata renunciará a cualquier tipo de denominación que no este recogida en el ordenamiento 
jurídico español o que, jurídicamente no pueda ser utilizada (Diplomado, Licenciado, Doctor), así como 
las denominaciones que lo destaquen entre sus colegas de profesión. Tampoco podrá anteponer o 
posponer términos filosóficos, religiosos, políticos, sanitarios o recreativos a la denominación de 
Naturópata. Por ej. Naturópata ecologista, Naturópata naturista, Naturópata socialista, Naturópata 
escritor, Naturópata alternativo, o Naturopatía holística, Naturopatía ortodoxa, Naturopatía biológica, 
Medicina Naturopática. 
 

Artículo 105 
No pondrá, junto a la denominación de Naturópata, utilizar otras denominaciones de profesiones 
sanitarias que estén regladas académicamente, como por ejemplo Naturópata psicólogo, o Naturópata 
médico, o Naturópata podólogo... En todo caso la denominación Naturópata podrá ir seguida de otras 
profesiones pero separadas por la "y copulativa". Por ej. Naturópata y Médico, Naturópata y Psicólogo.. 
 

Artículo 106 
Sólo se utilizara grados académicos extranjeros cuando el Ministerio de Educación y Ciencia haya 
otorgado el correspondiente permiso. 
 

Artículo 107 
Sólo se podrá mencionar el titulo académico o profesional que terminológicamente este autorizado por la 
normativa vigente o las Directrices de la UE. 
 
Deber de Perfeccionamiento 
 

Artículo 108 
 
Todo/a Naturópata, en el ejercicio de su profesión, procurará contribuir al progreso de la ciencia y de la 
profesión naturopática, investigando en su disciplina, ateniéndose a las reglas y exigencias del trabajo 
científico y comunicando su saber a estudiantes y otros profesionales según los usos científicos y/o a 
través de la docencia. 
 

Artículo 109 
El Naturópata debe cuidar constantemente, por mantener en un alto nivel, sus conocimientos teóricos y 
prácticos (Art.II-7 del Juramento del Naturópata). 
 

Artículo 110 
El Naturópata esta obligado a un continuo perfeccionamiento profesional. El perfeccionamiento debe ser 
demostrado. FENACO está, según sus estatutos, obligado a ofrecer sesiones de perfeccionamiento 
especializados. El Naturópata tiene la obligación de participar en ellos. 
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Ejercicio de la Naturopatía en las Instituciones 
 

Artículo 111 
Todo Naturópata está obligado a velar por el prestigio de la institución en la que trabaja. Y las 
deficiencias que pueda haber han de ser puesta en conocimiento de la Corporación para ser cambiada por 
otras mejores o mejoradas. 
 

Artículo 112 
El Naturópata no podrá ejercer su profesión, sea cual sea su modalidad, al servicio de una empresa, de 
una colectividad, o de una institución pública o privada, sin una garantía que le asegure la posibilidad del 
cumplimientos de las normas deontologicas. 
 

Artículo 113 
El Naturópata tampoco podrá ejercer en una institución que no le garantice la imposibilidad de sanciones 
por razones profesionales sin consulta previa a la Corporación. 
 
Garantías Procesales 
 

 Artículo 114 
 
La Comisión Deontológica instituida por FENACO, cuidará de la interpretación y aplicación de este 
Código. La Organización Colegial Naturopática FENACO asegurará la difusión de este Código entre 
todos los profesionales y el conjunto de instituciones sociales. Procurarán asimismo que los principios 
aquí expuestos sean objeto de estudio por todos los estudiantes de Naturopatía. 
 

 Artículo 115 
Las infracciones de las normas del Código Deontológico en el Ejercicio de la Naturopatía deberán ser 
denunciadas ante la Comisión Deontológica. El expediente deberá tramitarse bajo los principios de 
audiencia, contradicción y reserva, concluyendo con una propuesta de resolución de la Comisión. La 
Junta de Gobierno, oído al interesado, adoptará la resolución procedente, acordando el sobreseimiento o 
la imposición de la sanción disciplinaria que estatutariamente corresponda.  
 

Artículo 116 
La Organización Colegial Naturopática FENACO, garantiza la defensa de aquellos asociados que se vean 
atacados o amenazados por el ejercicio de actos profesionales, legítimamente realizados dentro del marco 
de derechos y deberes del presente Código, defendiendo en particular el secreto profesional y la dignidad 
e independencia del Naturópata.  
 

Artículo 117 
La Organización Colegial Naturopática FENACO tratará de que las normas de este Código Deontológico, 
que representan un compromiso formal de la profesión ante la sociedad española, en la medida en que la 
sociedad misma las valore como esenciales para el ejercicio de una profesión de alto significado humano, 
social y ecológico, pasen a formar parte del ordenamiento jurídico garantizado por los Poderes públicos.  
 

 
 



CODIGO DEONTOLOGICO DE LA PROFESION NATUROPATICA 
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 

 

 17 

Artículo 118 
Cuando un Naturópata se vea en el conflicto de normas adversas, incompatibles, ya legales, ya de este 
Código Deontológico, que entran en colisión para un caso concreto, resolverá en conciencia, informando 
a las distintas partes interesadas y a la Comisión Deontológica Colegial.  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
Estatuto General de la Naturopatía 

 
DISPOSICIÓN INTRODUCTORIA 
 
PREÁMBULO 
1º Reagrupamiento semántico. 
2º Redacción de la Disposición Transitoria 
3º Necesidad Social y Económica. 
4º Conformación y Autonomía 
 

ESTATUTO GENERAL DE LA NATUROPATÍA 
 
TÍTULO I 
CAPÍTULO ÚNICO. De los organismos rectores de la Naturopatía 
 
TÍTULO II  
CAPÍTULO ÚNICO. De las Asociaciones Profesionales de Naturópatas 
 
TÍTULO III 
CAPÍTULO I. Derechos y Deberes de los Naturópatas 
CAPÍTULO II. De los Productos Herbodietéticos y Afines 
 
TÍTULO IV - De los órganos de Gobierno de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas. 
Estructuras y Funciones 
CAPÍTULO I. De la Junta de Gobierno 
CAPÍTULO II. De las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias 
CAPÍTULO III. Interasociación 
CAPÍTULO IV. De la ejecución de los acuerdos y libros de actas 
 
TÍTULO V 
CAPÍTULO UNICO. Del régimen jurídico de los actos y de su impugnación. 
 
TÍTULO VI - Del régimen de responsabilidades de los Naturópatas asociados 
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CAPÍTULO I. Responsabilidad penal 
CAPÍTULO II. Responsabilidad Civil 
CAPÍTULO III. Responsabilidad disciplinaría 
 
TÍTULO VII - De los recursos económicos de las Asociaciones profesionales de Naturópatas 
CAPÍTULO I. Clase de recursos 
CAPÍTULO II. De la custodia, inversión y administración 
 
TÍTULO VIII 
CAPÍTULO UNICO. De los empleados de la Asociación Profesional 
 
TÍTULO IX - Del Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas y de la Asamblea 
General de F.E.N.A.C.O. 
CAPÍTULO I. De las competencias y composición del Consejo General 
CAPÍTULO II. De la Asamblea General 
CAPÍTULO III. Del régimen Económico-Administrativo y Patrimonio de la Federación. 
CAPÍTULO IV. De la modificación de los estatutos y disolución de la Federación 
 
TÍTULO X - REGLAMENTO REGULADOR DE CONTENCIOSOS INTERNOS DE LA 
FEDERACIÓN 
 
TÍTULO XI - COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y ÉTICA PROFESIONAL 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
De los centros docentes que imparten las enseñanzas de Naturopatía  
Duración y Ordenación cíclica de las enseñanzas de Naturopatía  
Contenido de las enseñanzas de Naturopatía  
Convalidación de estudios  
Acceso a los estudios de Naturopatía  
Expedición de los Documentos Acreditativos Profesionales (sin validez académica) de Naturopatía 
homologados por F.E.N.A.C.O.  
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DISPOSICIÓN INTRODUCTORIA 
La Naturopatía es una Ciencia de la Salud de la que aun no existe en España Escuela Oficial 
reconocida, ni se la reconoce específicamente como especialidad oficial de otras profesiones. Pero si 
existen centros privados que imparten dichas enseñanzas, al igual que Organizaciones Profesionales 
que representan los intereses profesionales de los Naturópatas. También existen en el extranjero, 
escuelas oficiales y privadas de la Naturopatía, así como corporaciones profesionales que representan a 
sus titulados, publicaciones especializadas y congresos nacionales e internacionales sobre su materia. 
 
Los fundamentos en los que nos basamos para elaborar el Estatuto General de la Naturopatía, son los 
siguientes: 
 
1. La Constitución Española recoge, en su Artículo 35.1, que "Todos los españoles tienen el deber de 
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión u oficio, a la promoción a través del 
trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". 
 
2. En la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88, adoptada como Resolución 
III -Resolución sobre la revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones- por la 
decimocuarta Conferencia Internacional de Estadigrafos del Trabajo, el 6 de noviembre de 1987) 
establecida por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), la ocupación de Naturópata queda 
encuadrada de la siguiente manera: 
 
Gran grupo 3: Técnicos y Profesionales de nivel medio Subgrupo principal 32: Técnicos y 
profesionales de nivel medio de las Ciencias Biológicas, la Medicina y la Salud Subgrupo 324: 
Practicantes de la Medicina Tradicional y Curanderos. Grupo primario 3241: Practicantes de la 
Medicina Tradicional. Ocupación C): Naturópata 
 
3. En el Artículo 9.2 de la Constitución Española dice: "Corresponde a los poderes públicos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social." 
 
4. En la Constitución Española, en su Artículo 22.1 y 22.2 establece el reconocimiento del derecho de 
asociación y "las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 
ilegales". Y, además, prohíbe "las asociaciones secretas". 
 
5. En la Ley 2/1974 de 13 Febrero, en la Ley 19/1977 de 1 de Abril y Decreto 873/77 de 22 de Abril, 
se establece la posibilidad de constitución, organización y defensa de las distintas especialidades 
profesionales legalmente establecidas (no se menciona reconocidas) y la Naturopatía existe en España 
desde 1922 y se va estableciendo a partir de los años 50 amparándose en la institución F.E.D.I.N.E. 
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El día 21 de mayo de 1984 se depositan en el Servicio de Deposito de Estatutos, Actas de Elecciones, 
Convenios y Acuerdos Colectivos del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación - Subsecretaría 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- los Estatutos de la Federación Española de 
Profesionales en Naturopatía (F.E.N.A.C.O.), al amparo de la Ley 19/1977 de 1 de Abril (B.O.E. nº 
127 de 28 de mayo de 1984) Constituyéndose en la primera Asociación Profesional, que representa los 
intereses exclusivos de los Naturópatas que ejercen en el territorio español. 
 
6. En el articulo 28 de la Constitución Española, referido la libertad de sindicación dice: "Todos tienen 
derecho a sindicarse libremente. La Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las 
Fuerzas o Institutos armadas o a los demás Cuerpos sometidos a la disciplina militar y regulara las 
peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el 
derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a 
formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. 
Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato" 
 
7. La Ley Orgánica 11/1985 de 2 de Agosto sobre Libertad Sindical y el Decreto 14/1986 de 5 de 
Febrero desarrollan este derecho constitucional. 
 
El día 7 de Agosto de 1990 fueron depositados en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, de 
la Delegación Provincial de Trabajo de Sevilla -Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía- los 
Estatutos de la Asociación Profesional de Naturópatas de Sevilla, al amparo de la Ley orgánica 
11/1985 de 2 de Agosto (B.O.P de Sevilla nº 31 de 7 de Febrero de 1991). Todas las Asociaciones 
Profesionales de Naturópatas federadas en F.E.N.A.C.O. han realizado el mismo procedimiento. 
 
8. El Articulo 52 de la Constitución española dice: "La ley regulara las organizaciones profesionales 
que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos". 
 
9. En el Boletín Oficial del Estado numero 236, del 2 de Octubre de 1990, fascículo primero, aparecen 
publicados los epígrafes de Actividades Económicas y Profesionales de Hacienda, correspondiente al 
ejercicio profesional de la Naturopatía. En el grupo 944 se recogen los Servicios de Naturopatía y en el 
841 se recoge el de Naturópata. En la Ley 30/1985, de 2 de Agosto, del Impuesto Sobre el Valor 
Añadido, el Reglamento sobre actividades profesionales y económicas, Art. 13.1.3º, página 251 se 
recoge que no están exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, los servicios "prestados por 
Naturópatas... que no posean una titulación sanitaria, en el ejercicio de estas actividades parasanitarias" 
(Consulta no vinculante de 19-1-1987 Expediente 418/86). Estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor 
Añadido y no exentos del mismo los servicios que a continuación se relacionan cuando no se presten 
por profesionales sanitarios que actúen en el ejercicio de profesiones definidas como sanitarias por el 
ordenamiento jurídico español: "...Naturopatía..." (Consulta no vinculante de 11-4-1988 Expediente 
186/88) 
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10. El Articulo 43 de la Constitución Española recoge: "...el derecho a la protección de la salud". 
"Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud publica a través de las medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios..." 
 
11. El Articulo 1º (Del derecho a la protección de la salud) de la Ley General de Sanidad 14/1986 de 
25 de Abril dice: "La presente Ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que 
permitan hacer efectivo el derecho a la protección a la salud reconocido en el articulo 43 de la 
Constitución." 
 
12. El Articulo 3º (Del sistema de salud) de la Ley General de Sanidad recoge que "Los medios y 
actuaciones del sistema sanitario estarán orientados a la promoción de la salud y a la prevención de las 
enfermedades. 
 
13. En el Articulo 6-1 incide de nuevo en una de las orientaciones básicas de las actuaciones de las 
Administraciones Publicas Sanitarias: "La Promoción de la Salud". En los artículos 6-2 y 6-4, se 
recoge las actuaciones de "Promover el interés individual, familiar y social por la salud..." y 
"Garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de perdida de salud " 
 
14. En el Articulo 10º, se recogen los derechos de los usuarios con respecto a las distintas 
administraciones publicas sanitarias: 1. "Al respeto a su persona, dignidad humana e intimidad, sin que 
pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, 
político o sindical". 3."A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, 
información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnostico, 
pronostico y alternativas de tratamiento". En el punto 2. sobre el derecho a la información sobre los 
servicios sanitarios a que puede acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso, se puede 
argumentar que como la Naturopatía no es un servicio definido como sanitario en el ordenamiento 
jurídico español las Administraciones no están obligadas a informar sobre tales servicios; pero el 
articulo 42 de la Constitución y el articulo 1º de la Ley General de Sanidad reconoce el derecho a la 
protección de la salud. 
 
15. En el Articulo 46 dice, la mencionada Ley, que "Son características fundamentales del Sistema 
Nacional de Salud:... b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud...". 
 
16. En el Capítulo III de la Ley General de Sanidad (De las Areas de Salud) Articulo 56 2.a) dice: En 
el ámbito de la atención primaria de salud, mediante formulas de trabajo en equipo, se atenderá al 
individuo, la familia y comunidad; desarrollándose mediante programas, funciones de promoción de la 
salud, prevención, curación y rehabilitación, a través, tanto de sus medios básicos, como de los equipos 
de apoyo a la atención primaria. 
 
17. En 1977, La Asamblea Mundial de la Salud, el organismo de mayor autoridad dentro de la OMS, 
adoptó la resolución de que "la principal meta social de la OMS en las décadas venideras debe ser 
conseguir que en el año 2000, todos los ciudadanos del mundo gocen de un nivel de salud que les 
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permita llevar una vida social y económicamente productiva. Según la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma Ata en 1978, la clave para alcanzar este objetivo es la 
atención primaria de salud. El Comité Regional para Europa de la OMS, reunido en Fez, Marruecos, 
en 1980, adoptó como primera prioridad en política sanitaria de sus Estados Miembros una estrategia 
regional de Salud para todos en el año 2000 y aprobó, en 1984, 38 metas que describían el mínimo de 
progresos a realizar por parte de los países europeos en la mejora de la salud y de los problemas 
relacionados con ella. 
 
En este sentido, el papel de la Naturopatía estaría recogido en algunas de las siguientes metas: 
 
Meta nº 13. Estilos de Vida que conducen a la Salud. Para 1990, las políticas nacionales de todos los 
Estados Miembros deberían de asegurar la existencia de mecanismos legislativos, administrativos y 
económicos que proporcionasen un amplio apoyo intersectorial y los recursos precisos para la 
promoción de estilos de vida sanos, asegurando la participación efectiva de la gente a todos los niveles 
en esa manera de hacer política. 
 
Meta nº 14. Sistemas de Apoyo Social. Para 1990, todos los Estados Miembros deberían contar con 
programas específicos que resalten el rol fundamental de la familia y otros grupos sociales en el 
desarrollo y las tareas de apoyo a los estilos de vida saludables. 
 
Meta nº 15. Conocimiento y motivación para una conducta sana. Para 1990, los programas educativos 
de todos los Estados Miembros deberían hacer hincapié en el conocimiento, la motivación y las 
habilidades que la gente precisa para adquirir y mantear su salud. 
 
Meta nº 16. Promover comportamientos positivos para la salud. Para 1995, deberían producirse en 
todos los Estados Miembros incrementos significativos en los comportamientos positivos para la salud, 
como una nutrición equilibrada, no fumar, una actividad física adecuada y un buen dominio de las 
tensiones nerviosas. 
 
Meta nº 17. Disminución de los comportamientos dañinos para la salud. Para 1995, deberían 
producirse en todos los Estados Miembros descensos significativos en los comportamientos dañinos 
para la salud, como el abuso del alcohol y los productos farmacéuticos, el uso de drogas ilícitas y 
sustancias químicas peligrosas, la conducción temeraria en la carretera y la conducta social violenta. 
 
Meta nº 18. Políticas para un medio ambiente sano. Para 1990, los Estados Miembros deberían contar 
con políticas multisectoriales que protegiesen al medio ambiente de modo efectivo contra los riesgos 
para la salud, asegurasen que la comunidad es consciente de ellos y se implique a este nivel, y 
apoyasen al mismo tiempo, de modo efectivo, los esfuerzos para doblegar los peligros de este tipo que 
afectan a mas de un país. 
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Meta nº 22. Vigilancia de los alimentos. Para 1990, todos los Estados miembros deberían de haber 
reducido de modo significativo los riesgos para la salud derivados de la contaminación de los 
alimentos, así como haber puesto en practica medidas para proteger a los consumidores frente a los 
aditivos nocivos. 
 
Meta nº 28. Contenido de la Atención Primaria de Salud. Para 1990, el Sistema de Atención Primaria 
de Salud de todos los Estados Miembros debe proporcionar una amplia gama de servicios de 
promoción de la salud, curativos, rehabilitadores y de apoyo, que hagan frente a las necesidades 
sanitarias básicas de la población, prestando atención especial a los individuos y grupos de alto riesgo 
vulnerables y desatendidos. 
 
La Orden de 12 de Noviembre de 1984, de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de 
Andalucía, por la que se regula el reconocimiento de interés científico-sanitario dice: "Siendo uno de 
los objetivos básicos de la Consejería de Salud y Consumo desarrollar los estudios e investigaciones 
científicas en el área de la salud, se aprecia la necesidad de establecer las normas que regulen la 
concesión del reconocimiento de interés científico-sanitario dentro de la Comunidad Autónoma 
Andaluza como instrumento de apoyo a las iniciativas, tanto publicas como privadas, que se 
desarrollen tendentes a la formación, especialización y difusión de las técnicas de salud." 
 
El día 13 de Enero de 1992 la Federación Andaluza de Asociaciones Profesionales de Naturópatas 
queda inscrita en el Registro de Asociaciones Científicas de Carácter Sanitario con el numero 76/92. 
 
Meta nº 37. Educación del personal de otros sectores para apoyar la estrategia "Salud para Todos". Las 
estrategias de Salud para Todos se apoyan en enorme medidas en las acciones emprendidas por 
sectores situados por fuera del campo sanitarios, La gente que trabaja en sectores relacionados con la 
salud, apoyaría los ejes y programas de salud para todos si la política publica hiciese hincapié en que la 
protección de la salud es también una preocupación clave para otros sectores distintos del sanitario; es 
así mismo trascendental que los programas de formación de dichas personas pongan énfasis en las 
razones por las cuales deben apoyar de modo activo las actividades de salud para todos. 
 
18. Con respecto al Derecho Comparado, en los países de la C.E.E, entre otros, tenemos el caso de 
Alemania donde la profesión de Heilpraktiker (Naturópatas) esta ordenada por las siguientes 
normativas: * Ley sobre el ejercicio profesional de la Ciencia de la Salud sin nombramiento (Ley de 
Heilpraktiker) del 17 de Febrero de 1939. Boletín del Reich, parte I, del 20-2- 1939 * Articulo 53. Ley 
de Heilpraktiker. Boletín Oficial de la República Federal, nº 22, Parte I, del 9 de Marzo de 1974. * 
Ordenanzas para Profesionales Heilpraktiker. Publicadas por el Ministerio de Justicia Alemán el 25 de 
Septiembre de 1986. 
 
Y en Portugal, los Estatutos de la "Associcao Portuguesa de Naturopatía" fueron registrados y 
aprobados por el Ministerio de Trabajo y publicado en el Boletín nº 10 de 1982 
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19. Con respecto a las denuncias por intrusismo (artículos 321 del Código Penal) realizadas contra los 
Naturópatas y otros profesionales de la salud no médicos, encontramos que todos han sido absueltos 
con los mismos argumentos: "...no impartiéndose en las Facultades de Medicina españolas enseñanzas 
de..., no se expiden oficialmente títulos que autoricen y legitimen el ejercicio de tales actividades, por 
lo cual mal pueden usurpase funciones o actividades profesionales que no existen legalmente y que no 
corresponde a profesionales determinados que posea el título legitimador correspondiente..." Pero, 
quizás, la sentencia absolutoria más importante, para nuestra profesión, fue la que dictó la Iltma Corte 
de Apelaciones de Santiago (Chile) el 30 de Agosto de 1937 a favor de D. Manuel Lezaeta Acharán. 
La sentencia termina diciendo en el punto 8) "Que por sentencia de este Tribunal de 12 de noviembre 
de 1935, se dejo establecido que los sistemas naturistas, más que un sistema curativo, importan un 
régimen de vida" 
 
Como podemos observar, tanto la Constitución Española de 1978, como la Ley General de Sanidad de 
1986, las Orientaciones de la O.M.S. y el Derecho Comparado, sirven de marco de referencia para 
concretar el Estatus Legal de la Naturopatía en España. 
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PREAMBULO 
Como es bien sabido de todos, los/as Naturópatas venimos ejerciendo en España desde 1922, es decir, 
nuestra profesión ha cumplido ya los 71 años de existencia en nuestro país. Así pues, y apoyándonos 
en todo ese gran trabajo y esfuerzo hecho por todos los compañeros y compañeras Naturópatas que nos 
precedieron (recordemos que el primer intento de Ordenamiento de la profesión de Naturópatas fue 
realizado por los Naturópatas agrupados en la F.E.D.I.N.E, en Asamblea General de los Naturópatas 
españoles celebrada en Barcelona el 2 de Febrero de 1980), proponemos el siguiente proyecto de 
Estatuto General de la Naturopatía para que sirva de marco legislativo, y definitivamente nuestra 
profesión sea reconocida oficialmente en España. 
 
A lo largo de la historia la ordenación y/o creación de nuevas profesiones han seguido prácticamente 
los mismos criterios: 
 
1º Reagrupación semántica, es decir agrupar bajo una misma denominación las distintas actividades 
ejercidas y que correspondían tanto con la definición de la actividad como por su necesidad social. Por 
ejemplo, hasta la unificación de la profesión médica, que se realizo en 1828, existían los médicos 
puros, médicos-cirujanos, barberos, sangradores, cirujanos sangradores, protomedicos... Otro ejemplo; 
cuando se creo la profesión de A.T.S., según el Decreto de 4 de diciembre de 1953, fue con la 
unificación de Practicantes, Enfermeras y Matronas. 
 
2º Redacción de una Disposición Transitoria por la que se homologa y se convalida tanto los estudios y 
diplomas de capacitación profesional existentes hasta el momento así como el tiempo de ejercicio en la 
profesión. 
 
3º Otras profesiones se han creado en base a necesidades sociales y económicas. Por ejemplo la 
Diplomatura en Dietética y Alimentación Humana, Tecnología Alimentaria... 
 
4º Otras se han creado al ir formándose una entidad propia como profesión y se han conformado como 
profesión independiente. Por ejemplo Odontología y Estomatología, Podología, Fisioterapia. 
 
5º Otras se han conformado por necesidad y demanda social, o por imperativos del avance tecnológico. 
Como ejemplo del primer caso tenemos el de los Graduados Sociales y Agentes Comerciales; y como 
segundo tenemos el de Informática o Ciencias de la Información. 
 
Y una vez que están definidas se pasan a crear los Planes de Estudios y a darle categoría profesional a 
través de la concesión del Colegio Profesional 
 
En la profesión de NATUROPATÍA se dan también los mismos procesos: 
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1º Reagrupamiento semántico. Bajo el termino de NATUROPATÍA se agrupan todas aquellas 
profesiones que utilizan el Método Natural Aplicado en el Campo de la Salud (no en el campo de la 
medicina); es decir utilizan un enfoque no clínico de la salud, y por tanto su campo de trabajo esta en 
las Areas No-Clínicos de la Salud. Por ejemplo. la utilización de Estímulos Naturales (agua, sol, tierra, 
aire ), la utilización de los alimentos naturales (Trofología, Alimentación Natural...), la utilización del 
sonido, los colores, la escritura, los aromas, las plantas , las energías electromagnéticas, cósmicas, 
telúricas y personales, la utilización de los recursos psicofísicos individuales (biorrespiración, 
relajación...), la utilización de elementos manuales (quiropraxia, kinesiología...), elementos funcionales 
(oligoelementos, sustancias naturales dinamizadas, sales minerales, vitaminas). 
 
En el reagrupamiento semántico, utilizamos el termino Naturopatía, primero por su tradición histórica 
(recordemos que el primer diploma de Naturopatía en nuestro país data de 1922), y segundo por 
acuerdo internacional 
 
2º Redacción de la Disposición Transitoria En esta disposición proponemos una redacción lo más 
amplia posible para recoger todas las Técnicas que Aplican el Método Natural en el Campo de la 
Salud, para que nadie se quede fuera y donde quepan las técnicas actualmente existente y las que se 
puedan crear, una vez que hemos definido el marco del Método Natural en el Campo de la Salud 
 
3º Necesidad Social y Económica. La evidencia demuestra que existe una preocupación creciente por 
la salud no tanto en el sentido del derecho a la salud sino en la emergente Cultura de la Salud. La 
demanda social de una profesión que responde a esta necesidad va en aumento. 
 
En la vertiente económica, queda claro que la Naturopatía proporciona una asistencia esencial, basada 
en métodos y tecnología sencillos y naturales, científicamente fundados y socialmente aceptables, a un 
coste que la comunidad y el país pueden soportar (no hace falta que lo detallemos). Por otro lado, el 
hecho de tener un epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas, y cumplir con el Articulo 31.1 
de la Constitución ya es una muestra. 
 
4º Conformación y Autonomía La Naturopatía no entraría en este apartado pues no ha tenido este 
proceso, lo cual apoya el hecho de que la Naturopatía no se conforma como una especialidad sino 
como una ciencia interdisciplinaria y multidisciplinaria. Algo lógico si pensamos que el objeto formal 
de estudio de la Naturopatía, la Salud en su vertiente natural, es un fenómeno complejo, dinámico, 
interactivo y holistico. 
 
5º En este punto es importante destacar que la Naturopatía es Arte antiguo Ciencia nueva, es uno de los 
Artes mas antiguos y de las Profesiones mas nuevas; tiene un largo pasado pero una pequeña historia. 
La Naturopatía es una ciencia joven, con solo una breve historia de conceptos técnicos a su espalda. 
 
Una vez que quedan definidos los parámetros de referencia, pasamos a ordenar nuestra profesión.  
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ESTATUTO GENERAL DE LA NATUROPATÍA 
 
TITULO I 
 

CAPITULO UNICO. De los Organismos Rectores de la Naturopatía 
 
Art. 1º . Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas que este Estatuto reconoce y regula son los 
órganos rectores de la Naturopatía. El órgano rector superior es la Asamblea General de Asociaciones 
Profesionales de Naturópatas.  

 
El Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas (FENACO) es el Organismo 

Ejecutivo, coordinador y representativo de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas, en cuanto a 
las funciones que le son propias. 
 
Art. 2º.  
(1) Existirá una Asociación Profesional de Naturópatas en cada provincia, con competencia en su ámbito 
territorial. 
 
(2) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas se regirán por este Estatuto, los suyos particulares, los 
Reglamentos de Régimen Interior y los acuerdos del Consejo General de Asociaciones Profesionales de 
Naturópatas y de la Asamblea General de Asociaciones Profesionales, dictados en materia de su 
competencia. 


TITULO II 
 

CAPITULO PRIMERO.  
De las Asociaciones Profesionales de Naturópatas 

 
Art. 3º.  
(1) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas son entidades profesionales constituidas al amparo de 
la Ley 19/1977 de 1 de Abril, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines. 
(2) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas están constituidas por todos/as los/as 
NATUROPATAS  asociados de la Provincia correspondiente. Su ámbito de actuación es el Provincial. 
 
Art. 4º . Son competencias de las Asociaciones profesionales de Naturópatas 
A) Elaboración y aprobación de su propios Estatutos, Normas de desarrollo, Código Deontológico y 
reglamentos de Funcionamiento sin perjuicio de su visado por el correspondiente Consejo, cuando 
procediere; y Autonomía Plena dentro de su ámbito de funcionamiento, siempre que dicha autonomía no 
contradiga los presentes Estatutos, Reglamento de funcionamiento Orgánico y los Acuerdos generales 
del Consejo General, siendo responsables de las obligaciones que contraigan en su gestión. 
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B) Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por la Administración y colaborar con estas 
mediante la realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades 
relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o acuerden formular por propia iniciativa. 
C) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines. 
D) Participar en la elaboración de los  planes de estudios, informar de las normas de organización de 
los Centros docentes donde se imparta la Naturopatía y mantener permanente contacto con los mismos 
y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos 
profesionales. 
E)  Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, 
Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios 
afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el apartado 3 del art. 1º de esta Ley. 
F) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de asociados que pudieran ser requeridos 
para intervenir como peritos en los asuntos judiciales o designarlos por si mismo, según proceda. 
G) Coordinar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los asociados, velando por la 
ética y dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad 
disciplinaría en el orden profesional, sin perjuicio en lo establecido en los presentes Estatutos. 
H) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los asociados, de carácter profesional, 
formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico 
mediante los medios necesarios 
I) Procurar la armonía y colaboración entre los asociados, impidiendo la competencia desleal entre los 
mismos. 
J) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional, supervisando que todos los 
asociados tengan los Diplomas Acreditativos Profesionales (D.A.P.) correspondiente, estén en situación 
tributaria normalizada y disuadiendo que se ejerza la profesión usando titulaciones no homologadas legal 
o estatutariamente. 
K) Intervenir, previa solicitud, en vías de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos 
profesionales, se susciten entre los asociados. 
L) Resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el 
cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los asociados en el ejercicio 
de la profesión. 
M) Recomendar los honorarios mínimos, cuando aquellos no devenguen en forma de aranceles, tarifas o 
tasas. 
N) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en que se discutan honorarios Colegiales. 
O) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, con carácter 
general o a petición de los interesados, en los casos en que la Asociación tenga creados los servicios 
adecuados en las condiciones en que se determinen en sus Estatutos. 
P) Organizar, en su caso, cursos para la formación profesional de los posgraduados. 
Q) Cumplir y hacer cumplir a los asociados las Leyes generales y especiales, el Estatuto profesional y el 
Reglamento de Régimen Interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los Órganos rectores 
de la Naturopatía, en materia de su competencia. 
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R) Cuantas otras funciones redunden en beneficio de los intereses de la profesión, de los intereses 
colegiales y demás fines de la Naturopatía. 
Art. 5º  
(1) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas elaboraran sus Estatutos propios para regular su 
funcionamiento. Deberán ser aprobados por el Consejo General, cuya aprobación se otorgara siempre 
que estén de acuerdo con el presente Estatuto, Reglamento de Régimen Interior y demás disposiciones de 
los órganos rectores de la Naturopatía, en el ejercicio de su competencia. 
(2) Para la modificación de este Estatuto General y de los particulares de las Asociaciones Profesionales 
de Naturópatas se tendrán en cuenta los mismos requisitos que para su aprobación. 
(3) Para el ingreso y reconocimiento de una nueva Asociación Profesional de Naturópatas será necesario 
que lo solicite por escrito al Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas, adjuntando: 

• Copia del correspondiente Acta de solicitud. 
• Indicación del correspondiente numero de Asociados. 
• Copia de lo Estatutos, que no podrán contradecir en ningún caso los Estatutos ni la Normativa 

general de la profesión. 
• Copia del Certificado de Inscripción en la Delegación de Trabajo (CEMAC) 
• Copia del Numero de Identificación Fiscal 
• Numero de Cuenta Corriente. 
• Copia de haber registrado los Libros de la Asociación en el Registro correspondiente. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: 
De las Federaciones Autonómicas de Asociaciones Profesionales de Naturópatas 

 
Art. 6º.  
(1) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas se podrán federar en sus respectivas Comunidades 
Autónomas, siendo este su ámbito de actuación.  
(2) Son competencias de las Federaciones de CCAA:  
A) Elaboración y aprobación de sus propios Estatutos y Autonomía plena dentro de su ámbito de 
funcionamiento, siempre que dicha Autonomía no contradiga los presentes Estatutos, Reglamento de 
Funcionamiento Orgánico y los Acuerdos Generales del Consejo General, siendo responsables de las 
obligaciones que contraigan en su gestión.  
B) Ser interlocutor valido ante la Administración autonómica en materias de interés para la profesión.  
C) Actividades de coordinación entre las distintas Asociaciones Profesionales que la conforman.  
(3) Las Federaciones comunicaran su constitución por escrito adjuntando:  
* Copia del correspondiente Acta de Constitución  
*Indicación del correspondiente numero de Asociaciones Profesionales Federados y numero de sus 
componentes.  
*Copia de los Estatutos, que no podrán contradecir en ningún caso los Estatutos ni la Normativa 
General de la profesión.  
*Copia del Certificado de inscripción en el correspondiente registro laboral de la Comunidad 
Autónoma.  
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*Copia del N.I.F.  
*Numero de Cuenta Corriente.  
*Copia de haber registrado los Libros de la Federación en el registro correspondiente.  
 

CAPÍTULO III 
De los/as Naturópatas 

 
Art. 7º. Principios de la Profesión 
(1) El Naturópata se debe a la salud de las personas y de la sociedad en general. El Naturópata ejerce 
una profesión liberal. Cumple su función con conciencia, según el método hipotético-deductivo-
experimental de las Ciencias de la Salud, la filosofía naturista y el arte de la higiene vital; y en base a 
la rica experiencia de la tradición naturopática.  
(2) El Naturópata actuara ejerciendo su profesión, la enseñanza de la salud y de la Naturopatía, con la 
ética más acorde a la filosofía humanista-natural y universal, haciendo de su quehacer diario norma de 
ejemplaridad para todo el mundo y para un mundo mejor. Ejerciendo su profesión, e igualmente en su 
vida privada, debe mostrar un comportamiento digno según el gran deber moral de su profesión; y 
descartar todo lo que pudiera ser perjudicial para la reputación de su profesión. 
 
Art. 8º. Definición de Naturopatía y Naturópata 
(1) Naturopatía 
* Etimología 
La Naturopatía es de las pocas ciencias que no pueden ser definidas stricto senso por su etimología, 
sino que tendríamos que recurrir a una definición etimológica en latissimo senso, pues en su acepción 
etimológica no define claramente el sentido que toma la Naturopatía actualmente. Aunque sí es verdad 
que para definir una ciencia hay que recurrir a algo más que a su simple sentido etimológico. Pues 
bien, desde el punto de vista etimológico, Naturopatía viene del latín Natura, que significa naturaleza, 
modo de ser, carácter, temperamento, dones naturales, orden natural, la naturaleza como conjunto de 
seres y de fenómenos naturales; y del griego Pathos, que significa sufrimiento, afección, que como 
concepto filosófico (estoicismo) está asociado a elemento de maduración del ser humano, y, como 
concepto religioso (tradición judeo-cristiana) esta asociado a elementos soteriológicos de gran 
incidencia en la naturaleza humana, es decir, el concepto de Pathos como elemento de comprensión 
existencial. El concepto Pathos es complementariamente opuesto al concepto de Nouson (enfermedad) 
que tradicionalmente desde Hipócrates es considerado el objeto formal de la Medicina, pero no de la 
Naturopatía. Como ejemplo véase en el Corpus Hipocrático como existen los dos términos como 
títulos diferentes de algunos tratados: Perì pathon (traducido al latín como "De affectionibus" y al 
castellano como "Sobre las afecciones"), y Perì nouson (traducido al latín como "De morbis" y al 
castellano como "Sobre las enfermedades"), Perì ton entos pathon (De affectionibus internis - Sobre 
las afecciones internas), y Perì hieres nousou (De morbo sacro - Sobre la enfermedad sagrada). Otro 
ejemplo lo podemos ver con la asignación de los dos términos que se utilizan para distinguir las dos 
grandes escuelas de la tékhne iatrike que protagonizaron los comienzos de la desacralización de la 
praxis curativa: La Escuela de Cos se la considera, principalmente, patológica y la Escuela de Cnido se 
la considera, eminentemente, nosológica. Como se ve los dos términos son utilizados con acepciones 
diferentes, aunque algunos autores interpreten este fenómeno como un caso de ambigüedad y de falta 
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de definición. De esto podemos deducir que, desde el punto de vista etimológico, Naturopatía 
significa la comprensión y superación del sufrimiento físico, emocional, psicológico (plano 
individual) y social (plano colectivo) a través de la integración (diferenciada de una simple 
adaptación) en la naturaleza utilizando los medios naturales, previamente cognitados. Con esto 
queda superada la oscura y ambigua definición de Naturopatía como "el mal estudiado en función de la 
naturaleza" y retomamos el sentido originario de su acepción en inglés de The Nature`s Path que 
significa el "Sendero de la naturaleza" 
* Definición integradora de Naturopatía 
La Naturopatía tiene como objeto formal de estudio la Salud, que es un fenómeno complejo, dinámico, 
interactivo, intraactivo y holista, y por tanto exige una metodología de estudio que sea a la vez 
dinámica, interactiva, holista y creativa. Así pues podemos decir que la Naturopatía es una disciplina 
integrativa que tiene como objeto formal de estudio la salud y como objetivo metodológico la 
integración del ser humano con la naturaleza, es decir la adaptación consciente a las Leyes naturales 
como medio de alcanzar ese estado óptimo de salud (entendida en sentido amplio, y no exclusivamente 
fisicalista).  
De esta manera definimos:  
"La Naturopatía es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y 
praxiológicos sobre la salud en su ámbito natural"  
 
En el esquema adjunto, podemos ver la estructura sistemática de la Naturopatía: 
OBJETO FORMAL: La Salud  
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Etiología de la Salud  
OBJETIVO METODOLÓGICO: Educación para la Salud y Promoción de la Salud  
TECNOLOGÍA: Agentes Naturales de Salud  
PRAXIOLOGÍA: Programa Personal de Salud  
* Definición internacional de Naturopatía 
"Ciencia y Arte que utiliza todos los recursos naturales a su alcance para conservar, incrementar 
y restaurar al máximo la salud (física, mental, transpersonal, ecológica y social) de la persona, de 
la familia, de la comunidad, del país y del planeta. 
 
(2) Naturópata 
* Definición profesional 
"Naturópata es todo profesional titulado como tal y que se halla, por tanto, capacitado técnicamente 
para hacer una Evaluación del Estado de Salud de la persona en relación con los Indicadores del 
Estado de Salud (alimentación, constitución, hábitos, antecedentes hereditarios, sexo, actividad, 
habitat, medio profesional, familiar, social, antecedentes clínicos) y elaborar el consiguiente Programa 
Personal de Salud encaminado a que la persona alcance su Estado Optimo de Salud, adquiriendo los 
conocimientos necesarios para la autogestión de su salud y la de su entorno (familia, comunidad...) 
 
* Definición internacional 
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"Naturópata es aquella persona que, habiendo ingresado de un modo regular en un Centro de 
enseñanza de la Naturopatía reconocido por la Liga Internacional de Naturopatía, ha completado 
satisfactoriamente el programa de estudios establecidos y ha adquirido las calificaciones requeridas 
para ser avalado profesionalmente, por la Liga Internacional de Naturopatía, para ejercer la 
Naturopatía (que comprende la Educación para la Salud, la Promoción de la Salud, la Autogestión de 
la Salud y el Salutismo, a fin de que la persona alcance un Estado Optimo de Salud y la sociedad 
adquiera una Cultura de la Salud. En definitiva Promover Comportamientos Positivos para la Salud) 
* Definición corporativa  
"Son Naturópatas quienes están incorporados a una Asociación Profesional, con todos sus derechos 
vigentes, ejercen su actividad profesional dados de alta en los grupos 841 y 944 del Impuesto de 
Actividades Económicas y se encuentran en posesión del respectivo seguro de Responsabilidad Civil." 
(1) Solo pueden utilizar la denominación de Naturópatas quienes lo sean de acuerdo con las presentes 
definiciones.  
(2) Sin perjuicio de lo anterior, podrá pertenecerse también a las Asociaciones Profesionales de 
Naturópatas en calidad de no ejerciente, con los derechos reconocidos en el presente Estatuto.  
(3) Podrán ser asociados/as de Honor aquellas personas que reciban este nombramiento por acuerdo de 
la Asamblea General y a propuesta de la Junta de Gobierno, y en atención a méritos o servicios 
relevantes prestados en favor de la profesión o de la Naturopatía en general. 
(4) No podrá limitarse el numero de los componentes de los Asociaciones Profesionales de 
Naturópatas, ni cerrarse estas temporal o definitivamente a la admisión de nuevos aspirantes. 
 
Art. 9º. Competencias del Naturópata 
(1) El campo de actuación del Naturópata esta en la Areas no-clínicas de la Salud (Averroes decía que 
cuando han fracasado el régimen -entendido como medidas higiénicas- y la enfermedad se adueña del 
organismo, puede ocurrir bien que evolucione espontáneamente hacia la salud -mediante recursos 
higiénicos-. o que necesite la ayuda de la medicina. Simon Vicente Benede, Naturópata 
contemporáneo de la Asociación Aragonesa de Naturopatía, dice que donde acaba la Naturopatía 
empieza la Medicina). Por tanto la Naturopatía se constituye como "Servicio de Apoyo" a la Sanidad.  
(2) La función profesional especifica de los Naturópatas va dirigida hacia todo aquel publico que por 
propia convicción desee seguir Normas de Conducta Saludables, basada en los principios del respeto 
integrador a la Naturaleza (Aplicación de los Agentes Naturales de Salud para alcanzar un Estado 
Optimo de Salud, Educación para Armonizar al ser humano y la Sociedad con la Naturaleza, Técnicas 
de Elección de Estilo de Vida Saludables en Armonía con la Naturaleza, Conducta relacionada con el 
respeto a la Naturaleza, Conducta encaminada a utilizar los recursos, remedios y medidas higiénicas 
naturales para la autogestión de la salud, Promocionar salustitamente el uso de elementos que 
racionalicen los recursos naturales).  
(3) Hacer una correcta Evaluación del Estado de Salud y señalar las normas de conducta, higiene y 
alimentación mas adecuados para mantener un Estado Optimo de Salud  
(4) Los Programas de Salud, (elaborados por el Naturópata) no tendrán finalidad terapéutica, sino 
finalidad exclusivamente Higiénica o Salutista, al objeto de estimular a las personas a adoptar un 
concepto de salud positiva y patrones de conducta más saludable en Armonía con la Naturaleza.  
(5) El Naturópata puede atender complementariamente a toda persona enferma siempre y cuando la 
misma se halle previamente bajo un correcto diagnostico médico. El Programa de Salud se adaptara 
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como complemento y nunca sustituyendo a las normas establecidas por el profesional médico 
correspondiente.  
(6) El Naturópata, dentro de sus funciones, impartirá la educación relativa a la salud de la Comunidad 
con el fin de contribuir a la formación de una conciencia saludable sobre la problemática ecológica.  
(7) El Naturópata cooperará con las Autoridades Sanitarias si así se lo requiriesen en la planificación 
de actividades que permitan controlar el medio ambiente y sean relativas al mejoramiento de la 
atención de salud comunitaria. 
(8) Los Naturópatas participarán en las acciones que ejercite o desarrolle la Comunidad respecto a sus 
propios problemas de salud. 
(9) El Naturópata participará en los programas tendentes a reducir la acción nociva de los elementos 
químicos, biológicos o físicos causados por la industria y otras actividades humanas con el fin de 
contribuir a la mejora de la cálida de vida de la Comunidad. 
(10) El Naturópata participará en equipos multidisciplinarios que desarrollen investigaciones 
epidemiológicas y experimentales dirigidas a obtener información sobre los riesgos ambientales que 
puedan afectar a la salud, a la mejora de la vida y a la calidad del trabajo, determinando las acciones y 
evaluando los efectos de la intervención de la naturopática. 
(11) El Naturópata llevara a cabo Programas de Educación y Promoción de la Salud, en el seno de la 
Sociedad, en orden a promocionar el consumo de alimentos de origen vegetal. Así mismo propondrá, 
previos los estudios pertinentes, el uso de agentes nobles en la agricultura para la siembra de productos 
vegetales comestibles biológicos y procurará que se eviten los agentes químicos nocivos en los 
cultivos agrícolas, lo mismo para la siembra que para alimento del ganado. 
(12) El Naturópata colaborará en los Programas de Promoción de la Salud poniendo al servicio del 
logro de esa función social sus conocimientos científicos y conducta ética en el desarrollo de los 
diferentes programas que se planifiquen con ese objetivo. 
(13) Así mismo colaborará con organismos, instituciones o asociaciones que tengan por finalidad la 
creación y desarrollo de prevención y atención a minusválidos e incapacitados, así como a marginados 
sociales. 
(14) El Naturópata diseñará o participará en Programas tendentes a mejorar los espacios libres que 
posibiliten un encuentro del niño con la Naturaleza. 
(15) En el ámbito de su competencia profesional, el Naturópata será responsable de los programas de 
Educación para la Salud dirigidos a la Tercera Edad. 
(16) En el ámbito de la Sanidad Publica, el Naturópata actuara como Agente de Atención Primaria de 
Salud. Al constituirse la Naturopatía como "Servicio de Apoyo" a la Sanidad, la participación de los 
Naturópatas en el sector publico se hará previo acuerdos puntuales entre F.E.N.A.C.O. (o de las 
Organizaciones Profesionales federadas) y la Administración central ( o las Administraciones con 
competencias a tales efectos). 
(17) En el sector privado F.E.N.A.C.O. (o las Organizaciones Profesionales federadas) llegara a 
acuerdos puntuales con las Empresas de Salud privadas para ofertar los servicios de los Naturópatas 
asociados. 
 
Art. 10º. Elementos de Naturopatía 
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Los elementos que utiliza el Naturópata para su correcto ejercicio profesional se definen en base a la 
estructura que tiene la Naturopatía como Ciencia de la Salud. A continuación definimos los elementos 
básicos que constituyen la Naturopatía:  
El cuerpo de estudio de la Naturopatía, como ciencia de la salud, gira entorno a cinco áreas de 
conocimientos que son: 
 
*NATUROPATÍA DESCRIPTIVA  
*NATUROPATÍA NORMATIVA  
*NATUROPATÍA EXPERIMENTAL  
*NATUROPATÍA APLICADA  
*NATUROPATÍA FUNDAMENTAL  
 
A continuación vamos a exponer el esquema general para tener una visión global de las áreas 
antedichas, y después pasar a su explicación y desarrollo. En este esquema se contemplan las 
posibilidades de desarrollo que tiene la Naturopatía como parcela de conocimiento autónomo, y las 
posibilidades de que se estructura como un cuerpo de conocimiento con entidad propia dentro del 
campo de las Ciencias de la Salud.  
 

NATUROPATÍA: 
Higiene Vital 

Ciencia de la Salud 
 
 
1º NATUROPATÍA DESCRIPTIVA 
 
* Factores Biológicos: 
Herencia  
Desarrollo físico  
Estructura y Función Biológica  
Mundo físico  
Biología de la Salud  
Ecología de la Salud  
 
* Factores Psicológicos:  
Estructura y Función Psicológica 
Desarrollo psíquico 
Infancia 
Adolescencia 
Juventud  
Madurez 
Senectud 
Tipos psicológicos 
Psicología de la Salud 
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* Factores Sociológicos: 
Comunidad Doméstica  
Comunidad Escolar  
Comunidad Local  
Comunidad Nacional  
Comunidad Planetaria  
Sociología de la Salud  
 
2º NATUROPATÍA NORMATIVA 
 
* Educación para la Salud  
* Promoción de la Salud 
* Consejos de Salud 
* Atención Primaria de la Salud 
* Estilos de Vida Saludables 
* Defensa Activa de la Salud  
* Autogestión de la Salud:  

Autoasistencia  
Autoayuda  
Autoestima  
Autofortalecimiento 

 
3º NATUROPATÍA EXPERIMENTAL 
 
* Etiología de la Salud  
* Agentes Naturales de Salud  
* Conocimientos sobre la Salud  
* Estado Positivo de Salud  
* Indicadores del Estado de Salud  
* Conducta Orientada hacia la Salud 
* Conducta Relacionada con la Salud  
* Técnicas de tomas de decisiones dirigidas a mejorar la Salud.  
* Estrategias de Elección Saludable  
* Salutismo  
* Métodos de Investigación en Ciencias de la Salud  
* Modelos experimentales en Ciencias de la Salud  
* El Profesional de la Salud  
* El Consultorio de Naturopatía  
 
4º NATUROPATÍA APLICADA 
 
* Naturopatía Alimentaria  
* Naturopatía Fitocomplementaria  
* Estímulos Naturales  
* Naturopatía Manual  
* Naturopatía Sensorial  
* Naturopatía Funcional  
* Naturopatía Psicofisica  
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* Naturopatía Energética  
* Semiología Naturopática  
 
5º NATUROPATÍA FUNDAMENTAL 
 
Filosofía de la Naturaleza  
Teoría de la Salud  
Metodología Naturopática  
Historia de la Naturopatía  
Didáctica de la Naturopatía  
 
DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA: 
 
1º En el área de Naturopatía Descriptiva estudiamos todos aquellos fenómenos que intervienen en la 
Salud, en su triple dimensión. 
 
a) En la dimensión biológica se describen los mecanismos biológicos que intervienen en la Salud; en la 
Estructura y Función Biológica estudiamos la conformación estructural y el funcionamiento del 
organismo humano en su vertiente biofísico química; estudiamos también los fenómenos de la 
herencia que conforman un buen estado de salud, así como el mundo físico de la persona que 
interviene directa o indirectamente en su estado de salud, y su desarrollo como persona saludable. 
Tanto la biología de la salud como la ecología de la salud complementan el estudio de la dimensión 
biológica del ser humano.  
b) En la dimensión psicológica se describen los fenómenos psicológicos que intervienen en la salud; en 
la Estructura y Función psicológica estudiamos las bases estructurales y funcionales de la conducta 
humana; estudiamos también, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, el desarrollo de la 
persona a través de las distintas etapas de la vida y su Estilo de Vida Saludable. También es necesario 
estudiar las Tipologías Psicológicas que favorecen unas conductas saludables para después poder 
actuar sobre ellas, y en la Psicología de la salud completamos el estudio de la Actividad Humana en el 
campo de la Salud.  
c) En la dimensión sociológica se describen las complejas relaciones sociológicas que intervienen en el 
fenómeno de la Salud. Esta relación comienza en la comunidad menos dimensionada y más cercana a 
la persona hasta la mas dimensionada y más lejana, pero intrínsecamente relacionadas unas con otras, 
estudiamos la intervención de las distintas comunidades en la conformación de hábitos saludables en 
las personas a la vez que también estudiamos las influencias de las distintas políticas salutíferas que se 
establecen en nuestra comunidad; y por ultimo en la Sociología de la Salud se dimensiona toda esta 
interrelación dinámica en el proceso de la Salud. 
 
2º En el Área de Naturopatía Normativa, se desarrollan y se aplican en la practica las normas 
encaminadas a una buena praxis de la Salud. 
 
a) La Educación para la Salud constituye la parte más importante en la normatividad Naturopática. El 
Glosario de Promoción de la Salud (Don Nutbeam, Oficina Regional para Europa de la Organización 
Mundial de la Salud, 1985. trd. Andrea de Manuel y José Luis Moscoso, Salud entre Todos, 1986) 
dice: " La educación para la salud es un termino que se utiliza para designar a las oportunidades de 
aprendizaje creadas conscientemente con vistas a facilitar cambios de conducta encaminados hacia una 
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meta predeterminada. La educación para la salud ha estado hasta ahora estrechamente ligada a la 
prevención de la enfermedad, como medio susceptible de modificar los comportamientos identificados 
como factores de riesgo de determinadas enfermedades. Se trata fundamentalmente de una actividad 
educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con la salud y desarrollar 
la comprensión y las habilidades personales que promuevan la salud" En este sentido, la Naturopatía 
aporta la imprescindible necesidad de tomar como referencia la dimensión natural del ser humano en 
su contexto biocultural en los objetivos de la Educación para la Salud. Continua diciendo el Glosario 
"sin embargo, la educación para la salud no se preocupa solo de los individuos concretos y de sus 
conductas saludables y de riesgo. En el ámbito de la promoción de la salud es también necesario poner 
en practica diferentes formas de educación para la salud dirigidas hacia los grupos y las organizaciones 
y hacia comunidades enteras". La intervención naturopática en los programas de educación para la 
salud sirve también para la concienciación sobre las causas ecológicas y económicas de la salud, así 
que como el proceso de "enfermar" es algo consecuente de las relaciones ambientales, conductuales, 
sociales y económicas, quitándosele esa carga de concepciones mágicas y desconocidas; a la vez que 
elaborar estrategias encaminadas en este sentido. En la casuística naturopática (la salud por la 
naturaleza) señalamos, en línea con lo recogido con el Glosario que "la educación para la salud supone 
una superación del papel que tradicionalmente se le ha atribuido, limitado fundamentalmente a 
cambiar las conductas de riesgo de los individuos; y se convierte así en un potente instrumento de 
transformación personal y social. Por tanto es necesario que el contenido de estos programas incluya 
informaciones que, por ejemplo, demuestren la viabilidad política (políticas de salud con referencias a 
la biocultura) y las posibilidades organizativas de diversas formas de actuación dirigidas a lograr 
cambios ecológicos, económicos o sociales que favorezcan la salud".  
b) La Promoción de la Salud constituye la herramienta fundamental de la intervención naturopática, 
junto con la educación para la salud. Recoge el Glosario que "la promoción de la salud es el proceso 
mediante el cual los individuos y las comunidades están en condiciones de mantener un mejor control 
sobre los determinantes de la salud y, de ese manera, mejorar su estado de salud". En este sentido, la 
intervención social de la Naturopatía (fundamentándose en los principios básicos del Naturismo-
Vegetarianismo-Higienismo) ha tenido como uno de sus ejes básicos que para obtener un buen estado 
de salud hay que cambiar el estilo de vida personal y, a la vez, el estilo de vida de la sociedad, 
utilizando como elemento unificador el respeto a las leyes de la Naturaleza. Este concepto 
paradigmático esta al hilo con la asignación que se da en el Glosario al papel de la Promoción de la 
Salud en el sentido de que "se ha convertido en un concepto unificador para todos aquellos que 
admiten que, para poder fomentar la salud, es necesario cambiar al unísono tanto las condiciones de 
vida como la forma de vivir. La promoción de la salud constituye una estrategia que vincula a las 
personas con sus entornos" y añadimos -físico-biológico-cultural- " y que, con vistas a crear un futuro 
más saludable, combina la elección personal con la responsabilidad social. Un principio inherente al 
enfoque de promoción de la salud es implicar a toda la población en el contexto de su vida cotidiana; 
para ello es fundamental que exista una participación comunitaria efectiva en la definición de los 
problemas, en la forma de decisiones y en las medidas emprendidas para modificar y mejorar los 
factores determinantes de la salud. Por esta razón, la promoción de la salud implica una cooperación 
estrecha entre todos los sectores de la sociedad, incluido el gobierno, con vistas a asegurar que el 
"entorno global" promueva la salud".  
Continua diciendo el Glosario "de forma mas concreta, la promoción de la salud constituye una nueva 
estrategia dentro del campo de la salud y el ámbito social. Esta estrategia se puede considerar; por un 
lado política, en tanto que esta dirigida hacia la elaboración de planes de actuación concretos, y por el 
otro como un enfoque que promueve la salud y esta orientado hacia los estilos de vida. Así pues, la 
promoción de la salud no se ocupa solo de promover el desarrollo de las habilidades personales y la 
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capacidad de la persona para influir sobre los factores que determinan la salud, sino que también 
incluye la intervención sobre el entorno para reforzar tanto aquellos factores que sostienen estilos de 
vidas saludables como para modificar aquellos otros factores que impiden ponerlos en practica. Esta 
estrategia se resume en la siguiente frase "conseguir que las opciones más saludables sean las más 
fáciles de elegir"".  
La promoción de la salud ha sido sintetizada (OMS) a través de los siguientes principios generales de 
actuación:  
* La promoción de la salud implica trabajar con la gente, no sobre ella.  
* Empieza y acaba en la comunidad local  
* Esta encaminada hacia las causas de la salud, tanto en las inmediatas como en las subyacentes.  
* Valora tanto el interés por el individuo como por el medio ambiente.  
* Subraya las dimensiones positivas de la salud.  
* Afecta, y debería involucrar, por tanto, a todos los sectores de la sociedad y el medio ambiente.  
La promoción de la salud y la educación para la salud están íntimamente relacionadas y ligadas. La 
promoción de la salud trabajará en la dimensión social de la persona, por tanto va a depender, en 
esencia, de la participación activa de una población bien informada en el proceso de cambio hacia una 
Cultura de la Salud. Y la educación para la salud trabajaré en la dimensión individual de la persona, 
constituyéndose en un elemento básico para la consecución de estos objetivos. En este punto es 
importante matizar la diferencia que puede haber entre Promoción de la Salud y Prevención de la 
Enfermedad (conceptos complementarios dentro del sistema de salud). 

 PROMOCIÓN DE LA SALUD PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

Punto de mira La salud La enfermedad 
Objetivos Aumentar la salud Impedir la aparición, en general y en 

desarrollo o secuelas de aspectos concretos 
de enfermedades concretas 

Grupos dianas Individuos, grupos y 
comunidades 

Básicamente grupos de riesgo y en la 
prevención primaria de toda la comunidad 

Recursos Sistema sanitario el resto de los recursos de la comunidad 
Agentes de la 
intervención 

Personal de salud Profesionales sanitarios junto con 
miembros de la comunidad 

Evaluación Trabaja sobre sistemas de valores 
individuales y sociales de difícil 
objetivación 

Trabaja sobre hechos mas fácilmente 
medibles o por lo menos con tecnología 
mas desarrollada en su medición.  

 
c) Los Consejos de Salud tanto para personas enfermas como sanas, como para grupos interesados en 
la salud, es el recurso básico que utiliza el Naturópata en su practica diaria. Los consejos de salud están 
basado en los conocimientos científicos sobre la salud, y que se ponen en practica mediante los 
Consejos de Salud lo cual supone su más inmediata contrastación.  
d) En la Atención Primaria de la Salud es donde el Naturópata tiene su función más importante, ya que 
como define el Glosario "la atención primaria de la salud es asistencia sanitaria esencial basada en 
métodos y tecnologías sencillos, científicamente fundados y socialmente aceptables, a un coste que la 
comunidad y el país puedan soportar". La Naturopatía cumple con estos requisitos y, por tanto, puede 
participar en la atención primaria de la salud como Servicio de Apoyo de apoyo a la sanidad publica, 
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así como elaborando proyectos prácticos de Atención Primaria de la Salud realizados a nivel social 
privado o en colaboración con las respectivas administraciones a nivel social publico, actuando como 
Agente de Atención Primaria de la Salud; ya que como define el Glosario, y tal como lo recoge la 
O.M.S. en su programa Salud para Todos en el año 2000, "además del sector sanitario, deben estar 
implicados también otros sectores relacionados con la salud". Y siguiendo con el papel de la 
Naturopatía como Servicio a la Sanidad, hay que decir que una de las actividades que necesariamente 
debe incluir la atención primaria de la salud, según el Glosario, es "la Educación para la salud de las 
personas y del conjunto de la población". En este sentido continua el Glosario "esta educación debe 
poner énfasis primordial en aclarar las dimensiones y la naturaleza de los problemas de salud 
prevalentes en esa población y promocionar los métodos de salud para controlar esos problemas". 
Coincidiendo con una de las actividades esenciales de la atención primaria de la salud como es la 
alimentación, la Naturopatía juega un papel importante en el sentido de la importancia que tiene la 
alimentación natural en el esquema salutífero de la Naturopatía, así como mantener un sistema de 
inmunidad natural en buenas condiciones mediante reglas higiénicos-dietéticas, desde el punto de vista 
naturopático, y suministrar a la población el contacto con los Agentes Naturales de Salud (agua, tierra, 
sol, aire, luz, sonido, plantas, vegetales, gimnasia, sonido, danza...) para recuperar o mantener un 
Estado Optimo de Salud.  
El Naturópata, como profesional de la salud, como defensor y promotor de la salud se encuentra con 
suficiente elementos de juicio para influir en la formulación de políticas de salud que afectan a la 
comunidad a la que atienden.  
e) Una vez alcanzado el Estado Optimo de la Salud, el Naturópata tiene que orientar a la persona para 
que vaya adoptando Estilos de Vida Saludables conforme a las pautas naturistas-higienistas. Para ello 
el Naturópata tiene que tener en cuenta que, según lo define el Glosario, " el termino estilo de vida se 
utiliza para designar la manera de vivir en general, basada en la interacción entre las condiciones de 
vida, en su sentido más amplio, y las pautas individuales de conducta, determinados por factores 
socioculturales y características personales".  
Siguiendo con la definición que, sobre Estilos de Vida, nos da el Glosario "el espectro de pautas de 
conducta entre los que pueden optar los miembros de una colectividad puede estar limitado o ampliado 
por factores sociales y ambientales; por este motivo, los estilos de vida se suelen considerar en el 
contexto de las experiencias individuales y colectivas, así como en relación con las condiciones de 
vida.  
Los estilos de vida de un grupo social comprenden una serie de pautas de conductas determinadas 
socialmente y de interpretaciones de situaciones sociales. Estas pautas son desarrolladas y utilizadas 
por el grupo como mecanismo para afrontar los problemas de la vida. El estilo de vida de una persona 
esta compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conductas que ha desarrollado durante 
sus procesos de socialización. Estas pautas se aprenden en la relación con los padres, compañeros y 
amigos y hermanos, o por la influencia de la escuela, los medios de comunicación... (psicología y 
sociología de la salud). Dichas pautas de comportamiento son interpretadas y puestas a pruebas 
continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijos, sino que están sujetos a 
modificaciones".  
El Naturópata desarrolla su trabajo teniendo muy en cuenta el estilo de vida de la persona y de su 
entorno; en el desarrollo de las campañas pone el énfasis en la forma de vida y en la capacidad 
inherente que tienen todas las personas para cambiar su estilo de vida y el de su sociedad en aras de un 
mayor Estado de Salud (como ejemplo de esto se puede consultar la revista Consejos para Vivir con 
Salud, edit. Cedel.. Viladrau (Gerona)) . En este sentido el Glosario recoge la vital importancia que 
tienen los estilos de vida para tener un Estado Optimo de Salud, citamos " en el ámbito de la 
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promoción de la salud son de vital importancia tanto la gran influencia de los estilos de vida sobre la 
salud, como el potencial de cambio de dichos estilos. El modo de vida de una persona puede dar lugar 
a patrones de conducta que son beneficiosos o perjudiciales para la salud. De la comprensión de la 
influencia de los estilos de vida en la salud, resulta evidente que, si hay que mejorar el estado de salud 
mediante la modificación de dichos estilos de vida, hay que actuar tanto sobre la persona como sobre 
los factores del entorno global que influyen en los estilos de vida.  
f) En el ámbito personal y social el Naturópata, como profesional de la salud, tiene el deber de 
intervenir para potenciar la Defensa Activa de la Salud, tiene que influir en las decisiones y actos de 
las comunidades y los gobiernos que ejercen algún tipo de control sobre los recursos que inciden en la 
salud. Según indica el Glosario "existe una serie de mecanismos de actuación, que van desde facilitar 
información en materia de salud a los responsables de las tomas de decisiones y promover la 
participación publica en decisiones de asuntos relacionados con la salud, hasta intentos directos 
encaminados a influir en los niveles apropiados del gobierno para que adopte decisiones que mejoren 
el estado de salud de la comunidad"  
En promoción de la salud, el abogar por la salud se puede considerar como una tarea importante del 
Naturópata como profesional de la salud.  
g) La Autogestión de la Salud se puede considerar como el objetivo ultimo de la Naturopatía, es el 
estadio en que la persona se responsabiliza de su propia salud y, por tanto de la comunidad. En este 
proceso podemos distinguir los siguientes elementos (según definición de la O.M.S.)  
* Autoasistencia. Son las actividades salutíferas organizadas de forma no oficial y la toma de 
decisiones relacionadas con la salud, que abarcan la autoaplicacion de los Agentes Naturales de salud 
en el contexto social normal de la vida cotidiana. Los autocuidados se pueden considerar como un 
recurso primario de salud. Las actividades de autoasistencia son un medio por el cual las personas 
asumen una mayor responsabilidad en su propia salud, basada en la comprensión, en su propio 
lenguaje, de lo que significa la salud, de como fomentarla y de que medidas hay que tomar cuando se 
pierde. La responsabilidad paralela del Naturópata, como profesional de la salud, es proporcionar una 
serie de servicios con un nivel adecuado que aumente en la población la confianza y la capacidad de 
prestarse autoasistencia.  
* Autoayuda. Son todas aquellas medidas llevadas a cabo por no profesionales para promover, 
mantener o restaurar el estado de salud de una comunidad determinada. Como ejemplo de autoayuda 
se podrían citar la construcción de un Centro naturista de Salud o un Centro de desarrollo personal o 
un sistema de Reciclaje de basuras por parte de la comunidad que probablemente se beneficiara de 
dichas mejoras. También se considera la autoayuda como "los recursos no profesionales en materia de 
salud" movilizado conscientemente por una comunidad para afrontar los problemas de salud; la 
autoayuda es mas un recurso que una actividad. El Concepto de autoayuda es importante en promoción 
de la salud puesto que es la base de nueva forma de afrontar los problemas, de autodeterminación y 
humanización en la prestación de los cuidados de la salud y el fomento de la misma.  
* Autoestima. El Naturópata tiene que favorecer la autoestima de la persona, que tenga una percepción 
positiva de su propia imagen, ya que es un hecho generalmente aceptado que un elevado grado de 
autoestima favorece un buen estado de salud mental. Además, se sostiene que una elevada autoestima 
proporciona a la persona un mayor grado de independencia que la capacita a su vez para elegir mas 
libremente y adoptar decisiones libres relacionadas con la salud (por ejemplo, librarse de la presión de 
la familia). Por este motivo, las actividades diseñadas para reforzar la autoestima se pueden considerar 
como promotores de la salud.  
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* Autofortalecimiento. Es la consecuencia de la autonomía personal mediante el desarrollo y la 
utilización de habilidades vitales que favorezcan la salud. Es un proceso concebido para restaurar la 
capacidad de la toma de decisiones y hacer que la persona tenga confianza en su autonomía, así como 
para que adquiera las habilidades necesarias que le capacite para decidir que medidas tomar al respecto 
a la propia salud, la de su familia y la de la comunidad. Un objetivo fundamental de la Naturopatía es 
capacitar a la persona para asumir el control y la responsabilidad de su salud como un componente 
importante de su vida diaria, tanto mediante actividades espontáneas como organizadas en favor de la 
salud. El autofortalecimiento es un recurso fundamental para ejercer este control, esta responsabilidad, 
y llevar a cabo estas medidas.  
3º En el área de Naturopatía Experimental estudiamos los fenómenos cuantitativos, leyes y teorías 
relacionadas con la Salud susceptibles de verificación mediante el uso de diferentes procedimientos y 
técnicas de observación sistematice y experimentación que, en conjunto, constituyen la metodología 
científico-experimental y cuyos resultados, por tanto, pueden ser expresados y analizados en forma 
matemática. 
 
Y estudiamos también los fenómenos cualitativos, no susceptibles del método experimental, con otros 
métodos de investigación como son:  
* El Método Descriptivo  
* El Método Histórico  
* El Método Comparatista  
* El Método Semiótico  
* El Método Reflexivo  
* El Método Fenomenológico  
 
a) En la Etiología de la Salud, estudiamos las causas de la Salud (físicas, biológicas, psicológicas, 
ambientales, sociológicas...) aplicando los métodos de investigación adecuados en cada momento, pero 
incidiendo principalmente en el Método experimental.  
b) Los Agentes Naturales de Salud son aquellos que existen en la Naturaleza y se aplican de una 
manera natural, es decir, sin utilización de ningún elemento químico o físico para introducir o sacar 
algo del organismo humano, y sin utilizar ningún elemento animal (que previamente haya sido 
sacrificado) o elemento humoral o celular del organismo humano (nosodes). Los Agentes Naturales de 
Salud son, por tanto, el sol, el agua, el aire, la tierra, la luz, el sonido, los colores, las corrientes 
electromagnéticas personales y de la naturaleza, los alimentos de origen vegetal, las plantas e hierbas, 
las técnicas manuales, las técnicas psicofísicas de relajación, visualización creativa..., el ejercicio 
físico, los elementos minerales presentes en el organismo humano; elementos que, al entrar en contacto 
con el ser humano posibiliten alcanzar su Estado Optimo de Salud.  
c) Los Conocimientos sobre la Salud van relacionado con el objetivo de la investigación naturopática 
que es la etiología de la salud. Los conocimientos sobre la salud posibilitan a las personas, y su 
comunidad, el poder autogestionarse la salud y a participar en los proyectos comunitarios encaminados 
a lograr un más alto grado de salud (bienestar total). Estos conocimientos devienen de la información a 
la que tienen acceso la población y que constituye la base cognitiva para la toma de decisiones en 
relación con la salud, las conductas orientadas hacia la salud y las conductas de riesgo. Los programas 
encaminados a la promoción del bienestar total tienen que reconocer la naturaleza multidimensional e 
integradora de la salud, centrando mas su actuación en los estilos de vida que sobre los factores y 
conductas de riesgo. La Naturopatía, al hilo de lo recogido en el Glosario cuando define el concepto de 
Conocimientos Sobre la Salud " no debe caer en el error de centrar la atención educativa en ampliar los 
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conocimientos sobre las conductas saludables y las de riesgo, con la creencia de que esta información 
provocara un cambio de actitud y a la larga también cambios en la conducta; ya que este enfoque 
basado en los conocimientos, las actitudes y la conducta es limitado y, por tanto, tiende al fracaso. El 
Naturópata, en su papel de promotor de la salud, tiene que "centrar la información tanto en las causas 
socio-ambientales como en la conducta individual y los estilos de vida, y el objetivo principal es 
aumentar los conocimientos sobre el espectro de actuaciones disponibles para mejorar el estado de 
salud y facilitar opciones genuinas y razonadas."  
d) Según aparece recogido en el Glosario "el Estado de Salud es el modo de describir y/o medir el 
estado de salud de una persona, grupo o población respecto a normas establecidas, con frecuencia 
mediante indicadores del estado de salud". La Naturopatía, desde su creación, se sitúa en una visión 
amplia de la Salud (sitúa un paradigma muy importante: La salud como relación armónica entre el ser 
humano y la naturaleza); y no contempla un concepto estrecho de estado de salud como termino 
descriptivo relacionado con el estado de salud físico o biológico de una persona o población, sino 
amplia su comprensión incluyendo los aspectos sociales, emocionales y transpersonales y el estado de 
salud sentida. El estado de salud que va mas allá de un estado asintomático se le llama, en el Glosario, 
Estado Positivo de Salud, este se refiere por lo general a la calidad de vida y al potencial de la 
condición humana. Los conceptos generales del estado positivo de salud suelen incluir la energía para 
vivir, la autorrealización y la creatividad. Un estado positivo de salud esta mas relacionado con el 
progreso personal que con la simple resolución de problemas. Aunque el concepto de estado positivo 
de salud sea fundamental para la filosofía de la promoción de la salud, conviene utilizar el termino con 
una cierta cautela (op.cit.).  
e) Los Indicadores del Estado de Salud son variables susceptibles de medición directa que 
proporcionan una medida de uno o más espectros del nivel de salud personal, de una comunidad o 
población determinada.  
En el ámbito de la Naturopatía centramos mas la atención en los Indicadores Positivos de Salud 
cuantificables, que midan las conductas saludables y las condiciones del entorno global que 
promueven la salud, que en los Indicadores Negativos de Salud. La cuantificación de estos indicadores 
no es siempre posible, ya que también intervienen variables cualitativas (objeto contemplado en la 
Naturopatía Experimental)  
f) La Conducta Orientada hacia la Salud es cualquier actividad de una persona, independientemente de 
su estado de salud real o de su propia percepción del mismo, encaminada a fomentar, proteger o 
mantener la salud, tanto si dicha conducta es o no objetivamente efectiva para conseguir ese fin, aquí 
tenemos el ejemplo de muchas personas que se hacen vegetarianas para conseguir un estado positivo 
de salud. Esta faceta orientadora del Naturópata es fundamental para posibilitar ese tránsito hacia un 
estado positivo de salud, sin menoscabo para la salud personal.  
g) La Conducta Relacionada con la Salud es cualquier comportamiento o actividad que forma parte de 
la vida cotidiana de una persona e influye sobre su estado de salud; estas conductas pueden tener tanto 
una influencia negativa como positiva sobre el estado de salud, por tanto la Naturopatía tiene que hacer 
hincapié en promocionar aquellos aspectos de la vida cotidiana que son positivos para la salud y 
neutralizar o reducir la intensidad de aquellos que son peligrosos. El Naturópata no se enfoca en el 
concepto de "culpabilización de la victima", es decir pensar que la responsabilidad de la salud y los 
problemas de salud recae principalmente, si no exclusivamente, sobre el individuo; sino que tiene muy 
en cuenta la influencia de los entornos físicos, social y económico, y las limitaciones que estos factores 
imponen sobre los estilos saludables de vida.  
h) En el apartado de Técnicas de Tomas de Decisiones Dirigidas a Mejorar la Salud, el empleo de la 
Naturopatía experimental es fundamental para conocer tanto a nivel cuantitativo como cualitativo los 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO – Estatuto General de la Naturopatía -  
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 
condicionantes, así como su intensidad a la hora de tomar decisiones saludables. En este estudio hay 
que descubrir las capacidades de las personas y/o comunidades para definir y discriminar, para que 
puedan decidir entre una serie de opciones disponibles. El Naturópata tiene que poner a disposición de 
los interesados la suficiente información acerca de las alternativas posibles y sus consecuencias, y 
además contar con que el entorno las posibilite.  
i) La Elección Saluble es la que realizan las personas y/o las comunidades entre las alternativas a su 
alcance con miras a fomentar la salud. Estas opciones se ven limitadas inevitablemente por el entorno 
global.  
En la Naturopatía, en su vertiente de promoción de la salud, el objetivo central de estudio no se limita 
exclusivamente a proporcionar a las personas los conocimientos de salud y las técnicas de toma de 
decisiones necesarias, sino que supone ofrecer también a las personas y/o comunidades una amplia 
gama de posibilidades entre las cuales poder elegir. esta acción tiene que ir dirigida tanto hacia el 
entorno individual como al entorno global. En este sentido el objetivo es conseguir que las opciones 
mas saludables sean también las más fáciles de elegir.  
j) En los Métodos de Investigación en Ciencias de la Salud estudiamos los distintos métodos que 
podemos utilizar y las distintas técnicas que posibiliten un mayor acercamiento experimental al 
fenómeno de la salud. También estudiamos el desarrollo de nuevas técnicas y modelos tanto teóricos 
como prácticos en el abordaje y comprensión de la salud.  
k) En los Modelos Experimentales en Ciencias de la Salud nos proponemos profundizar en los 
distintos diseños experimentales que se pueden realizar en el campo de la salud, así como desarrollar 
nuevos modelos y diseños que posibiliten un mejor manejo de los fenómenos relacionados con la 
salud  
l) En el apartado que trata del Salutismo y del Profesional de la Salud estudiamos aquellos aspectos 
que son susceptibles de una investigación experimental, para proporcionar conocimientos sobre la 
opinión de la población acerca de la salud y proporcionar al Naturópata, como profesional de la salud, 
aquellos instrumentos que le favorezcan en la realización de su trabajo cotidiano.  
m) El Consultorio de Naturopatía es el espacio donde el Naturópata realiza su trabajo. Desde la 
Consulta de Naturopatía se realizan todas las actividades encaminadas a la Educación y Promoción de 
la Salud. La Investigación experimental va a permitir que la Consulta de Naturopatía desarrolle una 
amplia gama de actividades que favorezca la demanda social que existe actualmente sobre el enfoque 
más natural de la salud. 
4º En la Naturopatía Aplicada estudiamos la forma de aplicación de los Agentes Naturales de Salud, 
teniendo en cuenta todos los conocimientos acerca de la naturaleza humana y su entorno. Los módulos 
que estudiamos y aplicamos, en esta área son los siguientes:  
a) En la Naturopatía Alimentaria estudiamos la influencia de la alimentación en la salud humana, 
poniendo el énfasis en la alimentación natural. Su estudio abarca la nutrición, la trofología, la 
dietohigiene, la bromatología y la gastronomía  
b) En la Naturopatía Fitocomplementaria estudiamos la aplicación de los vegetales para mantener o 
recuperar la salud. Aquí hacemos una diferencia entre la aplicación de las plantas medicinales desde el 
punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la homeopatía, desde el punto de vista 
mágico, y desde el punto de vista naturopatico. En la Naturopatía ponemos el énfasis en la utilización 
de las plantas como complementos en el Programa Naturistas, es decir como coadyuvante en el 
drenaje, en el reequilibramiento y el mantenimiento de las funciones orgánicas, y no para suprimir 
signos o síntomas. Para su correcta aplicación estudiamos la botánica general, taxonomía vegetal, 
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fotoquímica y fitohigiene (utilizamos este termino para diferenciarlo de fitoterapia como aplicación 
sintomática de las plantas medicinales)  
c) En los Estímulos Naturales se estudia la aplicación del agua, el sol, la tierra y el aire para alcanzar 
un Estado Optimo de Salud, mantenerlo y acrecentarlo.  
d) En la Naturopatía Manual se estudia todas las técnicas en la que se utilice, como elemento básico, 
las manos; y aquí se desarrolla, por ejemplo, el estudio de la quiropraxia, kinesiología, quiromasaje, 
reflexología, digitopuntura, drenaje linfático etc...  
e) En la Naturopatía Sensorial estudiamos la aplicación de aquellos elementos que actúan sobre los 
sentidos como son la música, el color, los aromas y la escritura.  
f) En la Naturopatía Funcional estudiamos la aplicación de aquellos elementos que actúan a niveles de 
la función orgánica (enzimática), como son los oligoelementos, las sales biológicas, los minerales 
(piedras), y que se utilizan a dosis infinitesimales.  
 
g) En La Naturopatía Energética estudiamos la aplicación de los elementos energéticos que tiene la 
persona (individual) y los que posee la naturaleza. Aquí estudiamos lo que es la geobiológica, los 
canales energéticos del ser humano, magnetismo...  
h) En la Naturopatía Psicofísica estudiamos la aplicación de los elementos que posee el ser humano 
para alcanzar el estado óptimo de salud, aquí trabajamos con, por ejemplo, la relajación, la 
biorrespiración, visualización creativa...etc.  
i) En la Semiología Naturopática se estudia todos aquellos signos que nos van a indicar el estado de 
salud de una persona. En este campo utilizamos la iridiología, quirología, grafología, fisiognomía..., y 
toda aquella tecnología que no introduzca o extraiga ninguna sustancia en el organismo humano, por 
medios químicos o físicos. La Semiología Naturopática constituye un elemento básico para hacer una 
evaluación cualitativa del estado de salud de una persona, a la vez que es un coadyuvante en la 
evaluación de los Indicadores del Estado de Salud. 
 
5º En la Naturopatía Fundamental investigamos los fundamentos de la Naturopatía, en esta área 
estudiamos la Filosofía Naturista, como marco de reflexión naturista y de gestación de la Naturopatía; 
la Metodología y Teoría de la Naturopatía como elementos que fundamentan la Naturopatía como 
disciplina autónoma; la Historia de la Naturopatía como soporte fundamental para comprender el 
desarrollo y evolución de esta disciplina; y la Didáctica de la Naturopatía como elemento de enseñanza 
de este disciplina y formación de los Naturópatas, a la vez que de investigación de nuevos modelos 
didácticos de la Naturopatía. 
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Art. 11º. Categorías profesionales 
 
Bajo el termino semántico de Naturopatía se agrupan todas aquellas actividades profesionales que se 
realizan en áreas no clínicas de la salud y que utilizan el método natural en el campo de la salud.  
En esta línea, se establecen las siguientes categorías profesionales en la Naturopatía: 
 
(1) Categoría de Técnico Auxiliar de Naturopatía (T.N.)  
Actividades.- Ayudante de laboratorio de productos naturales, propagandista de productos naturales, 
ayudante de herbolario, auxiliar de consulta, y todas aquellas actividades en las que sea solicitada los 
servicios de un Técnico Auxiliar de Naturopatía. 
En esta categoría están incluido todos aquellos que hayan realizados un mínimo de 240 horas en 
algunas de las Areas de conocimiento de la Naturopatía Aplicada. 
 
* Naturopatía Alimentaria  
* Estímulos Naturales  
* Naturopatía Fitocomplementaria  
* Naturopatía Manual  
* Naturopatía Funcional  
* Naturopatía Energética  
* Naturopatía Sensorial  
* Naturopatía Psicofísica.  
 
Trabajaran por cuenta ajena. 
 
(2) Categoría de Graduado en Naturopatía (G.N.)  
Actividades.- Además de las mencionadas en la primera categoría, compete ser: Director de 
establecimientos de productos dietéticas, herbolarios y afines, Visitador Naturópata, Director Técnicos 
en empresas de Herbodietética y Afines, profesor ayudante (enseñanza) de Naturopatía, Director de 
revistas de Naturopatía y Afines, consultor en Centros de Yoga y Afines, Consultor en equipos 
deportivos y gimnasios, consultor en centros de Estética, herbólogo, higienista, trofólogo, técnico 
acupuntor, técnico en Flores de Bach, quiropráctico, digitopuntor, oligoterapeuta, reflexólogo, Shiatsu 
-masajista, kinesiólogo, monitor de Yoga y técnicas psicofísicas, y todas aquellas actividades 
profesionales que en su praxis utilicen los Agentes Naturales de Salud descritos en los presentes 
Estatutos (sol, agua, tierra, elementos funcionales, elementos energéticos, elementos manuales, 
elementos sensoriales...) 
En esta categoría están incluidos todos aquellos/as que hayan realizado un mínimo de 2.500 horas (tres 
cursos de Naturopatía).  
 
Trabajaran por cuenta propia o ajena 
 
(3) Categoría de Experto en Naturopatía (E.N)  
Actividades.- Además de las recogidas en el apartado anterior, compete, también, ser: diplomado en 
M.T.C, homeópata, Director de laboratorio de productos de alimentos naturales, remedios naturales y 
homeopáticos; consultor en macrobiótica, consultor en técnicas psicofísicas, Director de Escuelas 
medias de Naturismo o de masajes. Profesor (en centros de enseñanzas) de Naturopatía, Consultor en 
Hoteles y Camping naturistas, Consultor en Centros de Salud. 
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En esta categoría están incluidos todos aquellos que estando en posesión de un diploma de 
NATUROPATÍA (equivalente a un mínimo de 2.500 horas) han realizado estudios complementarios 
en algunas de las Areas de conocimiento de la Naturopatía, o en todas. 
 
* Área de Naturopatía Fundamental  
* Área de Naturopatía Descriptiva  
* Área de Naturopatía Experimental  
* Área de Naturopatía Normativa  
* Área de Naturopatía Aplicada 
 
Y Habiendo completado un mínimo de 4200 horas de estudios. Patronos de los Técnicos Auxiliares de 
Naturopatía y Graduados en Naturopatía. 
 
(4) Categoría de Master en Naturopatía (M.N.)  
Actividades.- Además de las categorías anteriores, compete ser: Director de Escuela Superior de 
Naturismo y Masajes, Coordinador de Departamentos de Naturopatía (enseñanza). Trabajador y 
Empresario en todas las áreas y niveles de salud y docencia según lo prescrito en la Naturopatía. 
Director de Servicios de Naturopatía. 
En esta categoría están incluidos todos aquellos/as que estando en posesión de la categoría profesional 
de Experto y han realizado un curso equivalente a 850 horas siguiendo una programación que cubra las 
cinco Áreas de conocimientos de la Naturopatía. 
 
(5) Categoría de Naturólogo (M.C.N.)  
Actividades.- Es la cualificación máxima de los estudiosos y practicantes de las Ciencias de la Salud. 
Investigador de base en el Arte y las Ciencias de la Salud. Para obtener esta categoría es un requisito 
básico el estar en posesión de las otras categorías o haber demostrado una experiencia o calificación 
profesional equivalente. 
 
(6) La Categoría Honorífica de MAGISTER NATURA, se entregara a todos aquellos profesionales 
que a lo largo de su actividad profesional hayan contribuido al desarrollo y consolidación de la 
Naturopatía como Ciencia de la Salud, y que además hayan llevado un estilo de vida acorde con los 
principios de la filosofía naturista y la higiene vital 
 
Art. 12.º Capacidad para ejercer la Naturopatía 
(1) La incorporación a una Asociación Profesional de Naturópatas federadas en F.E.N.A.C.O. es 
garantía plena de la competencia y calificación profesional.  
(2) Para darse de alta en las ASOCIACIONES PROFESIONALES DE NATURÓPATAS federadas en 
F.E.N.A.C.O son necesarios los siguientes requisitos.  
1. Estar en posesión del D.A.P. (con C.P. mínima de Graduado en Naturopatía por alguno de los 
Centros de Enseñanzas homologados por F.E.N.A.C.O.  
1.1 Los D.A.P. en NATUROPATÍA obtenidas en centros no homologados, para ser reconocidas por 
las ASPRONAS, deberán ser convalidadas previamente en algún centro homologado y/o realizar el 
cuestionario/examen de cualificación profesional.  
1.2 Las certificaciones en NATUROPATÍA obtenidas en algunos de los países de la CEE y 
reconocidas por algunas de las ASOCIACIONES PROFESIONALES de dichos países pertenecientes 
a la UNIÓN EUROPEA DE NATUROPATÍA serán convalidadas directamente.  
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1.3 Las certificaciones en NATUROPATÍA obtenidas en los países Iberoamericanos serán reconocidas 
previa homologación en algunas de los Centros avalados por la LIGA INTERNACIONAL DE 
NATUROPATÍA o por la UNIÓN EUROPEA DE NATUROPATÍA.  
1.4 Las certificaciones en NATUROPATÍA obtenidas en USA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Japón serán reconocidas previa homologación por la UNIÓN EUROPEA DE NATUROPATÍA.  
1.5 Las certificaciones en NATUROPATÍA obtenidas en el resto de los países serán reconocidas 
previa homologación por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATUROPATÍA y realizar 
cuestionario/examen propuesto por las ASPRONAS.  
1.6 Tendrán la alta directa los/las NATURÓPATAS, que previamente hallan estado dado de alta en 
alguna de las ASOCIACIONES PROFESIONALES PROVINCIALES federadas en FENACO.  
1.7 Estar avalado con las firmas de dos Asociados  
1.8  Siendo las Practicas uno de los temas más importante en la formación del futuro NATURÓPATA 
y siendo este un requisito básico para poder ingresar en las ASPRONAS. Acordamos: 
* Establecer un Convenio de Formación en Practicas a tres bandas entre F.E.N.A.C.O., la 
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE NATUROPATÍA y los Centros Homologados.  
 
2.1 Estarán exentos de este requisito:  
a) Todo profesional que certifique mediante documentación acreditativa del hecho de haber ejercido la 
NATUROPATÍA en sus respectivos países.  
b) Todo profesional que certifique mediante documento de licencia fiscal el ejercicio de la 
NATUROPATÍA en España.  
c) Todo profesional que certifique mediante documento acreditativo el haber ejercido con un mínimo 
de 3 años como docente en algún centro de enseñanza de la NATUROPATÍA.  
d) Todo profesional que certifique mediante documentos acreditativos el haber ejercido la 
NATUROPATÍA con un mínimo de 5 años.  
 
3). Elaboración de una tesina o trabajo de investigación y lectura de la misma en un centro 
homologado. En el tribunal figurara un asociado/a de ASPRONA que será el encargado de elaborar el 
informe para la Asociación.  
3.1 Está exento de este requisito todo profesional que halla realizado alguna publicación oral o escrita. 
Y lo referido en el apartado 2.1 c).  
3.2 En el caso de los demás profesionales podrán presentar la tesina o trabajo de investigación que le 
exigieron en el Centro donde realizo sus estudios; quedando exentos de la lectura ante un tribunal.  
 
4). Carecer de antecedentes penales que le inhabiliten para el ejercicio profesional.  
5) El alta en el Impuesto de Actividades Económicas  
6) Satisfacer las cuotas correspondientes:  
A) La cuota de inscripción para darse de alta como profesional de la NATUROPATÍA y ejercer en la 
provincia de correspondiente la aprueba cada Asociación Profesional en base a sus necesidades e 
idiosincrasia  
A.1) Los/as que tengan un D.A.P. en NATUROPATÍA, y todavía no estén ejerciendo, pagaran las 
cuotas ordinarias establecidas y por lo cual podrán participar en todas las actividades de la Asociación. 
Y estando obligado a pagar la cuota de alta en el momento en que vaya a ejercer en la provincia 
correspondiente u otra.  
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A.2) La cuota de Asociación será aprobada por la Asociación correspondiente pagaderas 
semestralmente y mediante domiciliación bancaria, corriendo los gastos de cobro por parte del 
Asociado/a.  
A.3) Las cuotas extraordinarias serán establecidas por la Junta Directiva en base a las necesidades de 
la Asociación.  
A.4) Están exentos de pagar cuotas los MAGISTER NATURA Y MIEMBROS DE HONOR  
B) Las ASPRONAS prestaran apoyo moral y económico para la creación y puesta en marcha de las 
nuevas Asociaciones; pudiendo, según los casos, ser en calidad de prestamos y/o subvenciones.  
C) El impago de cuotas durante un año producirá la baja automática de la Asociación correspondiente; 
declinándose todo tipo de responsabilidades en que pueda incurrir en el ejercicio de la Profesión.  
D) El reingreso podrá pedirse una vez abonado todos los atrasos correspondientes.  
E) Si el impago de cuotas es superior a un año y un día el reingreso se realizara abonando de nuevo la 
Cuota de Inscripción y todos los atrasos correspondientes, además de perder todos los derechos 
adquiridos incluido el derecho de antigüedad. A no ser que el impago sea por causa mayor.  
F) La cuota para mantener la infraestructura organizativa del Consejo General de Asociaciones 
Profesionales de Naturópatas es de 500 Pts. por Asociado pagaderas semestralmente. 
G) El impago de cuotas de una Asociación durante seis meses producirá la baja automática del 
Consejo General, declinándose todo tipo de responsabilidades en el ejercicio de la profesión.  
H) Si el impago de cuotas es superior a seis meses y un día, el reingreso se realizara abonado todos los 
atrasos correspondientes, además de perder los derechos adquiridos incluido el derecho de antigüedad. 
A no ser que el impago sea por fuerza mayor. 
 
(4) Son circunstancias determinantes de incapacidad para el ejercicio de la Naturopatía la 
inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la Naturopatía en virtud de sentencia o 
resolución firme. Todas las incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubieran 
motivado. 
 
Art. 13º. Incorporaciones y bajas 
(1) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas no podrán denegar el ingreso en la Corporación a 
quienes reúnan las condiciones de aptitud y no estén incursos en ningún impedimento de los 
enumerados en el presente Estatuto.  
(2) Sin embargo, podrá denegarse la incorporación cuando el solicitante hubiera incurrido en conducta 
que de haber estado incorporado constituyera falta muy grave que llevase consigo la expulsión, y así 
estuviese declarado por resolución firme. En caso de tramitarse expediente en dicho sentido, en que no 
hubiese recaído resolución firme declaratoria de conducta irregular, podrá suspenderse la dicha 
incorporación a espera de la resolución firme correspondiente.  
(3) Corresponde a la Junta de Gobierno de cada Asociación Profesional de Naturópatas resolver sobre 
las solicitudes de incorporación a los mismos. Dichas solicitudes serán admitidas, suspendidas o 
denegadas. En los últimos supuestos, la Junta de Gobierno fundamentara su resolución. La Junta de 
Gobierno realizara las diligencias oportunas y recibirá los informes que, en su caso, considere 
oportunos, y dictará la resolución en el plazo máximo de un mes, pasado el cual se considerara 
admitida. Si fuese denegada o suspendida se notificara en el plazo máximo de cinco días al interesado 
quien podrá utilizar el recurso de reposición en el plazo de quince días. La Junta de Gobierno lo 
resolverá en el mismo plazo. Contra el acuerdo definitivo se dará el recurso de alzada, interpuesto en el 
plazo de quince días, al Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas o, en su caso, 
al Consejo Autonómico, que decidirá en los términos previsto en el presente Estatuto.  
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(4) Los Naturópatas asociados vendrán obligados a presentar en la Secretaria de la Asociación, cuando 
así proceda legalmente, los documentos acreditativos de sus altas o bajas en el Impuesto de 
Actividades Económicas, lo que deberán hacer dentro de los siete días siguientes a la fecha en que se 
produzcan.  
(5) La condición de asociado se perderá :  
A.1) Por dejar de satisfacer, dentro de los plazos señalados tanto las cuotas ordinarias o extraordinarias 
acordadas, como las demás cargas corporativas a que viniese obligado.  
A.2) Por condena firme que lleve consigo la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión.  
A.3) Por expulsión de la Asociación acordada en el expediente disciplinario.  
A.4) Por baja voluntaria.  
B) En todo caso, la perdida de la condición de asociado/a por los motivos expresados en los apartados 
a.1), a.2) y a.3) del punto anterior, deberán ser comunicadas por escrito al interesado/a, en momento en 
que surtirá efectos.  
C) Las bajas por dichas causas serán comunicadas al Consejo General.  
D) En el caso del apartado a.1) los asociados/as podrán rehabilitar sus derechos pagando lo adeudado y 
la cantidad que correspondiese como nueva incorporación.  
E) Las Juntas de Gobierno de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas acordaran el pase a la 
situación de no ejercientes de aquellos/as asociados/as en quienes concurran algunas de las 
circunstancias determinantes de incapacidades o incompatibilidad para el ejercicio, mientras aquellas 
subsista, sin perjuicio de que, si a ello hubiese lugar, resuelvan lo que procediera por vía disciplinaría.  
 
(6) Para ejercer la NATUROPATÍA en otra provincia tendrá que darse de alta en la Asociación 
correspondiente. A la solicitud en que formalice su petición de alta deberá acompañar las dos 
siguientes certificaciones:  
a) De la Asociación Profesional de Naturópatas, documentación acreditativa de encontrarse inscrito en 
el mismo y estar al corriente en el levantamiento de las cargas corporativas.  
b) Del Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas documentación acreditativa de 
no figurar como dado de baja por falta de pago en ninguna Asociación Profesional de Naturópatas de 
España, y de no haber sido objeto de sanción disciplinaría; o bien, en caso de haberlo sido, 
especificación del procedimiento y resolución.  
 
(7) Cuando se vaya a ejercer transitoriamente simplemente bastara con comunicar a la Asociación 
Profesional correspondiente este hecho, con los requisitos observados en el apartado anterior. 
 
Art. 14º. Actividad profesional. 
El Naturópata trabajara por cuenta propia o por cuenta ajena, según la categoría profesional que le 
corresponda y las demandas del mercado laboral. Si trabaja por cuenta ajena se acogerá al Convenio 
Colectivo vigente para su profesión en el momento del contrato. Si trabaja por cuenta propia deberá 
registrarse conforme a las disposiciones legales en el momento de su instalación. 
 
Art. 15º. Lugar de consulta. 
(1) El Naturópata ejercerá su profesión en el lugar donde reside, para ello se recomienda que se de alta 
en la Asociación Profesional de Naturópatas federada de la provincia donde vaya a tener su residencia 
laboral habitual, con vistas a tener todos los servicios necesarios con respecto a su profesión, además 
de toda la defensa y representación de sus intereses profesionales.  
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(2) Puede acudir a llamadas domiciliarias y trabajar como Consultor en todos los Centros mencionados 
en el artículo 4, de acuerdo a las leyes vigentes  
(3) Para ejercer la Naturopatía en otra provincia tendrá que darse de alta en la Asociación federada 
correspondiente mediante traslado de expediente y pagar solamente las cuotas establecidas.  
(4) Cuando se vaya a ejercer transitoriamente, en otra provincia, simplemente bastara con comunicar a 
la Asociación federada correspondiente este hecho. 
 
Art. 16º. Salas de consultorio 
(1) Las salas de consultorio tienen que responder a las normas generales de higiene establecidas en las 
Ordenanzas correspondientes de sanidad.  
(2) Las salas de consultorio deben utilizarse solamente como tales. Tampoco fuera de las horas de 
consulta deben cumplir otra función. 
 
Art. 17º. Publicidad 
(1) Cualquier acción publicitaria se ajustará a las condiciones de rigor profesional, honestidad y 
discreción que el ejercicio exige y la federación reclama, así como a las normas legales vigentes.(Ley 
General de Publicidad 34/1998 de 11 de Noviembre, Ley 3/1991 de 10 de Enero sobre Competencia 
Desleal)  
(2) La publicidad ha de ser objetiva y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague 
conceptos infundados.  
(3) En la publicidad sobre los servicios del Naturópata no podrá constar alusiones a medicamentos, 
tratamientos específicos de enfermedades, terapéuticas para enfermedades concretas, diagnósticos de 
enfermedades, y cualquier otra alusión que de lugar a confusión con otras profesiones sanitarias, tanto 
a través de publicidad escrita como oral, en publicidad directa o en medios de comunicación.  
(4) La colaboración del Naturópata en publicaciones ilustrativas sobre salud, a través de prensa, radio 
o televisión está permitida, siempre que ésta se limite a informaciones especializadas o divulgativas y 
nunca con fines publicitarios.  
(5) No permitir que se realicen y/o publiquen informes o reportajes fotográficos utilizando su nombre, 
imagen o lugar de consulta.  
(6) No permitir publicidad indirecta dejando que empresas o centros de salud, u otras personas físicas 
o jurídicas, hagan alusión o mencionen su nombre para hacer publicidad de los resultados obtenidos y 
los programas utilizados por él o por éstas. El Naturópata ésta obligado, en caso de que se realice ésta 
forma de publicidad, sin su consentimiento, conocimiento o cooperación, a poner el hecho en 
conocimiento de la entidad corporativa correspondiente. No se considerará publicidad indirecta las 
notificaciones y avisos que se utilizan en las empresas de salud y que incluyen los servicios que 
ofrecen junto con el nombre y apellidos del Naturópata correspondiente.  
(7) En la empresa, publica o privada, donde trabaje el Naturópata, por cuenta ajena, no podrá hacer 
publicidad directa de su consulta privada.  
(8) Se prohíben que los suplementos y complementos dietéticos y afines lleven la expresión: 
"recomendado por..., Naturópata" o recomendado por los resultados obtenidos en...por el 
Naturópata..." y cualquier denominación que de lugar a desprestigiar la dignidad profesional del 
Naturópata. 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO – Estatuto General de la Naturopatía -  
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 
 
Art. 18º. Letreros de consulta y especificaciones suplementarias. 
(1) El Naturópata indicará en el letrero de su consulta su nombre y la especificación profesional de 
NATURÓPATA. El letrero podrá contener las denominaciones permitidas en el presente Estatuto, 
además de las horas de consulta, nº de teléfono, piso, así como la denominación de "Centro de 
Naturopatía o Centro Naturopático" con el apelativo correspondiente. Se podrán incluir hasta tres 
técnicas mas, siempre que el Naturópata tenga los conocimientos y la capacitación necesaria para ello. 
Los procedimientos no podrán ser descritos con detalle.  
(2) Queda prohibido poner en el letrero cualquier termino que aluda a Medicinas Alternativas, 
Medicina Natural, Medicina Biológica, Técnicas Naturales, Medicina Holística, Terapias Naturales, 
Medicinas Complementarias, Medicina de la Nueva Era, Técnicas Sanitarias Alternativas, 
Paramedicinas, Medicinas Paralelas, Medicina Blanda, Terapias Energéticas, Terapias Biológicas, 
Medicina Energética, Terapias Alternativas, Terapias Holísticas y cualquier termino que de lugar a 
confusión con las profesiones sanitarias recogidas en el ordenamiento jurídico español.  
(3) Lo recogido en el apartado anterior no quita para que el/la Naturópata pueda trabajar en equipos 
interdisciplinarios de Ciencias de la Salud junto con otros profesionales de la salud. El apartado se 
refiere a la actividad profesional del Naturópata y no a los equipos interdisciplinarios donde pueda 
trabajar.  
(4) Para impresos (cartas, formularios etc.) y sellos son válidas las normas dictadas en este articulo.  
(5) El Naturópata sólo podrá inscribirse en registros e índices especiales (directorios, listas telefónicas, 
guías de teléfonos) dentro de la categoría de inscripciones a efectos de la profesión. 
 
Art. 19º. Denominaciones especiales 
(1) El Naturópata renunciará a cualquier tipo de denominación que no este recogida en el 
ordenamiento jurídico español o que, jurídicamente no pueda ser utilizada (Diplomado, Licenciado, 
Doctor, Especialista), así como las denominaciones que lo destaquen entre sus colegas de profesión. 
Tampoco podrá anteponer o posponer términos filosóficos, religiosos, políticos, sanitarios o 
recreativos a la denominación de Naturópata. Por ej. Naturópata ecologista, Naturópata naturista, 
Naturópata socialista, Naturópata escritor, Naturópata alternativo, o Naturopatía holistica, Naturopatía 
ortodoxa, Naturopatía biológica, Medicina Naturopática.  
(2) No podrá, junto a la denominación de Naturópata, utilizar otras denominaciones de otras 
profesiones sanitarias que estén regladas académicamente, como por ejemplo Naturópata psicólogo, o 
Naturópata médico, o Naturópata podólogo... En todo caso la denominación Naturópata podrá ir 
seguida de otras profesiones pero separadas por la "y copulativa". Por ej. Naturópata y Médico, 
Naturópata y Psicólogo...  
(3) Sólo se utilizara grados académicos extranjeros cuando el Ministerio de Educación y Ciencia haya 
otorgado el correspondiente permiso.  
(4) Sólo se podrá mencionar el título académico o profesional que terminológicamente esté autorizado 
por la normativa vigente o las Directrices de la CEE. 
Art. 20º. Visita a clientes fuera de la consulta 
(1) Las visitas a clientes tienen que efectuarse en su propia casa.  
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(2) Los clientes ingresados en clínicas, publicas o privadas, no pueden ser aconsejados o asistidos por 
el Naturópata, excepto cuando exista consentimiento de la dirección del centro o persona 
suficientemente autorizada. 
 
Art. 21º. Profesiones o actividades adicionales 
(1) El ejercicio de la Ciencia de la Salud debe ser la profesión fundamental y única del Naturópata. El 
Naturópata puede entrar en relación laboral como empleado con un colega profesional. Los contratos 
laborales sólo serán aceptados por el Naturópata si estos respetan los fundamentos de su gremio 
profesional.  
(2) Las profesiones adicionales son admisibles en tanto, que no se cree ninguna interferencia con 
respecto a los deberes profesionales generales, de manera que estos no sean afectados ni disminuidos 
en la calidad del servicio al cliente. 
 
TÍTULO III 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Derechos y Deberes de los Naturópatas 

 
Art. 22º. Obligaciones Profesionales 
(1) El Naturópata se compromete a ejercer su profesión a conciencia y a aplicar, siempre, a sus clientes 
los Agentes Naturales de Salud, las Normas de Conductas Saludables y los Recursos Higiénicos, que, 
según sus conocimientos, puedan conseguir de la forma más rápida, económica y sencilla el Estado 
Optimo de Salud.  
(2) El Naturópata debe ser consciente de los limites de su saber y conocimientos. Debe observar las 
limitaciones que resultan de prohibiciones legales existentes en lo que se refiere a diagnósticos 
médicos, recomendar medicamentos o tratamientos de dolencias o enfermedades, en particular. (Art. I-
1, Art. II-2, Art. III-3, del Juramento del Naturópata)  
(3) El Naturópata se considerara siempre y en todo momento como un técnico con la categoría 
profesional que le corresponda en tal materia. No debe permitir, bajo ningún concepto ni 
condicionamiento, el ser considerado como médico ni como elemento practico de otras medicinas (Art. 
I-6, Art. II-4 y 5 del Juramento del Naturópata).  
(4) La Evaluación del Estado de Salud se hará con delicadeza y consideración. Se procederá con sumo 
tacto y prudencia.  
(5) El Naturópata esta obligado a informarse de las disposiciones vigentes para el ejercicio de su 
profesión, así como a observarlas.  
(6) El Naturópata es libre en el ejercicio de su profesión, sin otras limitaciones que las impuestas por la 
ley y por las normas de la moral y deontológicas. Puede rechazar una asistencia a un cliente, sobre 
todo cuando este convencido que entre él y su cliente no existe la suficiente confianza. Esto no 
concierne al deber que tiene de ayudar en casos de urgencia. 
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Art. 23º. Secreto Profesional 
(1) El secreto profesional del Naturópata es inherente al ejercicio de la profesión y se establece como 
un derecho del cliente para su seguridad.  
(2) El Naturópata se compromete a guardar silencio acerca de todo lo que se le ha expuesto por el 
cliente y se le confiado en el ejercicio de su profesión.  
(3) El Naturópata tiene el deber de exigir a sus colaboradores absoluta discreción y observancia del 
secreto profesional. Ha de hacerles saber que ellos también están obligados a guardarlo.  
(4) El Naturópata solo puede romper el secreto profesional si el cliente lo ha dispensado de ello.  
(5) Con discreción, exclusivamente ante quien tenga que hacerlo y en sus justos restringidos limites, el 
Naturópata revelara el secreto profesional en los siguientes casos: 

a) Por imperativo legal. En dicho caso podrá pedir asesoramiento a la entidad responsable.  
b) Cuando el Naturópata se vea injustamente perjudicado por causa del mantenimiento del 

secreto profesional del cliente y éste sea el autor voluntario del perjuicio.  
c) Si con el silencio se diera lugar a un perjuicio al propio cliente u otras personas, o un peligro 

colectivo.  
d) Cuando el Naturópata comparezca acusado ante su institución responsable en materia 

disciplinaría. Sin embargo, tendrá derecho a no revelar las confidencias del cliente.  
(6) Los sistemas de informatización no comprometerán el derecho del cliente a la intimidad.  
(7) Ningún banco de datos personales de los clientes se conectará a una red informática de uso público 
o por parte de profesionales no Naturópatas.  
(8) En el caso de que el Presidente de una Asociación Profesional federada, o quien estatutariamente le 
sustituya, fuera avisado por la autoridad judicial, o en su caso gubernativa, competente de la practica 
de un registro en el Consultorio profesional de un/a Naturópata, deberá personarse en dicho 
Consultorio y asistir a las diligencias que en el mismo se practiquen velando por la salvaguarda del 
secreto profesional. 
 
Art. 24º. Calidad de atención 
(1) Todos los clientes tienen derecho a una atención profesional humana y conforme a las reglas 
profesionales de la Naturopatía.  
(2) El Naturópata pone todos sus conocimientos y capacidades al servicio de su profesión con la mayor 
escrupulosidad en el servicio a sus clientes.  
(3) El cliente debe ser informado sobre el estilo de vida que está llevando y sus consecuencias que 
tiene sobre su salud y la de su entorno, instruyéndole sobre las Normas de Conducta que ha de seguir 
para alcanzar el Estado Optimo de Salud, indicándole los pasos a seguir en el Programa de Salud, así 
como los procesos y reacciones que puedan surgir en su aplicación.  
(4) Ante la sospecha de cualquier proceso patológico, deberá remitir a sus clientes a los profesionales 
de la medicina para su correcto diagnostico y tratamiento. Si, después de informar al cliente de la 
necesidad de utilizar los servicios médicos u otros servicios sanitarios, no lo aceptara, entonces puede 
ser indispensable el rechazo del servicio Naturopático; con vistas a que queden deslindadas las 
competencias profesionales con otros Profesionales de la Salud. (Art. I-8 del Juramento del 
Naturópata).  
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(5) No está permitido ninguna promesa de "curación". Ni decir jamas "yo he curado", pero si está 
permitido informar al cliente de que siguiendo el Programa Personal de Salud va a aumentar su 
Calidad de Vida en todos sus ámbitos. A la vez que decir que la instauración de una reforma en el 
estilo de vida ha favorecido que el cliente alcance un Estado Optimo de Salud. (Art. II-2 del Juramento 
del Naturópata)  
(6) Es responsabilidad del Naturópata mantener informado al cliente que requiere sus servicios, tanto 
en el ejercicio libre de su profesión, como cuando ésta se ejerce en Centros de Naturopatía, Centros de 
Salud, etc. empleando un lenguaje claro y adecuado a la capacidad de comprensión del mismo.  
(7) De conformidad con lo anterior, el Naturópata deberá informar verazmente al cliente que requiera 
sus servicios orientativos, dentro del límite de sus atribuciones profesionales y nunca de otras. Cuando 
el contenido de esa información excede del nivel de su competencia, se remitirá al profesional que 
pueda corresponder en su caso.  
(8) El Naturópata no utilizará ni prescribirá nunca productos farmacéuticos de síntesis ni jamas 
aconsejara el uso de remedios tóxicos. Tampoco utilizará los Agentes Naturales de Salud para curar 
una enfermedad o suprimir un síntoma. Ni hará uso de ningún elemento que escape a su competencia 
profesional. En el uso de su competencia recomendará productos de libre venta en Herbolarios.  
(9) El Naturópata no podrá emitir certificaciones médicas. Solo podrá emitir informes del servicio 
prestado con la validez que la legislación vigente le otorgue. Además podrá emitir informes periciales, 
u otro tipo de informes técnicos, previa solicitud de la autoridad competente.  
(10) Cuando el Naturópata acepte atender a un cliente se compromete a asegurarle la continuidad de 
sus servicios, que podrá suspender si llegara al convencimiento de no existir hacia él la necesaria 
confianza.  
(11) Deberá ser norma profesional el llevar un registro completo y al día de sus actividades 
profesionales por medio de fichero o registro escrito. 
 
Art. 25º. Deber de perfeccionamiento 
(1) El Naturópata debe cuidar constantemente, por mantener en un alto nivel, sus conocimientos 
teóricos y prácticos (Art.II-7 del Juramento del Naturópata).  
(2) El Naturópata esta obligado a un continuo perfeccionamiento profesional. El perfeccionamiento 
debe ser demostrado. Las Organizaciones Profesionales están, según sus estatutos, obligadas a ofrecer 
sesiones de perfeccionamiento especializados. El Naturópata tiene la obligación de participar en ellos.  
(3) La participación en las sesiones u otros actos de perfeccionamiento debe ser acompañada por 
comprobantes, que hay que conservar y, cuando así procediera, demostrar cuando se exija legalmente.  
(4) Los comprobantes de perfeccionamiento sólo serán reconocidos si han sido emitidos por una 
Organización Profesional federada o por persona física o jurídica autorizadas por la Federación. Para 
la autorización de estas personas, físicas o jurídicas, se han de aplicar criterios muy rigurosos. 
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Art. 26º. Insignias profesionales 
(1) El Naturópata recibe de su organización profesional un carnet y un sello de miembro. La 
federación u asociación expedidora conserva su propiedad sobre estos y deben ser devueltos al dejar de 
ser miembro de ella. La posesión y utilización ilegal de estos será perseguida judicialmente.  
(2) El carnet profesional sirve para legitimarse como Naturópata ante las autoridades y en las 
situaciones que lo requieran.  
(3) El sello de miembro sirve como comprobante de que se trata de un Naturópata autorizado, sobre 
todo en programas y documentos (facturas, certificaciones, evaluaciones, comprobantes de dietas, 
partes de baja laboral..)  
(4) El sello y el carnet deben indicar el numero de miembro y el nombre de la organización 
(Asociación Profesional). Otras disposiciones al respecto se deben contemplar en los estatutos de la 
federación 
 
Art. 27º. Inspección profesional 
(1) El Naturópata se someterá, en interés de la profesión, a la inspección por parte de la federación u 
Asociación Profesional  
(2) Se darán, en interés del propio Naturópata, las informaciones pedidas por la federación, sobre su 
situación personal y económica, su actividad, modo de trabajo y resultados profesionales. Todo ello 
conforme a la verdad.  
(3) Los representantes elegidos por la federación o los delegados autorizados por ésta, tendrán derecho 
a informarse sobre la actividad profesional del Naturópata en su lugar de trabajo.  
(4) El Naturópata se compromete a cumplir las disposiciones de su federación. Se podrá formular 
protesta, acorde a los estatutos de la federación y asociación profesional correspondiente, contra 
disposiciones que, según el parecer del Naturópata, sean injustificadas.  
(5) Los Naturópatas que quieran utilizar métodos específicos, que requieran conocimientos y 
capacidades especiales (como Quiropraxia, Osteopatía, Acupuntura, etc. u otras técnicas no 
contempladas en el curriculum de la Naturopatía), pueden ser obligados a aportar un documento de 
capacitación especial, si no han obtenido el diploma en uno de los Centros de enseñanzas homologados 
por la Federación. 
 
Art. 28º. Exámenes 
(1) Un examen puede ser considerado como necesario, en interés de la profesión y de la federación, en 
casos de que se tengan dudas, en base a hechos, sobre el saber y capacidad del Naturópata. El que no 
se satisfaga este requerimiento o se esquive con evasivas puede motivar el supuesto de incapacidad 
profesional.  
(2) La confirmación como miembro de las Asociaciones federadas puede ser dependiente de un 
examen colegial  
(3) Se deberá redactar un escrito de cada examen que deberá ser firmado por todos los miembros de la 
comisión examinadora.  
(4) Solo serán exámenes, en sentido de esta ordenanza profesional, los que sean necesarios para los 
Naturópatas autorizados ya legalmente. Para aspirantes a la profesión de Naturópata, la formación y las 
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evaluaciones se realizarán en los Centros homologados por la federación y conforme a la legislación 
vigente. 
 
Art. 29º. Honorarios 
(1) El ejercicio de la profesión de Naturópata nunca tendrá como fin el lucro  
(2) El ejercicio de la profesión de Naturópata es el medio de vida del Naturópata, quien tendrá derecho 
a ser remunerado de acuerdo con la importancia del servicio prestado, su propia competencia y 
cualificación profesional, circunstancias particulares eventuales y la situación económica del cliente.  
(3) Los honorarios del Naturópata serán dignos pero nunca abusivos.  
(4) Las reclamaciones y litigios sobre honorarios se someterán al arbitraje de la entidad rectora 
correspondiente. Cualquier usuario de los servicios de Naturopatía podrá reclamar, además de ante las 
organizaciones de Consumidores y Usuarios, en la entidad corporativa donde este asociado el 
Naturópata.  
(5) Las Asociaciones Profesionales de Naturópatas federadas y el Consejo General podrán publicar 
normas orientadoras con respecto a los honorarios. 
 
Art. 30º. Relaciones con la corporación, de los Naturópatas entre sí, con otras profesiones 
sanitarias y con otras instituciones. 
(1) El Naturópata como miembro de una organización se compromete a seguir la disciplina 
profesional. Se comportara lealmente con todo colega, ya sea en publico o en privado; y no ejercerá 
criticas subjetivas contra sus colegas profesionales ni contra su organización profesional.  
(2) No serán aceptados clientes que ya estén atendiéndose con otro profesional, sin la petición expresa 
del cliente o sin que éste informe de ello al Naturópata anterior.  
(3) Los Naturópatas deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto y lealtad, sea cual fuera la 
relación jerárquica que exista entre ellas. Tienen la obligación de defender al colega que es objeto de 
ataques o denuncias injustas y compartirá sin ninguna reserva sus conocimientos científicos y 
profesionales. Se abstendrá de hacer manifestaciones despectivas sobre la persona, forma de trabajo o 
los conocimientos profesionales de un colega Naturópata.  
(4) No supone faltar al deber de confraternidad el que un Naturópata comunique a la Organización 
Profesional correspondiente, de forma objetiva y con la debida discreción, las infracciones a las reglas 
de ética y competencia profesional de sus colegas.  
(5) Los Naturópatas deben mantener buenas relaciones con los demás profesionales al servicio de la 
Sanidad, sin importar el método terapéutico que cada profesional imparta.  
(6) Todo Naturópata está obligado a velar por el prestigio de la institución en la que trabaja.  
(7) Los Naturópatas veteranos de una Asociación Profesional federada deben prestar orientación, guía 
y consejo desinteresado, de modo amplio y eficaz a los Naturópatas mas joven que lo soliciten. La 
negación de este auxilio es una falta contra el compañerismo.  
(8) El Naturópata no debe realizar ninguna gestión para desplazar a un colega suyo o destituirle en 
cualquier cargo profesional, quedando sin embargo a salvo su derecho a presentar, en forma 
reglamentaria, proposiciones ante la Asociación Profesional federada, que puedan tender a tal 
finalidad.  
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(9) Es imperativo para el Naturópata prestar su concurso personal al mejor éxito de la Asociación 
Profesional federada a la que pertenezca. Los encargos y comisiones que se le confíen deben ser 
aceptados, excusándose solo cuando pueda invocar causa justificada.  
(10) De manera especial debe el Naturópata guardar consideración y respeto a la Junta de Gobierno y a 
cualquier órgano corporativo, y a cada uno de sus componentes, en cuanto, en el ámbito de sus 
competencias, acuerden o ejecuten. Las reclamaciones, pretensiones y recursos contra ellos deberán 
presentarse, en todo caso, en forma adecuada a tal consideración y respeto.  
(11) El Naturópata procurara, por todos los medios al alcance, que sus derechos y los de sus 
compañeros sean eficazmente tutelados, que se desarrollen y ejecuten los acuerdos adoptados y cuanto 
contribuya a enaltecer la actividad corporativa.  
(12) El Naturópata prestara cuanta ayuda y colaboración pueda a su Asociación Profesional federada, 
colaborando en lo que resulte posible a su mejor funcionamiento, sugiriendo aquellas acciones y 
proyectos que puedan convenir en cada momento e informando de todo aquello que, de algún modo, 
pueda resultar lesivos a los intereses corporativos.  
(13) Denunciara, en forma reglamentaria establecida y en el seno de la Asociación Profesional 
federada, las incompatibilidades las faltas de competencia ilícita o desleal y de disciplina de las que 
fuera conocedor, para que se remedien y prevalezcan la más absoluta normalidad en el 
desenvolvimiento de la vida profesional y corporativa, contribuyendo con ello a que no se deteriore la 
imagen asociativa y a que se fortalezca la Corporación.  
(14) Denunciara igualmente ante la Asociación Profesional federada a la que pertenezca, o al Consejo 
general en ultima instancia, los agravios que sufra en el ejercicio profesional y los presencie que afecte 
a cualquier otro colega.  
(15) El Naturópata se abstendrá de toda colaboración con quienes, de cualquier forma, sean infractores 
de las normas estatutarias o reglamentarias y en especial de los detractores de la Asociación 
Profesional federada, de sus directivos y de los restantes órganos de la Federación.  
(16) Son derechos de los Naturópatas:  

a) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el derecho de petición, el de voto y el 
de acceso a los puestos y cargos directivos.  

b) Aquellos otros que le confieren los Estatutos de cada Asociación Profesional.  
c) Recabar y obtener de la Asociación Profesional, del Consejo General y, en su caso, del 

Consejo Autonómico, la protección de sus derechos profesionales.  
 
Art. 31º. Clientes de otros Naturópatas 
 
(1) En caso de urgencia, en el que un colega que lleve al cliente o sus familiares no sea localizable, 
otro Naturópata no podrá rechazar atenderles. Solo en caso de necesidad dará instrucciones que difiera 
de lo indicado en el Programa Personal de Salud hasta ese momento, en caso de que lo haga notificará 
inmediatamente al Naturópata que lleva al cliente y dejarle la continuación del mismo. 
 
Art. 32º. Consulta 
 
(1) El Naturópata atiende a los clientes bajo su responsabilidad. Solo se incluirá a los auxiliares en la 
medida en que sea necesario. 
 
Art. 33º. Inclusión de otro Naturópata 
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(1) Un segundo Naturópata puede ser consultado para elaborar un programa de Salud en conjunto, 
siempre que sea deseado por el cliente o sus familiares o lo recomiende el Naturópata con el 
consentimiento de éste o éstos. (2) Si por petición de un Naturópata, se consulta a un segundo 
Naturópata, éste solo realizara una Evaluación del Estado de Salud. No aparecerá en subsiguientes 
visitas, excepto cuando el primer Naturópata y el cliente o sus familiares lo crean conveniente. 
 
Art. 34º. Deliberación confidencial 
(1) La exposición de pareceres y deliberaciones de varios Naturópatas consultados debe mantenerse en 
secreto y no pueden llevarse a cabo en presencia del cliente. Tampoco estarán presentes los familiares. 
 (2) El resultado de la deliberación conjunta le será, normalmente, transmitida al cliente por el 
Naturópata que lo atiende. 
 
Art. 35º. Envío de clientes a cambio de retribución 
 
(1) Será contrario al decoro de la profesión cuando un Naturópata se remitan clientes a cambio de 
retribuciones. 
 
Art. 36º. Sustituciones 
(1) Todo Naturópata se preocupará, en caso de un impedimento temporal o pasajero, de la 
continuación del programa de salud de los clientes que por el estado de salud en que se encuentra así lo 
requieran, así como de los proyectos de Promoción de la Salud en que este trabajando, y de la 
continuación de las clases, si es enseñante de la Naturopatía. Esto tiene validez también en casos de 
vacaciones,  
(2) Si el Naturópata, al comienzo de sus vacaciones, tiene algún cliente cuyo estado de salud así lo 
requiera, estará obligado a pedir una sustitución o a confiar el programa de salud a otro colega, con el 
consentimiento del cliente o sus familiares.  
(3) Con el regreso del primer Naturópata los clientes le serán remitidos de nuevo. 
 

CAPÍTULO II 
De los Productos Herbodietéticas y Afines 

 
Art. 37º. Naturópatas y Productos herbodietéticos y afines 
(1) La venta en el consultorio de productos herbodietéticos y afines y la distribución retribuida de los 
mismos, fabricados personalmente o comprados, no está permitido.  
(2) En el consultorio debe hallarse solamente una provisión de productos herbodietéticos y afines con 
el objetivo de la atención inmediata al cliente. 
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Art. 38º. Recomendación de Productos Herbodietéticos y Afines, comisiones y descuentos 
(1) Los Programas Personales de Salud estarán cumplimentados con el sello de miembro asociado, 
como legitimación ante herbolarios y seguros privado.  
(2) El Naturópata no dejará que se le ofrezcan remuneraciones u otros privilegios por la 
recomendación de productos herbodietéticos y afines.  
(3) Los clientes deben ser remitidos, para adquirir los productos herbodietéticos y afines 
recomendados, a un Herbolario o Establecimiento especializado. 
 
TÍTULO IV. De los órganos de Gobierno de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas. 
Estructuras y Funciones  
 

CAPÍTULO I 
De la Junta de Gobierno 

 
Sección Primera.- Composición y Funciones 
 
Art. 39º.  
(1) El gobierno de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas se establece sobre la base de una 
amplia autonomía con sujeción a lo dispuesto en el presente Estatuto al respecto.  
(2) cada Asociación Profesional de Naturópatas será regido por una Junta de Gobierno que estará 
constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero-Contador y el numero de 
vocales que proceda en cada caso. 
Art. 40º. Son atribuciones de la Junta de Gobierno:  
A) con relación al ejercicio profesional: 
a) Someter a referéndum, por sufragio secreto, asuntos concretos de interés corporativo.  
b) Resolver sobre la admisión de Graduados, Expertos y Masters en Naturopatía que lo soliciten, 
pudiendo delegar esta facultad en el Presidente, para casos de urgencia, que serán sometidos a 
ratificación posterior por la Junta de Gobierno.  
c) Velar por que los/as asociados/as observen buena conducta en el ejercicio de su profesión, en 
relación a sus compañeros, a sus clientes, y en el desempeño de su función social desarrollen un gran 
grado de competencia profesional.  
d) Adoptar las medidas conducentes para evitar que la Naturopatía sea ejercida por quienes siendo 
asociados o no, ejerciesen en forma y bajos condiciones contrarias al ordenamiento jurídico 
establecido.  
e) Emprender acciones jurídicas contra los infractores de lo reflejado en el numero anterior, así como a 
las personas, físicas o jurídicas, que faciliten dicho irregular ejercicio profesional; llevando a cabo 
frente a éstas cuantas acciones ajustadas a derecho fuesen necesarias o convenientes.  
f) Adoptar los acuerdos que estime convenientes en cuanto a la cuota que debe satisfacer cada 
asociado/a por derechos de ingreso.  
g) Determinar las cuotas que deben satisfacer los/as asociados/as ejercientes, y las de los no 
ejercientes, para el sostenimiento de las cargas y servicios corporativos.  
h) Acordar, si lo estima conveniente, el pago de cuotas extraordinarias a sus asociados, con aprobación 
de la Asamblea General.  
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i) Recaudar el importe de las cuotas y demás pecunias establecidas para el sostenimiento de las cargas 
de la Asociación profesional, del Consejo General y, en su caso, del Consejo Autonómico.  
j) Publicar normas orientadoras con respecto a los honorarios, según lo previsto en el presente 
Estatuto, e informar cuando los tribunales pidan su dictamen con sujeción a lo dispuesto en el 
ordenamiento jurídico.  
k) Convocar elecciones para proveer los cargos de la Junta de Gobierno.  
l) Convocar Asambleas Ordinarias y Extraordinaria, señalando el orden del día para cada una.  
m) Ejercer las facultades disciplinarias respecto a los/as asociados/as  
n) Dictar los Reglamentos de Redimen Interior que estime conveniente, con posterior aprobación de la 
Asamblea General.  
ñ) Nombrar las Comisiones o Secciones de asociados/as que fuera necesario para el estudio de las 
materias que puedan interesar a los fines de la Corporación y a la defensa y promoción de la 
Naturopatía.  
o) Velar por que en el ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que 
corresponden al Naturópata, proveyendo lo necesario para el amparo de aquéllas.  
p) Informar a los/as asociados/as con prontitud de cuantas cuestiones puedan afectarles, ya sean de 
índole corporativa, profesional o cultural, de las que la Junta de Gobierno tenga noticias en el ejercicio 
de su función o en el de alguno de sus miembros o representantes de los mismos. 
 
B) Con relación a los Organismos Oficiales:  
 
a) Defender, cuando lo estime procedente y justo, a los/as asociados/as en el desempeño de las 
funciones de la profesión o con motivo de las mismas.  
b) Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades cuanto se considere beneficioso para el interés de 
la Naturopatía.  
c) Informar de palabra o por escrito, en nombre de la Asociación profesional, en cuantos proyectos o 
iniciativas de las Cortes, del Gobierno u otros Organismos que lo requieran.  
 
C) Con relación a los recursos económicos de la Asociación Profesional: 
 
a) Recaudar, administrar y distribuir los fondos de la Asociación Profesional.  
b) Redactar los presupuestos y rendir las cuentas anuales.  
c) Proponer a la Asamblea General la inversión o disposición del patrimonio corporativo, si se tratara 
de inmuebles.  
 
Art. 41º. La Junta de Gobierno queda facultada para emitir consultas y dictámenes, así como para 
dictar arbitrajes y laudos. 
Art. 42º.  
(1) La Junta de Gobierno se reunirá ordinariamente una vez al mes, sin perjuicio de hacerlo con mayor 
frecuencia dependiendo de la importancia de los asuntos a tratar o lo solicite una cuarta parte de la 
Junta de Gobierno. La convocatoria para las reuniones se hará por la Secretaria, previo mandato del 
Presidente, con siete días de antelación como mínimo. Se formularan por escrito e irán acompañadas 
del orden del día correspondiente. Fuera de éste no podrán tratarse otros asuntos, salvo los que el 
Presidente considere de urgencia. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. El 
Presidente ostentará el voto de calidad.  
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(2) La Junta de Gobierno creará y potenciará las Comisiones que estime convenientes para el buen 
funcionamiento corporativo. La Junta podrá acordar la delegación de la firma del Secretario en 
cuestiones no sustanciales, bien en otro componente de la Junta, o en otro asociado competente para el 
caso. En los Estatutos particulares se podrán establecer otras delegaciones de firma que se estimen 
oportunas, salvo en los asuntos de Tesorería.  
(3) No podrán formar parte de las Juntas de Gobierno:  
a) Los/as asociados/as que hayan sido condenado por sentencia firme, que lleve aparejada la 
inhabilitación o suspensión para cargos públicos.  
b) Los/as asociados/as en quienes hayan recaído sanción disciplinaría ya sea en la Asociación 
Profesional donde pretenda acceder a cargos directivas, o en cualquier otro donde estuviesen, o 
hubiesen estado dados de alta.  
(4) En el caso de sanciones disciplinarias impuestas por Tribunales, Juzgados y órganos ajenos a la 
Asociación Profesional, la Junta de Gobierno, con total libertad de criterio, decidirá si constituyen o no 
impedimento para el acceso a los cargos directivos. 
 
Art. 43º. El Presidente actuará en consecuencia impidiendo que entre a desempeñar un cargo en la 
Junta de Gobierno o que continué desempeñándolo el/la asociado/a en quien no concurran los 
requisitos estatutarios. 
 
Art. 44º. Corresponderá al Presidente:  

a) La representación legal y oficial de la Asociación Profesional en todas las relaciones del mismo 
con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y personalidades de cualquier orden.  

b) Convocar la Junta Directiva  
c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General  
d) Y cuantas funciones le sean atribuidas por los presentes Estatutos. 

 
Art. 45º. El Vicepresidente tendrá como función la sustitución del Presidente en los casos de ausencia, 
enfermedad, abstención, recusación, dimisión o vacante. Y cuantas funciones le sean atribuidas por los 
presentes Estatutos. 
 
Art. 46º. El Secretario tendrá a su cargo el funcionamiento administrativo de la Asociación 
Profesional. Su misión será: 

a) Tener bajo su responsabilidad el Archivo y Custodia de todos los documentos.  
b) Levantar las actas tanto en la Asamblea General como la Junta Directiva, asistiendo al 

Presidente durante las mismas  
c) Redactar la Memoria Anual de la Asociación Profesional  
d) Llevar al día un registro de entrada y salida de correspondencia y un fichero con los nombres y 

datos de afiliación de los asociados/as. Llevando un exhaustivo control en lo referente a las altas y 
bajas de los socios  

e) Expedir con el visto bueno del Presidente cualquier tipo de certificado que le sea solicitado a la 
Asociación Profesional.  

f) Revisar cada año las listas de los Naturópatas de la Asociación Profesional, expresando su 
antigüedad y domicilio.  

g) Y cuantas funciones le sean atribuidas por los presentes Estatutos.  
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Art. 47º. Corresponderá al Tesorero:  

a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos de la Asociación Profesional.  
b) Pagar los libramientos que expida el Presidente.  
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del 

presupuesto; y formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.  
d) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno tenga que presentar a la aprobación 

de la Asamblea General.  
e) Ingresar y retirar fondos de las cuotas bancarias, conjuntamente con el Presidente.  
f) llevar inventario minucioso de los bienes de la Asociación Profesional, de los que será 

administrador.  
g) Controlar la contabilidad y verificar la caja.  
h) Cobrar los intereses y rentas del capital de la Asociación Profesional.  

 
Art. 48º. Los vocales de la Junta Directiva tendrán misiones especificas encomendadas por el 
Presidente y las necesidades de la Asociación Profesional. Cuando por cualquier motivo, vacara, 
definitiva o temporalmente, el cargo de Vicepresidente, Secretario o Tesorero, serán sustituidos por 
Vocales, empezando por el último salvo regulación distinta por el Estatuto de cada Asociación 
Profesional de Naturópatas.  
 
Sección Segunda.- De las elecciones de cargos a las Juntas Directivas de las Asociaciones 
Profesionales federadas. 
 
Art. 49º. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán por elección directa en la que podrán 
participar todos/as los/as asociados/as, ejercientes y no ejercientes, con arreglo al procedimiento que 
en los Estatutos se consigna. 
 
Art. 50º.  
(1) El Presidente y los demás cargos de la Junta de Gobierno se proveerán entre Asociados/as 
ejercientes, de nacionalidad española, residentes en la demarcación de la Asociación Profesional 
federada y que posean la condición de elector. Serán elegidos por tiempo de cuatro años y no podrán 
ser reelegidos.  
(2) Para ser Presidente de la Asociación profesional federada, cualquiera que fuese el censo de la 
corporación, no serán otros requisitos especiales que los recogidos en el Regimen de 
Incompatibilidades.  
(3) Para los demás cargos y en función del numero de Asociados/as residentes dentro de la 
demarcación de cada Asociación profesional, se exigirán los siguientes años mínimos de ejercicio 
profesional:  
a) Asociación con censo de mas de cincuenta residentes: Para Vicepresidente y Tesorero, un mínimo 
de dos años Para Secretario, 2 años Para los restantes miembros de la Junta, un año.  
b) Asociación con censo de menos de cincuenta residentes. Para Vicepresidente y Tesorero, Secretario 
y demás cargos, un año.  
(4) El Consejo General, a petición razonada y objetiva de las Juntas de Gobiernos de las Asociaciones 
Profesionales federadas de menos de veinte Asociados/as residentes, podrá en casos concretos rebajar 
las antigüedades consignadas.  
(5) Hasta la constitución de todas las Asociaciones Profesionales en todas las demarcaciones 
provinciales del territorio español, el Consejo General tutelará las elecciones a cargos directivos de las 
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mismas, velando por el cumplimiento de los objetivos y fines de la Naturopatía. En este caso de nueva 
constitución, se atenderá a los requisitos mínimos recogidos en los presentes Estatutos. 
 
Art. 51º. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno será por votación directa y secreta. Las 
Asociaciones Profesionales federadas, en sus Estatutos, podrán regular el voto por correo. En este caso 
se garantizara la autenticidad y el secreto del voto. 
 
Art. 52º. Tendrán derecho de sufragio activo los/as Asociados/as en ejercicio, a partir de los dos meses 
siguientes a su incorporación a la Asociación Profesional Federada y los Naturópatas no ejercientes 
que lleven al menos un mínimo de seis meses inscritos. 
 
Art. 53º. La convocatoria se hará por la Junta de Gobierno como punto del día de la Asamblea General 
Ordinaria o Extraordinaria al efecto. La Junta de Gobierno podrá convocar las elecciones como acto 
separado de dichas Asambleas. 
 
Art. 54º. Cuando por cualquier causa la totalidad de los cargos de la Junta de Gobierno de una 
Asociación Profesional federada quedasen vacantes, el Consejo General o, en su caso, el Consejo 
Autonómico designara una Junta provisional que convocara, en el plazo de treinta días, elecciones para 
la provisión de cargos vacantes. Estas elecciones deberán celebrarse dentro de los quince días 
siguientes, contando a partir de la convocatoria. Si quedasen vacantes la mayoría de los cargos de la 
Junta de Gobierno, el Consejo General o, en su caso, el Consejo Autonómico la completara en forma 
también provisional, actuándose para su provisión definitiva de la misma manera antes apuntada. 
 
Art. 55º. Los trámites a seguir hasta la celebración del acto electoral serán los siguientes.:  
1º La convocatoria se anunciara con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de celebración 
de las elecciones.  
2º Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la convocatoria electoral, por Secretaria se 
cumplimentarán los siguientes particulares: A) Se insertaran en el tablón de anuncios, de la sede de la 
Asociación Profesional federada, o, en su defecto, se remitirá por carta a todos los/as Asociados/as, y 
que deberán constar los siguientes extremos: a) Cargos que han de ser objeto de elección y requisitos 
tanto de antigüedad como de situación corporativa exigido para aspirar a uno de ellos. b) Día y hora de 
celebración de la Asamblea y hora en las que se cerraran las urnas para comienzo del escrutinio, según 
lo dispuesto sobre el particular en los presentes Estatutos. B) Así mismo se expondrán en el tablón de 
anuncios o, en su defecto, se remitirá por carta las listas separadas de Asociados/as ejercientes y no 
ejercientes con derecho a voto.  
3º Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaria de la Asociación con, al menos, quince días de 
antelación a la fecha indicada para la celebración del acto electoral. Dichas candidaturas podrán ser 
conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser suscritas 
exclusivamente por los propios candidatos. Ningún candidato podrá presentarse a mas de un cargo.  
4º Los/as Asociados/as que quieran formular reclamación contra las listas electorales habrán de 
verificarlo dentro del plazo de cinco días siguientes a la exposición de las mismas.  
5º La Junta de Gobierno, caso de haber reclamaciones contra las listas, resolverá dentro de los tres días 
siguientes a la expiración del plazo para formularlas; notificándose su resolución a cada reclamante 
dentro de los dos días siguientes.  
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6º La Junta de Gobierno, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas, 
proclamara candidatos a quienes reúnan los requisitos legales exigibles, considerando electos a los que 
no tengan oponentes. Seguidamente se publicara en el tablón de anuncios y se remitirá 
individualmente a sus miembros.  
7º Todos los plazos señalados en este articulo y en el precedente, se computaran por días naturales.  
8º Para la celebración de la elección y dejando para el ultimo punto del orden del día de la Asamblea 
General, se constituirá la Mesa electoral a los fines establecidos en el orden del día. La Mesa quedara 
compuesta por el/la Asociado/a de mas antigüedad en la Asociación, que actuará como Presidente, 
auxiliado por dos miembros de la Junta de Gobierno, que actuaran como vocales, y actuando como 
Secretario el/la Asociado/a de menos antigüedad en la Asociación. Cada candidato podrá, por su parte, 
designar entre los Asociados uno o varios interventores que lo representen en el proceso de la elección. 
En la Mesa electoral deberá de haber urnas separadas para el deposito de los votos de los Asociados en 
activo y los no ejercientes. Las urnas deberán estar cerradas, dejando únicamente una ranura para 
depositar los votos.  
9º Constituida la mesa electoral, el presidente indicara el comienzo de la votación y, a la hora prevista 
para su finalización, se cerraran las puertas del local y solo podrán votar los Asociados/as que ya 
estuvieran en la sala. La mesa votara en ultimo lugar.  
10º La elección tendrá para su desarrollo un tiempo mínimo de dos horas y un máximo de seis, salvo 
que la Junta de Gobierno al convocar las elecciones estime conveniente, según en numero de 
Asociados/as inscritos, otros plazos.  
11º Las papeletas de voto deberán ser blancas, del mismo tamaño, que cada Asociación deberá editar, 
debiendo llevar impresos por una sola cara, correlativamente, los cargos a cuya elección se presentan.  
12º Los candidatos podrán por su parte confeccionar papeletas, las cuales deberán ser exactamente 
iguales a las editadas por la Junta, para lo que remitirá a la Secretaria de la Asociación una copia para 
verificar su validez. En el local donde se celebre las votaciones deberá de haber un numero suficiente 
de papeletas impresas en las condiciones antedichas.  
13º Los Asociados/as con derecho a voto tienen que acreditar ante la Mesa su condición como tal. La 
Mesa comprobara que esta incluido en el censo para las elecciones, tras lo cual introducirá la papeleta 
en la urna al efecto.  
14º Finalizada la votación se procederá al escrutinio, leyéndose en voz alta todas las papeletas.  
15º Serán declarados nulos aquellos votos que no contengan lo recogido en el procedimiento electoral 
o que contengan tachaduras, raspaduras o frases alusivas; y, parcialmente, en cuanto al cargo que 
afectare, las que indiquen mas de un candidato para un mismo cargo, o nombres de Asociados/as que 
no concurran a las elecciones. Las papeletas que solo se encuentren rellenas parcialmente en cuanto al 
numero de candidatos, pero que reúnan los requisitos del procedimiento electoral, lo serán para los 
cargos y personas expresados correctamente.  
16º Finalizado el escrutinio, la presidencia anunciara su resultado; proclamándose a continuación 
electos los candidatos que hubiesen obtenido mayor numero de votos para el cargo que se habían 
presentado. En caso de empate saldrá elegido el de mas antigüedad en la Asociación.  
17º En el plazo de siete días desde la constitución de los órganos de gobierno, deberá comunicarse ésta 
al Consejo General y, en su caso, al Consejo Autonómico, y al Organismo Administrativo 
correspondiente, participando su composición y el cumplimiento de los requisitos legales. 
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Art. 56º. Todos los cargos tendrán una duración de cuatro años, no siendo reelegibles. 
 
Sección Tercera.- De los ceses 
 
Art. 57º. Los miembros de la Junta de Gobierno de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas 
cesaran por las siguientes causas:  
a) Falta de concurrencia de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.  
b) Expiración del termino o plazo para el que fuesen elegidos o designados.  
c) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en el termino de un año. 
d) Aprobación de moción de censura, según lo regulado en el presente estatuto.  
e) Renuncia del propio interesado. 
 

CAPÍTULO II 
De las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias 

 
Art. 58º. La Asamblea General es el órgano máximo representativo, integrado por todos los miembros 
de la Asociación Profesional y disfruta de plena capacidad para planificar y aprobar las actividades de 
la Asociación y elegir sus órganos representativos.  
a) Designar los miembros de la Junta Directiva  
b) Conocer y aprobar la actuación de la Junta Directiva como órgano de administración y ejecución de 
la Asamblea.  
c) Conocer y aprobar los presupuestos generales.  
d) Conocer y aprobar las modificaciones de los presentes estatutos.  
e) Conocer y aprobar los presupuestos que por su importancia sean sometidos a la Asamblea a 
propuesta de la Junta Directiva. 
 
Art. 59º. Todos los/as Asociados/as podrán asistir con voz y voto, salvo las excepciones que en estos 
Estatutos se determinen, a las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias que se celebren. 
 
Art. 60º.  
(1) Las Asambleas Generales deberán convocarse con quince días mínimos de antelación, salvo los 
casos de urgencia en que a juicio del presidente deba el plazo reducirse. Dicha convocatoria se 
insertará en el tablón de anuncios de la Asociación Profesional, con indicación del orden del día.  
(2) Sin perjuicio de lo anterior, se citará también a los/as asociados/as por comunicación escrita en la 
que igualmente se indicará el orden del día. En caso de convocatoria urgente, podrá ser sustituida la 
comunicación escrita por publicación de la misma en los medios locales de comunicación.  
(3) En la Secretaria de la Asociación Profesional durante las horas de oficina, estarán a disposición de 
los/as asociados/as los antecedentes de los asuntos a deliberar en la Asamblea General convocada. 
 
Art. 61º.  
(1) En la segunda quincena del mes de enero se celebrará la primera Asamblea General Ordinaria de 
cada año, con arreglo al siguiente orden del día: 1º-Reseña que hará el Presidente de los 
acontecimientos más importante que durante el año hayan tenido lugar, con relación a la Asociación 
Profesional y a la Naturopatía. 2º-Lectura, debate y votación de la cuenta general de gastos e ingresos 
del año anterior. 3º-Lectura, debate y votación de los dictámenes, proposiciones y resoluciones que se 
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consignen en la convocatoria. 4º-Varios, ruegos y preguntas 5º-Toma de posesión, en su caso, de sus 
cargos respectivos, por los miembros de la Junta de Gobierno elegidos, cesando aquellos a quienes 
corresponda la finalización de su mandato.  
(2) El atraso o adelanto de la primera Asamblea General será comunicado al Consejo General.  
(3) Con treinta días de antelación a la celebración de la Asamblea General Ordinaria del mes de enero 
los/as asociados/as presentarán las propuestas que deseen someter a la deliberación y acuerdo de la 
Asociación Profesional, y que serán incluidas por la Junta de Gobierno en la sección del orden del día 
correspondiente. 
 
Art. 62º. La segunda Asamblea General ordinaria de cada año se celebrará en el último trimestre con 
arreglo al siguiente orden del día: 1º-Lectura y aprobación del presupuesto presentado por la Junta de 
Gobierno para el año siguiente. 2º-Elección para cargos vacantes de la Junta de Gobierno, cuando 
proceda. Los que fuesen designados en esta elección, para sustituir a aquellos que no hubieran agotado 
el término de su mandato, ocuparán los cargos durante el tiempo legal que faltase a los sustituidos. 
 
Art. 63º.  
(1) Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán a iniciativa del Presidente, del Consejo 
General o a solicitud del 10 por ciento de los/as Asociados/as ejercientes, con expresión de los asuntos 
concretos que habrán de tratarse.  
(2) Si lo que se pretendiese fuera un voto de censura contra la Junta de Gobierno o algunos de sus 
miembros, la petición tendrá que ser suscrita al menos por el 20 por ciento de los Naturópatas 
ejercientes, expresando con claridad los fundamentos racionales en que se basa.  
(3) La Asamblea se celebrará en el plazo de treinta días naturales contados desde el acuerdo del 
presidente o de la Junta Directiva, en el primer caso, o después de la solicitud, en el segundo, y no 
podrán tratarse en la misma más asuntos que los recogidos en la convocatoria.  
(4) Solo por resolución motivada y en el caso de que la propuesta sea ajena a los fines y objetivos 
atribuidos a la Corporación, podrá no haber lugar a la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieran corresponder a los peticionarios. 
 
Art.64º.  
(1) Las Asambleas Generales se celebrarán el día y hora indicados en primera y en segunda 
convocatoria, con un margen de media hora. En la primera convocatoria tendrá que haber una 
concurrencia de la mitad más uno de los/as asociados/as para dar comienzo a la Asamblea; en caso de 
no haber este quórum, pasada media hora, se tendrá en cuenta la segunda convocatoria dando 
comienzo con el numero de asociados/as presentes en ese momento. En casos determinados y de 
extraordinaria importancia para la profesión se podrá pedir un quórum de asistencia preciso. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos emitidos, salvo en los casos en que se exijas por este 
Estatuto quórum especial. En ningún caso el voto será delegable.  
(2) Dichos acuerdos serán obligatorios para todos/as los/as asociados/as, sin perjuicio de lo que se 
establece en el presente Estatuto 
 
Art. 65º. Las Asambleas Generales Extraordinarias serán competentes para proponer la aprobación o 
modificación de los Estatutos de la Asociación Profesional respectiva; autorizar a la Junta de Gobierno 
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la enajenación de bienes inmuebles de la Corporación; aprobar o censurar la actuación de la Junta de 
Gobierno o de sus miembros; formular peticiones a los poderes públicos conforme al ordenamiento 
jurídico y formular cualquier otro tipo de propuesta dentro del marco de la legalidad vigente. 
 
Art. 66º. 
(1) Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente o quien estatutariamente le sustituya. 
(2) Los acuerdos serán adoptados por votación secreta cuando así lo solicite el 10 por ciento de los/as 
asociados/as presentes. En cualquier caso, será secreto el voto cuando afecte al decoro de los/as 
asociados/as. 
(3) No obstante, los estatutos de cada Asociación Profesional federada podrán establecer las normas 
que estimen más convenientes para el sistema de votación de las Asambleas Generales. No se podrán 
tomar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día. 
 
Art. 67º.  
(1) La moción de censura solo podrá plantearse en Asamblea General Extraordinaria convocada al 
efecto con los requisitos especiales contemplados en los presentes Estatutos. Quedará constituida 
cuando asista la mitad más uno del censo de asociados/as ejercientes.  
(2) Existiendo este quórum para que prospere será necesario el voto favorable, directo y personal de la 
mitad más uno del censo de los asociados/as ejercientes.  
(3) En este tipo de Asambleas Generales no será admisible el voto por correo. 
 
Art. 68º. Para la modificación de estatutos se exigirá un acuerdo de Asamblea General Extraordinaria 
y en el caso de que la Asamblea que lo acuerde no reúna un quórum de asistencia mínimo del 50 por 
ciento de asociados/as ejercientes, el tema deberá ser tratado en otra Asamblea, también de carácter 
extraordinario, que podrá adoptar acuerdo por mayoría simple y sin exigencia del quórum especial de 
asistencia. 
 

CAPÍTULO III 
Interasociación 

 
Art.69º. Las distintas Asociaciones Profesionales pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de sus propias competencias y personalidad y las del Consejo General, podrán crear 
vínculos interasociativos y mutuo colaboración; con las competencias que se recogen en el presente 
Estatuto. 
 

CAPÍTULO IV 
De la ejecución de los acuerdos y libros de actas 

 
Art.70º. Tanto los acuerdos de la Asamblea General como de la Junta de Gobierno serán 
inmediatamente ejecutados, salvo acuerdo motivado en contrario por la propia Asamblea General. 
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Art.71º. En cada Asociación Profesional se llevarán obligatoriamente los siguientes libros, 
debidamente registrados:  
a) Libro de Altas y Bajas de Asociados/as  
b) Libro de Cuentas.  
c) Dos libros de Actas, donde se transcribirán separadamente las correspondientes a la Asamblea 
general y a la Junta de Gobierno. Dichas Actas deberán ser firmadas por el Presidente o por quien en 
sus funciones hubiese presidio la Asamblea General y por el Secretario, o quien hubiera desempeñado 
funciones de tal en la misma. 
 
TÍTULO V 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Del régimen jurídico de los actos y de su impugnación. 

 
Art. 72º.  
(1) Los acuerdos emanados de las Junta de Gobiernos de las Asociaciones Profesionales federadas 
podrán ser objeto de recurso ante el Consejo General o, en su caso, ante el Consejo Autonómico, 
dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se hubiesen 
adoptado o, en su caso, notificado, a los/as Asociados/as o personas a quienes afecten.  
(2) El recurso será presentado ante la Junta de Gobierno que dicto el acuerdo, el cual deberá elevarse, 
con sus antecedentes e informes que proceda, al Consejo general o, en su caso, al Consejo 
Autonómico, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación.  
(3) El Consejo General o, en su caso, el Consejo Autonómico, previos los informes que estime 
convenientes, deberá dictar resolución expresa dentro de los dos meses siguientes.  
(4) Aquellos acuerdos que afectaran a situaciones personales deberán ser notificados a los interesados. 
(5) Al plantearse el recurso el recurrente podrá solicitar y el Consejo General o, en su caso, el Consejo 
Autonómico podrá discrecionalmente acordar, si no lo hubiera hecho la Junta de Gobierno, la 
suspensión del acuerdo recurrido. 
 
Art. 73º. 
(1) Los acuerdos de las Asambleas generales serán recurribles por las Juntas de Gobierno, o por 
cualquier asociado/a que afecte directamente, ante el Consejo General o, en su caso, el Consejo 
Autonómico, en el plazo de quince días después de su adopción. 
(2) Si la Junta de Gobierno entendiese que dicho acuerdo es gravemente perjudicial para los 
interesados de la Asociación Profesional federada o contrario al ordenamiento jurídico, podrá, al 
tiempo de formular el recurso previsto en el apartado anterior, suspender inmediatamente la ejecución 
del mismo. 
 
Art. 74º.  
(1) Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos Corporativos en que se den algunos de los 
supuestos siguientes: 1º Los manifiestamente contrarios a la Ley 2º Los adoptados con notoria 
incompetencia 3º Aquellos cuyos contenidos sean imposibles o sean constitutivos de delito. 4º Los 
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dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de 
las normas que contienen las reglas estatutarias básicas. 
(2) Las Juntas de Gobierno de las Asociaciones Profesionales federadas, el Consejo general o, en su 
caso, el Consejo Autonómico deberán en todo caso suspender y formular recurso contra los actos nulos 
de pleno derecho. 
 
Art.75º. Los actos emanados de las Juntas de Gobiernos de las Asociaciones Profesionales federadas, 
del Consejo general o, en su caso, del Consejo Autonómico, en cuanto están sujetos al Derecho 
administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la 
jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
TÍTULO VI. Del régimen de responsabilidades de los Naturópatas asociados 
 

CAPÍTULO I 
Responsabilidad penal 

 
Art.76º. Los Naturópatas están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en 
el ejercicio de su profesión. 
 
Art. 77º. Por las Asociaciones Profesionales de Naturópatas o, en su caso, por el Consejo General o 
Consejo Autonómico se ejercitarán las acciones legales que procedieran por presuntos actos de 
competencia desleal, publicidad engañosa o intrusismo. 
 

CAPÍTULO II 
Responsabilidad Civil 

 
Art. 78º. Los Naturópatas en su ejercicio profesional están sujetos a responsabilidad civil cuando por 
dolo o negligencia dañen los intereses del cliente que ha solicitado sus servicios. 
 
Art. 79º. La responsabilidad civil a que se refiere el apartado anterior, cuando no vaya unida a la 
responsabilidad criminal que sea objeto de acción interpuesta por el Ministerio Fiscal o por querella 
particular, solo podrá ser reclamada por el perjudicado o por quienes le sucedan o sustituyan, según las 
normas generales del Derecho privado. 
 
Art. 80º. La reclamación de la responsabilidad civil se ajustara a las disposiciones vigentes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, excepto en el caso de que sea exigida junto con la responsabilidad penal por 
razón de falta o delito. 
 
Art. 81º. La responsabilidad civil consistirá en la indemnización, a cargo del Naturópata, de los daños 
y perjuicios causados en el ejercicio de la profesión. 
 
Art. 82º. El Naturópata está obligado a contratar un seguro profesional de responsabilidad civil. Se 
recomienda el contrato de un seguro de protección legal. 
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Art. 83º. El Naturópata debe en, interés propio, informar por escrito a su Asociación Profesional 
correspondiente del comienzo y desarrollo de cualquier procedimiento penal, así como de cualquier 
petición de indemnización por daños y perjuicios en curso, relacionada con la profesión. Las 
especificaciones necesarias para ello, deben ser hechas con toda franqueza y sin omisiones. 
 

CAPÍTULO III 
Responsabilidad disciplinaría 

 
Sección Primera.- Facultades disciplinarias de los Tribunales y de las Asociaciones Profesionales. 
 
Art. 84º. Los Naturópatas están sujetos, además de a la responsabilidad civil y penal por los delitos, 
faltas y perjuicios cometidos o causados en el ejercicio de su profesión, a responsabilidades 
disciplinarias en el caso de infracción de sus deberes profesionales y normas deontológicas. 
 
Art. 85º.  
(1) Las facultades disciplinarias de la Autoridad judicial sobre los Naturópatas se ajustaran a lo 
dispuesto en las Leyes procesales.  
(2) Las sanciones o correcciones disciplinarias que impongan los Tribunales al Naturópata, se harán 
constar en su expediente personal, salvo que la Junta de Gobierno no lo estime procedente.  
(3) Las sanciones disciplinarias corporativas se harán constar en todo caso en el expediente personal 
del Naturópata asociado. 
 
Art. 86º. El Presidente, las Junta de Gobierno, el Pleno del Consejo General, o en su caso, el Consejo 
Autonómico y, en su caso, la Comisión de Ética y Deontología Profesional son competentes para el 
ejercicio de la jurisdicción disciplinaría, ateniéndose a las siguientes normas: 
(1) La sanción de infracciones de deberes profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten 
a la profesión.  
(2) Se declarara previa la formación del expediente seguido por los trámites de instrucción.  
(3) Comprenderá como correcciones las siguientes: 

a) Apercibimiento por escrito  
b) Represión privada  
c) Suspensión de todos los derechos como asociado  
d) Expulsión de la Asociación. 
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Art. 87.  
(1) El acuerdo de suspensión por mas de seis meses o expulsión, deberá ser tomado exclusivamente 
por la Junta de Gobierno de la Asociación Profesional federada, Consejo General o, en su caso, 
Consejo Autonómico, mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de sus 
miembros componentes.  
(2) A esta reunión están obligados a asistir todos los componentes de la Junta. El que, sin causa 
justificada, no concurriese, dejara de pertenecer al órgano rector de la Asociación, sin que pueda 
presentarse a ningún cargo electo de la misma hasta pasado dos años. 
 
Art. 88. Si el acuerdo se refiere a algunos de los miembros de las Juntas de Gobierno de las Aspronas, 
conocerá del expediente el Consejo Autonómico; y si se refiere a algunos de los miembros de los 
Consejos Autonómicos, conocerá del expediente el Consejo General. 
 
Sección Segunda.- De las faltas y sanciones 
 
Art. 89º. Las faltas que puedan conducir a sanción disciplinaría se clasifican en muy graves, graves y 
leves. 
 
Art. 90º. Se consideran faltas muy graves: 

a) La prestación de servicios profesionales con incumplimientos de los requisitos mínimos 
recogidos en el presente Estatuto.  

b) Los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas 
éticas que la gobiernan.  

c) El atentado contra la dignidad y honor de las personas que constituyen la Junta de Gobierno 
cuando actúen en el ejercicio de sus funciones y contra los demás compañeros con ocasión del 
ejercicio profesional. 

d) La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del 
ejercicio de la profesión.  

e) La embriaguez, toxicomanía o hábitos nocivos para la salud personal y colectiva que afecte 
gravemente al ejercicio de la profesión.  

f) La realización de actividades, constitución de asociaciones o pertenencia a estas cuando tengan 
como fines o realicen funciones que usurpen las funciones de las ASPRONAS o las interfieran de 
alguna manera. 

g) La reiteración en falta grave  
h) El encubrimiento o complicidad del intrusismo profesional.  
i) Cuando sobre el asociado recayera condena en sentencia firme por hecho gravemente 

afrentoso.  
j) La comisión de infracciones, que por su numero o gravedad resulten moralmente incompatibles 

con el ejercicio de la Naturopatía.  
 
Art. 91º. Se consideran faltas graves:  

a) El incumplimiento grave de las Normas Estatutarias o de los acuerdos adoptados por las Juntas 
de Gobiernos o por la ASPRONAS, excepto que constituyan falta de superior entidad.  

b) La falta de respeto, por acción y omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno o del 
Consejo General cuando actúen en el ejercicio de sus funciones.  
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c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros y compañeras en el ejercicio de 
la actividad profesional.  

d) La competencia desleal  
e) La embriaguez y toxicomanía manifiesta con ocasión del ejercicio profesional.  

 
Art. 92º. Se consideran faltas leves:  

a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno o al Consejo General en el ejercicio 
de sus funciones, cuando no constituya falta grave o muy grave.  

b) La negligencia en el cumplimiento de las Normas Estatutarias.  
c) Las infracciones leves de los deberes que la profesión conlleva.  
d) Los actos enumerados en el apartado anterior, cuando no tuviesen entidad suficiente para ser 

consideradas como graves.  
 
Art. 93º. Las sanciones que pueden imponerse son:  
(1) Para faltas muy graves:  
a) Para las contenidas en los apartados b), c), d), e), f), g), y h), se procederá a la suspensión de todos 
los derechos profesionales recogidos en los Estatutos por un tiempo comprendido entre tres meses y 
dos años.  
b) Para los apartados a), i) y j), expulsión de la Asociación Profesional.  
 
(2) Para faltas graves:  
a) Suspensión de todos los derechos profesionales recogidos en los Estatutos por un plazo no superior 
a tres meses.  
 
(3) Por faltas leves: a) Apercibimiento por escrito b) Reprensión privada 
 
Art. 94º. Las faltas leves se sancionaran por la Junta de Gobierno, Consejo General o, en su caso, por 
el Consejo Autonómico o Comisión de Etica y Deontología Profesional y, en su nombre, por el 
Presidente de la Asociación Profesional, del Consejo General o, en su caso, del Consejo Autonómico, 
sin necesidad de previo expediente y tras la audiencia y descargo del inculpado. 
 
Art. 95º.  
(1) Las faltas graves y muy graves serán sancionadas por la Junta de Gobierno, el Consejo General o, 
en su caso, el Consejo Autonómico o Comisión de Ética y Deontología Profesional tras la apertura de 
expediente disciplinario, tramitado conforme al Reglamento de Procedimiento Disciplinario. En 
ausencia de dicho Reglamento, o falta de regulación especifica del procedimiento en alguna fase o 
caso concreto, se estará a lo dispuesto en las normas de procedimiento sancionador contenidas en la 
ley de Procedimiento Administrativo y disposiciones que la desarrollan.  
(2) La Junta de Gobierno y el Presidente podrán delegar sus facultades de instrucción de expediente 
disciplinario y de propuesta de resolución en la Comisión de Ética y Deontología Profesional. Cuando 
la Comisión de Ética y Deontología Profesional pueda entender del régimen sancionador, una vez 
instruido el expediente disciplinario y hecha la propuesta de resolución, se trasladara a la Junta de 
Gobierno, Consejo General o, en su caso, Consejo Autonómico, cuyo acuerdo será necesario para la 
imposición de la sanción que corresponda. 
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Art. 96º. Las Juntas de Gobierno de las Asociaciones Profesionales remitirán al Consejo General de 
Asociaciones Profesionales de Naturópatas de España o, en su caso, al Consejo Autonómico 
testimonio de sus acuerdos de sanción en los expedientes sobre responsabilidad disciplinaría de los 
Naturópatas por faltas graves o muy graves. De igual forma procederá el Consejo General o, en su 
caso, el Consejo Autonómico, ante las Asociaciones Profesionales federadas en los casos dependientes 
de su jurisdicción. 
 
Art. 97º. Las sanciones llevaran consigo el efecto correspondiente a cada corrección; su imposición se 
notificara por la Secretaria y contra la misma se podrá recurrir: a) En primera instancia ante el Consejo 
Autonómico correspondiente, dentro del plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente en 
que se hubiese notificado al asociado o personas a quienes afecten. El recurso será presentado ante la 
Junta de Gobierno que dicto el acuerdo, el cual deberá elevarse, con sus antecedentes e informes que 
proceda, al Consejo Autonómico, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación. El 
Consejo Autonómico, previo los informes que estime pertinente, deberá dictar resolución expresa 
dentro de los dos meses siguientes. b) En segunda instancia ante el Consejo General, dentro del plazo 
de 7 días naturales, contados a partir del siguiente en que se hubiese notificado al asociado o persona a 
quienes afecten. El recurso será presentado directamente ante el Consejo General quien, previo 
informe, resolverá en un plazo de 30 días. 
 
Art. 98º. Aquellos acuerdos que afectaran a situaciones personales deberán ser notificados a los 
interesados. 
 
Art. 99º. Al plantearse el recurso, el asociado podrá solicitar y el Consejo Autonómico o el Consejo 
General podrán, discrecionalmente, acordar, si no lo hubiese hecho la Junta de Gobierno de la 
Asociación Profesional correspondiente, la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido. 
 
Art. 100º Las faltas determinantes de sanción disciplinaría corporativa prescribirán, si son leves, a los 
3 meses; si son graves, al año; y si son muy graves, a los dos años, de los hechos que las motivaron. 
 
Art. 101º.  
(1) Los sancionados podrán pedir su rehabilitación, con la consiguiente cancelación de la nota de su 
expediente personal, en los siguientes plazos, contados desde el cumplimiento de la sanción:  
a) Si fuera por falta leve, a los seis meses  
b) Si fuera por falta grave, a los dos años  
c) Si fuera por falta muy grave, a los cuatro años  
d) Si hubiera consistido en expulsión, el plazo será de cinco años. 
(2) La rehabilitación se solicitara a la Junta de Gobierno de la Asociación Profesional federada, el 
Consejo General o, en su caso, el Consejo Autonómico, que acordó la sanción. En el caso de expulsión 
deberán aportarse pruebas fehacientes de la rectificación de la conducta, que serán apreciadas 
objetivamente por los que hayan de dictaminar en el ámbito corporativo, en cualesquiera de sus 
trámites a seguir.  
(3) Los trámites de la rehabilitación se llevaran a cabo de la misma manera que para el enjuiciamiento 
y sanción de las faltas y con iguales recursos.  
(4) Las respectivas Juntas de Gobierno remitirán al Consejo General y, en su caso, al Consejo 
Autonómico, las actas de sus resoluciones en los expedientes de rehabilitación que sean competentes. 
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Art. 102º. Las infracciones de las ordenanzas profesionales pueden ser penadas con multas de hasta 
250.000 Ptas. 
 
TÍTULO VII. De los recursos económicos de las Asociaciones profesionales de Naturópatas 
 

CAPÍTULO I 
Clase de recursos 

 
Sección Primera.- Recursos ordinarios 
 
Art. 103º. Constituyen recursos ordinarios de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas:  
a) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los bienes o derechos que integran el 
patrimonio de la Asociación Profesional.  
b) Los derechos de incorporación a la Asociación Profesional.  
c) El importe de las cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas por la Asociación Profesional.  
d) Los derechos por expedición de certificaciones e) Cualquier otro concepto que legalmente 
procediera. 
 
Sección Segunda.- Recursos extraordinarios 
 
Art. 104º. Constituyen los recursos extraordinarios de la Asociación Profesional de Naturópatas:  
a) Las subvenciones o donativos que se concedan a la Asociación Profesional por el Estado o 
Corporaciones oficiales, Entidades o particulares.  
b) Los bienes muebles de todas clases que por herencia o por otro título pasen a formar parte del 
patrimonio de la Asociación Profesional.  
c) Las cantidades que por cualquier concepto corresponda percibir a la Asociación Profesional cuando 
administre, en cumplimiento de algún encargo temporal o perpetuo, cultural o benéfico, determinados 
bienes o rentas.  
d) Cualquier otro que legalmente procediese. 
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CAPÍTULO II 
De la custodia, inversión y administración 

 
Sección Primera.- De la custodia e inversión 
 
Art.105º.  
(1) El capital de la Asociación Profesional se invertirá preferentemente en valores de toda garantía 
excepto que, en casos especiales, a juicio de la Junta de Gobierno de acordara su inversión en 
inmuebles u otros bienes. 
(2) Los valores se depositarán en la Entidad que la Junta de Gobierno acuerdo y los resguardos del 
deposito se custodiarán en la Caja de la Asociación Profesional baja la persona y responsabilidad 
directa del Tesorero. 
(3) Las Asociaciones Profesionales no podrán delegar en otra persona que no sea el Tesorero la 
administración y cobros de sus fuentes de ingresos. 
 
Sección Segunda.- De la administración del patrimonio de la Asociación Profesional 
 
Art. 106º. El patrimonio de la Asociación Profesional será administrado por la Junta de Gobierno. El 
Presidente tendrá las funciones para ordenar pagos, cuyas ordenes serán ejecutadas por el Tesorero. 
 
Art. 107º.  
(1) Los/as asociados/as podrán formular petición concreta y precisa sobre cualquier dato relativo al 
ejercicio económico. 
(2) Las cuentas de la Asociación Profesional podrán ser examinadas en el período que medie entre la 
convocatoria y cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la celebración de la primera Asamblea 
General Ordinaria de enero. 
 
Art. 108º. Las cuentas de la Asociación Profesional serán expuestas en el tablón de anuncios de la 
sede, o en su caso se le mandara por carta, si así lo solicitara algun asociado/a. Además se incluirá en 
el Boletín Informativo de la Asociación. 
 
TÍTULO VIII 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los empleados de la Asociación Profesional 

 
Art. 109º. La Junta de Gobierno procederá a la designación de los empleados administrativos, 
auxiliares y subalternos necesarios para el buen funcionamiento de la Corporación. 
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TÍTULO IX . Del Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas y de la Asamblea 
General de F.E.N.A.C.O. 
 
* F.E.N.A.C.O. funcionara como Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas de 
España. (articulo 28 , del reglamento de Régimen Interior de F.E.N.A.C.O.). El Consejo General 
quedo constituido formalmente el día 25 de Octubre de 1992 en Madrid. 
 

CAPÍTULO I 
De las competencias y composición del Consejo General 

 
Art. 110º.  
(1) El Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas de España es el órgano 
representativo, coordinador y ejecutor superior de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.  
(2) El Consejo General se regirá por el ordenamiento jurídico vigente y sus normas especificas. 
 
Art. 111º. Las competencias del Consejo General son:  

a) Representación Internacional  
b) Relaciones con la Administración central  
c) Labores de Coordinación entre las Asociaciones Federadas.  
d) Fondo de Financiación Interfederal  
e) Relaciones con entidades de ámbito estatal.  
f) Coordinar la elaboración de los Estatutos generales de las Asociaciones Profesionales de 

Naturópatas, así como elaborar los suyos propios.  
g) Aprobar los Estatutos y visar los Reglamentos de Redimen Interior de las Asociaciones 

Profesionales.  
h) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre las distintas Asociaciones Profesionales 

federadas  
i) Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de las Asociaciones Profesionales 

federadas.  
j) Adoptar las medidas oportunas para que las Asociaciones Profesionales federadas conozcan y 

ejecuten las resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia.  
k) Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas de Gobierno de 

las Asociaciones Profesionales federadas.  
l) Informar perceptivamente todo proyecto de modificación de la legislación sobre la Naturopatía.  

 
m) Informar los proyectos de disposiciones general de carácter fiscal que afecten concreta y 

directamente a la Naturopatía. 
n) Organizar con carácter nacional, instituciones y servicios de asistencia y previsión; y colaborar 

con la Administración para la aplicación a los Naturópatas del sistema de seguridad social más 
adecuado.  

o) Tratar de conseguir el mayor nivel de empleo de los Naturópatas, colaborando con la 
Administración en la medida que resulte necesario.  

p) Adoptar las medidas que estime conveniente para completar provisionalmente con los/as 
Asociados/as más antiguos las Juntas de Gobierno de las Asociaciones Profesionales cuando se 
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produzcan las vacantes de mas de la mitad de los cargos de aquellas. La Junta provisional, así 
constituida, ejercerá sus funciones hasta que tomen posesión los designados en virtud, de elección, que 
se celebrara conforme a lo dispuesto en los Estatutos.  

q) Velar por que se cumplan las condiciones exigidas por las Leyes y los Estatutos para la 
presentación y proclamación de candidatos para los cargos de las Juntas de Gobierno de las 
Asociaciones Profesionales de Naturópatas.  
 
Art. 112º. El Consejo General estará compuesto por:  
 
1º La Presidencia  
El Presidente del Consejo General será elegido por la Asamblea General. El Presidente del Consejo 
General tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Presidir la Asamblea General y el Consejo General  
b) Coordinar la Asamblea y el Consejo General.  
c) Moderar los debates y el orden de las reuniones y ejecutar los acuerdos.  
d) Convocar las reuniones de la Asamblea General y del Consejo General  
e) Designar los asesores que estime oportuno para que con voz pero sin voto, participe en las 

reuniones cuando lo considere conveniente.  
f) Rendir informe ante la Asamblea General y el Consejo General  
g) Cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias.  
h) Delegar, de manera accidental o permanente, una o varias funciones a él atribuidas, en el 

Vicepresidente o en algún miembro del Consejo General.  
i) Desarrollar el conjunto de funciones que le sean encomendadas y atribuidas para la buena 

marcha de la profesión.  
 
2º La Secretaria General servirá de coordinación entre todas las Asociaciones Profesionales 
federadas. El Secretario General del Consejo General será elegido en Asamblea General. Las 
funciones del Secretario General son: 
 

a) Asesorar al Presidente en todas las cuestiones de gobierno y administración de la Federación.  
b) Advertir de los posibles casos de ilegalidad o de trasgresión de las normas estatutarias en que se 

pudiera incurrir, en los actos o acuerdos que se pretendan adoptar mediante nota en el expediente o de 
palabra en la reunión.  
 

c) Actuar como tal en las reuniones y la Asamblea General y Consejo General, convocando las 
mismas por mandato del Presidente y levantando Acta de las mismas, Acta que con el visto bueno del 
Presidente autorizara con su firma.  

d) Comunicar a los Organismos que puedan corresponder los acuerdos tomados en las reuniones 
del Consejo General y Asambleas con el visto bueno del presidente.  

e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno.  
f) Proponer al Consejo General la contratación de personal bien sea técnico, administrativo, 

auxiliar o subalterno de la Federación, si fuera necesario, y proponer su cese si fuera necesario.  
g) Custodiar los Libros de la Federación.  
h) Informar al Presidente, Asamblea General o Consejo General, acerca de las asistencias 

suficientes de los Asociados que las constituyen.  
i) Expedir copias y certificaciones, con el visto bueno del Presidente, en relación a asuntos de 

libros a él confiados.  
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j) Velar por el buen funcionamiento de ficheros, archivos y estadísticas de la Federación.  
k) Vigilar el despacho de correspondencia y asuntos generales de la Federación y la buena marcha 

de todos los servicios administrativos de la misma, ejerciendo la dirección y coordinasen general 
técnico-administrativa de los órganos, servicios y dependencias integrantes de la Federación.  

l) Redactar, en su caso, la memoria anual de Actividades.  
m) Cuantas otras les sean encomendadas por el Presidente y los Órganos de gobierno de la 

Federación. En los casos de ausencia, vacante, o por cualquier otro motivo, el Secretario será 
sustituido en sus funciones por un miembro del Consejo General, o por cualquier otra persona que 
designe el Consejo General en quien concurra la idoneidad adecuada.  
 
3º Siete Vicepresidencias, formada por los Presidentes o los Delegados de las Asociaciones 
Profesionales Autonómicas, a saber: 
 
- Vicepresidencia de Relaciones Internacionales, cuyo objetivo fundamental será el reconocimiento de 
FENACO como interlocutor valido a instancias internacionales, además de armonizar las distintas 
actuaciones que hasta ahora han llevado las distintas Asociaciones a nivel internacional. Elaborar un 
plan estratégico de actuación a nivel de Comunidad Europea, que se basara en los siguientes ejes: 
 

a) Potenciar una Unión Europea de Naturopatía que sirva de interlocutor valido antes las 
instancias Comunitarias, y que también pueda servir de marco organizativo para otras Asociaciones 
Profesionales no integradas en la Europa comunitaria.  

b) Plantear un marco legislativo que contemple toda la problemática que plantea nuestra profesión 
a raíz del Mercado Unico Europeo.  

c) A Corto plazo, y como un Convenio Privado, redactar un estatuto que sirva a todos los 
Naturópatas (que en cada país tendrá su nomenclatura definitoria) para ejercer libremente en los países 
de la Comunidad Europea.  

d) En la línea anterior, negociar con otras asociaciones la convalidación de estudios a nivel 
europeo. 

e) Otras iniciativas encaminadas a consolidar y fortalecer nuestra profesión a nivel Europeo e 
internacional.  
 
- Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos - Laborales, cuyo cometido será elaborar el marco jurídico-
laboral de la profesión, así como coordinar las actuaciones que se produzcan en el ámbito jurídico-
laboral de la Federación; y coordinar los distintos encuentros que se produzcan con la Administración 
central. 
 
- Vicepresidencia de Finanzas, cuya función será la de preparar las directrices necesarias para recaudar 
fondos para la Federación, así como coordinar la Tesorería, que además tendrá las siguientes 
funciones: 
 

a) Custodiar los fondos.  
b) Expedir los libramientos que someterá a la firma del Presidente y Secretario General.  
c) Ordenar el servicio de cobranza de cuotas con el visto bueno del Presidente y Secretario 

General.  
d) Expedir los justificantes de cobro con el visto bueno de los anteriores.  
e) Ejecutar los acuerdos del Consejo General que se refieran a la tenencia o depósitos de fondos.  
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f) Bajo su personal responsabilidad podrá delegar algunas funciones de modo accidental o 
permanente, en algún otro miembro del Consejo General, o en su defecto en la persona que él 
proponga ante el Presidente.  

g) Presentara, cuantas veces sea requerido para ello por el Consejo General, la situación de fondos 
de la Federación.  

h) Elaborar propuestas de ingresos, y actividades  
 
- Vicepresidencia de Comunicación e Imagen, tendrá como objetivo coordinar las relaciones con los 
medios de comunicación así como coordinar campañas de imagen de la Federación, de esta 
Vicepresidencia dependerá el Gabinete de Prensa y la Revista Informativa "NATUROPATÍA". 
 
- Vicepresidencia de Formación y Didáctica, se encargara de elaborar el marco de formación de la 
profesión, así como coordinar todos los temas relacionados con la enseñanza de la Naturopatía como 
Ciencia de la Salud. 
 
- Vicepresidencia de Infraestructura, se encargara de los aspectos técnicos de la Federación, actuando 
como Secretaria Técnica; entre otras funciones tendrá la de ejecutar los cobros y pagos de Tesorería. 
 
- Vicepresidencia de Organización, se encargara de todos los aspectos organizativos de la Federación, 
entre ellos el de organización de congresos científicos, asambleas, convenciones, simposium..., además 
trabajar con la Secretaria General en las labores de coordinasen, en este caso actuaría también como 
Vicesecretario. 
 
3º Diez vocalías formadas por los Presidentes o Delegados de las Asociaciones Autonómicas, que 
actuarían como coordinadores de áreas, a saber: 
 
- Vocalía de Naturopatía Energética, coordinaría los módulos de aquellas técnicas energéticas que 
incidan en el campo de Salud desde la óptica del método natural (utilización de imanes... 
 
- Vocalía de Naturopatía Alimentaria, coordinaría los módulos de Dietética, Nutrición, Bromatología, 
Trofología, y todos aquellos contemplados en la Naturopatía sobre la Alimentación Humana. 
 
- Vocalía de Estímulos Naturales, coordinaría los módulos de todos aquellos estímulos naturales que 
cuya aplicación incida en la salud humana. 
 
- Vocalía de Naturopatía Fitocomplementaria, coordinaría los módulos de todas aquellas técnicas cuyo 
soporte sean las plantas y sean de uso del Naturópata. 
 
- Vocalía de Naturopatía Manual, coordinara los módulos de quiromasaje, quiropraxia, reflexología 
podal, digitopuntura, y todas aquellas técnicas cuya ejecución sea manual e impliquen la practica 
naturopática. 
 
- Vocalía de Naturopatía Funcional, coordinara los módulos de todas aquellas técnicas que actúan a 
niveles funcionales en el organismo humano sin deterioro de sus estructuras enzimáticas. 
 
- Vocalía de Naturopatía Sensorial, coordinara los módulos operativos de todas aquellas técnicas que 
utilicen las vías sensoriales para normalizar y mantener la salud. 
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- Vocalía de Naturopatía Psicofísica , coordinara los módulos de Sofrología, Biorespiración, 
Renacimiento, Yoga, Relajación, y todas aquellas técnicas encaminadas a utilizar los recursos 
personales para el restablecimiento y autogestión de la salud. 
 
- Vocalía de Naturopatía Normativa, coordinara los módulos de Educación para la salud y Promoción 
de la Salud contemplados en la practica naturopática. 
 
- Vocalía de Semiológica Naturopática, coordinara los módulos de Iridologia, Grafología, Fisiognomía 
y Morfología, y todos aquellos encaminados a evaluar el estado de salud de las personas bajo el 
criterio Naturopático. 
 

CAPÍTULO II 
De la Asamblea General 

 
Art. 113º La Asamblea General de todas las Asociaciones Profesionales de Naturópatas es el órgano 
supremo rector de la Naturopatía. Será presidida por el Presidente o quien estatutariamente le 
correspondiera. 
 
Corresponde a la Asamblea General la consideración de todos aquellos asuntos que, por su 
excepcional interés, se sometan a su estudio y acuerdo y especialmente los siguientes: 
 

a) Aprobar o reformar los Estatutos presentes  
b) Adoptar acuerdos en relación con la representación, gestión y defensa de los interese 

profesionales comunes a sus miembros sin menoscabo de la gestión de igual carácter que pudiera 
corresponder a las Asociaciones Profesionales cuando se trate de temas o necesidades relacionadas con 
las normas legales existentes dentro de su ámbito de competencias.  

c) Adoptar acuerdos relativos a la comparecencia ante los Organismos Públicos, y para la 
interposición de todas clases de recursos, a fin de defender y fomentar en forma adecuada y eficaz los 
intereses representados.  

d) Aprobar los programas y planes de actuación, sin perjuicios de que las Asociaciones 
Profesionales puedan debatir en su seno tales programas y adoptar los acuerdos pertinentes relativos a 
su situación. El Consejo General no podrá llevar a las Asambleas Generales, para adopción de 
acuerdos, aquellos asuntos ya tratados por las Asociaciones Profesionales en cada Autonomía. Debe 
entenderse que siempre que ello este de acuerdo con las normas legales en vigor, no podrá haber 
interferencia entre los acuerdos de las Asambleas Generales y los de las Asociaciones, y viceversa.  

e) Elegir al Presidente y Secretario General  
f) Conocer la gestión del Consejo General y demás órganos de gobierno.  
g) Fijar las cuotas que hallan de satisfacer las Asociaciones Profesionales de acuerdo con las 

normas de los Estatutos.  
h) Aprobar los presupuestos y las liquidaciones de cuentas.  
i) Aprobar la memoria anual de actividades.  
j) Aquellos asuntos que por su importancia sometan a su consideración el Consejo General.  
k) Acordar la federación o coordinasen con otras Asociaciones de igual carácter que se hallen 

constituidas a nivel internacional.  
 
Art. 114º.  
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(1) El Consejo General de Asociaciones Profesionales de NATURÓPATAS se reunirá en sesión 
ordinaria, al menos, una vez cada tres meses. Para que dicho Consejo quede legalmente constituido a 
efectos de adopción de acuerdos validos, será necesario la presencia de la mayoría de los miembros del 
mismo en primera convocatoria, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el numero de los 
asistentes, siendo indispensable en ambos casos la presencia del Presidente y Secretario General, o 
quien estatutariamente le sustituyan. Los acuerdos se adoptaran por mayoría simple.  
2) El Consejo será convocado por el Secretario general, a instancias del Presidente, con mínimo de 15 
días de antelación y expresando el Orden del día, lugar y fecha, siendo remitido a los miembros electos 
y a los Presidentes de los Consejos Autonómicos. 
 
Art. 115º.  
(1) La Asamblea General Ordinaria de F.E.N.A.C.O será convocada por el Presidente de la 
Federación, en el lugar y fecha que acuerde un Pleno del Consejo General, en un período comprendido 
entre los dos meses anteriores y los cuatro posteriores al cumplimiento de los tres años desde la ultima 
Asamblea General Ordinaria. En todo caso, se convocara, como mínimo con seis meses de antelación a 
la fecha de su inicio.  
(2) Si se tratase de una Asamblea Extraordinaria se convocara, al menos con dos meses de antelación. 
En este caso podrá convocarse por acuerdo del Consejo General. Asimismo se convocara Asamblea 
Extraordinaria siempre que los soliciten formalmente 1/3 de las Asociaciones profesionales federadas. 
En ningún caso se celebrara una Asamblea Extraordinaria antes de haber transcurrido tres meses desde 
la celebración de la ultima Asamblea ni en los seis meses anteriores al próximo. 
(3) La Asamblea General quedara constituida de pleno derecho a efectos de adopción de acuerdos 
validos si asisten a la misma el Presidente y el Secretario, o quienes estatutariamente les sustituyan 
mas el 50% de los Asociados delegados directos de las Asociaciones Profesionales, elegidos 
democráticamente, en primera convocatoria. En segunda convocatoria los mismos y el numero de 
asociados que estén presentes transcurridos 30 minutos de la primera, manteniéndose el mismo Orden 
del Día.  
(4) La convocatoria para la Asamblea General ordinaria se hará por escrito, por el Secretario por 
mandato del Presidente, quien remitirá la convocatoria directamente a las Asociaciones Profesionales, 
conteniendo el Orden del Día, en el que se incluirán u apartado de Ruegos, Varios y Preguntas, para 
dar ocasión a formular todo tipo de sugerencias, exposiciones o planteamientos de asuntos que se 
estimen de interés general, así como el lugar, fecha y hora de la reunión.  
(5) Respecto a las Convocatorias Extraordinarias, este Orden del día será definitivo, teniendo que ser 
dedicado de forma monográfica a los temas que provoquen su convocatoria y será confeccionado en el 
Pleno del Consejo General en el que se decida su celebración. 
(6) Una vez establecida la fecha y el lugar de celebración de la Asamblea y en un plazo de un mes, se 
constituirá la Comisión Organizadora de la Asamblea, que estará formada por el Responsable de 
Organización e Infraestructura del Consejo General, que será su coordinador, los miembros del 
Consejo General que se crean necesarios, y los Responsables de Organización e Infraestructura del 
Consejo Autonomico y de la Asociación Profesional donde se celebre la Asamblea. 
(7) A partir de la fecha del envío de la convocatoria y Orden del día provisional de la Asamblea, las 
Asociaciones Profesionales tendrán 15 días para remitir al Consejo general las modificaciones o 
nuevas propuestas que consideren oportunas. Cumplido este plazo, y una vez analizadas las propuestas 
recibidas y tras la necesaria labor de síntesis, el Consejo General decidirá el Orden definitivo que 
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enviara en el plazo de 15 días el Secretario General a las Asociaciones Profesionales para su trabajo y 
discusión. 
(8) El Orden del día reelaborado se procurara que sea: * Ampliamente compartido, debiendo constar 
inexcusablemente aquellos puntos que sean propuestos por la mayoría de las Asociaciones 
Profesionales. * Realista, es decir, conectado con las necesidades de la NATUROPATÍA. * 
Eliminando toda temática que encuentre solución en distintos ámbitos territoriales o comicios de 
ámbito inferior. 
(9) Una vez publicado el Orden del día definitivo, y en el plazo máximo de 45 días, se remitirán a la 
Comisión Organizadora los trabajos sobre los temas que figuran en el Orden del día presentados por 
cualquier Asociado, individual o colectivamente, o Asociación Profesional para su difusión a toda la 
Federación. La Aportación que no haya tenido su entrada en este plazo no contara para el resto del 
proceso, la Comisión Organizadora distribuirá en el plazo máximo de 15 días las aportaciones 
recibidas. Desde el momento de la difusión efectuada por la Comisión Organizadora, y en el plazo de 
un mes las Asociaciones Profesionales que lo estimen conveniente, remitirán a la misma por escrito y 
con cuantos votos avalan a alguna de las ponencias publicadas. La Comisión Organizadora en el plazo 
de 15 días desde la finalización del anterior, publicara la memoria definitiva que recogerá aquellas 
ponencias que hayan recibido el aval de Asociaciones Profesionales que representan al menos un 10% 
de los votos de todas las Asociaciones Profesionales pertenecientes a la Federación. Este aval no 
implicaría la posición definitiva que las Asociaciones Profesionales lleven a la Asamblea. Si un trabajo 
determinado, contase con el aval necesario desde el primer momento no se requerirá hacerlo por 
segunda vez, incorporándose a la memoria definitiva. 
(10) En cualquiera de estos dos períodos se pueden incluir las propuestas para Presidente, y Secretario 
General,. En cualquier caso los miembros propuestos deben de conocerse con al menos 15 días de 
antelación a la celebración de la Asamblea. 
(11) Si se tratase de una Asamblea Extraordinaria, el mecanismo de recepción de ponencias se 
sustituiría en el sentido de establecer un único plazo de 15 días en la recepción de trabajos, pudiéndolo 
hacer cualquier Asociación Profesional federada. 
(12) La Asamblea General esta constituidas por los delegados directos de las Asociaciones 
Profesionales, elegidos democráticamente. Pueden enviar delegados aquellas Asociaciones 
Profesionales constituidos o federados, al menos 2 meses antes de la celebración y que se encuentren 
al corriente en el pago de sus cotizaciones. En el caso de que una Asociación Profesional se haya 
federado a FENACO dentro de los dos meses anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea 
General y desee participar en el mismo, remitirá un informe al Consejo General quien resolverá. 
(13) La tesorería del Consejo General será quien acreditara las cotizaciones de las Asociaciones 
Profesionales, y un mes antes del inicio de la Asamblea, distribuirá la tabla informativa de todas las 
Asociaciones Profesionales, dando un plazo de hasta 15 días antes del inicio de la Asamblea para 
reclamaciones las cuales deberán resolverse antes de 5 días del inicio de la Asamblea. 
(14) Las Organizaciones de ámbito internacional y estatal serán invitadas por el Consejo General, bien 
a iniciativa propia o a propuesta de alguna Asociación Profesional u organismo de la Federación. Las 
de ámbito inferior serán invitadas por el organismo orgánico correspondiente con la aprobación del 
Consejo General, que publicara la lista provisional de organismos y personas invitadas 15 días antes de 
la Asamblea. 
(15) Las votaciones serán por delegación. Las resoluciones en la Asamblea se pueden tomar por 
aclamación, a mano alzada o nominalmente. No obstante, y si la Mesa de la Asamblea correspondiente 
estimase que puede agilizar la elección de la forma de votación, se podrá efectuar votaciones de tanteo 



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO – Estatuto General de la Naturopatía -  
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 
para elegir la mas adecuada. Se votara nominalmente siempre que la Mesa de la Asamblea 
correspondiente estime necesario dejar constancia de la opinión expresa de las delegaciones presentes, 
o lo soliciten el 10% de las delegaciones presentes. 
(16) Los acuerdos de la Asamblea entraran en vigor 15 días después de haber sido publicado por el 
nuevo Consejo General y como máximo dos meses después de la celebración de la Asamblea, salvo lo 
relativo a los cargos elegidos, que entraran en vigor en el momento de conocer el resultado de su 
elección. 
(17) Los acuerdos serán validos para toda la Federación. Contra los acuerdos procederán los recursos 
que en cada caso y en cada momento corresponda. 
 

CAPÍTULO III 
Del régimen Económico-Administrativo y Patrimonio de la Federación. 

 
Art. 116º. La Federación tendrá plena autonomía para la administración de sus propios recursos y se 
sostendrá económicamente por la aportación de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas 
federadas, mediante las cuotas ordinarias y extraordinarias y extraordinarias que se fijen por los 
órganos de gobierno de la Federación competente para ello. Las cuotas ordinarias que deberán 
satisfacer cada Asociación Profesional serán fijadas por la Asamblea General. Independientemente, la 
Asamblea General esta facultada para establecer cuotas extraordinarias o especificas para fines 
concretos. EL sistema de recaudación de las cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias o especificas 
será fijado por el Consejo General. También dispondrá la Federación de otros ingresos que 
eventualmente pueda obtener de acuerdo con lo previsto en los presupuestos anuales 
reglamentariamente o establecidos, así como los productos y rentas de sus bienes, legados, donaciones 
y cualquier otro recurso obtenido de conformidad con las disposiciones legales. La Federación 
administrara sus recursos, que destinará íntegramente al cumplimiento de sus fines, cumplirá las 
obligaciones contraídas y llevara la contabilidad ajustada a la normativa legal vigente. Tanto los libros 
de contabilidad como los justificantes de cobros y pagos y demás documentos sobre la situación 
económica de la Federación, estarán siempre a disposición de los miembros de la misma, quienes 
podrán examinarlo en cualquier momento con solo solicitarlo al Consejo General por escrito simple. 
 
Art. 117.º Para el ejercicio económico, el Consejo General formulara el preceptivo Presupuesto 
Ordinario de ingresos y gastos, que será la expresión cifrada de las obligaciones contraídas durante un 
año en relación con los servicios a mantener por la Federación así como el calculo de los recursos y 
medios de los que disponga para cubrir aquellas atenciones, y que se someterá a la aprobación de la 
Asamblea General. Igual trámite se seguirá para la modificación de este presupuesto Extraordinario, 
para llevar a cabo obras y servicios no previstos en el Presupuesto Ordinario, así como la aprobación al 
final del ejercicio de las cuentas generales. 
 
Art.118º. El sobrante de los Ejercicios económicos servirá para nutrir los ingresos de los inmediatos 
presupuestos. 
 
Art. 119º. Las cuotas de sostenimiento de la Federación, así como las especificas o especiales de 
carácter social, una vez aprobadas por los órganos de gobierno competentes de la misma y señaladas 
individualmente para las Asociaciones Profesionales, tienen carácter ejecutivo. 
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Art. 120º. El Patrimonio de la Federación estará integrado por: 

a) Los bienes y derechos que posea en el momento de su constitución y los que adquiera en lo 
sucesivo.  

b) Las subvenciones, donaciones, legados y cualquier otro derecho adquiridos a título lucrativo. 
La titularidad del patrimonio inmueble quedara debidamente reflejada en el Registro de la Propiedad 
mediante la inscripción correspondiente, que se instara obligatoriamente por el órgano de gobierno 
competente. El inventario de los bienes y derechos, propiedad de la Federación, será actualizado 
anualmente, siendo confeccionado por el Consejo General que le someterá a la aprobación de la 
Asamblea General.  
 
Art. 121º. Los fondos de la Federación deberán estar necesariamente depositados en una o más 
entidades bancarias o de ahorro a nombre de FENACO, debiendo tener reconocida la firma en estas 
cuentas el Presidente, Secretario General y Tesorero-Contador (Vicepresidente de Finanzas). Para 
disponer de los mismos será necesario la firma de al menos dos de las tres firmas reconocidas. 
 
Art. 122º. Para la atención de gastos menores e imprevistos que puedan producirse, podrá existir en la 
caja de la Federación una cantidad en efectivo, cuya cuantía no podrá ser superior a 100.000 Ptas. 
(CIEN MIL PESETAS). 
 
Art. 123º. La gestión económico-administrativa de la Federación corresponde al Consejo General de 
Asociaciones Profesionales de Naturópatas de España.  
 

CAPÍTULO IV 
De la modificación de los estatutos y disolución de la Federación 

 
Art. 124º. Modificación de los Estatutos  
a) Los presentes Estatutos podrán ser modificados por acuerdo de la Asamblea General, convocada al 
efecto a propuesta del Consejo General o de un numero de Asociados superior a 1/3 de la totalidad de 
las Asociaciones Profesionales. Es este caso, la propuesta de modificación de Estatutos deberá ser 
sometida al Consejo General en el plazo de los seis meses de convocatoria de la Asamblea General.  
b) A la convocatoria para la reunión de la Asamblea General, que se hará en la forma y con los 
requisitos previstos en los presentes Estatutos, deberá acompañarse el texto de las modificaciones que 
se pretende introducir.  
c) La Asamblea adoptara su acuerdo sobre la propuesta en la forma señalada en los presentes 
Estatutos, es decir por mayoría reforzada de 2/3 de los asistentes. 
 
Art. 125º.  
(1) La Federación podrá disolverse en los siguientes casos:  
a) Por acuerdo de la Asamblea General, convocada al efecto y adoptada al menos por los 2/3 de los 
asistentes.  
b) Por resolución de la autoridad competente con sujeción a las normas preestablecidas.  
(2) La propuesta de disolución podrá ser formulada por el Consejo general en acuerdo adoptado por 
mayoría de 2/3 de los Asociados/as.  
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(3) A la convocatoria para la reunión de la Asamblea General, que se hará en la forma y con los 
requisitos previstos en los presentes Estatutos, deberá acompañarse la propuesta concreta de 
disolución. 
(4) Para poder tratar sobre la disolución de la Federación deberá estar representado en la Asamblea, al 
menos, las 3/4 partes de los Naturópatas asociados . 
(5) Si no existiera este quórum, se fijará una segunda convocatoria, transcurrido, por lo menos, quince 
días desde la primera. En esta segunda convocatoria la Asamblea podrá decidir sobre la disolución de 
la Federación, cualquiera que sea el numero de asistentes, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría 
de al menos 3/4 partes de los votos de los asistentes. 
(6) En caso de disolución de la Federación, la Asamblea General nombrará por mayoría simple una 
Comisión de liquidación compuesta, al menos, por tres miembros, determinado sus poderes y el 
destino que se le dará a un eventual saldo de liquidación. 
(7) Este destino será el de proveer de un fondo de becas para la investigación en temas afines a la 
Naturopatía, cuya gestión correrá a cargo de los Centros de enseñanzas homologados por la 
Federación. 
 
TÍTULO X 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE CONTECIOSOS INTERNOS DE LA FEDERACIÓN 
 
Art.126º. Todas aquellas situaciones conflictivas que se den por incumplimiento o desacato a los 
Estatutos y Reglamentos internos, por incumplimiento de acuerdos tomados formalmente por la 
Federación, por problemas de competencia entre los distintas Asociaciones Federadas y Organos que 
las representan, y por todas aquellas cuestiones que puedan obstaculizar el buen funcionamiento de 
F.E.N.A.C.O., si no fuesen resueltos por las partes dirimentes, y siempre que al menos una de las 
partes quiera plantearlo. 
 
Art.127º. Con la denominación de Comisión de Arbitraje se constituye una Comisión que actué en los 
conflictos internos de la Federación, entre sus distintos entes u organismos, entre sus distintos 
asociados o entre estos o algunos de sus órganos. Su ámbito de actuación será el de toda la Federación. 
 
Art.128º. La Comisión estará formada por cinco miembros que se elegirán de la siguiente manera: 
Cada Consejo Autonómico elegiría un delegado. Se confeccionara una lista, por sorteo, con todos los 
Consejos Autonómicos, cuyos delegados pasaran a formar parte de la Comisión de forma rotatoria 
anualmente. Este período comenzara a contar desde la fecha de formación de la primera Comisión. El 
turno de rotación continuara sin interrupción indefinidamente. 
 
Art.129º. En el caso de que la Comisión tuviese que tratar algún asunto que afectase a algún Consejo 
Autonómico y en el caso de que algún delegado de la Comisión perteneciese a la misma, para ese caso 
seria sustituido por el siguiente en la lista. 
 
Art. 130º. Los gastos que origine el desarrollo de las funciones de la Comisión irán a cargo del 
presupuesto del Consejo General. 
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Art. 131º. Podrán formar parte de la Comisión todos aquellos/as asociados/as que lleven mas de cinco 
años en la Federación, y que no se encuentre inhabilitado para ello. Ser miembro de la Comisión será 
incompatible con pertenecer al Consejo General. 
 
Art. 132º. Los miembros propuestos para formar parte de la Comisión designaran un Secretario 
Coordinador que será el encargado de encauzar los trabajos y funcionamiento de la Comisión. La 
Comisión actuara de forma colegiada, no obstante podrá designar ponentes para la tramitación de los 
asuntos que a ella lleguen, celebrando las reuniones que crea necesarias y que serán convocadas por el 
coordinador, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los miembros, siendo preceptivas para 
adoptar las resoluciones a los casos tratados. La inasistencia de algunos de los delegados a las 
reuniones de forma reiterada, y sin motivos que lo justifiquen, será comunicada al Consejo General 
para que proceda. El quórum necesario para dar validamente constituida una reunión de la Comisión 
será de tres miembros. 
 
Art. 133º. Sus resoluciones no tendrán carácter ejecutivo, y serán tomadas por mayoría simple en 
cuantas actuaciones requiera. Para llevar su labor investigadora, y por mejor esclarecimiento del 
problema en cuestión, la Comisión tendrá acceso a la documentación que crea necesaria. Todo los 
Organismos de F.E.N.A.C.O. están obligados a colaborar con ella en cuantas cuestiones requiera. 
 
Art.134º. Para entender de un litigio o discrepancia, la Comisión deberá de recibir la petición formal y 
por escrito de la entidad, persona o personas que soliciten su intervención. En la misma se describirán 
los hechos que, a juicio de los peticionarios, motivan la intervención de la Comisión. Una vez recibida 
la petición escrita, y si no se requiere ninguna aclaración, en el plazo de quince días se acusara recibo 
de la misma. 
 
Art. 135º. Pasados quince días desde su comunicación y si no se retirase la petición por quienes la 
presentaron, se iniciaran las actuaciones de la Comisión con la apertura del correspondiente expediente 
que será registrado en el registro especial que se constituirá. Si en algún momento, durante el tiempo 
que dure el proceso aclaratorio, se retirase la petición por los demandantes, y siempre que esta no 
cause daños a terceros o a la Federación se dará por concluido el expediente. 
 
Art. 136º. Una vez abierto el expediente, la primera actuación de la Comisión será enviar fotocopia de 
la petición de investigación, al organismo o asociado contra quien se hace la misma. Este ultimo tiene 
veinte días naturales para presentar las alegaciones o pruebas que considere oportuno, pudiendo 
además si lo requiere, añadir las aclaraciones que considere oportuno, pudiendo además si lo requiere, 
añadir las aclaraciones que considere necesario en entrevista solicitada con los miembros de la 
Comisión. Si se tratase de un organismo de la Federación lo haría en representación del mismo y con 
la debida autorización para hablar en su nombre. Si en este plazo no se recibe ninguna alegación el 
proceso seguiría su curso entendiendo que se renuncia a ello por esa parte. 
 
Art. 136º. Pasado el plazo especificado en el articulo anterior la Comisión analizara la documentación 
recibida, solicitando declaración a los testigos que fuese necesario. Estos tienen un plazo de quince 
días desde que se solicite su declaración para hacerlo, en caso de no recibirse contestación en ese plazo 
se entiende que no quiere hacerlo. Así mismo la Comisión podrá consultar a todo aquel que considere 
necesario para mejor análisis del litigio, requiriendo la información que fuese oportuna a los órganos 
de la Federación que fuese necesario. 
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Art. 137º. Cuando considere la Comisión analizado suficientemente el tema, en reunión plenaria 
aprobara la resolución correspondiente. Esta se efectuara como máximo en tres meses desde la 
apertura formal del expediente. En ella constarán todos los datos relativos al problema con 
identificación de los litigantes. La resolución se remitirá a los interesados y a los Secretarios de los 
Consejos Autonómicos que corresponda y al Secretario del Consejo General. 
 
Art. 138º. Las sanciones serán impuestas por el órgano superior al que este vinculado el interesado o 
el organismo de que se trate, es decir:  
a) El Órgano de Gobierno de la Asociación Profesional de NATURÓPATAS si se tratase de 
Asociados.  
b) El Consejo Autonómico y en su defecto la Federación si se tratase de Asociaciones Profesionales. 
c) El Consejo General si se tratase de Consejos Autonómicos o de la Comisión Permanente, o de algún 
miembro del Consejo General. 
 
Art. 139º. Cualquier sanción impuesta será provisional hasta que resolviese la Comisión, siempre que 
se hubiese solicitado la intervención de la misma por la persona u organismo interesado. 
 
Art. 140º. Cumplido este requisito, cualquier sanción impuesta podrá ser recurrida en primer lugar, 
ante el Consejo Autonómico a quien corresponda la persona o Asociación Profesional sancionada, y en 
ultima instancia ante el Consejo General. Si se tratase de un Consejo Autonómico, de un miembro de 
la Comisión Permanente o del Consejo General, el recurso en primera instancia seria ante el Consejo 
General, y en segunda instancia ante la Asamblea General. 
 
Art.141º. Los tipos de sanciones serán: 
 
a) A las organizaciones Federadas en F.E.N.A.C.O. 
 
* Apercibimiento  
* Suspensión del estatus Federal como máximo en un año en lo que se refiere a derechos y 
representación.  
* Desfederación definitiva.  
 
b) A los miembros de Juntas Directivas en todos los niveles. 
 
* Apercibimiento  
* Petición de separación del cargo. Además de las que pudieran pedirse en razón a ser Asociados.  



REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO – Estatuto General de la Naturopatía -  
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 
c) A los Asociados:  
 
* Apercibimiento  
* Inhabilitación para ejercer cargo de 1 a 6 meses  
* Inhabilitación para ejercer cargos de 6 meses a un año  
* Inhabilitación para ejercer cargos de 1 a 4 años.  
* Suspensión de Asociación (solo los derechos) de 1 a 3 meses . 
* Suspensión de Asociación de 3 a 6 meses.  
* Suspensión de Asociación de 6 meses a un año.  
* Expulsión de F.E.N.A.C.O.  
 
TÍTULO XI 
 

COMISIÓN DEONTOLÓGICA Y ÉTICA PROFESIONAL 
 
Art.145º. Es la encargada de velar por los aspectos Eticos y Deontológicos de la profesión recogidos 
en el Reglamento Profesional, así como conocer de los actos deshonrosos y practicas fraudulentas y 
desleal cometidos por los Naturópatas que lo hagan desmerecer en el concepto publico o sean 
atentatorios a la dignidad o a la ética profesional. Esta Comisión esta coordinada por la Secretaria 
General, y coordinara las distintas Comisiones Deontológicas que se formen en las Asociaciones 
Federadas. 
 
Art.142. Se regirá por la siguiente normativa: 
 
(1). Las Juntas de Gobierno de las Asociaciones Profesionales, los Consejos Autonómicos, y el 
Consejo General podrán crear una Comisión Deontológica para conocer los actos deshonrosos y 
practicas fraudulentas y desleal cometidos por los Naturópatas que los hagan desmerecer en el 
concepto publico o sean atentatorios a la dignidad o a la ética profesional.  
(2). La incoacción del oportuno procedimiento se discutirá por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Asociación, del Consejo Autonómico o del Consejo General, según sea el caso. Este acuerdo se 
producirá o por iniciativa de estos órganos, o por solicitud concreta y fundada de algún asociado o de 
cualquier otra persona o entidad, y previa ratificación del firmante. Constituyéndose posteriormente la 
Comisión Deontológica quien conocerá y dictaminará sobre el caso.  
(3). La Comisión Deontológica esta compuesta de la siguiente forma: 
 

a) Un Secretario  
b) Un Vocal de la Junta de Gobierno de la Asociación, Consejo Autonómico o Consejo General, 

elegido expresamente para presidir la Comisión Deontológica, que actuara de instructor.  
c) Un Asociado que auxiliara al Instructor, designado por sorteo, y con una antigüedad de en 

F.E.N.A.C.O. de al menos tres años.  
(4). Los acuerdos de la Comisión se tomaran por mayoría, teniendo la misma validez el voto de cada 
uno de sus miembros. La Comisión será presidida por el Instructor y, en su ausencia, por el asociado 
auxiliar que actuara como suplente a todos los efectos. Todos los documentos del expediente deberán 
ir firmados por el Instructor y el Secretario, y la propuesta de resolución también por el asociado.  
(5). Será condición indispensable para ser miembro de la Comisión Deontológica, la de no haber sido 
jamás objeto de sanción por parte de FENACO. El Secretario será designado por la Junta de Gobierno, 
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el Consejo Autonómico o el Consejo General, pudiendo recaer el cargo en los Secretarios de los 
órganos de gobierno correspondiente, o en cualquier persona suficientemente letrada, incluso ajena a la 
Corporación. El vocal será elegido expresamente para presidir la Comisión Deontológica por los 
Plenos de los Organos competentes para el caso. El nombramiento del asociado será por insaculación 
realizada por la Junta de Gobierno, el Consejo Autonómico o el Consejo General entre los asociados 
inscritos con un registro que a tal fin se aduanamos en las Asociaciones, en los Consejos. En ausencia 
del indicado registro, o para el caso de renuncia o recusación del elegido, será sustituido por otro 
asociado designado por los Órganos de Gobierno respectivos, entre los de su censo, teniendo 
preferencia para ser designado los que deseen ocupar este puesto y ejerzan su actividad en la misma 
especialidad, prevaleciendo, en cada concurso, la mayor antigüedad en F.E.N.A.C.O.  
(6). La Comisión se reunirá en la sede de la Asociación, Consejo Autonómico o Consejo General, y 
sus miembros solamente podrán abstenerse o ser recusados por causa de parentesco, amistad íntima o 
enemistad manifiesta, o por tener interés personal en el caso. El puesto es obligatorio e irrenunciable 
para todos los asociados que resulten designados. Las recusaciones deberán formalizarse en el plazo de 
setenta y dos horas, siendo examinadas y resueltas por los miembros de la Comisión no recusados; en 
caso de ser aceptada, se designaran a los suplentes que hayan de ocupar las vacantes, a excepción del 
asociado, cuya sustitución seguirá los trámites establecidos en el articulo anterior, y siempre antes las 
personas que cumplan las condiciones necesarias para ocupar el puesto. Para mayor objetividad, la 
Asociación podrá abstenerse de conocer el caso y solicitar que sea incoado directamente por el 
Consejo Autonómico o el Consejo General. En casos de faltas muy grave podrán abstenerse y delegar 
directamente en el Consejo General. 
(7). De las reuniones de la Comisión se levantara acta autorizada por el Presidente y redactada por el 
Secretario, excepto la propuesta de resolución del expediente, que será firmada por todos los 
miembros. La composición de la Comisión Deontológica deberá comunicarse a los asociados y 
participarse al Consejo General o, en su caso, al Consejo Autonomico, que comunicara la composición 
de su Comisión a las Asociaciones y asociados que lo soliciten. 
(8). Todo asociado podrá substraerse a la competencia de la Comisión dándose de baja a perpetuidad 
en la Asociación , pero así se hará constar en su expediente personal, del que se remitirá copia a 
cualquier Asociación federada que lo solicitara, también se notificara al Consejo General o, en su caso, 
al Consejo Autonómico, donde se creara un Registro de bajas voluntarias a perpetuidad. 
(9). Siendo la resolución de la Comisión desfavorable para el asociado, éste podrá recurrir la sanción, 
en primera instancia, al Consejo Autonómico, y en una segunda instancia al Consejo General. 
Dictándose la resolución definitiva en plazo máximo de quince días.  
(10). En ultima instancia el Consejo General, a través de su Comisión Deontológica coordinara el buen 
funcionamiento de las Comisiones Deontológicas que se formen en las Asociaciones federadas. 
Además de establecer normas deontológicas y de ética profesional y velando por su cumplimiento. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera. De los centros docentes que imparten las enseñanzas de Naturopatía 
 
En el articulo 26.6 de la Constitución española se reconoce "a las personas físicas y jurídicas la 
libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales". 
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Recordemos que la primera escuela donde se impartieron las enseñanzas sobre "el Método Natural 
Aplicado en el Campo de la Salud" fue la "Escuela Naturotrofológica" abierta el día 4 de Abril de 1925 
en Barcelona. 
 
(1) Al no estar reglados en España los estudios de Naturopatía, estos se imparten en centros privados. 
(2) Los Centros privados imparten las enseñanzas de Naturopatía con carácter profesional y sin 
pretensión de la obtención de una titulación académica. 
(3) Los acuerdos internacionales realizados por los Centros docentes se acogerán a la legislación 
vigente sobre la materia a efecto. 
(4) Las personas físicas o jurídicas, publicas o privadas de nacionalidad extranjera se atendrán a lo que 
resulte de los acuerdos internacionales o en su defecto, del principio de reciprocidad. 
(5) Para la homologación de Centros por la Federación se establecen los siguientes criterios mínimos: 
 
Articulo 1. Tramitación 
 
(1) El expediente se iniciará mediante solicitud, que deberá ir acompañada de los siguientes 
documentos: 
 

a) Identificación de la persona física o jurídica promotora del Centro.  
b) La denominación y localización de éste  
c) Programa de las enseñanzas de Naturopatía, que esta impartiendo. 
d) El profesorado 
e) Instalaciones de que dispone  
f) Estar en el cumplimiento de la normativa vigente (inscripciones, apertura, impuestos...).  
g) Otros datos de interés  

 
Articulo 2. Del personal docente 
 
(1) El profesorado que intervenga en el desarrollo de las enseñanzas y se responsabilice del control del 
rendimiento del alumnado deberá estar en posesión de la titulación y cualificación profesional 
adecuada para cada una de las enseñanzas que se impartan. 
 
(2) El mismo requisito de titulación y cualificación profesional que el profesorado deberá cumplir el 
personal directivo de carácter docente de los Centros, que estará constituido como mínimo por: 
 
a) Un Director Técnico o Jefe de Estudios (con cualificación profesional de Master en Naturopatía), 
que asumirá la responsabilidad de funcionamiento académico del Centro.  
b) Un Tutor Docente (con cualificación profesional de Experto en Naturopatía) para cada uno de los 
niveles, ciclos o grados de enseñanzas, al que corresponderá su organización pedagógica, la 
supervisión de la labor realizada por el profesorado y cuanto afecte al régimen de alumnos.  
c) El Claustro de Profesores que contara, como mínimo, con un Experto en Naturopatía Fundamental 
(E.N.) un Experto en Naturopatía Aplicada I, II, III, IV o V. (E.N.) y un Experto en Semiología 
Naturopática. 
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Articulo 3. Del contrato de enseñanza 
 
(1) Al ser enseñanzas privadas los Centros, acogiéndose a la Normativa vigente, suscribirán un 
contrato de enseñanza con el alumnado. Antes de la iniciación de los estudios, el alumnado y el Centro 
procederán a la firma de un contrato de enseñanza teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  
 

a) El contrato será firmado por el alumno si reúne los requisitos de capacidad ordinarios o, en su 
caso, por su tutor o representantes legales.  

b) Será igualmente requisito inexcusable que el alumnado posea las condiciones académicas 
necesarias para seguir los estudios objeto del contrato.  

c) En el contrato debe constar expresamente la mención de que son enseñanzas no regladas sin 
validez académica oficial.  

d) En el contrato deberá figurar con exactitud el precio global del curso, los derechos y deberes de 
cada una de las partes y la duración del mismo, así como que el alumnado ha recibido la información a 
la que se refiere el párrafo siguiente. Igualmente se hará referencia a las causas de resolución. Podrán 
eventualmente introducirse las cláusulas judiciales que se estimen oportunas.  

e) En todos los casos, y antes de la conclusión del contrato, el Centro deberá proporcionar al 
interesado información escrita y detallada sobre las características del curso, su extensión, contenido, 
relación de material auxiliar y de prácticas que recibirá, forma de suministro del material, periodicidad 
de las entregas (si es a distancia) y cuantos otros datos sean de interés para el conocimiento exacto del 
curso en sus diversos aspectos.  
 
Articulo 4. De la publicidad 
 
(1) En el apartado de publicidad los Centros homologados se atendrán a la legislación vigente sobre 
publicidad y demás normas al respecto, así como al Estatuto General de la Naturopatía.  
(2) En ningún caso las denominaciones que se utilicen para las enseñanzas no conducentes a 
titulaciones con validez académica podrán prestarse a confusión con las propias correspondiente a los 
niveles, ciclos o grados ordinarios. En las enseñanzas de Naturopatía se podrán utilizar las 
denominaciones de las Categorías Profesionales recogidas en los presentes Estatutos, además de 
expedir certificaciones de asistencia y aprovechamiento en seminarios, cursillos...etc.  
(3) En la publicidad, además de los datos del Centro podrá, si así lo estima conveniente, poner la 
denominación de Centro Homologado por F.E.N.A.C.O. para impartir las enseñanzas de Naturopatía, 
con el numero de registro. 
 
Articulo 5. Negociado de alumnos 
 
(1) Los Centros llevarán obligatoriamente un expediente para cada uno de los alumnos, en el que 
constarán los estudios realizados así como los resultados obtenidos.  
(2) Los Centros otorgaran a sus alumnos un documento acreditativo de los estudios cursados, del que 
quedará constancia en un libro de registro. En dicho documento deberá figurar obligatoriamente que 
dichos estudios "no tienen efectos académicos oficiales".  
(3) En el supuesto de que los alumnos no hayan terminado estos estudios, los Centros están obligados a 
expedir, a petición de aquellos, un documento en el que se mencionen expresamente las materias 
cursadas y los resultados obtenidos. 
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Articulo 6. Carga lectiva 
 
(1) La carga lectiva de las enseñanzas conducentes a la obtención del documento acreditativo de 
Graduado en Naturopatía (Primer Nivel, que corresponde a la categoría profesional de Graduado en 
Naturopatía) oscilará entre veinte y treinta horas semanales, incluidas las enseñanzas practicas, con 
una carga lectiva entre 60 y 90 créditos por año académico. Para armonizar los planes de estudios, la 
carga lectiva total recomendada por la Federación es de 2.500 horas, equivalente a 3 cursos 
académicos y 250 créditos.  
(2) La carga lectiva de las enseñanzas conducentes a la obtención del documento acreditativo de 
Experto en Naturopatía (Segundo Nivel, que corresponde a la categoría profesional de Experto en 
Naturopatía) oscilará entre 20 y 3O horas semanales, incluidas las enseñanzas practicas, con una carga 
lectiva entre 60 y 90 créditos. Para armonizar los planes de estudios de la Naturopatía, la carga lectiva 
total recomendada por la Federación es de 1.700 horas, equivalente a 2 cursos académicos y 170 
créditos. La elaboración de los Programas Expertos se establecerán en base a las Areas de 
Conocimiento de la Naturopatía y sus módulos.  
(3) La carga lectiva de las enseñanzas conducentes a la obtención del documento acreditativo de 
Master en Naturopatía (Tercer Nivel, que corresponde a la categoría profesional de Master en 
Naturopatía) es de 850 horas, equivalente a un curso académico y 85 créditos que se repartirán 
mediante la realización de seminarios o módulos sobre las cinco Areas de Conocimiento de la 
Naturopatía, que cada Centro distribuirá las horas correspondientes a cada seminario o módulos. 
(4) Compete a los Centros homologados la presentación de candidatos para la obtención de la 
categoría profesional de Naturólogos, y la elaboración de la normativa al efecto. En la normativa se 
recogerá la obligatoriedad de haber cursado los tres Niveles, correspondiente a las tres categorías 
profesionales). 
(5) Las enseñanzas conducentes a la obtención de Técnicos Auxiliares en Naturopatía se realizara con 
una carga lectiva entre un mínimo de 24 y un máximo de 83 créditos, es decir entre 240 y 830 horas. 
(6) Los Centros podrán nombrar profesores Eméritos de los mismos según recojan en sus Estatutos. 
(7) El Nombramiento Honorífico de Magíster Natura se realizará mediante consulta no vinculante al 
Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas (8) Para el ejercicio de la profesión (en 
lo recogido en los presentes Estatutos) y la inscripción en las Asociaciones Profesionales es necesario 
estar en posesión, como mínimo, del documento acreditativo de Graduado en Naturopatía. 
 
Articulo 7. Acto de homologación 
 
(1) La homologación se hará efectiva en el momento de recibida la notificación por el Centro. 
(2) La homologación del Centro producirá su inmediata inscripción en el Registro de Centros, con un 
numero de registro que será el que utilizara el Centro en todo tipo de documentos y publicidad. 
(3) La homologación se extinguirá por el cese de la actividad docente del Centro a solicitud de su 
titular o por revocación expresa de F.E.N.A.C.O. oído el Consejo de Homologación. 
(4) Cuando un Centro pretende cesar en sus actividades docentes, su titular deberá comunicarlo al 
Consejo de Homologación. Antes del cese de la actividad deberá cumplir con todas las obligaciones 
contraídas con su alumnado, bien por sí o a través de otro Centro homologado. Este hecho deberá 
acreditarse fehacientemente. 
(5) Por decisión voluntaria del titular del Centro 
(6) La revocación expresa por parte de F.E.N.A.C.O. oído el Consejo de Homologación se acordará 
cuando exista alguna de las causas siguientes: 
 

a) Perdida de los requisitos de capacidad exigidos en la presente disposición.  
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b) Cuando el Centro deje de reunir algunas de las condiciones mínimas que sirvieron de base para 
su homologación.  

c) Incumplimiento injustificado del contrato de enseñanza  
d) La omisión de lo recogido en el articulo 3-d), disposición primera (del contrato de enseñanza)  

 
(7) Contra la revocación expresa, el titular del Centro podrá recurrir a la Comisión de Arbitraje de la 
federación, a través de la Asociación Profesional del lugar donde este situado físicamente el centro, o 
del lugar donde estén situadas la sede central del Centro. 
 
Articulo 8. Derechos de los Centros Homologados. 
 
(1) Lo recogido en el punto 5.1. de la Disposición Transitoria  
(2) Lo recogido en la Disposición Transitoria Tercera  
(3) Lo recogido en el articulo 25º (4) de los presentes Estatutos.  
(4) Al cumplimiento de lo recogido en la Disposición Final.  
(5) A beneficiarse, académicamente, de cuantos acuerdos internacionales realice la Federación.  
(6) A cuantos servicios y demás acciones recogidas en los Estatutos de la federación.  
(7) A participar de todas las actividades, según recojan sus estatutos, de la Federación. 
 
Articulo 9. La Homologación corresponde exclusivamente a las enseñanzas de Naturopatía impartidas 
por el Centro, que puede ser las únicas enseñanzas que impartan o lo haga junto con otros estudios y 
actividades. 
 
Articulo 10. Los Centros que obtengan para sus enseñanzas de Naturopatía el aval de Alta Calidad lo 
serán informado el Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas de España. 
 
Segunda. Duración y Ordenación cíclica de las enseñanzas de Naturopatía 
 
Las enseñanzas de Naturopatía quedan establecidas en un solo Nivel de 3 cursos Académicos, 
pudiéndose ampliarse a dos Niveles según estimen los Centros homologados oído el Consejo General 
de Asociaciones profesionales de Naturópatas. En la presente normativa los dos Niveles (2º y 3º) no 
constituyen continuación directa del Primer Nivel. 
 
(1) Las enseñanzas (no regladas oficialmente) de Naturopatía conducentes a la obtención de un 
documento acreditativo profesional (titulación sin validez académica) se estructuran en Niveles, de 
acuerdo con las Categorías Profesionales recogidas en el articulo 4 de las Ordenanzas Profesionales.  
(2) Los Técnicos Auxiliares en Naturopatía, se preparan, según el curriculum del Centro, para realizar 
tareas de colaboración y asistencia al Naturópata u otras competencias recogidas en el articulo 4.  
(3) El Primer Nivel de las enseñanzas de Naturopatía comprenden enseñanzas básicas y de formación 
general. Pero hasta que se amplié la formación al segundo nivel, las enseñanzas de Naturopatía 
también estarán orientadas a la preparación para el ejercicio de la actividad profesional. Tendrá una 
duración, recomendada, de tres años (Articulo 6. Disposición Adicional Primera) (2) El Segundo Nivel 
de las enseñanzas de la Naturopatía estarán dedicados a la especialización en las correspondientes 
Areas de Conocimiento de la Naturopatía, así como la preparación para el ejercicio de la actividad 
profesional. Tendrá una duración, recomendada, de dos años (Articulo 6. Disposición Adicional 
Primera) (3) El Tercer Nivel de las enseñanzas de la Naturopatía estarán dedicados a la profundización 
y formación en las técnicas de investigación, dentro de las Areas de Conocimiento de la Naturopatía. 
Tendrá la duración que estime conveniente el Centro, hasta desarrollar todos los seminarios o módulos 
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en una carga lectiva de 850 horas. (4) Los Centros podrán establecer para la incorporación al segundo 
nivel o tercer nivel las exigencias que estimen oportunas. La Federación hace las siguientes 
recomendaciones: a) Solicitar la acreditación de haber superado el primer Nivel profesional. b) Estar 
en posesión de una de las Diplomaturas expedidas por las Escuelas Universitarias de Ciencias de la 
Salud. c) Tener los complementos de formación recogidos en el Título I del Reglamento de Ingreso en 
las Asociaciones Profesionales de Naturópatas y Ordenanzas Profesionales de Naturópatas. d) 
Aquellos profesionales que acrediten una experiencia o practica profesional equivalente, pueden cursar 
el segundo o tercer nivel sin las exigencias de los complementos de formación. 
 
Tercera. Contenido de las enseñanzas de Naturopatía 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Este Plan de Estudios tiene un doble objetivo general consistente, por un lado, en precisar el papel que 
desempeña la Naturopatía en el campo de la Salud, y por otro dotar al futuro Naturópata de los 
conocimientos científicos, tecnológicos, praxiológicos y humanistas para aplicar consciente y 
responsablemente el Método Natural en el campo de la Salud. 
 
El diseño curricular tratará cada materia de una manera interdisciplinaria, destacando en cada caso un 
triple aspecto: el aspecto científico, el aspecto tecnológico y la dimensión pedagógica de la 
Naturopatía. 
 
(1) Los contenidos de los planes de estudios se ordenarán distinguiendo: a) Materias troncales. Son las 
de obligatoria inclusión en el diseño curricular de la Naturopatía 
 
* Son Materias Troncales las siguientes asignaturas concretas, módulos y áreas 
 
- Asignatura de Teoría de la Salud 
- Asignatura de Metodología de la Naturopatía 
- Asignatura de Historia de la Naturopatía  
- Asignatura de Naturopatía Experimental  
- Modulo de Naturopatía Fitocomplementaria  
- Modulo de Naturopatía Alimentaria  
- Modulo de Estímulos Naturales  
- Modulo de Semiología Naturopatía  
- Área de Naturopatía Descriptiva (Modulo de Ciencias Básicas y Modulo de Ciencias de la Conducta) 
- Area de Naturopatía Normativa 
 
b) Materias determinadas discrecionalmente por los Centros en sus planes de estudios, que a su vez se 
dividen en: b1) Materias obligatorias: libremente establecidas por cada Centro, que las incluirá en el 
correspondiente plan de estudios como obligatorias para el alumnado. b2) Materias optativas: 
Libremente establecidas por cada Centro,, que las incluirá en el correspondiente plan de formación 
para que el alumnado escoja entre las mismas. Si el Centro no tuviera la suficiente infraestructura para 
ofertar asignaturas optativas, desarrollara enseñanzas, seminarios, módulos o actividades 
complementarias. 
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Cuarta. Convalidación de estudios 
 
(1) Cada Centro resolverá las solicitudes de convalidación de los estudios de Naturopatía conforme a 
las reglas que establezcan sus Estatutos. (2) No obstante, y para que exista una armonización de 
criterios, se recomienda seguir los siguientes criterios generales: 
 
2.1 Cuando se acceda al Nivel de Formación 2 o 3, serán convalidados los Niveles de Formación del 
Primer Nivel o del Segundo Nivel, según proceda. 2.2 Serán convalidadas las materias troncales. 2.3 
Las materias con idéntica denominación y por los créditos cursados. 2.4 Las materias que ofrezcan 
entre sí una identidad sustancial a la vista de la descripción de su contenido en el plan de formación. 
 
Quinta. Acceso a los estudios de Naturopatía 
 
Para acceder a los estudios de Naturopatía, además de lo contemplado en la legislación vigente sobre 
enseñanzas no regladas no conducentes a la obtención de un título con validez académica, y lo 
contemplado en los Estatutos del Centro, se recomienda a los Centros tener en cuenta los siguientes 
criterios generales: 
 
(1) Para inscribirse en el curso de Técnico Auxiliar en Naturopatía, se exigirá como mínimo el 
Graduado escolar, F.P.1, o equivalente. (2) Para inscribirse en el curso de Graduado en Naturopatía, se 
exigirá C.O.U., F.P.2 o equivalente. (3) En los demás Niveles de formación de seguirá lo recogido en 
los apartados anteriores. (4) Podrán inscribirse en las enseñanzas profesionales de los apartados (1) y 
(2) todos/as aquellos/as que acrediten una experiencia o practica profesional al efecto. 
 
Sexta. Expedición de los Documentos Acreditativos Profesionales (sin validez académica) de 
Naturopatía homologados por F.E.N.A.C.O. . 
 
Los Documentos Acreditativos Profesionales (D.A.P.) de Naturopatía serán expedidos por los Centros 
de estudios homologados por F.E.N.A.C.O. de acuerdo con los requisitos que, respecto a su formato, 
texto y procedimiento de expedición, se establece a continuación: 
 
Primero.-1 La cartulina soporte de los D.A.P. de igual tamaño para todos ellos, será de material 
especial con determinadas claves de autenticidad, normalizado en formato UNE A-3. Las cartulinas 
llevaran incorporado el anagrama de F.E.N.A.C.O.. Estarán numerados mediante serie alfanumérica, 
cuyo control corresponderá al Consejo de Homologación, responsable del proceso de expedición de los 
D.A.P. A efectos de una mayor economía de costes, las cartulinas serán suministradas a los Centros de 
enseñanza por F.E.N.A.C.O. 2. Los Centros homologados adoptarán para los D.A.P. que expidan los 
colores, orlas y demás grafismos que estimen conveniente, sin mas condicionante que lo establecido en 
este reglamento 3.- Los D.A.P. llevarán impreso todo su texto, así como la firma del Director del 
Centro de enseñanza correspondiente. No se permitirá la incorporación de inscripción alguna no 
impresa, salvo las dos firmas restantes a que se refiere el apartado 2 del numero segundo de este 
reglamento. 4.- Cada Centro de enseñanza, previamente a la entrega del correspondiente D.A.P. de 
Naturopatía al interesado, efectuara una estampación en seco de su anagrama, igual para todos los 
D.A.P. que expida. De dicho motivo remitirá muestra al Consejo de Homologación a efectos de 
conocimiento y control de autenticidad. 
 
Segundo .- 1 En el anverso de los D.A.P. (sin validez académica), deberán figurar, necesariamente, las 
siguientes menciones:  
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a) Referencia expresa a que el D.A.P. (sin validez académica) se expide en nombre de F.E.N.A.C.O. 
por el Director del Centro homologado, con arreglo a la formula: F.E.N.A.C.O. , y en su nombre el 
Director del Centro..."  
b) Expresión de que el D.A.P (sin validez académica) se expide para acreditar la superación de los 
estudios conducentes a la obtención de la Categoría Profesional que proceda, de acuerdo con lo 
previsto en la regulación de las Categorías Profesionales de F.E.N.A.C.O. (Técnico Auxiliar en 
Naturopatía, Graduado en Naturopatía, Experto en Naturopatía, Master en Naturopatía) y con los 
efectos que le otorgan las disposiciones legales.  
c) Nombre y apellidos del interesado, tal como figura en su documento nacional de identidad o 
pasaporte.  
d) Lugar y fecha de nacimiento del interesado, así como su nacionalidad  
e) Si procede, calificación final obtenida con mención, en su caso, de premio extraordinario, cum laude 
u otro mérito legalmente establecido y obtenido por el interesado  
f) Denominación del Centro responsable de la organización de los estudios conducente a la obtención 
del D.A.P. (sin validez académica) correspondiente.  
g) Lugar y fecha de expedición del D.A.P., nombrando explícitamente que carece de validez 
académica, según la legislación vigente. La fecha será la correspondiente a la fecha de certificación de 
pago de los derechos por dicha expedición.  
h) Clave de garantía del D.A.P. (sin validez académica) y que estará integrado por los códigos 
correspondientes al Centro, más la numeración que otorgue al expediente el Consejo de 
Homologación, que a tal efecto abrirá un Registro de D.A.P. 
 
2.- En el anverso del D.A.P. (sin validez académica) figurarán tres firmas: La del interesado, la del 
responsable del Consejo de Homologación y la del Director del Centro. En todo caso, deberá constar el 
firmado correspondiente a ellas. 
 
3.- Deberán, igualmente, figurar en el anverso del D.A.P. (sin validez académica) todas aquellas 
menciones de causas legales que afecten a su eficacia. Se hará constar, así mismo, si se trata de 
expedición de un duplicado y las causas de dicha expedición. 4. En el reverso del D.A.P. (sin validez 
académica) deberá figurar el curriculum cursado por el interesado., con indicación de la fecha en que 
fue aprobado por F.E.N.A.C.O. y el articulado a que se refiere y, en su caso, de forma destacada la 
especialidad que hubiera realizado. 5.- Los D.A.P. (sin validez académica) podrán expedirse en 
castellano o en la lengua de la Comunidad Autónoma donde radique el Centro o en texto bilingüe. 
 
Tercero.- La expedición de los D.A.P. (sin validez académica) por los Centros homologados se 
ajustarán a las siguientes normas: 1.- Superados los estudios correspondientes a una determinada 
categoría profesional, el interesado podrá solicitar la expedición del correspondiente D.A.P. (sin 
validez académica). 2.- El expediente para la concesión del D.A.P. (sin validez académica) original 
constará de los siguientes documentos: a) Instancia del interesado solicitando el D.A.P. b) 
Certificación académica del Centro de enseñanza homologado que garantice y especifique la 
superación por el interesado de los estudios correspondientes y de la prueba final, proyecto de examen, 
con mención expresa de la fecha de homologación del Centro y del programa de estudios por 
F.E.N.A.C.O., de las calificaciones obtenidas en cada caso y de la fecha de terminación del último de 
los estudios cursados o de la prueba final. c) Documento nacional de identidad o pasaporte d) 
Certificación de que el interesado ha satisfecho los derecho de expedición del D.A.P. (sin validez 
académica), con especificación de cualquier circunstancia que altere dicho extremo 
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Cuarto.- 1 Independientemente del D.A.P. (sin validez académica) otorgado por el Centro, en nombre 
de F.E.N.A.C.O.,. los Centros de enseñanzas homologados por F.E.N.A.C.O. podrán expedir su propio 
D.A.P. (sin validez académica) , con los colores, orlas y demás grafismos que estimen conveniente, sin 
mas condicionantes que lo establecido en la legislación vigente 
 
ANEXO 
 
F.E.N.A.C.O. y en su nombre el 
 
Director del Centro.................................... Considerando que, conforme a las disposiciones y 
circunstancias previstas en los Estatutos y demás reglamentos de F.E.N.A.C.O, 
 
Don......................................................................................................................... nacido el 
día.........de.......................19............. en.................................de nacionalidad..........., ha superado los 
estudios correspondientes, organizados por........................................................... conforme al plan de 
estudios homologados por F.E.N.A.C.O., expide el presente D.A.P. de ...Graduado ...en 
.....NATUROPATÍA, con validez en todo el ámbito de actuación de F.E.N.A.C.O., que faculta al 
interesado para disfrutar los derechos que este D.A.P. otorgan las disposiciones vigentes. 
 
Dado en..........a........de.....................de........ 
 
El interesado El Director F.E.N.A.C.O 
 
TIULACIÓN SIN VALIDEZ ACADÉMICA 
 
Séptima. Consejo de Homologación 
 
A efectos de coordinar todos los aspectos relacionados con homologación de planes de formación, 
homologación de Centros, expedición de documentos acreditativos y demás acciones relacionadas con 
la enseñanza de la Naturopatía, se crea el Consejo de Homologación que se regirá por la siguiente 
normativa: (1) El Consejo de Homologación tendrá las siguientes competencias: a) Homologación de 
los Planes de Formación de Naturópatas b) Homologación de Centros de enseñanzas donde se imparte 
la Naturopatía. c) Homologación de Documentos Acreditativos d) Todas las competencias que le 
otorgan los presentes Estatutos. (2) El Consejo de Homologación estará compuesto por: a) El 
Coordinador de Formación y Didáctica del Consejo General de Asociaciones Profesionales de 
Naturópatas, que actuará como Presidente. b) Los Directores de los Centros homologados, entre los 
cuales se elegirá al de menos antigüedad para que actué como Secretario. c) Los Coordinadores de 
Formación y Didáctica de las Organizaciones Profesionales federadas, que actuarán como vocales. d) 
Un representante de la Asociación de Estudiantes de Naturopatía e) Un representante de la Asociación 
"Cuerpo de Docentes de Naturopatía". f) Un representante de los Consumidores y Usuarios de la 
Naturopatía, a propuesta de las Asociaciones Profesionales de Naturópatas federadas. (3) El Consejo 
de Homologación tendrá un Reglamento de funcionamiento interno por el que regirá sus actuaciones. 
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Octava. Del Profesorado encargado de las enseñanzas de Naturopatía. 
 
A* Teniendo en cuenta que todavía no ha sido creada, por el Consejo de Universidades, el Area 
Especifica de Conocimiento de la Naturopatía, ni se ha creado el Area de Conocimiento de la 
Naturopatía; y que las enseñanzas de la Naturopatía se imparten en Centros privados establecemos los 
siguientes criterios como punto de referencia para el Profesorado encargado de las enseñanzas de 
Naturopatía. 
 
(1) El personal docente encargado de las enseñanzas especificas de Naturopatía tendrán que ser 
Naturópatas, con la cualificación profesional correspondiente. (2) Para las asignaturas, módulos y 
áreas no especificas de la Naturopatía, las enseñanzas podrán ser impartidas por los profesionales 
cualificados al respecto. (3) El acceso a las plazas de profesores en las asignaturas troncales quedaría 
de la siguiente manera: 
 
* Asignatura de Teoría de la Salud. Será impartida por un Experto en Naturopatía Fundamental (E.N.). 
* Asignatura de Metodología de la Naturopatía. Será impartida por un Experto en Naturopatía 
Fundamental (E.N.)  
* Asignatura de Historia de la Naturopatía. Será impartida por un Experto en Naturopatía 
Fundamental.  
* Asignatura de Naturopatía Experimental. Será impartida por un Experto en Naturopatía Aplicada 
I,II,III o IV (E.N.). 
 * Modulo de Naturopatía Fitocomplementaria. Será impartido por un Experto en Naturopatía Aplicada 
II (E.N.).  
* Modulo de Naturopatía Alimentaria. Será impartido por un Experto en Naturopatía Aplicada I (E.N.) 
* Modulo de Estímulos Naturales. Será impartida por un Experto en Naturopatía Aplicada V (E.N.)  
* Modulo de Semiología Naturopática. Será impartido por un Experto en Semiología Naturopática. 
(E.N.)  
* Area de Naturopatía Normativa. Será impartida por un Master en Naturopatía. (M.N.)  
* Area de Naturopatía Descriptiva. Será impartida por profesionales cualificados al respecto. 
 
(4) En las materias discrecionalmente determinadas por los Centros se atenderán a los mismos 
criterios, además podrán ser impartidas por profesionales que posean suficiente experiencia y/o 
capacidad profesional en la materia a desarrollar. (5) Los Profesores titulares de las asignaturas 
troncales contaran con profesores ayudante (que tendrán la C.P de Graduado en Naturopatía) así como 
profesores colaboradores. (6) Todo el Profesorado que imparta enseñanzas especificas de Naturopatía 
tendrán que haber realizado el Curso de Formación del Profesorado de Naturopatía. (7) El Profesorado 
de enseñanzas no especifica de la Naturopatía tendrá que estar en posesión del C.A.P. o equivalente, o 
poseer suficiente experiencia o capacidad profesional equivalente. (8) Los Naturópatas docentes que 
estén asociado a la Federación se atendrán a los Estatutos de F.E.N.A.C.O., las Ordenanzas 
Profesionales, los Reglamentos y demás disposiciones. (9) Los docentes de Naturopatía elaboraran 
unos Estatutos para la creación de la Asociación "Cuerpo Docente de Naturopatía" que sea el germen 
del futuro profesorado de Naturopatía. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 
Primera.-Las situaciones creadas y los derechos adquiridos con arreglo al régimen anteriormente en 
vigor serán respetados. 
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Segunda.-Hasta que quede regulado el régimen académico de la NATUROPATÍA, y sus enseñanzas 
sean impartidas de una manera homogénea por los distintos Centros de Enseñanzas, privados y/o 
públicos., establecemos la siguiente disposición transitoria para armonizar los distintos diplomas, 
certificados y titulaciones bajo el reagrupamiento semántico de Naturopatía, según se recoge en los 
presentes Estatutos. 
 
(A) Podrán acogerse a esta disposición transitoria todos aquellas/os profesionales que trabajan en áreas 
no-clínicas de la salud utilizando métodos naturales, para lo cual la Federación establece las siguientes 
cualificaciones profesionales, que corresponden con las categorías profesionales mencionadas en los 
presentes Estatutos. 
 
Para la obtención de las Cualificaciones Profesionales son necesarios los siguientes requisitos: 
 
1- Cualificación profesional de Técnico Auxiliar en Naturopatía 
 
1.1 Podrán solicitar esta cualificación todos los/as que estén en posesión del mínimo de 240 horas, 
además de haber realizado una Prueba de Ensayo en algunos de los Centros Homologados.  
1.2 Las Pruebas de Ensayo serán remitidas a los Centros desde el Area de Formación, Investigación y 
Didáctica de F.E.N.A.C.O.  
1.3 La solicitud será presentada ante el Consejo General por las Asociaciones Profesionales adjuntando 
la siguiente documentación: a) Certificación de haber realizado el mínimo de 240 horas. b) 
Certificación de haber realizado una Prueba de Ensayo en algunos de los Centros Homologados. c) 
Fotocopia del D.N.I. donde acredite ser mayor de 18 años. 
 
2- Cualificación profesional de Graduado en Naturopatía 
 
2.1 Podrán solicitar esta cualificación profesional todos los profesionales que tengan realizado un 
mínimo de 2.500 horas lectivas equivalente a 3 cursos académicos de Naturopatía, o en algunas de las 
Areas de la Naturopatía Aplicada, o estén ejerciendo desde hace 3 años profesionalmente.  
2.2 Podrán solicitar la cualificación profesional todos los/as que estén incluidos en el Título I, apartado 
A del Reglamento de Ingreso en las Asociaciones Profesionales de Naturópatas.  
2.3 También podrán solicitarla todos aquellos que lleven un mínimo de un año dado de alta en el 
epígrafe 841 o 944 del Impuesto de Actividades Económicas.  
2.4 Las solicitudes se harán a través de la Asociación Profesional, la documentación a presentar y 
demás requisitos se recogen el Reglamento de Ingreso en las Asociaciones Profesionales 
 
5- Cualificación profesional de Naturólogo 
 
5.1 Para la obtención de esta categoría, los candidatos serán presentados por los Centros Homologados 
adjuntando curriculum vitae. 
 
Tercera.- La Federación (o las Organizaciones Profesionales federadas en el uso de competencias) 
realizara acuerdos puntuales con los Centros Homologados o no homologados con Alta Credibilidad 
para realizar las distintas Pruebas de Madurez, las Convalidaciones y demás pruebas académicas que 
sean necesarias para la obtención de las cualificaciones profesionales. 
 
Esta disposición transitoria tendrá vigor hasta el 1º de Enero de 1996, prorrogable según criterios del 
Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
Siguiendo es nuestra línea de respeto mutuo entre todos/as los/as profesionales que formamos este 
Gremio, F.E.N.A.C.O. funcionara exclusivamente en base a sus Estatutos y demás disposiciones 
vigentes, evitando en todo momento usurpar cualquier tipo de actividad que corresponda a otros 
sectores del Gremio. Su función exclusiva se limita a la defensa de los intereses profesionales de 
cuantos Naturópatas ejercen en el territorio español 
 
Con respecto a las Centros Homologados o no homologados de Alta Credibilidad, esta Federación se 
reitera en lo ya aprobado en anteriores documentos y manifiesta su interés por mantener su total 
independencia de los Centros donde se imparten enseñanzas de Naturopatía, manteniendo siempre un 
claro y diáfano dialogo con estos Centros con los cuales se mantendrán una relación profesional. 
 
El otorgamiento de la Cualificación Profesional, por parte F.E.N.A.C.O. no incumple los acuerdos 
aprobados por esta Federación en tanto en cuanto dicha otorgación es previa a una serie de requisitos 
recogidos en este reglamento, donde se recoge el estar previamente en posesión de un diploma 
obtenido en algunos de los centros homologados o no homologados de Alta Credibilidad. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1ª. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en los 
presentes Estatutos, Reglamentos y demás Disposiciones de F.E.N.A.C.O. 
 
2ª. Conscientes de que las derogaciones sólo competen a las disposiciones realizadas en F.E.N.A.C.O. 
desde el 21 de mayo de 1984, hasta la entrada en vigor de las presentes Ordenanzas, Reglamentos y 
demás Disposiciones, y bajo la responsabilidad profesional que hemos adquirido ante el colectivo de 
profesionales de Naturopatía, la sociedad, la historia y nuestra conciencia corporativa: 
 
Hacemos una derogación moral del punto 3 del articulo 5º, Capítulo III, de los Estatutos de los 
Naturópatas dentro de la Agrupación de Técnicas Sanitarias de la Federación Politécnica de 
Diplomados (FEDINE), aprobados en Asamblea General celebrada el día 2 de febrero de 1980 en 
Barcelona. 
 
ANEXOS 
 
ANEXO I al articulo 12. 
 
Primero 
 
Según lo recogido en las Disposiciones Transitorias (Hasta el 1 de Enero de 1996) podrán pertenecer a 
la ASPRONAS federadas todos/as aquellas/os profesionales que, aunque no tengan un diploma 
especifico de Naturopatía, estén trabajando en Areas no clínicas de la Salud utilizando técnicas 
naturales. 
 
Como el mínimo exigido, para ingresar en las ASPRONAS son 2.500 horas, equivalente a 250 créditos 
y 3 cursos académicos, podrán solicitar el ingreso los siguientes profesionales (teniendo en cuenta los 
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criterios de unificación profesional y reagrupamiento semántico recogido en las Ordenanzas 
Profesionales): 
 
(1) Todos/as las/os que tengan diplomas acreditativos de Musicoterapia, Cromoterapia, Aromaterapia, 
Grafoterapia (y otras actividades profesionales contempladas en el Modulo de Naturopatía Sensorial), 
equivalentes a 2.500 horas, o llevar ejerciendo un mínimo de 5 años en la actividad profesional de 
estas técnicas. (2) Todas/os los/as que tengan diplomas acreditativos de Fitoterapia, Herbología, 
Yemoterapia, Flores de Bach (y otras actividades profesionales contempladas en el Modulo de 
Naturopatía Fitocomplementaria), equivalentes a 2.500 horas, o estar ejerciendo en estas técnicas con 
un mínimo de 5 años. (3) Todos/as las/os que tengan diplomas acreditativos de un mínimo de 3 
técnicas energéticas naturales (Geobiología, Energoterapia, Magnetoterapia, Imán terapia (y otras 
actividades profesionales contempladas en el Modulo de Naturopatía Energética) equivalente a 2.500 
horas o llevar ejerciendo, en estas técnicas energéticas, un mínimo de 5 años. (4) Todos/as los/as que 
tengan diplomas acreditativos de un mínimo de 3 técnicas psicofísicas (Yoga, Relajación, 
Bioinformacion, Renacimiento, Taichi, Qi Qong (y otras actividades contempladas en el Modulo de 
Naturopatía Psicofísica) equivalente a 2.500 horas o llevar un mínimo de 5 años ejerciendo en estas 
técnicas psicofísicas (5) Todos/as los/as que tengan diplomas acreditativos de Oligoterapia, Sales de 
Shuessler, Litoterapia (y otras actividades profesionales contempladas en el Modulo de Naturopatía 
Funcional) equivalentes a 2.500 horas o llevar ejerciendo un mínimo de 5 años con estas técnicas 
funcionales (6)Todos/as los/as que tengan diplomas acreditativos de un mínimo de 3 técnicas 
Manuales (Quiromasaje, Quiropraxia, Digitopuntura, Reflexoterapia, Kinesiologia, Shiatsu y otras 
actividades profesionales contempladas en el Modulo de Naturopatía Manual). (7) Todos/as los/as 
Quiropraticos que lleven ejerciendo un mínimo de 5 años ejerciendo la profesión. (8) Todos/as los/as 
que tengan un diploma en Acupuntura (M.T.C.) acreditativo de 2.500 horas o lleve ejerciendo un 
mínimo de 5 años. Los Acupuntores, miembros de la S.A.C. pueden ingresar directamente. (9) 
Todas/os las/os que tengan un diploma acreditativo de Consejero Higienista equivalente a 2.500 horas 
o lleve ejerciendo la profesión un mínimo de 5 años. (10) Todo/as los/as que tengan un diploma 
especifico de Naturopatía se atendrán al Título I del reglamento de Ingreso. Segundo 
 
Las solicitudes se podrán realizar hasta el 1 de Enero de 1994, posteriormente se seguirá el 
procedimiento descrito en las Disposiciones Adicionales sobre el régimen Académico: 
 
(1) Los/as profesionales que quieran convalidar estudios, profundizar y ampliar conocimientos lo 
harán a través de los Centros Homologados. (2) Los criterios de convalidación se harán según los 
recomendados en la Disposición Adicional Cuarta, y posteriormente se realizara la solicitud de ingreso 
en las ASPRONAS. (recordemos que las ASPRONAS están actuando como entidad colegial). 
 
Tercero 
 
Los/as profesionales, que no tengan ningún tipo de diploma acreditativo, que acrediten una practica 
profesional o experiencia cualificada al efecto, podrán solicitar la Prueba de Madurez en los Centros 
Homologados Concertados al efecto. Los criterios de complejidad de las pruebas se harán en base a los 
siguientes elementos: 
 
(1) Profesionales que lleven entre 5 y 10 años ejerciendo las actividades profesionales del gremio 
realizaran la prueba de complejidad A. (2) Profesionales que lleven entre 10 y 15 años ejerciendo las 
actividades profesionales del gremio realizaran la prueba de complejidad B. (3) Profesionales que 
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lleven entre 15 y 20 años ejerciendo las actividades profesionales del gremio realizaran la prueba de 
complejidad C. 
 
Cuarto 
 
Desde la entrada en vigor de los nuevos epígrafes de Actividades Económicas y Profesionales el 1 de 
Enero de 1992, podrán solicitar el ingreso en las ASPRONAS los/as profesionales que lleven dados de 
altas en los mismos (944 y 841) durante un mínimo de 1 año. 
 
Quinto 
 
Los Técnicos Auxiliares en Naturopatía también podrán asociarse manteniendo su categoría 
profesional con autonomía propia dentro de las Asociaciones Profesionales, hasta que sea concedido el 
Colegio Oficial de Naturópatas. 
 
ANEXO II al articulo 11º 
 
A). El Naturópata en su actividad profesional utiliza los siguientes elementos, definidos como Agentes 
Naturales de Salud, y que quedan fuera del ámbito que recoge la Ley del Medicamento: 
 
Elementos de Alimentación: recomienda alimentos naturales (tanto en su composición, preparación, 
manufacturación, cultivo y propiedades organolecticas), de libre venta en el mercado, y productos 
complementarios que la industria de la dietética y régimen ponga a su alcance. Orienta, informa, 
asesora, aconseja y educa sobre la utilización de la alimentación vegetariana como fuente de salud. 
Recomendamos utilizar el termino Trofología o Naturopatía Alimentaria (utilización de la 
alimentación desde el punto de vista de la naturopatía) para evitar confusión con los Técnicos en 
Dietética en Nutrición (FP2), y los Diplomados en Dietética y Alimentación Humana (Diplomatura 
Universitaria).  
 
Elementos de Plantas e Hierbas. Recomienda productos, elaborados o no, a base de plantas o hierbas 
de libre venta en Herbolarios y registrados como productos alimenticios por la industria 
Herbodietética, como complementos en el Programa de Salud, y nunca lo empleara contra una 
enfermedad o un síntoma, o como sustituto de un medicamento. Recomendamos utilizar el termino 
Herbología o Naturopatía Fitocomplementaria (utilización de las plantas desde el punto de vista de la 
Naturopatía y como complemento al Programa) para evitar cierta confusión con el uso y abuso del 
termino fitoterapia por parte de otros profesionales de la salud.  
 
Elementos de Estímulos Naturales (agua, sol, aire, tierra) Recomienda los estímulos naturales 
necesarios para obtener un Estado Optimo de Salud, como elemento de educación y promoción de la 
salud. Recomendara los baños, envolturas, compresas, duchas, chorros, sauna, baños termales, baños 
de mar, paseos sobre el rocío de la mañana, sobre el agua, sobre la nieve; en definitiva el uso del agua 
en el campo de la salud. Recomendara el uso de la arcilla (emplastos, cataplasmas, pócimas..), los 
baños de arena, los baños de lodo; en definitiva el uso de la tierra (arena, barro y lodo) en el campo de 
la salud. Recomendara los baños de sol, y baños de aires, sin finalidad terapéutica, como elementos 
necesarios para mantener un buen estado de Salud y cuantas medidas higiénicas naturales redunden en 
el beneficio de la salud de la persona y de la sociedad.  
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Elementos Manuales. Recomienda el tipo de masaje, no terapéutico, como remedio higiénico para 
mejorar el estado de salud, aliviar procesos y como medida para mantener una buena forma física. 
Recomendara el masaje en zonas concretas del organismo para producir una relajación que provoque 
un alto grado de bienestar, así como el tipo de postura corporal que mejor convenga para su estado de 
salud. Y cuantas medidas higiénicas beneficien la salud de la persona.  
 
Elementos Energéticos. Recomienda la utilización de los elementos energéticos, imanes, posturas 
energéticas, situaciones energéticas de viviendas y edificios etc.., para que la persona disfrute de un 
buen estado de salud. Hará un estudio situacional de la vivienda o edificio para obtener una buena 
referencia del hábitat mas saludable, indicara cuales son las posturas corporales que mejor benefician a 
su estado de salud, recomendara el uso de imanes para normalizar el campo electromagnético de las 
personas, agua, vivienda etc... Y cuantas medidas higiénicas favorezcan la salud de las personas.  
 
Elementos Funcionales. Los elementos funcionales los utilizara como complemento en la 
alimentación natural, para producir una mejora en la funcionalidad orgánica del individuo. Los 
recomendara como uso higiénico en todas las comidas en que haya un déficit causado, entre otras 
cosas, por la manufacturación, conservación, cultivo o preparación de los alimentos. Y cuantas 
medidas higiénicas promuevan un mayor conocimiento de la alimentación humana.  
 
Elementos Sensoriales. Recomienda aquellos elementos, como es la música, los sonidos, los colores, 
los aromas y olores... que, a través de los sentidos, van a producir un bienestar saludable en la persona. 
Los recomendara para que las personas sepan utilizarlos como medidas higiénicas en su vida cotidiana, 
así como, también los recomendara, para educar a la persona en una mayor percepción y agudización 
de los sentidos, como conocimiento de uno mismo y del universo que le rodea, al igual que para que 
sepa sacarles el mayor partido posible para su salud.  
 
Elementos psicofísicos. Recomienda aquellos ejercicios y técnicas que mejor vayan encaminada a que 
la persona logre un equilibrio psicofísico, y como consecuencia un mayor bienestar personal. Enseña y 
aplica técnicas de relajación, técnicas de control mental y visualización creativa. Estructura sesiones de 
Yoga, Qi Qong, Taichi para armonizar el control psicofísico de la persona consigo mismo y con el 
medio que le rodea. Utilizara elementos como la Risa para producir un mayor bienestar personal. Y 
cuantos recursos salutíferos sea capaz de aprender una persona para alcanzar una armonía psicofísica y 
un buen uso de su potencial como persona en aras de un mayor estado de salud.  
 
B). El Naturópata, en su actividad profesional, podrá utilizar elementos de Tecnología de la Salud, 
consistentes en instrumentos que usara como complemento para realizar la evaluación del estado de 
salud y como medida salutífera. Los instrumentos tienen las siguientes características: 
 

a) Son de tecnología intermedia  
b) Utilizan un tipo de energía no contaminante e incruenta.  
c) No se utilizan para introducir en el organismo ni sacar ninguna sustancia orgánica, fármacos, 

sustancias radioactivas o de otra índole que escape a la competencia del Naturópata.  
d) No se utilizan para hacer diagnósticos, tratamientos de enfermedades o preparar medicamentos.  
e) Se utilizan como vector de los Agentes Naturales de Salud.  

 
C). El Naturópata, en su actividad profesional, tendrá en cuenta los datos de la Tecnología 
Complementaria (análisis de laboratorio, ecografías...) presentados por el cliente a la hora de la 
elaboración del Programa de Salud, lo cual indica que tendrá que tener los conocimientos suficientes 
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y necesarios para valorarlos. (recordamos que la interpretación y el correcto diagnostico corresponde 
al médico). 
 
ANEXO III 
 
Para realizar las convalidaciones de todos los Naturópatas, tanto de cara al Colegio Oficial como para 
la forma de acceder al régimen académico proponemos realizar el siguiente cuestionario. 
 
1º Cuantos somos, ejerciendo o no. 2º La titulación académica que tenemos 3º El diploma de 
naturopatía y donde lo obtuvimos. 
 
El Régimen Académico mínimo a reivindicar va a ser el de Diplomatura Universitaria (3 años) o 
Modulo 3 de Formación Profesional. Así pues TENEMOS que ver:  
1º Cuantos cumplimos los requisitos mínimos para acceder a Estudios Universitarios.  
2º Y los que no cumplimos los mínimos lo negociaremos en base a lo aprobado en las Directrices de la 
Federación. 
 
 
Aprobado en Asamblea General celebrada en Benalmadena (Málaga) el 10 de Abril de 1994 
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PREAMBULO 

Como entidad profesional de Naturopatía  en España, la  Organización Colegial Naturopática 
FENACO, mantiene que los Naturópatas  que trabajan en el área de la Salud Natural ofrecen a la 
persona, familia, comunidad y medio ambiente unos servicios específicos. Así mismo, FENACO es 
responsable de definir los estándares – normas – que guíen los comportamientos de la práctica de la 
Naturopatía, como medio de asegurar la calidad del servicio naturopático que se oferta a las personas.  

Los cambios acaecidos en los patrones sociales, culturales, económicos y ecológicos, en 
nuestro país en las últimas décadas, han generado transformaciones en los estilos de vida, las 
condiciones medioambientales, valores y creencias, que han influido negativamente en el nivel de 
salud de la población. El desarrollo industrial, el alto índice de paro, el estrés, el sedentarismo, entre 
otros factores desencadenantes, están propiciando el aumento y la aparición de problemas de salud, 
favorecidas por los nuevos hábitos.  

Para hacer frente a estas situaciones, los seres humanos estamos adaptándonos continuamente a 
los cambios del medio externo e interno. Los factores del medio ambiente externo que pueden influir 
en el funcionamiento del cuerpo humano son de diversa índole: químicos, físicos, biológicos, 
psicosociales, etc., existiendo mecanismos de defensa que protegen a las personas de los factores 
mencionados. Pero éstos, no siempre son efectivos, rompiéndose el equilibrio dinámico de la persona, 
apareciendo la RNB como fenómeno adaptativo y / o compensatorio 

      Para dar respuesta a las necesidades que en materia de salud presenten los usuarios/clientes 
(consultantes), es preciso planificar adecuadamente y poner en práctica los Servicios de Naturopatía, 
con una base de conocimientos, no sólo de las personas y de los factores relativos a la salud, sino 
también de los problemas de salud.  

      La profesión Naturopática, a través de la historia, se ha caracterizado por su capacidad para 
responder a los cambios que la sociedad ha ido experimentado y consecuentemente, a las necesidades 
naturales de salud que la población ha ido demandando.  

      La Naturopatía se encuentra en la actualidad en unos momentos de gran relevancia social 
debido principalmente a dos factores: por un la lado la búsqueda de una calidad de vida teniendo como 
referencia  los factores medioambientales y por otro el conocimiento cada vez mayor de los fenómenos 
de la salud que hace que la persona vaya dejando de ser un agente pasivo en el proceso de salud para 
convertirse en su protagonista, es decir las personas se van dando cuenta de que la salud es algo mas 
que ausencia de enfermedad.         

Por ello, la formación en Naturopatía  dentro del currículum profesional de las Ciencias de la 
Salud y Sociosanitarias, debido a la demanda social y del entorno, es el primer paso para el desarrollo 
de profesionales cualificados para prestar Servicios de calidad a las personas que lo demanden. 

      La  Naturopatía implica la integración de la práctica, la investigación, la educación y la 
profesionalidad.  

      La práctica comprende el dialogo, la catástasis (EES),  y la calobiosis de la respuesta humana a 
los problemas de salud percibidos, reales o potenciales, físicos, emocionales, ecológicos, psicosociales 
o transpersonales .  
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     La investigación es el descubrimiento y la verificación de conocimiento en base al cual puede 
avanzar el conocimiento de la Naturopatía.  

      La educación engloba la formación continuada de uno mismo y la enseñanza de los 
consultantes: persona, familia, comunidad y medio ambiente.  

      La profesionalidad (responsabilidad, autonomía, autoridad y liderazgo) contribuye al 
crecimiento de la Naturopatía, a la formación y mantenimiento de relaciones interprofesionales.  

     Podríamos definir la Naturopatía con los siguientes enunciados: 

 La Naturopatía es Arte y Ciencia de la Salud en su dimensión natural. Es ciencia descriptiva, teoría 
normativa, realización practica. 

 
 La Naturopatía es una Ciencia de la Salud junto a las demás ciencias de la salud -académicamente 

reconocidas-  (medicina, DUE, estomatología, podología, fisioterapia, dietética y alimentación 
humana...), aunque distinguiéndose de ellas por dar un carácter prioritario a la Salud en su 
dimensión Natural y, por consiguiente, formando grupo aparte. 

 
 La Naturopatía es una de las Ciencias de la Salud que se ocupa del aspecto natural de la salud. 

 
 La Naturopatía es Ciencia y Arte de la Salud en su dimensión Natural. Conocimiento cierto y 

sistemático de la esencia, propiedades y relaciones de la Salud en su ámbito natural. 
 
 Se concibe a la Naturopatía como la teoría y praxis de la Salud Natural. 
 
 La Naturopatía es el estudio de la salud en cuanto hecho natural. 
 
 La Naturopatía es arte antiguo, ciencia nueva. 
 
 Conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la Salud en su dimensión Natural. 
 
 La Naturopatía es la ciencia y la técnica de la Salud en su ámbito Natural. 
 
 La Naturopatía es una Ciencia de la Salud 
 
 La Naturopatía es un dominio racional y disciplinable, con pretensión científica. 
 
 La Naturopatía es ciencia, tecnología, praxilogia...la Naturopatía tiene una dimensión científico-

filosófica (fundamental), una dimensión tecnológica (mediadora) y una dimensión praxiologica 
(aplicativa). 

      Podríamos definir los servicios de Naturopatía  como el dialogo, la EES y la modulación, de 
problemas de salud sentidos, físicos, emocionales o psicosociales . Estos problemas pueden precisar 
atención con Métodos Naturales de Salud, educación del consultante,  y conocimiento de las 
implicaciones legales.  
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      Por su parte, los Naturópatas, son los profesionales de Naturopatía que están implicados en 
campos concretos dentro de las  Ciencias de la Salud y Sociosanitarias. 

      La mayoría de los grupos que se constituyen en área de conocimiento se caracterizan por: 

• Tener un objeto formal de estudio 
• Un objetivo de la investigación 
• Un objetivo metodológico 
• Una tecnología 
• Una praxiología. 

Además de caracterizan por: 

• Sistema corporal específico.  
• Proceso salud de intervención específica.  
• Entorno de los servicios específico.  
• Población específica.  

      La Naturopatía  interacciona todas estas especificidades. Incluye un corpus doctrinario, la 
oferta de servicios que abarca desde la educación para la salud y la promoción de la salud a las 
intervenciones destinadas a la calidad de vida. Se dialoga, valora,  planifica, ejecuta y evalúan los 
servicios a personas de todas las edades, familia, comunidad y medio ambiente, que requieren desde 
formación básica en autogestión de la salud (Calidad de Vida) hasta medidas de intervención 
Naturopática.  
 
      La práctica de la Naturopatía tiene un carácter pluridimensional, ya que se lleva a cabo junto a 
otros grupos profesionales: médicos, psicólogos, técnicos, auxiliares, asociaciones e instituciones. 
Dentro de este rol, los Naturópatas se comunican, relacionan y comparten recursos, información, 
investigación, docencia, tecnología y experiencias. 
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¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES? 

      Son criterios para la práctica profesional. Representan una medida descriptiva, específica y 
explicativa de lo que debe ser la Naturopatía en nuestro país, proporcionando un marco para la 
consecución de servicios de Métodos Naturales de Salud de calidad.  
 
      Además, proporcionan referencia a otros profesionales sanitarios, instituciones y sociedad de lo 
que es la Naturopatía.  
 
      Entre las responsabilidades de FENACO, se encuentra establecer, mantener y proporcionar 
estándares para la práctica, para de esta manera intentar ofrecer a la sociedad el máximo de calidad 
posible en los servicios de Métodos Naturales de Salud. 

UTILIZACION DE LOS ESTÁNDARES 

      Los estándares para la práctica de la Naturopatía sirven como referencia y guía de nuestra 
práctica profesional.  
 
      Están realizados para promocionar su empleo por los Naturópatas, en sus distintas labores 
profesionales. 
 
      Además de definir lo que es la Naturopatía en España, existen otras razones que justifican su 
descripción : 

• A nivel de desarrollo de la profesión naturopática, fomentan el crecimiento científico - 
humanístico y la calidad asistencial como consolidación de la Naturopatía.  

• A nivel social, contribuye al conocimiento profesional de la Naturopatía y de sus 
especialidades.  

• A nivel ético, ayudan a asegurar una práctica basada en el código ético de Naturopatía.  
• A nivel económico, contribuyen a la promoción profesional y ayudan asegurar la relación 

coste-eficacia.  
• A nivel docente, ofrecen las bases para el desarrollo y consolidación del currículum básico de 

la Naturopatía 
• A nivel investigador, sienta las bases para el descubrimiento y verificación del conocimiento, 

en base al cual puede avanzar la profesión.  

ESTÁNDARES DE LA PRÁCTICA DE NATUROPATIA 

      Podemos identificar tres amplios conceptos como componentes esenciales en la práctica de la 
Naturopatía, que dan lugar a las áreas en las que se desarrollan los estándares : 

1. PRÁCTICA.  
2. INVESTIGACIÓN.  
3. FORMACIÓN / DESARROLLO PROFESIONAL.  

      Ninguna de estas áreas se excluyen, de esta manera algunos estándares pueden estar presentes 
en más de una. 
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      La característica principal de los estándares es su carácter dinámico, abierto y flexible. Siempre 
se ha de estar dispuesto a la modificación, cuando ésta conlleve la mejora tras el estudio y la 
contrastación.  
 
     Cada estándar tiene cinco componentes : 

• Denominación: nombre o título del estándar.  
• Definición: explicación del estándar.  
• Razonamiento: justificación del estándar.  
• Componentes: estructura del estándar.  
• Resultados: resultado final del servicio naturopático.  

I. PRÁCTICA 

1. TEORÍA 

Definición 
 
      El Naturópata conoce y utiliza los conceptos teóricos como base para la toma de decisiones en 
la práctica. 
 
Razonamiento 
 
      La teoría permite definir el contexto en el que el Naturópata comprende y adopta los conceptos 
y sus interrelaciones, proporcionando un marco conceptual para la EES, evaluación, planificación, 
ejecución y evaluación de los Servicios Naturopáticos prestados a la persona, familia, comunidad o 
medio ambiente.  
 
Componentes 

1. La filosofía y la organización del trabajo es congruente con los conceptos teóricos que 
conforman la práctica naturopática 

2. Revisión periódica, actualización y planteamiento de nuevas hipótesis para la contribución al 
desarrollo y actualización de modelos y teorías naturopáticas.  

3. Puesta en marcha de programas de formación continuada: autoformación y formación de 
miembros del equipo.  

4. Utilización de material bibliográfico de referencia y de la Naturopatía basada en la evidencia.  

Resultados 
      

El consultante: persona, familia, comunidad y medio ambiente reciben los servicios 
naturopáticos de forma congruente con las bases teóricas de la Naturopatía. 
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2. RAC-TRIAGE (RECEPCIÓN-ACOGIDA-CLASIFICACIÓN) 

Definición 
       

El Naturópata somete a “triage” a los consultantes a los que se prestan servicios de Naturopatía, 
determinando la prioridad del servicio basándose en las necesidades ecopsicobiosociales. 
 
Razonamiento 
 
      El “triage” y la “recepción-acogida-clasificación”, facilita el flujo de consultantes en las 
distintos ámbitos de actuación, asegurando la evaluación oportuna de acuerdo con las necesidades de 
Estilos Positivos de Salud de la persona, (individuo/naturaleza/sociedad). 
 
Componentes 

1. Historial Personal de Salud (HPS): incluirá una recogida participativa y sistemática de datos 
relacionados con el motivo de la consulta.  

2. Evaluación del Estado de Salud (EES): se analizan los datos obtenidos en el HPS para la 
realización de la Catástasis .  

3. Programa Personal de Salud (PPS): se determina sobre la base a las necesidades de salud 
natural  preferente que necesita el consultante, planificando las intervenciones apropiadas 
basadas en los protocolos de triage.  

4. Ejecución: puesta en marcha de las intervenciones naturopáticas.  
5. Evaluación: seguimiento continuo para asegurar la adecuación del “triage” o la “recepción- 

acogida- clasificación” realizados.  

Resultados 
      

La priorización y la intervención son consecuentes con la EES y el PPS establecidos al 
consultante. 

3. DIALOGICA  (IES – HPS) 

Definición 
      

El Naturópata realiza la recogida y análisis de los datos de salud (Indicadores del Estado de 
Salud – IES-) de la persona, familia, comunidad o medio ambiente, de forma continua y sistemática, en 
base al marco conceptual adoptado.  
 
Razonamiento 
      

El dialogo consiste en una serie de acciones sistemáticas, organizadas y estudiadas, destinadas 
a identificar y obtener datos básicos relativos al estado de salud de la persona, familia, comunidad o 
medio ambiente. En el dialogo se establecen tres acciones fundamentales: conversar, reflexionar y 
preguntar; elementos que se establecen entre el Naturópata y el Consultante de una manera biunívoca e 
interactiva 
 
 



ESTANDARES PARA LA PRÁCTICA DE LA NATUROPATIA 
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 


 7 

Componentes 

1. Realización de la EES exacta y continua de los problemas de salud de la persona, familia, 
comunidad o medio ambiente.  

2. Utilización de técnicas de EES directas e indirectas.  
3. Registro de la EES, así como de las modificaciones periódicas que se vayan produciendo, de 

acuerdo al modelo conceptual adoptado.  
4. Compartir los datos más relevantes.  

Resultados 

1. La EES refleja el estado de salud de la persona, familia, comunidad o medio ambiente, 
incluyendo sus recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones.  

2. Existe evidencia escrita, registros de Naturopatía, de la EES de cada consultante.  

4. CATASTASIS (EES) 

Definición 
      
 El Naturópata realiza el calculo cualitativo del coeficiente de vitalidad mediante el análisis de 
los datos  obtenidos de los Indicadores del Estado de Salud (HPS), a continuación realiza la situación 
primaria del proceso (SPP) teniendo en cuenta el DM, después realiza la Situación Secundaria del 
Proceso. De esta manera el Naturópata formula la situación del proceso de salud (Biohigiografía) del 
consultante. 
 
 También analiza los datos obtenidos en el dialogo, basándose en el conocimiento científico, la 
concepción de los Servicios de Naturopatía, los componentes de la situación y percepción sentida del 
consultante. De está forma el Naturópata valora la respuesta del consultante ante el proceso de salud. 
 
Razonamiento  
 
      La correcta identificación de problemas de salud y su priorización, son los principios para el 
establecimiento posterior de una planificación adecuada del PPS. 
 
Componentes 

1. Identificación y priorización de los problemas, formulando EES que se derivan del análisis de 
los datos del HPS.  

2. Revisión y actualización de los problemas y EES en función de los cambios en el estado de 
salud del consultante, que se detectan con la observación, EES y análisis continuo.  

Resultados 

1. La EES realizada reflejan las respuestas reales y potenciales del consultante al proceso de 
salud.   

2. La EES se reformulan en base a la evolución del consultante hacia el Estado Optimo de Salud.  
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5. PLANEAMIENTO (PPS) 

Definición  
      

El Naturópata realiza un Programa Personal de Salud (PPS) para el consultante, basado en la 
catástasis (EES) . 

 
Razonamiento  
      

La práctica segura y efectiva de la Naturopatía, es el resultado de una adecuada planificación, 
que guiará las intervenciones y facilitará la consecución de los objetivos marcados.   

 
Componentes  

1. Diseño de un Programa Personal de Salud (PPS) basado en conocimientos actualizados de la 
ciencia naturopática y de sus afines: biológicas, físicas, sociales y comportamentales, como 
método de proporcionar servicios naturales de salud al consultante.  

2. Establecimiento de objetivos reales, mensurables y alcanzables por cada EES realizada.  
3. Recomendación y priorización de las intervenciones naturopáticas necesarias.  
4. Revisión y actualización del PPS para la adaptación a los cambios de salud del consultante.  
5. Determina áreas de colaboración con otros profesionales.  

Resultados 

1. Existe evidencia escrita, registros de Naturopatía, de un PPS para cada consultante.  
2. El PPS incluye objetivos específicos y mensurables para cada una de las EES realizadas.  
3. El PPS se adapta continuamente a la evolución del estado de salud del consultante.  

6. EJECUCIÓN 

Definición 
 
     La Naturopatía lleva cabo el PPS diseñado, para contribuir al aumento, mantenimiento y/o 
restablecimiento y autoconocimiento de la salud del consultante.  
 
Razonamiento 
 
      La realización de las intervenciones planificadas están encaminadas a la consecución de los 
objetivos establecidos: el Estado Optimo de Salud (EOS) del consultante.  
 
Componentes 

1. Poseer y mantener actualizados los conocimientos y habilidades para llevar a cabo las 
intervenciones recomendadas en el PPS  

2. Llevar a cabo las intervenciones de manera segura y efectiva, siendo coherentes con las 
orientaciones establecidas.  

3. Registro documental, HPS, de las intervenciones llevadas a cabo, así como la respuesta del 
consultante a estas  
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Resultados 

      Las intervenciones naturopáticas se realizan según lo establecido en el PPS. 

7. VALORACION 

Definición 
 
      La Naturopatía valora y modifica el PPS basándose en las respuestas del consultante y en la 
consecución de los objetivos y resultados.  
 
Razonamiento 
       

El proceso naturopático es un método dinámico que requiere evaluaciones continuas, basándose 
en el PPS, en los objetivos y en sus resultados. 

 
Componentes 

1. EES continua y sistemática.  
2. Utilización de la EES para determinar el progreso o su ausencia en relación a la consecución de 

los objetivos y resultados establecidos.  

Resultados 
      

La Evaluación del Estado de Salud (EES) del consultante mediante la consecución de los 
objetivos establecidos permite la actualización de todo el proceso. 
 
 
II. INVESTIGACIÓN 

8. INVESTIGACIÓN 

Definición 
      

La Naturopatía reconoce y valora la investigación como la metodología encaminada a facilitar 
el avance de la Naturopatía. Así mismo, realiza, revisa y difunde trabajos de investigación para 
integrar los resultados en un proceso de mejora continua de la teoría y la práctica.  

 
Razonamiento  
      

La investigación es necesaria para el desarrollo de un cuerpo validado de conocimientos de 
Naturopatía, con el fin de mejorar los servicios y revisar prácticas inadecuadas. Está basada en la 
premisa de que el consultante y la sociedad es el principal beneficiario.  

 
Componentes 

1. Identificación de las líneas relacionadas con la mejora de la práctica.  
2. Realización de la investigación siguiendo el método científico.  
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3. Difusión de los resultados.  
4. Cumplimentación de los HPS como instrumentos facilitadores de una investigación.  
5. Utilización de la información procedente de las publicaciones de investigación para mejorar la 

práctica.  
6. Colaboración con otros profesionales que se encuentren realizando una investigación.  
7. Adhesión a las normas éticas que conllevan y dirigen toda investigación.  

Resultados 

1. Los proyectos de investigación responden a las necesidades detectadas en los consultantes.  
2. La investigación está orientada a la mejora de la práctica de los servicios y al desarrollo del 

marco teórico.  
3. La práctica de la Naturopatía se adapta los resultados obtenidos en la investigación.  
4. Desarrollo y difusión de los resultados de la investigación.  

 
III. FORMACIÓN /DESARROLLO PROFESIONAL 

9. FORMACIÓN PROPIA Y DE LOS COMPAÑEROS 

Definición 
      

El Naturópata reconoce sus propias necesidades de aprendizaje y la de sus compañeros y ayuda 
a satisfacer estas necesidades a fin de elevar al máximo el desarrollo profesional y la práctica adecuada 
de la Naturopatía, mediante una formación específica, especializada y permanente.  

 
Razonamiento 
 
      En el proceso de formación continuada existe la responsabilidad inherente, no sólo del 
aprendizaje de uno mismo, sino también la integración de ese aprendizaje en la práctica diaria, el 
compartir el conocimiento adquirido con los demás y el ayudarles a identificar y satisfacer sus propias 
necesidades de aprendizaje.  
 
Componentes 

1. Tener como prioridad en la vida profesional la formación continuada.  
2. Autoformación continuada, acorde con el nivel y área de la práctica.  
3. Facilitación de las experiencias de aprendizaje a los compañeros y estudiantes de Naturopatía  
4. Participación en las sesiones y reuniones científicas de su área.  

Resultados 

1. El conocimiento y habilidades adquiridas mediante la formación continuada se revierten y 
comparten en la práctica diaria.  

2. El Naturópata asiste y participa en las sesiones y reuniones científicas de su área. 
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10. FORMACIÓN DEL CONSULTANTE : PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD O MEDIO 
AMBIENTE 

Definición 
 

El Naturópata motiva al consultante: persona, familia, comunidad o medio ambiente a adquirir 
conocimientos sobre la educación y modulación de alteraciones del estado de salud.  
 
Razonamiento 
      

El Naturópata tiene la responsabilidad profesional de promover Estilos de Vida Saludable / 
Comportamientos Positivos de Salud  y , satisfacer la necesidad de aprendizaje del consultante. 

 
Componentes 

1. Enseñar activamente al consultante, mediante un proceso continuo que incluya información, 
responsabilidad, concienciación y recomendaciones.  

2. Trabajar la educación para la salud del consultante.  
3. Educar al consultante en lo relativo a la autogestión básica de su salud para que se convierta en 

un vector de salud (la salud contagiosa) 

Resultados 

Se atienden las necesidades de formación del consultante, para favorecer al máximo la 
adaptación y participación del mismo en el proceso de salud acrecentamiento / mantenimiento / 
recuperación / autoconocimiento / autogestión. 

11. COMUNICACIÓN (Estándar aplicable tanto al área Práctica como a la de formación / 
desarrollo profesional) 

Denominación 
     

El Naturópata asegurará un proceso de comunicación abierto y oportuno que sea motor de 
interacción con el consultante, familia, comunidad y demás profesionales; así como con el resto de la 
comunidad científica a través de los múltiples recursos y canales técnicos y tecnológicos que se 
precisen.  

 
Razonamiento 
 

La Comunicación es un elemento que va inevitablemente asociado al comportamiento de las 
personas. Comunicamos no sólo con nuestras palabras, sino también con la forma en que las decimos y 
con la manera en que actuamos: resulta imposible no comunicarse. Nuestras acciones se convierten en 
mensajes para nuestros usuarios. La comunicación fluida con el consultante facilitará a estos el 
acercamiento y comprensión de los Métodos Naturales de Salud y del propio proceso higiológico, 
además de ser una fuente inestimable tanto de datos objetivos como subjetivos de la vivencia de ese 
proceso dinámico por parte de estos. La comunicación, tanto vertical como horizontal, con el resto de 
los profesionales, dotará a todo el proceso de la actuación de la Naturopatía (desarrollando esto a 
través de cuantos medios de registro y tecnológicos de que se dispongan) de una continuidad en cuanto 
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a la evaluación, análisis-EES, planificación y ejecución de todas las intervenciones que estén 
encaminadas a la consecución de los objetivos planteados.  

 
      En esencia, la Comunicación es un proceso fundamental para la transmisión de datos e 
información destinada a contribuir al objetivo global de la Salud de la Naturopatía (EOS). 
 
      La Comunicación será también objetivo final difusorio de cualquier trabajo de investigación 
que integre los resultados en un proceso de mejora continua de la teoría y práctica Naturopática.  
 
Componentes 

1. Complicidad con el consultante y su familia: el Naturópata proporcionará suficiente 
información para conseguir la participación de los consultantes y sus familias en el proceso de 
salud. 

2. Complicidad con la Comunidad: El Naturópata participará en los programas de educación para 
la salud y promoción de la salud y realizarán todos los esfuerzos informativos /comunicativos 
necesarios relacionados con lo que se ha dado en llamar “Cadena de Vida”, en un intento 
máximo por hacer llegar a la comunidad la importancia del primer interviniente como primario 
eslabón de esta cadena y la globalización de los conocimientos en materia de Métodos 
Naturales de Salud 

3. Documentación: El Naturópata documentará con exactitud los datos biohigiográficos 
pertinentes del consultante, las intervenciones de Naturopatía y las respuestas de éste, 
participando y propiciando mediante la evaluación continua la conclusión del proceso 
naturopático con las máximas garantías de calidad, eficacia y eficiencia.  

4. Interacciones: El Naturópata se relacionará con los demás profesionales sanitarios respetando 
los límites, las capacidades y las responsabilidades del resto de estos y siendo vehículo 
informador en todo momento y mediante todos los medios de que disponga; así como se hará 
vehículo difusor de trabajos de investigación al resto de la comunidad científica como 
conclusión de ese proceso interno de actualización y reciclaje continuo de conocimientos. 

Resultados 

1. Hace participar al consultante y su familia en los procesos educativos y de toma de decisiones 
relacionados con su proceso de salud entendido esto en un marco en el que el consultante y por 
ende su familia son el elemento central del proceso de salud.  

2. Consecución por parte de la Comunidad de los conocimientos e información clarificadora 
suficiente de los recursos proporcionados por los servicios de Naturopatía, haciendo éstos 
accesibles y objetivables en relación a la idea de Calidad de Vida.  

3. El Naturópata llevará a cabo una documentación meticulosa y exacta basada en los HPS y 
participando en la planificación de actividades de actualización de esta documentación a través 
de canales y medios idóneos.  

4. Participación en las reuniones multidisciplinarias acerca de la autogestión de la salud del 
consultante, familia, comunidad y / o medio ambiente mediante la colaboración activa en las 
decisiones del Equipo y en el desarrollo del proceso naturopático en cada situación de concreta.  

5. Colaboración en los comités de agencias y comunidades, contribuyendo con su experiencia en 
Naturopatía al proceso de toma de decisiones relativo a la autogestión de la salud  
compartiendo con otras organizaciones implicadas en temas de afines, planteamientos de 
solución de temas relevantes.  
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6. Compartirá y vehiculizará conocimientos emanados de trabajos de investigación enmarcados 
en la Teoría propia de la disciplina de Naturopatía  

12. ÉTICA Y VALORES HUMANOS (Estándar aplicable a las áreas de la práctica, 
investigación / formación y desarrollo profesional) 

Denominación  
 
      Los Naturópatas proporcionarán servicios basados en conceptos éticos y filosóficos tales como 
el respeto por la vida y su dignidad, el valor, la autonomía e individualidad de cada ser humano y la 
resolución de actuar dinámicamente con relación a las creencias de las personas.   
 
Razonamiento  
 
      La creencia en los valores humanos se apoya en fundamentos filosóficos en los que se basa la 
Naturopatía.  La Legislación configura el marco de derechos y obligaciones como persona y 
profesional de cada Naturópata. 
 
Componentes  

1. Los Naturópatas demostrarán conocimientos de las leyes locales, autonómicas y nacionales 
relativas a su práctica profesional  

2. Los Naturópatas demostrarán conocimiento de los códigos éticos de la Naturopatía y 
proporcionarán servicios en concordancia a la deontología profesional.   

Resultados 

1. Sigue las directrices establecidas y legisladas para el mejor desempeño de sus competencias y 
responsabilidades.  

2. Se relaciona con el ecosistema del sujeto de sus intervenciones, persona y comunidad, a fin de 
lograr un medio óptimo de respeto de los derechos y deberes que les asisten.  

3. Participa en el desarrollo y en la discusión interna en el servicio de normas y procedimientos 
relativos a las responsabilidades legales de la Naturopatía.  

4. Respeta el valor individual y humano de las personas sujetos de la prestación de sus servicios 
sin discriminación alguna.  

5. Respeta la dignidad, intimidad y confidencialidad de los demás en el ejercicio de la prestación 
de servicios.  

6. Colabora en la realización y evaluación de programas relacionados con asuntos éticos del 
servicio naturopático..  
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COMPETENCIAS DEL NATUROPATA 
 
Introducción 
 
1. El término competencia tiene distintos significados y su utilización puede variar según se refiera al 
mundo laboral, empresarial, sanitario, del derecho, de la educación o de la formación. En lo relativo al 
ejercicio de la Naturopatía , por competencias se debe entender las cualificaciones específicas 
necesarias para el ejercicio profesional. 
 
2. En este ámbito, las competencias se definen como las características individuales (conocimientos, 
habilidades y actitudes) que permiten a una persona ejercer su actividad de forma autónoma, 
perfeccionar permanentemente su práctica y adaptarse a un medio en constante transformación. 
 
3. La adquisición de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos se realiza en el marco de 
una formación con una duración mínima determinada y con un contenido específico de la profesión.  
 
4. Las competencias adquiridas al término de la formación varían. El ejercicio de la profesión exige 
que el Naturópata entre en un proceso de desarrollo permanente, de puesta al día personal y que tenga 
una capacidad de evolución a fin de poner al día sus conocimientos, de poder adoptar decisiones, e 
incluso, de introducir cambios en el ámbito profesional. 
 
5. La cuestión de las competencias plantea ciertas cuestiones que deben tratarse el seno de los órganos 
de decisión. El programa de estudios debe confeccionarse respetando dichas decisiones. Los puntos 
principales están relacionados, en particular, con la selección de candidatos que posean las capacidades 
y la formación previa necesarias para seguir este programa de estudios. El nivel de selección y el nivel 
de formación constituyen los factores más importantes para alcanzar el nivel de competencia de un 
profesional plenamente cualificado y que ha obtenido su título recientemente, por lo tanto, a la larga, 
del nivel de competencias del personal cualificado. 
 
6. La definición de las competencias a escala de la Unión Europea debe ser amplia y cubrir las 
principales competencias comunes exigidas para poder ejercer la profesión en cualquier Estado 
miembro ofreciendo las máximas garantías de seguridad y profesionalismo. La adquisición de dichas 
competencias corresponde a los resultados que se esperan al finalizar dichos estudios; por su parte, los 
criterios de formación deben representar las condiciones mínimas para el reconocimiento automático 
de las cualificaciones de los Naturópatas. Todo Estado miembro deberá tener derecho, sin embargo, a 
no contentarse con esta exigencia mínima y a fijar las competencias suplementarias necesarias para 
responder a las exigencias específicas que se plantean en su territorio. La adquisición de competencias 
depende en gran medida de la selección de candidatos que posean las cualificaciones necesarias. El 
nivel que se exige habitualmente es equivalente al exigido para poder seguir una formación de nivel 
superior o universitario. 

7. La definición de las competencias sólo constituye la primera fase de la concepción del programa de 
formación. Las distintas fases que conducen a su adquisición son las siguientes:   

o Elección del contenido de la formación teórica y práctica necesaria para la obtención de 
resultados o la adquisición de competencias.  
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o Determinación de la duración mínima de la formación en cuestión para la adquisición 
de la psicología, los conocimientos, las habilidades y actitudes en las que se basan las 
competencias que se van a adquirir.  

o Elaboración y aplicación de estrategias en materia de formación y aprendizaje.  
o Selección de los métodos de evaluación que permiten comprobar que las competencias 

definidas se han adquirido realmente.  

Competencias del Profesional Naturópata 

Los profesionales Naturópatas  Contribuirán a mejorar y/ o mantener la calidad de vida de las 
personas y de su entorno comunitario a través de una amplia oferta integral y global de Servicios 
Personales  de carácter sociosanitario , agilizando la toma de decisiones mediante una metodología 
fundamentada en los avances producidos en el campo de la educación y promoción de la salud, la ética 
y la evidencia científica de los Métodos Naturales de Salud lograda a través de una actividad 
investigadora directamente relacionada con la práctica sociosanitaria. 

 
      Asimismo, por ser profesionales de dicha área serán eficaces asesores en el ámbito institucional 
o en el equipo de salud en cualquier aspecto relacionado.  
      

Dichos profesionales estarán capacitados y serán competentes para : 
 

1. Prestar atención integral a la persona para resolver individualmente o como miembros de un 
equipo multidisciplinar, los problemas de salud que le afecten en cualquier estadio de la vida 
con criterios de eficiencia y calidad. 

2. Utilizar con destreza y seguridad los Métodos Naturales de Salud  en sí y/o como apoyo al 
diagnostico (DM) que se caracterizan por su tecnología compleja. 

3. Valorar (EES) de forma eficaz y rápida las respuestas ecobiopsicosociales (RNB) que se 
generan ante los problemas de salud reales y/o potenciales que no permiten alcanzar un Estado 
Optimo de Salud. 

4. Establecer una relación higiodinámica eficaz con los usuarios para que se conviertan en 
protagonistas de su salud, comprometiéndose en el proceso de recuperación de la salud. 

5. Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su visión de experto en el área 
que le compete. 

6. Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y protocolos específicos para 
la práctica de la Naturopatía. 

7. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y calidad. 
8. Proporcionar recursos educativos higiológicos a los usuarios, así como asesorar al equipo de 

salud en todos los aspectos relacionados con su área de conocimiento. 
9. Asumir las competencias en materia de formación de los futuros profesionales. 
10. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para la intervención y resultados 

Naturopáticos. 
11. Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de las Ciencias de la Salud como base para la 

toma de decisiones en la práctica Naturopática 
12. Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en su aplicación, con el 

Código Deontológico de la Naturopatía.  

      Las competencias propias del Naturópata, definidas en este documento, no agotan el 
compromiso de su desarrollo profesional y por lo tanto estas se han de ir adaptando, en el transcurrir 
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del tiempo, a los avances en salud, ciencia, humanidades y tecnología que marcan continuamente el 
progreso profesional. A tal fin FENACO velará por la puesta al día del catalogo de competencias.  

PERFIL ACADEMICO PROFESIONAL DEL NATUROPATA 
 

El (la) Graduado en Naturopatía (GUN) al término de su formación académica con sólida base 
científica, humanística, social, tecnológica y ético-filosófica, se constituye en el(la) profesional con 
elevada preparación e identificación  con valores humanísticos que garanticen los Servicios de 
Métodos Naturales de Salud que brinda a las personas, familias y a su comunidad.  
 

El objetivo de esta formación es el de contribuir a satisfacer las necesidades naturales de salud, 
durante el proceso vital, a fin de lograr un alto nivel de calidad de vida (en el plano individual) y una 
cultura de la salud (en el plano social) , por lo que deberá desarrollar las siguientes competencias:  

 
 Ofertar servicios de Métodos Naturales de Salud en las experiencias de salud de la persona, 
familia, comunidad y medio ambiente, aplicando el método: Proceso de Naturopatía en los niveles de 
educación y promoción de la salud, recuperación y  mantenimiento, autoconocimiento y autogestión 
de la salud con calidad técnica y humana.   
 Trabajar multidisciplinar y multisectorialmente con el objetivo de contribuir al logro de una 
asistencia integral de los usuarios considerando su micro y macro  ecosistema y etnocultura; 
contribuyendo al desarrollo sostenido y la autogestión de la salud.  
 Gestionar los servicios de Métodos Naturales de Salud a través de la autogestión, concertación y 
negociación, demostrando buena empatia y relaciones interpersonales.   
 Desarrollar sus funciones de consultoría, educativa, docente, administrativa e investigadora con 
alto sentido de responsabilidad, humanidad, confianza, y sensibilidad consigo mismo y con los 
demás.   
 Realizar investigación cuantitativa y cualitativa para identificar problemas de salud y de estilos de 
vida, para transformar la calidad de los servicios de Naturopatía y contribuir al desarrollo profesional 
y social.   
 Demostrar una actitud crítica, ético - deontológica positiva sustentada en principios y valores 
esenciales para defender la vida, la dignidad de las personas, los derechos de los usuarios y propiciar 
la equidad de los servicios de salud.   
 Realizar educación para la salud individualidad y colectiva, a fin de mantener y mejorar la salud 
promoviendo la autogestión de la salud y estilos de vida saludables.   
 Demostrar capacidad de autoaprendizaje y dominio en la aplicación del conocimiento de las 
ciencias humanísticas, biológicas, psicológicas, sociales y tecnología en salud.  
 Promover, mantener y restaurar la salud mediante la enseñanza individual y colectiva. 
 Realizar y participar en trabajos de investigación inherentes a su profesión y en el área socio – 
sanitaria 
 

Entre las cualidades que debe reunir el profesional de NATUROPATIA están: empatía y 
habilidades en relaciones humanas, prudencia, inteligencia, capacidad de adaptación y de resolución 
de conflictos, dinamismo, creatividad, iniciativa, fortaleza mental y veracidad. 
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PERFIL DEL ALUMNADO DE NATUROPATIA 
 
El alumnado que desee cursar Naturopatía debe tener una vocación definida por las cuestiones 

relacionadas con la salud natural. Debe contemplar ésta como un tema de trascendencia vital con 
múltiples implicaciones en distintos campos de las ciencias básicas y aplicadas. Ha de tener en cuenta 
fundamentalmente que la Naturopatía es una ciencia de ámbito eminentemente relacional, cuyo 
objetivo es prestar servicios de Métodos Naturales de Salud a la persona, familia, comunidad y medio 
ambiente, por medio de la metodología propia de los servicios de Naturopatía. 

 
Por tanto, es necesario que el alumno reúna una serie de cualidades y motivaciones iniciales, 

que posteriormente y con la formación recibida sea capaz de transmitir en su ámbito profesional. 
 

• Un previo interés general por las Ciencias de la Salud, ámbito específico al que pertenece estos 
estudios.  

• Capacidad de relación y de servicio.  
• Motivación para desarrollar las aptitudes, habilidades y conocimientos propios de la profesión 

de Naturopatía.  
• Personalidad inquieta, crítica, renovadora en sus planteamientos y aptitudes.  
• Concepción humanista como marco de referencia filosófico y de comprensión de las actitudes 

y comportamientos humanos.  
• Elevado sentido del principio de los valores humanos.  
• Gran sentido de la ética y responsabilidad personal y profesional.  
• Una buena forma física y mental, que actuará como soporte del desarrollo profesional de la 

actividad propia del Naturópata. 
  

El espíritu y naturaleza filosófica de la formación naturopática debe estar imbuido de la 
capacidad de reflexionar sobre nuestra propia experiencia y actitudes, teniendo presente que los 
profesionales de Naturopatía deben buscar soluciones tendentes a impulsar la Actitud Positiva de la 
Salud de la población en general y en facilitar Opciones de Vida Saludable en armonía consigo mismo, 
la naturaleza y la sociedad. 
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PLAN DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA NATUROPATIA 

 
En cumplimiento de los objetivos marcados por FENACO, el Consejo General ha 

elaborado este Plan siguiendo las directrices recogidas en el Estatuto General de la 
Naturopatía.  
 

DECLARACION DE INTENCIONES 
 

La Ordenación y Armonización de las enseñanzas de la Naturopatía en España es una 
necesidad perentoria que viene marcada por el devenir sociohistórico que esta viviendo nuestra 
profesión. La gran demanda social que esta surgiendo en torno a la búsqueda de la salud 
mediante Métodos Naturales hace necesario la ordenación armónica y formalización de la 
preparación de los profesionales que cubren esta área tan importante de la salud de las 
personas, de la sociedad y del planeta. La gran responsabilidad que recae sobre el profesional 
de la Naturopatía al recibir a personas que buscan recuperar la salud por Métodos Naturales y 
a aprender a llevar un Estilo de Vida Saludable hace imprescindible una gran preparación 
académica adecuada, que garantice la profesionalidad y competencia de los futuros 
profesionales. 
 
El P.O.G.S.E.N. pretende cubrir los siguientes objetivos:  
 

→ Homogeneizar y Armonizar los Planes de Estudios de Naturopatía para 
conseguir la formación del profesional de la Naturopatía que puede responder 
a las exigencias de calidad y profesionalidad por parte de la sociedad. 
Armonizar los Planes de Estudio de la Naturopatía para conseguir una 
formación homogénea, dentro de la diversidad, de los futuros Naturópatas. 

 
→ Aportar a los enseñantes de la Naturopatía unos referentes que le permitan 

organizar dichas enseñanzas en aras de los objetivos de la profesión; y de la 
demanda social. 

 
→ Garantizar a los estudiantes una calidad de enseñanzas y un futuro 

profesional, y por ende una calidad de asistencia a los usuarios de los 
Servicios de Naturopatía; lo cual hace que la demanda de buenos 
profesionales aumente, a lo que sigue un aumento en la demanda de la 
enseñanza de alta calidad. 

 
→ Establecer una competencia leal entre aquellos centros que imparten las 

enseñanzas de Naturopatía, ya que la puesta en marcha del P.O.G.S.E.N. 
exige una serie de pautas encaminadas a elevar la calidad de las enseñanzas, 
a la vez que existe un ente que homologa, avala y reconoce la validez de las 
enseñanzas de los centros acogidos al P.O.G.S.E.N.  
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Por tanto, el P.O.G.S.E.N., elaborado por el Consejo General de Asociaciones 
Profesionales de Naturópatas de España (F.E.N.A.C.O.), se constituye en un instrumento y un 
referente válido que va a beneficiar a los futuros profesionales, a los usuarios de los Servicios 
de Naturopatía, a los Centros de enseñanzas y a la profesión en general. 
 

MARCO JURIDICO DE LAS ENSEÑANZAS DE NATUROPATIA EN ESPAÑA. 
 

En el articulo 26.6 de la Constitución española se reconoce "a las personas físicas y 
jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respecto a los principios 
constitucionales". 
 

Antes de la publicación de la LOGSE las mencionadas enseñanzas de Naturopatía se 
acogían 
 

Al Decreto 707/1976 de 5 de Marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional, que 
en su Capitulo VII, art. 35.1 especifica "Las enseñanzas de carácter profesional cuyo 
desenvolvimiento no conduzca a la obtención de un titulo con validez académica podrán ser 
libremente, con el único requisito de comunicarlo al Ministerio de Educación y Ciencia. Cuando 
a juicio de este Ministerio, la denominación de las enseñanzas pudiera inducir a error en 
relación con sus posibles efectos académicos, podrá obligar al cambio de denominación y a las 
precisiones que sean oportunas...". 

 
Y a la Orden Ministerial de 5/2/79 que amplia dicha articulo en los términos de los 

tramites a seguir para comunicar la apertura del Centro para impartir las enseñanzas no 
conducentes a una titulación con validez académica; especificando claramente en su art. 4.4 
que los ejemplares certificados, documento o diploma con el que se acredite a los alumnos la 
realización de las enseñanzas cursadas, deberá expresamente que tales enseñanzas carecen 
de validez. 

 
La publicación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación LODE 8/1985, de 3 de 

Julio, el estatus de los Centros Privados queda establecido según se contempla en el III, art. 
21, 22, 23, 24, 25 y 26.  

 
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE de 1990, en su 

Disposición Sexta.  
 
Los artículos... y 24 de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de Julio reguladora del Derecho a la 

Educación quedan modificados en los términos siguientes: . 24.1 "Los Centros Privados que 
impartan enseñanzas que no conduzcan a la obtención de un titulo con validez quedan 
sometidos a las normas del derecho común. Los centros no podrán utilizar ninguna de las 
denominaciones  establecidas para los centros docentes, ni otras que pudieran inducir a error o 
confusión con aquellas".  

 
El Real Decreto 1004/1991 de 14 de Junio, por el que se establecen los requisitos 

mínimos de los Centros que enseñanzas de régimen general no universitarias; en su Titulo 1 
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,articulo 3 se especifica: "Según lo dispuesto en el articulo 24.1 de la Ley 8/1985 
de 3 de Julio, del Derecho a la Educación, modificado por la Disposición Adicional Sexta de la 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, los 
centros privados que impartan enseñanzas que no conduzcan a obtención de un titulo con 
validez académica quedaran acogidos a las normas del derecho común. Estos Centros no 
podrán utilizar ninguna de las denominaciones establecidas para los centros docentes, ni 
cualesquiera otra que pudiera inducir a error o confusión con aquellas". 

Por tanto, actualmente, las enseñanzas de Naturopatía están acogidas a la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, Disposición Sexta,. 
24.1; y al Real Decreto 1004/1991 de 14 de Junio. Siendo, por tanto, derogado el articulo 
707/1976. 

 
TITULO I 

ORDENACION DE LAS ENSEÑANZAS DE NATUROPATIA 
 
CAPITULO I Duración y Ordenación cíclica de las enseñanzas de la Naturopatía. 
 
Las enseñanzas de Naturopatía quedan establecidas en un Nivel de 3 cursos Profesionales, 
pudiéndose ampliarse a dos Niveles, según estimen convenientes los Centros homologados 
oído el Consejo General de Asociaciones Profesionales de Naturópatas de España 
(F.E.N.A.C.O.). En el presente Plan los dos Niveles (II y III) no constituyen continuación del 
Primer Nivel; por tanto las enseñanzas de Naturopatía conducentes a la  obtención de la 
titulación correspondiente se estructuran en tres Niveles Formativos 
 
• El Primer Nivel Formativo (Profesional) de las enseñanzas de Naturopatía comprenden 

enseñanzas básicas y de formación general. Pero hasta que se amplíen al segundo nivel, 
las enseñanzas de Naturopatía también estarán orientadas a la preparación para el 
ejercicio de la actividad profesional. Tendrán una duración, recomendada, equivalente a 
tres cursos académicos 

 
• El Segundo Nivel Formativo (Especialización) de las enseñanzas de la Naturopatía 

estarán orientadas hacia la especialización en las correspondientes Areas de 
conocimiento de la Naturopatía, así como la preparación para el desarrollo la actividad 
profesional. Tendrá una duración recomendada equivalente a dos cursos académicos, 
según la especialización. 

 
• El Tercer Nivel Formativo (Investigación) de las enseñanzas de la Naturopatía estará 

orientada hacia la profundización y formación en las Técnicas de investigación, dentro de 
las Areas de Conocimiento la Naturopatía. Tendrá una duración recomendada 
equivalente a un curso académico 

 
 
CAPITULO II Contenido de las enseñanzas de Naturopatía   
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 Este Plan de Estudios tiene un doble objetivo general consistente, por un 
lado, en precisar el papel que desempeña la Naturopatía en el campo de la Salud, y por otro 
dotar al futuro Naturópata de los conocimientos científicos, tecnológicos, praxiológicos y 
humanistas para aplicar consciente y responsablemente el Método Natural en el campo de la 
Salud. 
  
 El diseño curricular tratará cada materia de una manera interdisciplinaria, destacando en 
cada caso un triple aspecto: el aspecto científico, el aspecto tecnológico y la dimensión 
pedagógica de la Naturopatía. 
 
(1) Los contenidos de los planes de estudios se ordenarán distinguiendo:  
 
a) Materias troncales. Son las de obligatoria inclusión en el diseño curricular de la Naturopatía, 
(Aquí están las asignaturas que son de inclusión obligatoria en el plan de estudio de todos los 
centros acogidos al P.O.G.S.E.N. y que delimitan el perfil del profesional de la Naturopatía. 
 
* Son Materias Troncales las siguientes asignaturas concretas, módulos y áreas  
 

 Asignatura de Teoría de la Salud 
 Asignatura de Metodología de la Naturopatía 
 Asignatura de Historia de la Naturopatía 
 Area de Naturopatía Descriptiva (Modulo de Ciencias Básicas y Modulo de Ciencias de la 

Conducta). 
 Area de Naturopatía Normativa 
 Legislación y Deontología Profesional 
 Tecnología Naturopática 

 
b) Materias determinadas discrecionalmente por los Centros en sus planes de estudios, que a su 
vez se dividen en: 
 
 b1) Materias obligatorias: libremente establecidas por cada Centro, que las incluirá en el 
correspondiente plan de estudios como obligatorias para el alumnado. 
 
 b2) Materias optativas: libremente establecidas por cada Centro, que las incluirá en el 
correspondiente plan de formación para que el alumnado escoja entre las mismas. Si el Centro 
no tuviera la suficiente infraestructura para ofertar asignaturas optativas, desarrollara enseñanzas, 
seminarios, módulos o actividades complementarias. 
 
 b3) Materias transversales: Serán las especificas de cada Centro para las diferentes 
disciplinas. 
 

Los Planes de Estudios de Naturopatía y disciplinas  elaborados por los Centros 
acogidos al P.O.G.S.E.N y homologados por F.E.N.A.C.O. serán remitidos al Consejo General, 
a través de la Vicepresidencia de Formación, Investigación y Didáctica para su conocimiento; 
así como cualquier modificación realizados sobre los mismos. 
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CAPITULO III Acceso a los estudios de Naturopatía 
 
 Para acceder a los estudios de Naturopatía, además de lo contemplado en la legislación 
vigente sobre enseñanzas no regladas no conducentes a la obtención de un titulo con validez 
académica, y lo contemplado en los Estatutos del Centro, se recomienda a los Centros tener en 
cuenta los siguientes criterios generales: 
 
(1) Para inscribirse en el curso de Auxiliar en Naturopatía, se exigirá como mínimo el Graduado 
escolar, F.P.1, o equivalente. 
(2) Para inscribirse en el curso de Graduado en Naturopatía, se exigirá C.O.U., F.P.2, ESO o 
equivalente. 
 
(3)  Para el acceso al II Nivel  
• Acreditación de haber superado el primer Nivel profesional. 
• Estar en posesión de una de las Diplomaturas expedidas por las Escuelas Universitarias de 

Ciencias de la Salud. 
• Tener los complementos de formación recogidos en el Titulo I del Reglamento de Ingreso en 

las Asociaciones Profesionales de Naturópatas y Ordenanzas Profesionales de Naturópatas.  
 
(4) Para el acceso al Nivel III.  
• Además de haber superado los estudios Nivel I, estar en posesión de uno de los Itinerarios 

Profesionales Nivel. II 
• Tener los complementos de formación recogidos en el Titulo I del Reglamento de Ingreso en 

las Asociaciones Profesionales de Naturópatas y Ordenanzas Profesionales de Naturópatas.  
• Aquellos profesionales que acrediten una experiencia o practica profesional equivalente, 

pueden cursar el segundo o tercer nivel sin las exigencias de los complementos de formación.  
 

TITULO II 
DE LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN LAS ENSEÑANZAS DE NATUROPATIA 

 
CAPITULO I De los criterios para acogerse al P.O.G.S.E.N. 
 
Tramitación de la documentación 
 
(1) El expediente se iniciará mediante solicitud, que deberá ir acompañada de los siguientes 
documentos: 
a) Identificación de la persona física o jurídica promotora del Centro. 
b) La denominación y localización de éste 
c) Programa de las enseñanzas de  Naturopatía, que esta impartiendo. 
d) El profesorado 
e) Certificación de Visto Bueno de la Presidencia del Consejo Autonómico correspondiente a la 

situación física del Centro.  
f) Otros datos de interés 
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CAPITULO II Del Personal directivo y docente de las Academias  
 
(1) El profesorado que intervenga en el desarrollo de las enseñanzas y se responsabilice del 
control del rendimiento del alumnado deberá estar en posesión de la titulación y cualificación 
profesional adecuada para cada una de las enseñanzas que se impartan.  
 
(2) El mismo requisito de titulación y cualificación profesional que el profesorado deberá cumplir el 
personal directivo de carácter docente de los Centros, que estará constituido como mínimo por: 
 
 a) Un Director (con cualificación profesional de Master en Naturopatía), que asumirá la 
responsabilidad de funcionamiento académico del Centro. 
 b) Una Subdirección (con cualificación profesional de Experto en Naturopatía) para cada 
uno de los niveles, ciclos o grados de enseñanzas, al que corresponderá su organización 
pedagógica, la supervisión de la labor realizada por el profesorado y cuanto afecte al régimen de 
alumnos. 
 c) El Claustro de Profesores que necesite el Centro, según las áreas de enseñanza, 
niveles o materias que se impartan. Deberán de tener la Titulación y Cualificación Profesional 
correspondiente a los temas o enseñanzas que se impartan.  
 d) El profesorado de las Areas Especificas de Conocimiento tienen que pertenecer al 
Cuerpo del Profesorado de la Naturopatía. 
 e) El profesorado de Areas no Especificas tendrán que obtener la Venia Docencia (VD) del 
CPN para impartir dichas enseñanzas. 

 
ANEXO 

 
La estructuración directiva y docente del Centro quedaría de la siguiente forma: 
 
DIRECCIÓN Categoría Profesional: MASTER 
SUBDIRECTOR Categoría Profesional: EXPERTO 
PROFESORADO Profesor Director de Master: Naturologo 

Profesor Titular: Experto 
Profesor Ayudante: Graduado 

 
CAPITULO III Del contrato de enseñanza 
 
(1) Al ser enseñanzas privadas los Centros, acogiéndose a la Normativa vigente, suscribirán un 
contrato de enseñanza con el alumnado. Antes de la iniciación de los estudios, el alumnado y el 
Centro procederán a la firma de un contrato de enseñanza teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 a) El contrato será firmado por el alumno si reúne los requisitos de capacidad ordinarios o, 
en su caso, por su tutor o representantes legales. 
 b) Será igualmente requisito inexcusable que el alumnado posea las condiciones 
académicas necesarias para seguir los estudios objeto del contrato. 
 c) En el contrato debe constar expresamente la mención de que son enseñanzas no 
regladas sin validez académica oficial. 



Plan de Ordenación General del Sistema Educativo de la Naturopatía – POGSEN 1999 (FENACO) 
Tfn. 902.010.374 
info@naturopatiafenaco.org 
www.naturopatiafenaco.org 
 

 7 

 d) En el contrato deberá figurar con exactitud el precio global del curso, los 
derechos y deberes de cada una de las partes y la duración del mismo, así como que el 
alumnado ha recibido la información a la que se refiere el párrafo siguiente. Igualmente se hará 
referencia a las causas de resolución. Podrán eventualmente introducirse las cláusulas judiciales 
que se estimen oportunas. 
 e) En todos los casos, y antes de la conclusión del contrato, el Centro deberá proporcionar 
al interesado información escrita y detallada sobre las características del curso, su extensión, 
contenido, relación de material auxiliar y de prácticas que recibirá, forma de suministro del 
material, periodicidad de las entregas (si es a distancia) y cuantos otros datos sean de interés 
para el conocimiento exacto del curso en sus diversos aspectos. 
 
CAPITULO IV De la publicidad 
 
(1) En el apartado de publicidad los Centros homologados se atendrán a la legislación vigente 
sobre publicidad y demás normas al respecto, así como al Estatuto General de la Naturopatía. 
(2) En ningún caso las denominaciones que se utilicen para las enseñanzas no conducentes a 
titulaciones con validez académica podrán prestarse a confusión con las propias correspondiente 
a los niveles, ciclos o grados ordinarios. En las enseñanzas de Naturopatía se podrán utilizar las 
denominaciones de las Categorías Profesionales recogidas en los presentes Estatutos, además 
de expedir certificaciones de asistencia y aprovechamiento en seminarios, cursillos...etc. 
(3) En la publicidad, además de los datos del Centro podrá, si así lo estima conveniente, poner la 
denominación de Centro Homologado por F.E.N.A.C.O. para impartir las enseñanzas de 
Naturopatía, con el numero de registro. 
 
CAPITULO V Negociado de alumnos 
 
(1) Los Centros llevarán obligatoriamente un expediente para cada uno de los alumnos, en el que 
constarán los estudios realizados así como los resultados obtenidos. 
(2) Los Centros otorgaran a sus alumnos un documento  
acreditativo de los estudios cursados, del que quedará constancia en un libro de registro.  
(2) En el supuesto de que los alumnos no hayan terminado estos estudios, los Centros están 
obligados a expedir, a petición de aquellos, un documento en el que se mencionen expresamente 
las materias cursadas y los resultados obtenidos. 
 
 
CAPITULO VI Acto homologación  
 
(1) La homologación se hará efectiva en el momento de recibida la notificación por el Centro, que 
ira firmada por la Presidencia y Vicepresidencia de Formación, Investigación y Didáctica del 
Consejo General , por la Presidencia del Consejo de Homologaciones y por la Presidencia del 
Consejo Autonómico. 
(2) La homologación del Centro producirá su inmediata inscripción en el Registro de Centros, con 
un numero de registro que será el que utilizara el Centro en todo tipo de documentos y publicidad. 
(3) La homologación se extinguirá por el cese de la actividad docente del Centro a solicitud de su 
titular o por revocación expresa de FENACO oído el Consejo de Homologación. 
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(4) Cuando un Centro pretende cesar en sus actividades docentes, su titular 
deberá comunicarlo al Consejo de Homologación. Antes del cese de la actividad deberá cumplir 
con todas las obligaciones contraídas con su alumnado, bien por sí o a través de otro Centro 
homologado. Este hecho deberá acreditarse fehacientemente. 
(5) Por decisión voluntaria del titular del Centro 
(6) La revocación expresa por parte de FENACO oído el Consejo de Homologación se acordará 
cuando exista alguna de las causas siguientes: 
• Perdida de los requisitos de capacidad exigidos en la presente disposición. 
• Cuando el Centro deje de reunir algunas de las condiciones mínimas que sirvieron de base 

para su homologación. 
• Incumplimiento injustificado del contrato de enseñanza 
• La omisión de lo recogido en el articulo 3-d), disposición primera (del contrato de enseñanza) 
 
(7) Contra la revocación expresa, el titular del Centro podrá recurrir a la Comisión de Arbitraje de 
la federación, a través de la Asociación Profesional del lugar donde este situado físicamente el 
centro, o del lugar donde estén situadas la sede central del Centro.  
 
CAPITULO VII De los Derechos de los Centros Homologados 
 
(1) Lo recogido en el punto 5.1. de la Disposición Transitoria 
(2) Lo recogido en la Disposición Transitoria Tercera 
(3) Lo recogido en el articulo 25º (4) de los presentes Estatutos. 
(4) Al cumplimiento de lo recogido en la Disposición Final. 
(5) A beneficiarse, académicamente, de cuantos acuerdos internacionales realice la Federación. 
(6) A cuantos servicios y demás acciones recogidas en los Estatutos de la Federación. 
(7) A participar de todas las actividades, según recojan sus Estatutos, de la Federación. 
 
 La Homologación corresponde exclusivamente a las enseñanzas de Naturopatía y sus 
disciplinas impartidas por el Centro, que puede ser las únicas enseñanzas que impartan o lo haga 
junto con otros estudios y actividades. 
 

TITULO III 
DEL CONSEJO DE HOMOLOGACIÓN 

 
 A efectos de coordinar todos los aspectos relacionados con homologación de planes de 
formación, homologación de Centros, expedición de documentos acreditativos y demás acciones 
relacionadas con la enseñanza de la Naturopatía, se crea el Consejo de Homologación que se 
regirá por la siguiente normativa: 
(1) El Consejo de Homologación tendrá las siguientes competencias: 
a) Homologación de los Planes de Formación de Naturópatas 
b) Homologación de Centros de enseñanzas donde se imparte la Naturopatía y disciplinas 
c) Homologación de Documentos Acreditativos 
d) Tramitación de  las solicitudes de homologación 
e) Apertura de expedientes  
f) Supervisar y velar por el cumplimiento de las homologaciones interviniendo de oficio. 
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g) Tramitación de las solicitudes de homologaciones de cursos, seminarios y 
actividades formativas; tanto de personas físicas como jurídicas y laboratorios. 

h) Supervisar las firmas de las titulaciones con el sello de FENACO, por parte de las 
Presidencias de los Consejos Autonómicos. Y solicitar la autorización de la cesión del sello a 
la presidencia de FENACO. 

i) Emitir los informes que solicite para el Consejo General la Vicepresidencia de Formación, 
Investigación y Didáctica. 

j) Proponer al Consejo General las fechas de convocatoria del Examen Corporativo 
k) Solicitar, remitir y oír informes al Comité de Expertos y al Comité Científico 
l) Coordinar con Tesorería la publicidad Corporativa informado y aprobado por la 

Vicepresidencia de Formación, Investigación y Didáctica. 
m) Solicitar a las Presidencias de los Consejos Autonómicos informes sobre el Centro a 

Homologar, siendo dicho informe vinculante. 
n) Recopilar y remitir los cuestionarios del Examen Corporativo. 
o) Todas las competencias que le otorgan los presentes Estatutos.  
 
(2) El Consejo de Homologación estará compuesto por: 
 
a) Una Presidencia propuesta por la Presidencia del Consejo General, quien elegirá a su equipo 

de colaboradores. 
b) Son miembros de pleno derecho: La Presidencia y Vicepresidencia de Formación, 

Investigación y Didáctica del Consejo General, la Presidencia del Comité de Expertos y del 
Comité Científico. 

 
(3) El Consejo de Homologación tendrá un Reglamento de funcionamiento interno por el que 
regirá sus actuaciones. 
 

 
 
 

TITULO IV  
DE LAS CONVALIDACIONES DE ESTUDIOS Y TRASLADOS DE EXPEDIENTES 

 
CAPITULO I.- De las Convalidaciones 
 
(1) Cada Centro resolverá las solicitudes de convalidación de los estudios de Naturopatía 
conforme a las reglas que establezcan sus Estatutos. 
(2) No obstante, y para que exista una armonización de criterios, se recomienda seguir los 
siguientes criterios generales: 
 
a) Cuando se acceda al Nivel de Formación 2 o 3, serán convalidados los Niveles de Formación 

del Primer Nivel o del Segundo Nivel, según proceda. 
b) Serán convalidadas las materias troncales. 
c) Las materias  con idéntica denominación y por los créditos cursados. 
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d) Las materias que ofrezcan entre sí una identidad sustancial a la vista de la 
descripción de su contenido en el plan de formación. 

 
ANEXO 

 
RÉGIMEN DE CONVALIDACIONES  DE ACADEMIAS ACOGIDAS AL POGSEN. 

 
CAPITULO I  Generalidades 

 
Art.1º  El alumnado que haya solicitado traslado de expediente de un Centro acogido al 

POGSEN a otro, no deben solicitar convalidaciones. La Academia convalidará de oficio las asignaturas 
correspondientes al recibir el expediente del alumnado. 
 

Art.2º Al  alumnado que tenga aprobado las asignaturas troncales, les serán convalidadas 
automáticamente. 
 

Art.3º El alumnado que hubiera cursado asignatura obligatorias u optativas del mismo o análogo 
contenido, deberá solicitar a la Dirección de la Academia la convalidación de dichas asignaturas, en 
instancia acompañada de Certificación Académica personal de haberlas aprobado, acompañando a 
esta los programas que habrán de ser sellado por la Secretaria de la Academia, donde curso los 
estudios y se corresponderán en contenido, duración y año académico con los cursados por el 
solicitante 
 

Art.4º La petición de convalidación podrá hacerse con anterioridad a efectuar la matricula. Las 
asignaturas ya convalidadas no serán objeto de nueva matriculación, sin embrago aquellas asignaturas 
cuya convalidación se hubiera solicitado, incluidas las de traslado de expediente, y no se haya conocido 
la resolución de convalidación en el instante de efectuar la matriculación, podrán incluirse en los 
impresos de matricula a efectos de tener opción a matricularse del curso completo o para proseguir 
matriculado si hubiera denegación de la convalidación; sin embargo el abono del importe por asignatura 
matriculadas y posteriormente convalidadas será objeto de devolución del 50% del importe. 
 

Art.5º Solamente serán convalidadas aquellas asignaturas cursadas en estudios superiores. 
CAPITULO II Convalidación provenientes de Centros no acogidos al POGSEN 

 
Art. 6º  El alumnado tendrá que tener el requisito de acceso a los estudios de Naturopatía. 

 
Art. 7º  Si en los estudios no se justifica el mínimo de 1600 horas, tendrán que completar el resto 

que falte, distribuido según las asignaturas exigidas a realizar por la Academia. 
 

Art. 8º La Academia se reserva el derecho a realizar un examen u otro tipo de prueba de Grado, 
de Experto o de Master, además de los requisitos previstos en el POGSEN, Estatuto General de la 
Naturopatía, Resoluciones, Acuerdos y Disposiciones del Consejos de Homologación, Estatuto de la 
Academia y demás disposiciones vigentes. 
 

Art.9º  La Academia convalidará aquellos cursos o seminarios que correspondan a materias del 
currículum siempre que cumplan los requisitos de contenido, duración y profesional que lo imparte, así 
como el Centro que lo organiza. 
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Art.10º No se pondrán convalidar cursos de menos de 800 horas, por Programas 
Expertos, pudiendo en todo caso, convalidarse por asignaturas del currículum añadiendo el valor 
crediticio. 
 

Art.11º  Si el Centro de donde proviene el alumnado no ha exigido requisitos mínimos de acceso 
a estudios superiores, las materias a convalidar se harán previo examen de aptitud, por un tribunal 
donde estará un miembro del consejo de homologación. 
 

Art.12º  Si la materia a convalidar no tiene la categoría de Programa Experto o Master no podrá 
convalidarse en estos Niveles, pero si podrá convalidarse por asignaturas del currículum. 
 

CAPITULO III Convalidación transitoria 
 

Art.13º El alumnado proveniente de Centros no acogidos al POGSEN, que hayan justificado el 
mínimo de 1.600 horas, solamente realizaran el proyecto de Tesina de Graduación y las siguientes 
asignaturas o las respectivas pruebas 
 

TEORIA GENERAL DE LA SALUD 
METODOLOGIA DE LA NATUROPATIA 

HISTORIA DE LA NATUROPATIA 
LEGISLACION Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL 

 
CAPITULO IV Convalidación de Programas Expertos. 

 
Art.14º Podrán convalidar los Programas de Expertos el alumnado que estén en posesión del 

Diploma de Graduado y hayan completado un mínimo de 1.200 horas en algunas de las Areas de 
Conocimiento que conforman la Naturopatía o en todas. 
 

Art.15º Para la convalidación presentaran mediante escrito dirigido a la Dirección la solicitud 
correspondiente, acompañada de las materias realizadas con los correspondientes créditos, y 
especificando el Programa Experto a que quiere acogerse; para lo cual tendrá que haber realizado el 
51% de créditos en el programa Experto a convalidar. 
 

Art.16º También podrán solicitar la convalidación todos/as aquellos/as profesionales que lleven 
un mínimo de 5 años trabajando en algunas de estas áreas, y tengan un diploma en Naturopatía con las 
condiciones anteriormente descritas. La solicitud se hará en la misma instancia recogida en el articulo 
anterior, acompañando: 
 

a) Certificación académica personal. 
b) Presentar un trabajo de investigación sobre el Area en que quiere obtener el  

 Programa de Experto.      
c) Certificación acreditativa de haber estado ejerciendo en los últimos 5 años. 

 
CAPITULO II.- De los traslados de Expediente. 
 
 1º El alumnado que se traslade a cursar estudios de un Centro Homologado a otro 
tendrá que presentar traslado de expediente para que tengan validez la continuación de 
estudios y el sumatorio de créditos.  
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 2º El Centro receptor está obligado a aceptar el traslado de expediente sin ningún costo 
para el alumnado. 
 
 3º La aceptación  del traslado de expediente lleva implícito el tener abonado todos los 
haberes. 
 
 4º El Centro receptor se compromete a no admitir ningún alumnado que no haya 
abonado íntegramente las tasas de los cursos de los otros Centros Homologados. Este 
supuesto se dará únicamente cuando no se haya efectuado el correspondiente traslado de 
expediente. 
 
 5º Al alumnado proveniente de Centros no Homologados también se le exigirá el 
oportuno traslado de expediente, independientemente del régimen de convalidaciones. 
 

TITULO V  
EXPEDICION DE LOS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS PROFESIONALES DE 

NATUROPATIA. 
 
CAPITULO I De los tipos de Documentos Acreditativos expedidos por los Centros de estudios 
acogidos al P.O.G.S.E.N. y homologados por FENACO 
 
 Las Academias podrán expedir los siguientes Documentos Acreditativos, en función del 
número de horas y créditos del curso, seminario o actividad pedagógica; y al Nivel Formativo al 
que pertenezcan. 
 
 Primero.- DIPLOMA DE I NIVEL FORMATIVO (1.600 horas mínimo): 
 

GRADUADO EN NATUROPATIA 
Y la denominación de la disciplina que haya cursado con más numero de créditos 
 

Ej. OSTEOPATIA 
Ej. SHIATSU 

Ej. ACUPUNTURA 
 
 Segundo.- DIPLOMA DE II NIVEL FORMATIVO (1.600 + 1.200 ) 
 

I.P.  NATUROPATIA ALIMENTARIA 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 

Experto. 
 

Ej. EXPERTO EN NUTRICIÓN ORTOMOLECULAR 
Ej. EXPERTO EN DIETETICA Y NUTRICION 
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I.P NATUROPATIA FITOCOMPLEMENTARIA 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 

Experto. 
Ej. EXPERTO EN HERBOLOGIA  

Ej. EXPERTO EN ESENCIAS FLORALES 
 

I.P ESTIMULOS NATURALES 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 

Experto. 
Ej. EXPERTO EN ESTIMULOS NATURALES (HIDROTECNIAS – GEOTECNIAS – 

HELIOTECNIAS – EOLOTECNIAS). 
 

I.P. NATUROPATIA MANUAL 
Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 

Experto. 
Ej. EXPERTO EN OSTEOPATIA 

 
I.P NATUROPATIA ENERGETICA 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 
Experto. 

Ej. EXPERTO EN ACUPUNTURA 
Ej. EXPERTO EN GEOBIOLOGIA 

 
I.P NATUROPATIA FUNCIONAL 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 
Experto. 

Ej. EXPERTO EN OLIGOELEMENTOS 
Ej. EXPERTO EN BIOSALES 

 
I.P NATUROPATIA PSICOFISICA 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 
Experto. 

Ej. EXPERTO EN PNL 
 

I.P NATUROPATIA SENSORIAL 
Ej. EXPERTO EN MUSICOTERAPIA 

 
I.P NATUROPATIA FUNDAMENTAL 

 
IP NATUROPATIA NORMATIVA 

Y la denominación de EXPERTO en el Módulo sobre el que haya realizado el Trabajo de 
Experto. 

Ej. EXPERTO EN EDUCACION Y PROMOCION DE LA SALUD 
 
 Tercero.- DIPLOMA DE TERCER NIVEL FORMATIVO (1.600 + 1.200 + 800 ) 
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MASTER EN NATUROPATIA 

Y debajo ira la denominación del titulo de la Tesis de Maestría 
 
 Cuarto.- CERTIFICACION ACREDITATIVA DE (240 – 1599) 

 
Poner la denominación del curso realizado 

Ej. CERTIFICACION ACREDITATIVA DE OSTEOPATIA 
Ej. ACREDITATIVA DE ESENCIAS FLORALES 

 
 Quinto.- CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO EN  (-240 horas) 

Poner la denominación del curso realizado, para lo cual tienen que realizar las pruebas de 
evaluación correspondiente; siendo puntuable en créditos. 

 
 Sexto.- CERTIFICADO DE ASISTENCIA (-240 horas) 

Poner la denominación del curso realizado. En esta modalidad no existen pruebas de 
evaluación, por lo que no son puntuables. 

 
CAPITULO II. Los Documentos Acreditativos serán expedidos por los Centros de estudios 
homologados por FENACO de acuerdo con los requisitos que, respecto a su formato, texto y 
procedimiento de expedición, se establece a continuación: 
 
 Primero.-1 La cartulina soporte de los D.A.. de igual tamaño para todos ellos, será de 
material especial con determinadas claves de autenticidad, normalizado en formato UNE A-3. 
 Las cartulinas llevaran incorporado el anagrama de FENACO. Estarán numerados 
mediante serie alfanumérica, cuyo control corresponderá al Consejo de Homologación, 
responsable del proceso de expedición de los D.A 
 2. Los Centros homologados adoptarán para los D.A.. que expidan los colores, orlas y 
demás grafismos que estimen conveniente, sin mas condicionante que lo establecido en este 
reglamento 
 3.- Los D.A.. llevarán impreso todo su texto, así como la firma del Director del Centro de 
enseñanza correspondiente. 
 No se permitirá la incorporación de inscripción alguna no impresa, salvo las dos firmas 
restantes a que se refiere el apartado 2 del numero segundo de este reglamento. 
 4.- Cada Centro de enseñanza, previamente a la entrega del correspondiente D.A. de 
Naturopatía al interesado,  efectuara una estampación en seco de su anagrama, igual para todos 
los D.A.. que expida. De dicho motivo remitirá muestra al Consejo de Homologación a efectos de 
conocimiento y control de autenticidad. 
 
 Segundo .- 1 En el anverso de los D.A.. , deberán figurar, necesariamente, las siguientes 
menciones: 
 a) Expresión de que el D.A se expide para acreditar la superación de los estudios 
conducentes a la obtención de la Categoría Profesional que proceda, de acuerdo con lo previsto 
en la regulación de las Categorías Profesionales de FENACO ( Graduado en Naturopatía, 
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Experto en Naturopatía, Master en Naturopatía, Certificaciones y Certificados) y 
con los efectos que le otorgan las disposiciones legales. 
 c) Nombre y apellidos del interesado, tal como figura en su documento nacional de 
identidad o pasaporte. 
 d) Lugar y fecha de nacimiento del interesado, así como su nacionalidad 
 e) Si procede, calificación final obtenida con mención, en su caso, de premio 
extraordinario, cum laude u otro mérito legalmente establecido y obtenido por el interesado. Asi 
como el número de horas y créditos cursados 
 f) Denominación del Centro responsable de la organización de los estudios conducente a 
la obtención del D.A.  correspondiente. 
 g) Lugar y fecha de expedición del D.A.. La fecha será la correspondiente a la fecha de 
certificación de pago de los derechos por dicha expedición. 
 h) Clave de garantía del D.A.. y que estará integrado por los códigos correspondiente al 
Centro, más la numeración que otorgue al expediente el Consejo de Homologación, que a tal 
efecto abrirá un Registro de D.A.. 
 i) Tres firmas: La del interesado, la del responsable del Consejo de Homologación y la del 
Director del Centro. En todo caso, deberá constar el firmado correspondiente a ellas. 
 
 2- En el anverso figurará el sello de homologación de FENACO con las debidas garantias 
legales. 
 3.- Deberán, igualmente, figurar en el anverso del D.A..  todas aquellas menciones de 
causas legales que afecten a su eficacia. Se hará constar, así mismo, si se trata de expedición de 
un duplicado y las causas de dicha expedición. 
 4. En el reverso del D.A.. deberá figurar el curriculum cursado por el interesado., con 
indicación de la fecha en que fue aprobado por FENACO y el articulado a que se refiere y, en su 
caso, de forma destacada la especialidad que hubiera realizado. 
 5.- Los D.A. podrán expedirse en castellano o en la lengua de la Comunidad Autónoma 
donde radique el Centro o en texto bilingüe. 
 
 Tercero.- La expedición de los D.A. por los Centros homologados se ajustará a las 
siguientes normas: 
 1.- Superados los estudios correspondientes a una determinada categoría profesional, el 
interesado podrá solicitar la expedición del correspondiente D.A..  
 2.- El expediente para la concesión del D.A.. original constará de los siguientes 
documentos: 
 a) Instancia del interesado solicitando el D.A. 
 b) Certificación académica del Centro de enseñanza homologado que garantice y 
especifique la superación por el interesado de los estudios correspondientes y de la prueba final, 
proyecto de examen, con mención expresa de la fecha de homologación del Centro y del 
programa de estudios por FENACO, de las calificaciones obtenidas en cada caso y de la fecha de 
terminación del último de los estudios cursados o de la prueba final. 
 c) Documento nacional de identidad o pasaporte 
 d) Certificación de que el interesado ha satisfecho los derecho de expedición del D.A.. , 
con especificación de cualquier circunstancia que altere dicho extremo 
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CAPITULO VII  
DEL PROFESORADO ENCARGADO DE LAS ENSEÑANZAS 

NATUROPATIA 
 
A* Teniendo en cuenta que todavía no ha sido creada, por el Consejo de Universidades, el 
Area Especifica de Conocimiento de la Naturopatía, ni se ha creado el Area de Conocimiento de 
la Naturopatía; y que las enseñanzas de la Naturopatía se imparten en Centros privados 
establecemos los siguientes criterios como punto de referencia para el Profesorado encargado de 
las enseñanzas de Naturopatía. 
 
(1) El personal docente encargado de las enseñanzas especificas de Naturopatía tendrán que ser 
Naturópatas, con la cualificación profesional correspondiente.  
(2) Para las asignaturas, módulos y áreas no especificas de la Naturopatía, las enseñanzas 
podrán ser impartidas por los profesionales cualificados al respecto. 
(3) Recomendación: El acceso a las plazas de profesores se realizará mediante concurso público 
a través del CPN .   
(4) En las materias discrecionalmente determinadas por los Centros se atenderán a los mismos 
criterios, además podrán ser impartidas por profesionales que posean suficiente experiencia y/o 
capacidad profesional en la materia a desarrollar. 
(5) Los Profesores titulares de las asignaturas troncales contaran con profesores ayudante (que 
tendrán la C.P de Graduado en Naturopatía) así como profesores colaboradores. 
(6) Todo el Profesorado que imparta enseñanzas especificas de Naturopatía tendrán que haber 
realizado el Curso de Formación del Profesorado de Naturopatía.   
(7) El Profesorado de enseñanzas no especifica de la Naturopatía tendrá que estar en posesión 
del C.A.P. o equivalente, o poseer suficiente experiencia o capacidad profesional equivalente. 
(8) Los Naturópatas docentes que estén asociado a la Federación se atendrán a los Estatutos de 
FENACO, las Ordenanzas Profesionales, los Reglamentos y demás disposiciones. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS CREDITOS 

 
1º Un crédito es la equivalencia a 10 horas. 
 
2º Los créditos regulares son los establecidos en el diseño curricular de las enseñanzas de los 
Métodos Naturales de Salud. 
 
3º Los créditos intercambiables son aquellos que se pueden sumar entre los cursos realizados 
en cursos de Métodos Naturales de Salud: 
 
 Ej.  40 créditos de Osteopatía (400 horas) + 800 horas de Acupuntura (80 créditos) + 
400 horas de Shiatsu (40 créditos) = 1.600 horas. Graduado en Naturopatía. 
 
 Ej. 1200 horas de Acupuntura + 1.200 de Shiatsu + 1.200 de Osteopatia = 3.600 –1.600 
= Graduado en Naturopatía + 1.200 horas para el II Nivel Formativo de Experto y 800 horas 
para el III Nivel Formativo de Master.  
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4º   Los créditos de libre configuración. Son aquellos que se obtienen fuera del diseño curricular 
y corresponden al 10% de los créditos totales.: 
 

a) Créditos aportados por estudios realizados en el área de Ciencias de la Salud 
(Medicina, Farmacia, Psicología, Fisioterapia, Podología, Optica, Terapia 
Ocupacional...) Máximo 30 créditos 

b) Créditos aportados por la realización de cursos y seminarios relacionados con los 
Métodos Naturales de Salud. Máximo 30 créditos 

c) Créditos aportados por asistencia a Reuniones Científicas Homologadas por FENACO 
Congresos, Symposium, Mesas Redondas etc... Máximo 10 créditos 

d) Créditos aportados por artículos en Revistas, Programas en Medios de Comunicación 
etc. Máximo 10 créditos. 

e) Créditos aportados por participación en Premios y Certámenes organizados y/o 
homologados por FENACO. Máximo 10 créditos. 

f) Créditos aportados por la aprobación del Examen Corporativo de FENACO: 30 
créditos. 

g) Créditos aportados por la Tesina de fin de Ciclo Formativo: 30 créditos. 
h) Créditos aportados por formación en Idiomas e Informática. Máximo 5 créditos. 
i) Créditos aportados por Complementos Profesionales (si has estado ejerciendo 

algunos de los Métodos Naturales de Salud, con la debida justificación) Máximo 10 
créditos. 

j) Créditos aportados por Cursos y Seminarios impartidos en algunos de los Centros 
Homologados.  
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JURAMENTO NATUROPATICO 
 
CONSIDERACIONES 

 
Incorporar, cuando los nuevos Naturópatas inician su vida profesional, una declaración de 
compromiso y vocación por la salud en su vertiente natural, bajo la forma de un juramento,  
permite sellar nuestro compromiso con el ejercicio profesional en el área de las Ciencias de la Salud, 
forjar un mayor vínculo intraprofesión e interpresional y a la vez, fortalecer nuestra identidad 
corporativa y  la percepción social de nuestra profesión. 
 
Concepto de "justa causa": Reconoce dos órdenes, legal (cuando el sustento se encuentra en la 
legislación) y moral (sustentada en el juramento Naturopático o en el código de ética Naturopática). 
 
Ética y Deontología: La ética es el estudio de las costumbres humanas, es la reflexión teórica 
acerca de la moral. La deontología elabora una teoría ética basada en la acción moral. Define a la 
moralidad a través de un imperativo categórico. No especifica que hacer, sino de lo que cada uno 
haga. 
 
Código de Ética: El código de ética tiende a crear una profesión Naturopática consciente de sus 
deberes, pero no cercena en absoluto las libertades y los derechos que acuerdan la Constitución y 
las leyes. 
 
Juramento profesional. Significado: El Naturópata jura hacer del bienestar y calidad de vida de la 
humanidad y el alivio del sufrimiento humano sus inquietudes primarias, esto implica un compromiso 
individual con el consultante y con la sociedad. 
 
Misión: Todo Naturópata debe tener presente que al obtener su diploma ha contraído el compromiso 
de contribuir a mejorar la calidad de vida individual y social con los Métodos Naturales de Salud. 
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JURAMENTO 
 
Habiendo sido admitido a la Profesión Naturopática y Consciente de la obligación que acepto como 
profesional Naturópata, en este momento solemne, juro que cumpliré con los objetivos de la Muy 
Digna Profesión Naturopática. 
 
PROMETO SOLEMNEMENTE conducirme con honradez y esmero en la aplicación de los 
conocimientos que he adquirido para beneficio de la sociedad. 
 
OTORGAR a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen. 
 
EJERCER mi profesión a conciencia y dignamente. 
 
GESTIONAR la salud de mi consultante (persona – familia – comunidad – ecosistema) con eficiencia 
y eficacia. 
 
GUARDAR Y RESPETAR los secretos que me fueren confiados en todo aquello que con ocasión o a 
consecuencia de mi profesión pudiera haber conocido y que no deba ser revelado. 
 
MANTENER, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión 
naturopática. 
 
CONSIDERAR fraternalmente a mis colegas, y no formularé a la ligera juicios contra ellos que 
pudieran lesionar su honorabilidad y prestigio.  
 
TRATAR a mis compañeros, apegándome estrictamente a las normas de respeto y ética profesional 
Naturopática y que, sin limitación alguna, transmitiré mis experiencias y conocimientos a los 
miembros de esta profesión y a los aspirantes a realizarla. 
 
NO PERMITIR que prejuicios de religión, nacionalidad, raza, partido político o nivel social se 
interpongan entre mi deber y mi conciencia.  
 
VELAR con el máximo respeto por la vida y la dignidad humana por lo que no practicaré, colaboraré, 
ni participaré en acto o maniobra alguna que atente a los dictados de mi conciencia. 

 
NO EMPLEAR mis conocimientos naturopáticos para contravenir las leyes humanas y de la 
naturaleza, incluso bajo amenaza. 
 
CUMPLIR las normas jurídico-sanitarias y las que rigen la práctica del ejercicio profesional 
naturopático y trataré de que otros las cumplan. 
 
CONSERVAR la muy noble tradición Naturopática en lo que a nomenclatura, honorarios y práctica se 
refiere.  
 
PROCURAR mantener mis conocimientos naturopáticos en los niveles que me permitan ejercer la 
profesión con dignidad y seguridad, reconociendo la obligación de continuar mejorando mis 
conocimientos y aptitudes mientras ejerza esta muy noble profesión. 
 
Juro solemne y libremente, bajo mi Palabra de Honor, en memoria de todos los que creen o hayan 
creído en el honor de los NATURÓPATAS y en la ética de sus actuaciones.  
 

 


