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GÉNESIS
(11,29,30)

Dijo DIOS: Produzca la tierra hierba verde y
plantas fructíferas... Y así se hizo.

Y añadió Dios:

“VED QUE OS HE DADO A TODOS LAS
HIERBAS LAS CUALES PRODUCEN
SIMIENTE SOBRE LA TIERRA, Y TODOS
LOS ÁRBOLES LOS CUALES TIENEN EN SÍ
MISMOS SIMIENTE DE SU ESPECIE, PARA
QUE OS SIRVAN DE ALIMENTO A
VOSOTROS”.
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Y a todos los animales de la tierra, y
a todas las aves del cielo, y a todos
cuantos animales vivientes se
mueven sobre la tierra, a fin de que
tengan que comer.

Y así se hizo. (Palabra de Dios)
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EL DIOS DE LA MEDICINA DE LOS 
EGIPCIOS

LEY FARAÓNICA:

2.500 años AC.,empezó la construcción de las

pirámides, y el médico de los faraones era

IMHOTEP, quien curaba cualquier enfermedad,

utilizando lo que Dios ha puesto sobre la Tierra.
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RASGOS ESENCIALES 
PERTINENCIA DE LAS ALTERNATIVAS

EN LA HISTORIA DE LA MEDICINA

El ser Humano desde la prehistoria y las
épocas más remotas sufría el azote de
múltiples enfermedades, que todavía nos
ocupan en la actualidad desde la artrosis
hasta la caries.

En ninguna época ha existido un paraíso
natural de la salud.
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En las antiguas grandes culturas de
Mesopotamia y Egipto fueron durante
milenios moneda corriente, la pertinencia
legal de la medicina de origen religioso,
mágico y empírico que apenas pueden
distinguirse entre sí.

Los textos médicos babilonios más antiguos
comprensibles para nosotros, escritos en
escritura cuneiforme, ponen de manifiesto
una teoría empírica del arte de curar.
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PERTINENCIA LEGAL EN PAPIROS

Los egipcios redactan papiros que hacen
referencia a temas de medicina. Los textos
jeroglíficos de los papiros sirven para
transmitir los conocimientos sobre medicina.

Tales enseñanzas las encontramos en el
Papiro de Ebers. Hacia el 2000-1200 a de c.
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Papiro de Kahun (h.1900 a de C): (veterinaria)

Papiro de Kahun (h.1900 a de C): (ginecología)

Papiro Edwin Smith (h. 1550 a de C): (cirugía de las heridas)

Papiro Ebers (h.1550 a de C): (P/pal.del Antiguo Egipto)

Papiro de Hearst (1600-1500 a de C): (colección 260 recetas)

Papiro de Berlin (1600-1500 a de C): (escrito sobre pediatría)

Papiro Brugsch (h. 1300 a de C): (204 recetas-pruebas de embarazo)

Papiro Chester Beatty (h. el 1300 a de C): (enfermedades digestivas)

Papiro médico de Londres (h. el 1300 a de C): (recetas mágicas).
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ETAPA DE TRANSICIÓN

Hacia 550 a de C., se invoca al dios Asclepio, hijo de

Apolo, para que les cure sus enfermedades. También surge

la escuela griega más antigua para la formación de

médicos; se destacan: Alemeón, creador de la doctrina de

la isonomía (la salud es una mezcla equilibrada de

cualidades como caliente, frío, etc.) y el médico ambulante

Demokedes.

Hacia 480. El filósofo Anaxágoras se instala en Atenas y

desarrolla su teoría sobre el poder absoluto de la naturaleza

(physis).
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MEDICINA RACIONAL EMPÍRICA

Hacia 460 a de C. nace el médico más famoso de la
Antigüedad.

HIPÓCRATES
Nacido en el seno de una familia de médicos –

sacerdotes de Asclepio, pronto es introducido en la
profesión médica por su padre Heracleidas. Viaja por
Asia Menor y Grecia, muere en el 380-70 a de C.

Los dos hijos de Hipócrates, Dacrón y Tesalos así como
su yerno Polibio, continúan la tradición médica
familiar.

Hipócrates es adorado como héroe (semidiós) en la Isla
de Cos
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EL RETRATO MÁS IMPORTANTE QUE SE 
CONOCE DATA DEL SIGLO II a de C.
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JURAMENTO HIPOCRÁTICO O LEY 

Es considerado, aún hoy, el fundamento de la ética
médica.

El filósofo griego PLATÓN, describe la medicina
de HIPÓCRATES como una medicina basada en
la filosofía natural.

“ LA ÚNICA VERDADERA CIENCIA DE LA
MEDICINA ES EL USO INTELIGENTE DE
LOS ÚNICOS MEDIOS VERDADERAMENTE
MEDICINALES DE LA NATURALEZA: LAS
HIERBAS.”
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Fue TEOFRASTO (372-286 a. de C) en la Isla de
Lesbos, quien estableció el sistema científico
de las plantas. Sus tratados:

“ Historia Plantarum” y de “Causis Plantarum”
unas 500 plantas y que estaban basadas en los
escritos sobre botánica de ARISTÓTELES.

PTOLOMEO, funda una escuela de medicina de
Alejandría. Erasístrato y Horofilo disecaban los
cuerpos de los criminales con permiso del
gobierno. Se oponían a los remedios tóxicos,
confiando en las simples hierbas naturales.
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PERTINENCIA ANTIGUA

Nerón, nombra como médico de los ejércitos a
DIOSCÓRIDES, quien compila la información
existente clasificando 600 plantas en su obra “
De Materia Médica”, la primera farmacopea
vegetal científica.

Fueron los romanos Plinio el Joven y Catón el
Antiguo, quien relataban que los romanos
pudieron prescindir de los médicos durante seis
siglos, gracias a una simple hierba: La col
(Brassica oleracea. L.)
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¿ ALGUNA DUDA SOBRE LA 
PERTINENCIA DE LA MEDICINA 

NATURAL ?
¿ NOS ATREVERÍAMOS A DECIR QUE NO ES 

OPORTUNO O ADECUADO HABLAR SOBRE LA 
PERTINENCIA DE LAS MEDICINAS 
ALTERNATIVAS EN COLOMBIA ?



18

MÁS, SOBRE LA PERTINENCIA DE 
LAS MEDICINAS ALTERNATIVAS

El chino Kuang Ti, hace 4000 años registraba ya

el granado, la amapola, el ruibarbo; y Li Chen Ten

anotaba 1.100 vegetales divididos en 68 clases y

más de 8000 recetas.

Li-Che-Cheng (1518-1593) redactaba el primer

inventario metódico del “ Origen de las Hierbas”

estudiando y corrigiendo todos los viejos tratados,

incluido el de Dioscórides.
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RESUMEN HISTÓRICO, PERTINENTE  

DE LA ACUPUNTURA
Los pueblos de Asia conocían la acupuntura desde la
Edad de Piedra y la utilizaban como un importante
método terapéutico, prueba de lo cual son las agujas
de piedra encontradas en Corea y conservadas en el
Museo de Historia de Pyongyang.

En Europa se supo de ella en la Edad Moderna y al
Continente Americano no llegó hasta casi a mediados
del presente siglo.

LA ACUPUNTURA CONSTITUYE UNO DE LOS PILARES
FUNDAMENTALES DE LA MEDICINA TRADICIONAL
ASIÁTICA, Y EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HACE PARTE DE
LA SALUD PÚBLICA EN NUMEROSOS PAISES DEL
MUNDO.
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La dinastía Chou (475-221 a.n.e) es considerada
como la Época de Oro de la filosofía china e
incluye la práctica de la acupuntura.

La dinastía Qin (221-296 a.n.e.) y funda la
escuela de los Cinco Elementos y a partir de ellos
se hacían diagnósticos, pronósticos y
tratamientos.

En la dinastía Han (206 a.n.e. –220 de n.e.) se
destaca Hua Tuo, célebre médico del emperador
que practicó la acupuntura, utilizando uno o dos
puntos a lo sumo y perfeccionó el arte de tomar
los pulsos.
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Tres siglos antes de nuestra era, en China se
escribió el libro de Medicina Hun Zhe Ne Gien
So Mun y su cuarto tomo I Bob Bang I Ron.

En China, se usaba en el trabajo de asistencia
y prevención conjuntamente con las reglas
dietéticas, la gimnasia, el masaje, la
hidroterapia, y otras técnicas.

Fue establecida por el Ministro médico de la
Corte Qi Bo, en el mandato del Emperador
Amarillo Huang Di.
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HOY, SE APLICA LA ACUPUNTURA EN PAISES TALES
COMO JAPÓN, VIET-NAM Y MONGOLIA.

Con posterioridad, esta técnica fue difundida a:

EUROPA (Francia, Italia, España, Suiza, Alemania), A
LA URSS Y AL CONTINENTE AMERICANO (Argentina,
Cuba, Nicaragua, México).

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, TAMBIÉN EN INGLATERRA
Y EE.UU.

En el año 1943 se fundó la Sociedad Internacional de
Acupuntura.

Congresos mundiales de Acupuntura: 1965-Tokio;
1969, París; 1973, Seúl; 1975, Las Vegas; 1977,
Tokio; 1979, París; 1981, Sri-Lanka; 1983, Sofía., con
la presencia de más de 70 naciones del Mundo.
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ERA CRISTIANA

Llegamos al verdaderamente gran médico
CLAUDIO GALENO (130 d.C.) nacido en el
antiguo Pérgamo, que más tarde entró a
formar parte del Gran Imperio Romano.

Perseguido por sus contemporáneos y no le
prestó atención a la autoridad. Atendió a los
hijos del Emperador Aurelio.
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ERA CRISTIANA

Rahazes, (895-925) médico real del gobierno
de Bagdad.

El cordobés Averroes se ocupó de la botánica
médica y describió 1.500 plantas. Autorizado
por el gobierno.

Avicena, (980-1037) el médico y científico
más importante del mundo musulmán. Su
obra “Cannon Medicinae”

Abucalsis, (1013) en España, era buscado por
hombres ricos para la curación de
enfermedades.
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CRISTIAN SAMUEL HAHNEMANN
(1755-1843)

Natural de Meissen – Alemania, publica el

Organon (Órgano de la medicina racional),
donde erige las bases de un nuevo sistema
de medicina, que el mismo designa, desde
1807 con el nombre de “homeopatía” , fue
blanco de críticas y burlas, fue denunciado
por vender medicamentos no autorizados y
se marcha en 1895 a París.
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ES CLARO, QUE NINGÚN 
PAÍS DEL MUNDO PONE EN 
DUDA LA PERTINENCIA DE 

LAS MEDICINAS 
ALTERNATIVAS
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LEYES   EN COLOMBIA

ASPECTOS JURÍDICOS DE LAS MEDICINAS

ALTERNATIVAS – CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

1886 Y NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

1991.

RESEÑA HISTÓRICA DE LA MEDICINA

HOMEOPÁTICA EN COLOMBIA – CONSTITUCIÓN

DE 1886.
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Entre los años de 1825 y 1835 llegaron los
primeros libros de Homeopatía entre ellos EL
ORGANÓN DE LA MEDICINA escrito por el
doctor HAHNEMANN.

Impresionaron tanto sus doctrinas
homeopáticas que muchos abandonaron el
ejercicio de la medicina alopática y se
entregaron a practicar la medicina
homeopática.
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En el año de 1837 se organiza el primer instituto
homeopático de los Estados Unidos de Colombia.

En el año de 1867 se crea la Universidad Nacional y
se establece allí la cátedra de homeopatía.

En el año de 1869 el Estado Soberano de
Cundinamarca mediante la Ley 15 en su artículo 15
asigna una sala para establecimiento de un hospital
homeopático. Ley que fue DEROGADA por la Ley 3
de 1870, pues la anterior no se desarrollo debido a
los escasos recursos que le fueron asignados para el
funcionamiento del hospital.



30

Durante este tiempo se emitieron muchos conceptos y
proyectos para reglamentar la Medicina Homeopática,
fue así que con la expedición de la Ley 12 de Abril 8 de
1905 la Asamblea Nacional Constituyente, autorizó al
Gobierno Nacional para que se reglamentara el
ejercicio de la Medicina en Colombia.

Con el Decreto legislativo Nro. 592 de Junio 8 de 1905
expedido por el Ministerio de Educación Nacional se
reglamenta el ejercicio de la profesión de Medicina y en
su artículo 5 dice: “ Podrán ejercer la Medicina por el
sistema Homeopático los individuos que tengan
diploma expedido por el Instituto Homeopático de
Colombia y será aplicable a este sistema lo dispuesto
en el artículo 2 del presente Decreto, en lo referente a

los no titulados.”
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A lo largo del tiempo se han dictado una serie de leyes y
normas por el congreso de la República de Colombia como
por el Gobierno Nacional, sobre la reglamentación de la
profesión Médica (Alopática) y profesión Médica
(Homeopática) y otras terapéuticas alternativas.

Es así como se expidieron la Ley 12 de Abril 8 de 1905, el
Decreto legislativo 592 de junio 8 de 1905, Resolución del
Poder Ejecutivo de Julio 24 de l914, Ley 83 de Nov.19 de
1914, Ley 67 de Nov. 11 de 1920, Ley 85 de Nov. 29 de 1922,
Ley 35 de Nov. 22 de 1929, Decreto 1099 de julio 8 de 1930,
Decreto 2069 de Dic. 9 de 1930, Decreto 986 de Abril 26 de
1932, Ley 67 de Dic. 4 de 1935, Decreto 2736 de Nov. 3 de
1936, Decreto 0279 de Febrero 17 de 1953, Ley 14 del Abril
20 de 1962, Decreto 605 de Marzo 21 de 1963, Decreto 050
de Marzo 24 de 1890, sin contar los innumerables conceptos
jurídicos provenientes del Ministerio de Educación y Ministerio

de Salud.
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El Acuerdo 050 de 1980 expedido según
los artículos 34,35,36 y 37 del Decreto Ley
80 de 1980 emitido de acuerdo a la
Constitución Política de 1886 fue
DEROGADO POR LA LEY 30 DE 1992
ARTÍCULO 144 DE ACUERDO A LA
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
1991.
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SENTENCIAS DE LA CORTE Y CONSEJO DE ESTADO.-

Estas Leyes y normas han sido cuestionadas y
demandadas ante la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado. Vamos a relacionar algunas
consideraciones importantes de estas sentencias:

CONSEJO DE ESTADO Octubre 30 de 1931 Magistrados.
Félix Cortes, Nicasio Anzola, Sergio Burbano, otros.

“ No puede el Gobierno en sus reglamentos ir en contra
de los derechos reconocidos en la Ley a los particulares,
ni menos aún declarar, por vía de sanción la extinción o
caducidad de esos mismos derechos... los Homeópatas
titulados o licenciados Al tiempo de la expedición de la
Ley, pueden continuar ejerciendo su profesión... el
Gobierno carece de facultad para acondicionar o
restringir este derecho...”
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CONSEJO DE ESTADO Agosto 17 de 1950 Magistrado
Dr. Jesús Estrada Monsalve.

“ La Ley 35 de 1929 reconoció el Derecho a ejercer la
Homeopatía, derecho que NO PUEDE SER VULNERADO
POR DISPOSICIONES POSTERIORES y si para ejercerla
el gobierno en virtud de facultades legales la hubiera
reglamentado en el sentido de requerir licencia a
quienes se hallan en estas circunstancias, no habría
razón ni derecho para negarla, porque este derecho
nació desde que la Ley la reconoció y no en virtud de
licencia o permiso que se expida para ejercerla. “ (
Negrilla y subraya fuera de texto).
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Agosto 5 de 1952
Magistrado Ponente: Dr. Samuel de Sola R.

“ Sin que la Corte quiera intervenir en la vieja
polémica surgida entre los médicos alópatas y
homeópatas acerca de cuál de los dos sistemas es el
mejor para el tratamiento de las enfermedades, pues
ello no es de su incumbencia, sí debe reconocer que la
Homeopatía ha sido tenida en el Mundo como una
ciencia respetable descubierta en Alemania por el
médico Samuel Federico Hahnemann, nacido en
Meissen el 10 de Abril de 1755, según se desprende
de la obra del doctor Francisco Valiente. Intitulada “
El Triunfo Definitivo de la Homeopatía” editada en
1934 por la Editorial Mercurio de Cartagena.”
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Y continúa el Magistrado:

“ Colombia haciéndose eco del respeto
profesado a esta ciencia en otras partes del
mundo, permitió siempre su práctica, como
lo comprueban los decretos y leyes dictados
en el país desde 1905 hasta 1953 de que se
habló en otro lugar, hecho que denota
también cómo sus métodos, basados en el
principio “ similia similibus curantur”, nunca
fueron reputados contrarios a la salubridad
pública.”
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Y para terminar, afirma el Honorable Magistrado de la Corte

Suprema de Justicia:

“ SI LAS COSAS HAN SIDO ASÍ HASTA EL MOMENTO, VALE DECIR,
SI LA HOMEOPATÍA HA SIDO UNA CIENCIA HASTA AHORA
RESPETABLE Y RESPETADA Y SU EJERCICIO UNA PROFESIÓN
LÍCITA QUE LOS HOMEÓPATAS DIPLOMADOS Y LICENCIADOS HAN
EJERCIDO EN EL PAÍS AL AMPARO DE SUS LEYES HASTA LA
EXPIDICIÓN DEL DECRETO LEY 279 DE 1953, NO SE VÉ CÓMO EL
LEGISLADOR, EL GOBIERNO EN ESTE CASO, PUEDA DICTAR
DISPOSICIONES COMO SU ARTÍCULO 18, PROHÍBEN SU EJERCICIO
Y ARREBATAN A TALES PROFESIONALES SU DERECHO A EJERCER,
SIN QUE SE INFRINJAN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DE LA CARTA QUE
NO PERMITEN PROHIBIR LAS ACTIVIDADES LÍCITAS Y
GARANTIZAN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DISPONIENDO QUE NO
PUEDEN SER DESCONOCIDOS POR LEYES POSTERIORES A LAS QUE
LOS ORIGINARON.”
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COMENTARIO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE FUNMEDA:

No puede el Gobierno de Colombia
reservarse unos conocimientos,
modalidades o actividades que son
lícitas únicamente para determinados
profesionales pues estaría violando el
artículo 365 de la Constitución Política
de 1991.
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NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

Basta con empezar por los principios fundamentales de
nuestra Nueva Carta y de los Derechos Fundamentales
artículos 7,8,49,70,366.

Artículo 49.- “...Toda persona tiene el deber de
procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad.”

Artículo 70.- “El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, por
medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional en todas las
etapas del proceso.”
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La cultura EN SUS DIVERSAS
MANIFESTACIONES es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad
y la dignidad de todas las que conviven en el
país. El Estado PROMOVERÁ LA
INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA, EL
DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LOS
VALORES CULTURALES DE LA NACIÓN.
(Mayúsculas fuera de texto).

Artículo 84.- “Cuando un derecho o una
actividad hayan sido reglamentados de
manera general, las autoridades públicas no
podrán establecer ni exigir permisos, licencias
o requisitos adicionales para su ejercicio.
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Con base en la Nueva
Constitución de 1991, el
Ministerio de Salud de Colombia
emitió la Resolución Nro. 05078
de Junio 30 de 1992, por la cual
se adoptan normas técnico
administrativas en materia de
Medicinas Tradicionales y
Terapéuticas Alternativas.

En algunos de sus artículos dice:
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Artículo 3.- El Ministerio de Salud, promoverá y
facilitará el intercambio de conocimientos entre los
agentes de las Culturas Médicas Tradicionales, el
personal institucional de la salud y de los centros de
educación formal e informal. (Negrilla y subraya fuera
de texto).

Artículo 4.- El Ministerio de Salud, concertará con el
Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior ICFES, las
universidades y las instituciones educativas, el estudio
y ubicación en sus contextos académicos de las
Terapéuticas Alternativas, así como los niveles de
formación, condiciones y características de las
instituciones educativas en este campo.
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Luego emitió la Resolución 03029 de Septiembre 1 de
1997, el Decreto 2753 de Noviembre 13 de 1997 y el
Decreto 806 de 1998.

Más tarde, el Ministerio de Salud acogiéndose a la
Nueva Carta Política REGLAMENTÓ LAS TERAPIAS
ALTERNATIVAS EN LA RESOLUCIÓN Nro. 002927 DE
JULIO DE 1998, además, expidió un anexo técnico en
los requisitos esenciales para la prestación de los
servicios de salud en las EPS e IPS y asimiladas,
dándoles el mismo trato que la consulta externa, según
la Resolución Nro.04252 de 1997.

Se reglamentó y aprobó: Terapias Alternativas –
Bioenergética – Homeopatía y sus modalidades –
Acupuntura y procedimientos asociados – Terapia
Neural – Terapias con Filtros – Terapias Manuales
(imposición de manos). (Derogado)
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ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS

CONCEPTO DE PROMOCIÓN

HACIA DONDE APUNTA
LA PROMOCIÓN.

DIMENSIÓN DE LA PS

ESTRATEGIAS DE LA PS

CONCEPTO DE SALUD

CULTURAL
ÉTICA

POLÍTICA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONCERTACIÓN
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
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PLANO CONCEPTUAL SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD

La Prevención en las
medicinas orientales

transformadas.

La Prevención en las
prácticas médicas

populares

Perspectiva sistémica 
multicausal

La Prevención
desde la medicina social

Aparecen

Retos conceptuales

El lenguaje en la salud
y en la enfermedad.

La perspectiva
colectivista y cuantitativista

La unión moralista

Las transformaciones
y el equilibrio



46

ARTICULO 4. Del Recurso Humano:

Las Terapias Alternativas, sólo podrán ser
ejercidas por médicos titulados en
universidades reconocidas por el Estado de
acuerdo con la Ley 14 de 1962, con
formación específica en la o las Terapias
Alternativas que practique, y que acrediten
el registro profesional vigente. Los demás
Profesionales de la Salud que sean
responsables de la atención directa de las
personas también podrán utilizar
procedimientos de las Terapias Alternativas
en el ámbito exclusivo de su profesión, para
lo cual deben contar con el registro
profesional vigente y la formación específica.
(Negrilla y subraya fuera de texto).
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No existe instituciones de Educación Superior
en Colombia en ésta área de las Ciencias de
la Salud. Como se puede apreciar, ES
URGENTE la creación de una institución de
Educación Superior como el PROYECTO
PRESENTADO POR LA FUNDACIÓN
TECNOLÓGICA DE MEDICINAS
ALTERNATIVAS, radicado en el ICFES de
acuerdo a la Ley 30 de Dic.29 de 1992 o de
Educación Superior y al Decreto 1478 de julio
13 de 1994 y que está próxima a obtener su
Personería Jurídica ante el Ministerio de
Educación – UNICA EN COLOMBIA –
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Innovando y rompiendo paradigmas en un país
como el nuestro, de acuerdo a las necesidades y
los requerimientos del Mundo en la formación
superior, excluyendo las prácticas monopolísticas
o de otras actuaciones que atenten contra los
derechos constitucionales a la educación y a la
enseñanza TAL COMO LO ORDENA EL DECRETO
2320 DE NOV. 23 DE 1999 y así poder dar
cumplimiento a la Resolución 02927 de Julio 27
de 1998 en su artículo 4, es decir, dar formación
específica a los médicos cirujanos y a los demás
profesionales de la salud, y en esta forma poder
conformar un equipo interdisciplinario con los
futuros Tecnólogos en Medicinas Alternativas
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HOY, NOS ENCONTRAMOS EN UN ESTADO SOCIAL
DE DERECHO.-

La Ley de Leyes organizó el servicio público de la
Educación Superior de acuerdo a la Ley 30 de 1992
y al Decreto 1478 de 1994. Hoy, NO EXISTE
PROHIBICIÓN expresa para la enseñanza a nivel
pregrado de las Medicinas Alternativas en
Colombia, por el contrario, están reglamentadas a
nivel nacional y mundial, por orden de la
Organización Mundial de la Salud – OMS -.
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COMENTARIOS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE FUNMEDA

El elemento fundamental del sistema
democrático consiste en la vigencia
plena del ESTADO SOCIAL DE
DERECHO. Toda disposición de inferior
jerarquía que pugne con sus preceptos
sustantivos, o que no acate las reglas
por ellas previstas para la formación
de las leyes, debe ser retirada del
ordenamiento jurídico. (Juristas).
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MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y POLÍTICA DE RECURSOS 

HUMANOS

Aclaración a la Resolución No. 02927 de 1998,
artículo 4. Interpretación.-

Bogotá, diciembre 12 de 2003, Oficio 12420.

“...lo expresado en la norma anterior, debe
entenderse en sentido de que los demás
profesionales de la salud diferentes a los
médicos, en atención directa de las personas,
pueden aplicar terapias alternativas como apoyo
y complemento al ejercicio exclusivo de su
profesión.

Fdo. DIANA ISABEL CÁRDENAS – Directora
General
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Para los efectos de esta norma, por
profesión debemos entender las
competencias definidas por el conjunto
de conocimientos, destrezas y
habilidades adquiridas en un proceso de
enseñanza – aprendizaje en instituciones
legalmente establecidas, representada
mediante títulos y certificados propios
de la educación formal y no formal de
que trata la Ley 115 de 1994.”
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EL SECRETO DE LA LONGEVIDAD DE LA REINA MADRE

Hace dos semanas circuló el rumor de la
muerte de la Reina Madre, el que ella
desmintió apareciendo en público con
una dulce sonrisa. La Reina Madre
cumplió en Agosto 101 años y muchos se
preguntan cuál es el secreto de su
longevidad. Parece que su fórmula es
sencilla.

Desde hace muchos años dejó a su lado
las drogas alopáticas. Sólo acude a la

Homeopatía. Dicen que no se toma
ni siquiera una aspirina. Vive tan
agradecida con este tipo de
tratamientos, que ella es la
patrocinadora del British Homeopatic
Journal, una de las revistas de
Homeopatía más importantes del
mundo. Además, es benefactora del

Hospital de Homeopatía en Londres.
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Son pertinentes las 
medicinas alternativas y 

están regladas en 
COLOMBIA.
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FUNDACIÓN DE MEDICINAS ALTERNATIVAS

Institución sin ánimo de lucro de carácter científico
– educación continuada, con reconocimiento oficial
por el gobierno, de acuerdo a la Resolución # 5075
de mayo 19 de 1995, según Decreto 1529 de 1990
y cumple fielmente con sus estatutos que la rigen y
el Artículo 2, dice textualmente:

“ Ley 10 de 1990, Resolución 05078 de junio 30 de
1992 del Ministerio de Salud; Ley 60 de 1993, art. 3
literal a numeral 8, Ley 115 de 1994, Capítulo II,
art. 36, Capítulo III, art. 43 y además, de las
Resoluciones a nivel mundial de la Organización
Mundial de la Salud WHA-3049 y OT-622 en
educación.
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FUNDACIÓN DE MEDICINAS 

ALTERNATIVAS

En el Capítulo II, Artículo 5 Literal h, dice:

“ PROMOVER LA EDUCACIÓN TÉCNICA
CIENTÍFICA Y GENERAL POR MEDIO DE
CONFERENCIAS, SIMPOSIOS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN…
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FUNDACIÓN DE MEDICINAS 

ALTERNATIVAS

¿ QUÉ DICE EL HONORABLE TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SOBRE
LOS ESTATUTOS DE FUNMEDA ?.

Así lo consideró EL Honorable Tribunal
Administrativo, Sección segunda, Magistrado
Ponente Dr. Jairo Jiménez Aristizabal:
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ESTO DICE EL TRIBUNAL:

“ En el artículo 5 de sus estatutos, se señalan
sus objetivos principales como entidad sin
ánimo de lucro; en el literal h, (folio30) de
este artículo, se menciona como objetivo el
de “ Promover la educación técnica,
científica y general de sus miembros, por
medio de conferencias, simposios,
bibliotecas, seminarios, cursos de
capacitación y habilitación profesional”
(negrilla de la Sala).
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ESTO DICE EL TRIBUNAL:

Esta apreciación se encuentra ratificada en el literal
m (folio 31) en virtud del cual FUNMEDA “Promoverá
y organizará la enseñanza, aprendizaje, investigación
y cátedra, todos los integrantes de esta
fundación tendrán derecho a una formación
que respete y desarrolle su identidad cultural”
(Negrilla de la Sala) y también el literal q, cuando se
dice que es uno de sus objetivos principales

“ Establecer sus programas de educación
continuada para todos sus confederados y/o
miembros para mantener el nivel académico y
profesional a la par de las últimas investigaciones y
adelantos de las Medicinas Alternativas” (Negrilla de
la Sala). Es decir FUNMEDA puede impartir cursos a
sus afiliados o miembros.



QUÈ DICE LA LEY

El Congreso de Colombia, por primer vez

en este país, aprueba una ley que protege

a TODOS LOS PROFESIONALES DE

LA SALUD.

Esta ley fue revisada por la Honorable

Corte Constitucional y sancionada por el

Presidente ÁLVARO URIBE VÈLEZ
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Resolución 00002003de 2014 del 

Ministerio de Salud

La capacitación es obligatoria para el profesional

de la salud de acuerdo a la Resolución 2003 de

2014 emanada del Ministerio de Salud, en

concordancia con la Ley 1164 de 2007 (Talento

Humano en Salud), artículo 18, numeral 1, literal

b; artículo 19, parágrafo y, bajo las directrices de

la Organización Mundial de la Salud – OMS-IT-

622.
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AFILIACIÓN A MIEMBROS

CONSIGNAR A:

Cuenta de Ahorros Nro. 00173526318 de
BANCOLOMBIA a nombre de FUNMEDA.

*****************************************

******************************************
ENVIAR CONSIGNACIÓN AL CORREO:

medicinasalternativasfunmeda@gmail.com

www.funmeda.com.co



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Más información:

www.funmeda.com.co

www.paramedicoszonnorte.edu.co

Correo:medicinasalternativasfunmeda@

gmail.com
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http://www.paramedicoszonnorte.edu.co/

