
DECLARACIÓN DE INTENCIONES 
  

GRUPO DE TRABAJO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD Y MEDICINA INTEGRATIVA 

  
Con el mismo espíritu que guía los pasos de la Sociedad Española de Salud y Medicina 
Integrativa (SESMI), el Grupo de Trabajo de Medicina Tradicional China (MTC) de la 
Sociedad se forma auspiciado por socios de diferentes profesiones sanitarias – médicos, 
fisioterapeutas, enfermeras – que también tenemos formación y experiencia en el campo de 
la MTC y trabajamos en el modelo de Salud Integrativa. 
  
Los actuales integrantes del grupo somos: 
· Marisa Gómez (Coordinadora) 
· Daniel García Pérez-Juana 
· Elena Bejarano 
· Olga García Gómez 
· Isabel Giralt 
· Pedro Rodríguez 
· Luisa Morales 
· Jesús Vera 
· Beatriz Daza 
  
Este Grupo de Trabajo quiere constituirse en el referente, dentro de la SESMI, en asuntos 
que sean de nuestro interés y competencia profesional dentro del área descrita. 
La motivación que nos guía se basa en la experiencia clínica contrastada de la eficacia y 
potencial terapéutico de la MTC dentro de una práctica integrada con otros conocimientos y 
procedimientos médicos. 
  
OBJETIVOS 

-        Dar a conocer la MTC con todas sus ramas (acupuntura, fitoterapia, dietoterapia, masaje 
Tui Na y Qi Gong), su modo de acción, sus beneficios, y su evidencia científica a los 
demás miembros de la SESMI, a la profesión sanitaria y a la sociedad en general". 

 
-        Ser el referente en el ámbito de la MTC dentro de SESMI.  
 
-        Promover la realización de estudios sobre MTC.  
 
-        Desarrollar estándares de calidad y buena práctica clínica en esta área, así como 

apoyar y asesorar al Sistema en la elaboración, desarrollo e implantación de un marco 
regulador académico y laboral para la praxis de la MTC en España acorde al Marco 
Europeo. 

 
  
 



COMPROMISOS 

- Realizar charlas y reuniones para dar a conocer la importancia de la MTC dentro de un 
sistema holístico de Salud. 
 
-Compilar bibliografía y estudios científicos que avalen los efectos de todas las ramas de la 
MTC, incluida la acupuntura. 
 
-Constituir un espacio virtual colaborativo, de soporte y referencia, para resolver dudas, 
casos clínicos, y compartir experiencias entre los integrantes del GdT y socios SESMI, 
utilizando los recursos en red disponibles. 

Todo ello basándonos en el máximo rigor profesional, una visión integral de la salud y una                
mayor conciencia social para dar respuestas adecuadas a la incipiente demanda de los             
usuarios, convencidos de que la Salud y Medicina del futuro surge de la unión de lo mejor                 
de diferentes disciplinas para crear una práctica clínica más cercana y sensible a las              
necesidades de los pacientes, contribuyendo con ello a generar usuarios más conscientes e             
implicados en su proceso de salud. 
  

 
 


