
 

                                  

 

Nota aclaratoria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante 

 

Ante la publicación aparecida en el medio “medicosypacientes.com” el día 

30 de mayo de un manifiesto realizado y suscrito por Farmaciencia en el 

que se expresa el “apoyo” del Colegio de Médicos de Alicante, queremos 

realizar las siguientes aclaraciones: 

 

-Esta Junta Directiva fue requerida informalmente, y a través de 

terceros, por la Asociación “Farmaciencia” a fin de apoyar una campaña 

publicitaria que alertaba de los tratamientos pseudocientíficos contra el 

tabaquismo, siendo lanzada esta campaña públicamente con el “supuesto 

apoyo del COMA” previamente a que el Colegio se pronunciase sobre su 

contenido, y pudiese valorar detenidamente la redacción de un documento 

adjunto a la infografía de la campaña. 

-En la redacción de dicho documento este Ilustre Colegio de Médicos 

no ha intervenido en ningún momento. 

 -De esta forma, la Junta Directiva de este Colegio valoró la 

información de forma parcial y nunca ofreció oficialmente el aval o uso del 

logo colegial. La Junta Directiva dio el visto bueno sólo a la infografía 

publicada, en la que aparecen una serie de técnicas que no cuentan con una 

definitiva evidencia científica contra el tabaquismo, a propósito del Día 

Mundial Sin Tabaco, entre las que se  encuentra la acupuntura, tal y como 

se puede encontrar en la extensa bibliografía al respecto, incluida la propia 

revisión Cochrane a la que hace referencia la réplica publicada en el mismo 

medio digital, y que concluye que “la falta de pruebas y los problemas 

metodológicos impiden extraer una conclusión firme al respecto de la 

acupuntura contra el tabaquismo”. 

-El Colegio de Médicos de Alicante no pretende ni pretendió 

establecer sentencias favorables o desfavorables sobre la utilidad de la 

acupuntura en términos generales o en cualquier situación clínica ni 

atacar a ninguna sociedad científica o profesional médico en particular. 

 



 

 

 

-No obstante, aprovechamos la ocasión para dejar claro nuestra 

legitimidad a expresar libremente nuestra opinión como profesionales 

acerca de todo aquello que se pueda englobar en los términos 

“pseudoterapias, pseudociencias”, sin compartir la pretendida 

“criminalización” que de estas opiniones realizan otros que puedan tenerlas 

distintas y máxime si existen evidentes conflictos de intereses, como es el 

caso.  

-Por ello, reseñar que las matizaciones de esta carta de aclaración y 

rectificación al apoyo público a la campaña de Farmaciencia no implicarán 

que esta Junta Directiva siga manifestando libremente sus opiniones o 

realice cualquier acción para evitar la difusión de información no veraz y 

que puedan suponer un engaño a los pacientes y sus expectativas en salud. 

-Nuestro único interés como INSTITUCIÓN COLEGIAL es velar 

por nuestro compromiso ético y deontológico de recomendar a nuestros 

pacientes y, a los ciudadanos en general, sólo lo que está demostrado y es 

útil y seguro, validado mediante el método científico y con el mayor grado 

de evidencia, bajo los principios bioéticos que deben sustentar toda 

actuación médica. 

-Por último, la Junta Directiva del COMA desea hacer constar que no 

presenta ningún conflicto de intereses. 

 

 

 

Dra. María Isabel Moya García 

Presidenta del COMA 

 

 

 

 

 


