
Nuestro Director General Moisés Cobo suma, a su larga
trayectoria como terapeuta, el ser socio y fundador de la Clínica y
Centro de Estudios privados del Grupo Thuban, centro asociado a
la Universidad Europea del Atlántico, y su papel como patrono de
la Fundación Terapias Naturales, de la FEMTCI (Fundación Europea
de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa),  y del
Observatorio de Osteopatía creados en el año 2018.

A través de su labor como director general del Grupo Thuban y
actualmente Director de su Escuela Superior de Naturopatía,
trabaja a diario en la implementación de planes de estudio e
itinerarios formativos y en el desarrollo y diseño docente no solo
de asignaturas concretas, sino de nuevas formaciones. 

Hoy hablamos con él sobre el futuro de formación en
medicina natural en España y lo que los principales agentes
educativos del sector comparten como retos.

G.T. ¿Cuanto tiempo crees que va a tardar obtener una mayor regularización académica de las
formaciones en Medicina Natural, en concreto, la Naturopatía y la Osteopatía? ¿En qué punto
estamos? ¿es necesario ese reconocimiento académico y su equiparación a otras carreras sanitarias?
M.C. La regularización de los estudios de Osteopatía, Naturopatía y Medicina China está en proceso.
Está claro que nos gustaría que España trabajara de forma más activa porque, una vez más, vamos
a la cola de Europa cuando otros países de nuestro entorno ya han regularizado estas disciplinas. A
la Administración Española, políticos, profesionales sanitarios, etc lo que les pedimos es respeto por
compañeros sanitarios de otros países. No podemos poner en duda la legislación de Portugal, Reino
Unido, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Islandia,
Australia, Nueva Zelanda, etc., donde todas o algunas de estas profesiones están perfectamente
reconocidas a nivel académico y competencial.
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https://www.uneatlantico.es/estudios-postgrados-masteres-propios/masteres-propios-y-estudios-superiores-en-osteopatia
https://www.fundaciontn.es/
https://www.femtci.es/
https://www.fundaciontn.es/osteopatia
http://naturopatia.estn.es/


G.T. ¿Qué nuevas ramas o especialidades académicas esperas que se desarrollen en los
próximos años dentro del campo de la medicina natural?
M.C. Hace unos años el gran reto era asentar los estudios superiores con equivalencia a un nivel de
grado. 240 ECTS. Una vez estamos impartiendo los estudios superiores con este modelo, es una
realidad que estamos cerrando otras muchas formaciones, que en la mayoría de ocasiones
conforman estudios de postgrado. Este es el caso, por ejemplo, del Máster de Osteopatía bajo
Evidencia Científica y Práctica Clínica, del Experto Universitario en Osteopatía Pediátrica, o del
Experto Universitario en Biofotónica. En la actualidad se está trabajando en diferentes postgrados
que verán la luz en unos meses, pero de momento y hasta que no se consiga una regularización de
las titulaciones superiores que ofrecemos, no trabajaremos en nuevas formaciones de este tipo.

G.T. ¿Por qué es bueno que disciplinas como la osteopatía,
naturopatía y medicina china puedan ser reconocidas como
carreras universitarias oficiales?
M.C. La naturopatía, al igual que la osteopatía o medicina china
sólo podrán dar seguridad al usuario de las mismas si, para
ejercerlas, hay que estudiar una carrera universitaria. También es
una garantía para el resto de profesionales de la salud, pues
todos estaríamos sometidos a las mismas normas y procesos de
calidad. El que estos estudios se impartan bajo el sistema de
créditos ECTS (European Credit Transfer System) es una garantía
para todos.

Por encargo de los ministerios de Sanidad y de Ciencia, RedETS está definiendo las

diferentes técnicas y disciplinas que ellos considerarán “pseudoterapias” por falta

de evidencia científica. Para la osteopatía, naturopatía y medicina china existen

multitud de estudios y evidencia. 
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Hay muchas técnicas y formaciones

monográficas que no conforman

ningún grado o postgrado, pero

forman parte de nuestra oferta de

formación continua. Consideramos

que es muy importante poder ofrecer

a nuestros titulados la mejor

innovación docente, herramientas de

actualización y especialización

permanente, ya que sabemos que eso

les va a permitir aumentar su éxito

profesional.

https://www.grupothuban.com/titulaciones/master-de-osteopatia-bajo-evidencia-cientifica-y-practica-clinica/
https://www.grupothuban.com/titulaciones/experto-en-osteopatia-pediatrica/
https://www.grupothuban.com/titulaciones/experto-universitario-en-biofotonica/
https://www.grupothuban.com/titulaciones/experto-universitario-en-biofotonica/
https://www.grupothuban.com/titulaciones/experto-universitario-en-arquitectura-consciente/

