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AGRADECIMIENTO
Desde la Plataforma pro Ley MTCI le damos la bienvenida y agradecemos su colaboración en el
desarrollo de esta campaña.
Las Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas, o MTCI, son aquellas terapias que
contribuyen al mantenimiento de la salud, así como a la prevención y al tratamiento de enfermedades
físicas o mentales, respetando el funcionamiento natural del organismo. Algunas de las MTCI que hay en
España son: Acupuntura y Medicina China, Homeopatía, Osteopatía, Maturopatía y Fitoterapia,
Kinesiología y Terapia Neural (más información en el artículo 2 de la ILP para la regulación de las MTCI).
En España, el uso de las Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas (MTCI) ha ido
incrementándose desde hace años, al igual que en el resto del mundo.
Por ello, la Plataforma pro Ley MTCI promueve una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la
regulación de las Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas en España. El objetivo es
ofrecer un marco legal que favorezca tanto la investigación como la formación, fomente la buena praxis
profesional y garantice la seguridad sanitaria de la población en este campo. Y es que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda en su Estrategia 2014-2023 la inclusión de las MTCI en los
Sistemas Nacionales de Salud de todos los países.
Para la aprobación de esta ILP en el Congreso de los Diputados son necesarias 500.000 firmas y es
fundamental su colaboración. Según la normativa vigente y para que las firmas tengan validez es
totalmente imprescindible que las personas firmantes sean de nacionalidad española.
La regulación y el uso seguro de las MTCI es algo esperado desde hace tiempo por la población española.
Esta campaña ayudará a visibilizar y distinguir a todas las empresas, sociedades y particulares que
participen en la promoción y consolidación de esta ILP a favor de las MTCI.
Para conseguir una salud libre, plural y segura, su participación es crucial. A continuación, encontrará
las diferentes vías de colaboración y patrocinio.

Tu salud la escoges tú, naturalmente.
Para ti, para nosotros, para todos.
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Visibilidad en las
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Plataforma

Entrevista
publicada en RRSS
y web de la
Plataforma.

Espacio de contenido
corporativo
en RRSS y web de la
Plataforma

CONDICIONES GENERALES PARA
PATROCINADORES Y COLABORAORES

Las aportaciones serán destinadas a costear diferentes gastos imprescindibles para poder llevar
a cabo la campaña pro ILP MTCI:
Impresión y distribución de los pliegos de firmas.
Impresión y distribución de flyers informativos y otros documentos.
Tareas administrativas y otros servicios relacionados.
Alquiler de oficina y contrataciones de personal.
Plataforma para las firmas digitales.
Comunicación, difusión y distribución.
Almacenaje de documentación.
Servicios y elementos necesarios para realizar la campaña publicitaria y de comunicación.

Responsable de comunicación: Saray Marín
Email de contacto: comunicacion@leymtci.org
Las aportaciones serán de uso único y exclusivo para las finalidades mencionadas
anteriormente. No se aceptarán devoluciones de las cantidades aportadas.
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Para ti, para nosotros, para todos.

Por una salud libre, plural y segura.
Tu salud la escoges tú, naturalmente.
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