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Desarrollo Horario
10:00 Inauguración del Simposium

10:05 Situación legal de la Acupuntura 
Médica y acciones en desarrollo

10:50 Evidencias Cientificas de la 
Acupuntura

11:30 Coffee Break

11:45 Mesa Redonda : Situación en Europa

	 (Sociedades Europeas)

13:00 Conclusiones

13:15 Presentación del Proyecto SAME 
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Inscripciones

Dadas las limitaciones del aforo, sólo contamos con 
60 inscripciones, que se irán completando por orden 
de llegada de las mismas a la Secretaria Técnica de 
SAME.

Inscripción para Socios de SAME 50 Euros 
No socios de SAME 100 Euros 
No se admitirán inscripciones “in situ”

Para inscripciones:

Ingreso en ES43 0081 0265 9100 0121 1229 

Remitir comprobante del abono a info@same-
acupuntura.org detallando nombre y dos apellidos

A partir de cubrir el aforo ,no se admitirán más 
inscripciones, y se publicará el cierre de las mismas a 
través de email a los socios y en la web de SAME

http://www.same-acupuntura.org/

Organiza

Sociedad de Acupuntura 
Medica de España 

http://www.same-acupuntura.org/ 

Lugar 
Sala Nueva 5ª planta 

El programa puede sufrir modificaciones de ultima hora 
por causas ajenas a la organización , por fuerzas mayores 
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Presentación 
Los efectos del llamado PLAN PARA LA PROTECCIÓN DE 
LA SALUD FRENTE A LAS PSEUDOTERAPIAS, impulsado 
por los Ministerios de Salud y Ciencia del Gobierno de 
España tras, un año de constantes ataques a la buena 
imagen de la acupuntura, jaleados por los grupos de 
pseudoescépticos, no nos han acobardado. Muy al 
contrario, desde SAME , hemos empleado , tanto 
estrategias legales, como de carácter científico, para 
rebatir, ese agravio. Como prueba de ello, se han redactado 
sendos documentos, que serán presentados en este 
Simposium, con la Evidencia Cientifica disponible hasta 
este momento. Ello, nos ha permitido colaborar con la 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Andalucía, encargada por el Gobierno de evaluar la 
acupuntura. En línea con lo anterior se ha desarrollado un 
proyecto de carácter científico, que desarrolle, la evaluación 
permanente de las evidencias disponibles, y que se 
transmita esa información a la sociedad, para evitar sesgos 
interesados, y falsas informaciones respecto a las 
indicaciones y eficacia de la acupuntura, dicho proyecto se 
ha presentado a la convocatoria del FECYT, Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología que es una 
fundación pública, dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. También se presentará ese 
proyecto a las instancias de la UE, para recabar fondos.


Los aspectos legales , no se han dejado de lado, se han 
realizado acciones frente al Gobierno, , OMC y sobre todo 
ante la Unión Europea, solicitando el amparo de las leyes 
comunitarias ante el ataque recibido


La situación de ataque a la acupuntura médica, no sólo 
afecta a España, de la misma manera, están atacando a los 
compañeros de Portugal, y se detectan signos en otros 
países de Europa. Desde SAME, creemos necesaria la 
unión de todas las Sociedades Europeas de Acupuntura 
Médica, para emplear estrategias comunes y acciones 
eficaces frente a los ataques recibidos

Este Simposium, pretende dar continuidad a nuestros 
encuentros y vitalizar la confraternidad de nuestros socios

Ponentes Invitados
Presidente de la Unión Nacional de 
Médicos Acupuntores de Francia 
(SNMAF)

Coordinador DIU acupuntura obstétrica 
e introducción a la acupuntura médica - 
Universidad Lille 

Juan Gillard

Socio director del departamento de Derecho 
Público, nacional y comunitario, así como del 
área de regulación sanitaria de Sánchez de 
León Abogados.

Director Académico del Curso de Mediación 
Sanitaria de la OMC.

Docencia en materias relativas al Derecho 
Sanitario Farmacéutico -Centro de Estudios 
Superior de la Industria Farmacéutica, Colegio 
de Abogados de Madrid, etc), y 
conferenciante habitual en foros relacionados 
con la salud pública.

Autor de diversas monografías, escribe 
regularmente en medios especializados y del 
sector farmacéutico.


Beltrán Carrillo

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad 
Complutense).

Especialista en Geriatría y Gerontología, vía MIR.

Magister en Acupuntura (Universidad 
Complutense).

Desde 2001 hasta la actualidad dirige Clinica 
Beltrán Carrillo en Madrid, centro medico 
asistencial con actividad casi en exclusiva de 
Acupuntura Médica.

Presidente de la Asociación Acupuntores de 
Madrid desde noviembre 2018.

Embajador para España de la Society for 
Acupuncture Research desde noviembre 2018.

Vicepresidente de SAME desde Enero 2019.


Máster en Acupuntura por la UB-IL3 y especialista en 
Reumatología via MIR por el Hospital del Mar de 
Barcelona

Coordinador Clínico de la Inflammatory & Systemic 
Autoimmune Diseases Multidisciplinary Unit (ISADMU) 
en el Centro Médico Teknon

Director Científico del Instituto de Medicina Regenerativa 
Articular

Coordinador de varios Grupos de Investigación de la 
Sociedad Española de Reumatología (SER) (artrosis y 
osteoporosis), de la Sociedad Científica d’Acupuntura de 
Catalunya i Balears (evidencia científica y rehabilitación ) 
y de la SAME (evidencia científica)

Vicepresidente de la SCACB

Médico de la Clínica del Dolor del Hospital 
Universitario "Virgen del Rocío" de Sevilla 

Coordinador Provincial del Plan Andaluz del Dolor

Especialista en Acupuntura y Moxibustión por la 
Universidad de Heliongjian (R. P.China)

Director Científico del Master de Acupuntura 
Medica de la Universidad "Pablo de Olavide" de 
Sevilla

Presidente del Sociedad de Acupuntura Médica de 
España (SAME)

Vocal de Junta Directiva de la Asociación 
Andaluza del Dolor

Director General del Área de Acupuntura y 
Terapias del Dolor del Colegio de Médicos de 
Sevilla


Rafael Cobos

Juan Muñoz Ortego

Jean Marc Stephan

Maria do Rosário 
Alonso 

Medico Anestesióloga

Directora de la Unidad del Dolor del 
Hospital Beatriz Ângelo (Loures / 
Portugal)

Vicepresidenta de la Sociedad 
Portuguesa de Acupuntura Médica 
(SPMA)

Dirección de Competencias de la 
Orden de los Medicos de Portugal: 
Acupuntura Médica (Presidenta) y 
Medicina del Dolor

Presidente del Colegio Francés de 
Acupuntura y Medicina China,

Coordinador de las recomendaciones: 
Acupuntura y Cáncer AFSOS (Asociación 
de habla francesa de atención de apoyo 
oncológico). 

Miembro de la Society for Acupuncture 
Research, de la cual es representante en 
Francia.


Henri Yves Truong Tan Trung 

Olivier Coignet

Anestesiólogo, trabajos en clínica del dolor, y 
acupuntura médica.

Presidente de la Asociación Belga de 
Acupuntura (ABMA BVAA)

Asesor Científico de ABMA BVAA

Jefe de Formación en Acupuntura Médica en la 
Unión Profesional de Medicos Acupuntores 
belgas (UPMAB)
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