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EL MÉDICO INFORMADO

REVISTA DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ASTURIAS

Nace una revista científica: Esculapio
Revista de los Médicos Acupuntores, Homeópatas y Naturistas de Asturias

(Los miembros de la Scmahn NO necesitan cubrirlo)

Dr./Dra. D./Dña. ____________________________________________________Colegiado nº _____________ 

Con domicilio en la calle ___________________________________________________________________

__________________________________  n.º _______  Escalera ________  Piso _______  Letra ________

Código Postal _______________  Población  __________________________________________________

Teléfono ___________________________  E-mail ______________________________________________

Desea suscribirse a la Revista Esculapio para el año 2006 (2 números), para lo que realiza el ingreso de
8.00 en la Cuenta Corriente que la Scmahn tiene en el Banco Herrero de la Avenida de Galicia, 27 de Ovie-
do (CCC: 0081-5310-21-0001072411).

(Por favor, entregar este boletín de inscripción debidamente cumplimentado, adjuntando justificante del ingreso
o copia de la transferencia, en cualquier sede del ICOM de Asturias).

ACOMIENZOS DE 1993, a raíz del
I Congreso de Fitoterapia “Ciu-

dad de Oviedo”, un grupo de médicos
dedicados a las hoy llamadas Técnicas
Médicas No convencionales (TMNC) y
pioneros de ellas en Asturias (los Drs.
Mercedes Antuña, Ignacio Bachiller,
Fco. Fdez.-Guisasola, Luis Rekarte y
Cristina Rojo), decidimos ponernos en
contacto con el entonces presidente del
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Asturias (ICOM), Dr. D. Jorge Valdés-
Hevia y Villa, para crear una Sección
Colegial que nos agrupara. El 2 de
febrero de 1993 estos 5 médicos firman
el acta constituyente y el 16 de Sep-
tiembre de 1993 el pleno de la Junta de
Gobierno del ICOM acepta, por unani-
midad, la petición de estos colegiados,
creándose así la Sección Colegial de
Médicos Acupuntores, Homeópatas y
Naturistas del ICOM de Asturias
(Scmahn). En seguida se incorporan a
la Scmahn todos los miembros de las

Asociaciones y Sociedades Científicas
preexistentes en Asturias: Sociedad
Asturiana de Fitoterapia, Academia de
Homeopatía de Asturias, Asociación de
Médicos Homeópatas de Asturias y
Asociación Asturiana de Acupuntura y
Bioenergética.

Desde entonces, la Scmahn ha
venido desarrollando numerosas activi-
dades encaminadas, fundamentalmente,
a la formación permanente de todos los
médicos asturianos en las distintas
TMNC y a la lucha contra el intrusis-
mo. Se han impartido numerosos cursos
y seminarios y se han organizado Con-
gresos y Simposios, llegando a ser, la
Scmahn, una referencia a nivel Nacio-
nal, espejo en el que se miraron otros
Colegios de Médicos de España, que
frecuentemente se ponían en contacto
con nosotros para conocer nuestro fun-
cionamiento y los pasos que habíamos
ido dando en favor de nuestra profe-
sión. Hoy, 12 años después de aquel

feliz nacimiento, creemos que es el
momento oportuno de dar un nuevo
paso: editar una revista científica médi-
ca. La Ley de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias —y el juramento
Hipocrático— nos obliga, a todos los
médicos, incluso a los que sólo tenemos
ejercicio libre, a estar formándonos
continuamente y las revistas científicas
son, sin duda, un gran medio para ello. 

La Revista Esculapio nace, desde
Asturias, con vocación de ser órgano
de formación permanente y comunica-
ción científica de todos los médicos
interesados en las TMNC, y no sólo a
nivel de nuestro Ilustre Colegio, si no,
una vez más, con intención de ser un
referente a nivel nacional. Por eso,
desde la Scmahn presentamos, orgullo-
sos, esta revista científica a todos los
médicos asturianos, y queremos brin-
dar la posibilidad de suscribirse a ella a
todos colegiados que estén interesados
en las TMNC.

BOLETÍN DE SUSCIPCIÓN

Dr. Francisco Jesús Fernández-Guisasola Muñiz
Presidente de la Sección Colegial de Médicos Acupuntores, Homeópatas
y Naturistas del ICOM de Asturias


