
  

 

Función y Misión 
 

EFHPA representa los derechos de los pacientes 

que desean usar o recibir tratamiento 

homeopático en Europa. Nuestra meta es 

defender su derecho a un sistema de sanidad que 

se centra en el paciente, que respeta sus 

necesidades, preferencias y valores. 

 

Nuestros objetivos son: 

 
 Trabajar hacia la integración de la 

homeopatía  en la política sanitaria de       la 

UE 

 

Concienciar sobre los beneficios de la 

homeopatía con las autoridades sanitarias 

de la UE 

 

Promover la armonización de las directivas 

de la UE para medicamentos homeopáticos 

en toda Europa 

 

Trabajar por la disponibilidad equitativa de 
tratamientos homeopáticos y medicamentos 
para todos los ciudadanos de la UE  
 

Apoyar la fundación y el desarrollo de 

organizaciones nacionales en apoyo de la 

homeopatía  

 

 

 

Únete a nosotros -   

¡Juntos podemos hacer 

una diferencia! 
 
Cuota de membresía  

Cuota anual de membresía 200 €. Los grupos 

pequeños o recién formados pueden solicitar una 

reducción hasta que estén más establecidos. 

 

Donaciones  

Si puede contribuir más, las donaciones son 
bienvenidas y muy apreciadas. 
 
Datos bancarios 

IBAN: NL 32 RABO 0113495978 
Swiftcode: RABO NL2U 
Punter 10-56, 8242 DE  Lelystad, Países Bajos 
 
Detalles de contacto  
Oficina registrada: 
EFHPA, 
Avenue de Tervueren, 412/3 - 1150 Bruselas, (Sint-

Pieters Woluwe), Bélgica 

 
Dirección postal y de secretaría: 
EFHPA, c/o Friends RLHIM, 60 Great Ormond Street, 
London WC1N 3HR, Gran Bretaña 
 
www.efhpa.eu                                      info@efhpa.eu  

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

La voz de los 

pacientes homeopáticos 

en Europa 
 

 

www.efhpa.eu 

http://www.efhpa.eu/
mailto:info@efhpa.eu
http://www.efhpa.eu/


  

Federación Europea de  

Asociaciones de Pacientes  

Homeopáticos 

 
Los pacientes tienen un derecho fundamental a la 
atención centrada en el paciente que respeta sus 
necesidades, preferencias y valores.  
  
La mayoría de los países de Europa tienen 
declaraciones de políticas sobre la importancia de 
las opiniones y necesidades de los pacientes 
cuando planifican la atención médica. Cuando se 
trata de la homeopatía, lamentablemente, se 
hacen pocas provisiones.  
  
Establecida en 2003, EFHPA está formada por 
asociaciones de pacientes homeopáticos de 
muchos países europeos y está afiliada al Comité 
Europeo de Homeopatía (ECH), donde representa 
las opiniones de los pacientes en la Junta.  
  
Representando la voz de los pacientes 
homeopáticos, EFHPA ayuda y apoya la formación 
de grupos nacionales de pacientes en toda Europa 
y trabaja con ellos a nivel de la UE.  
  
EFHPA es miembro del Foro Europeo de Pacientes  
(EPF), la Alianza Europea de Salud Pública (EPHA) y  
Euro CAM. También es miembro correspondiente 

de la Coalición Europea de Productos Medicinales 

Homeopáticos y Antroposóficos (ECHAMP)). 

*** 

NB: Los países con una asociación de pacientes ya 
establecida pero que aún no son miembros de 
EFHPA, o aquellos que deseen comenzar un grupo 
de pacientes, comuníquese con EFHPA para 
obtener ayuda, consejo o información:  
info@efhpa.eu 

 

Miembros / Países 
 
Alemania  
Hahnemannia – Deutscher Verband für Homeöopathie 
und Lebenspflege e.V.  
www.hahnemannia.de  
  
Bundesverband Patienten für Homöopathie - BPH 
www.bph-online.de  
  
Austria   
Initiative "Homöopathie hilft!“   
www.vhg.at  
 

Bélgica  
Pro Homéopathia  
www.prohomeopathia.be  
  

Bulgaria  
Amigos de la homeopatía Bulgaria  
www.homeopatiya.org  
 

Eslovaquia 
Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny 
(Priatelia KAM)  
www.priateliakam.sk 
 

España  
Associació Catalana de Pacients Amics i Usuaris de 
L'Homeopatia - ACPAUH 
www.acpauh.cat 
 
Asociación Española de personas sanas con Homeopatía – 
AEPSH 
www.pacienteshomeopaticos.es 
 
Associación de Pacients y Usuarios de la Homeopatia de 
Aragón (APUHA) 
www.facebook.com/pg/APUHA-
810759125941252/about/?ref=page_internal 
 
Asociación de Usuarias y Usuarios de Homeopatía Similia 
Nafarroa-Navarra 
www.similia.es 
 
Similia Asociación de Usuarios y Amigos de la Homeopatía 
del Pías Vasco  
www.similia.es  
 

Francia  
Association Homéo Patients Francia – AHP Francia 
www.ahpfrance.org  

 
L’Association pour la promotion de la médicine  
homéopathique – APMH   
www.apmh.asso.fr  
 

Gran bretaña  
British Homeopathic Association - BHA 
www.britishhomeopathic.org  
  
Friends of the RLHIM  
www.friendsrlhim.org  

  
Grecia  
Secretariado Helénico de Homeopatía – EGO  
www.ego.gr  

  
Sociedad de los Amigos de la Homeopatía Clásica  
www.homeopathy.gr/friends.htm  

  
Hungría  
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület - MHOE  
www.homoeopata.hu  

  
Islandia  
Félag áhugafólks um hómópatíu á Íslandi - FAH  
www.audesapere.is  

  
Italia  
Associazione Pazienti Omeopatici –APO 
www.apoitalia.it  
 
Los paises bajos  
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland - KVHN  
www.vereniginghomeopathie.nl  

  
Noruega  
Norsk Homøopatisk Pasientforening  
www.nhp.no  

  
Suiza  
Homöopathie Schweiz  
www.homoeopathie-schweiz.org  
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