
Equipos de investigación – Medicina y Terapias Integrativas 

 

Dirección 

Dr.F.Barnosell -... 

(De momento...) 

 

Comité Científico 

Dr.F.Barnosell  – Emilia Saún - Xavier de Pedro - Dra. Lena Mercadal - Dra. Ana Ortiz 

 -  Rosamari Ramirez     

info@medicosysanadores.com 

 

Gestion de Información de los Protocolos 

Jose Diago 

pdiago@hotmail.com 

  

Comité de Etica y altruismo 

Ramon Lluciá - Lola Gonzalez 

ramon.llucia.23@gmail.com 

thiermes@hotmail.com 

 

Coordinador con los pacientes 

Xavier Pineda 

XPINEDA@telefonica.net 

 

Secretaría 

Olga Iturralde – 

olga.itu@hotmail.com 

 

Medios Audio-visuales 

Santi Archilla – 

santi.archilla@gmail.com 

 
Voluntarios ( E.I.) 

Esther Delgado 

eesstthheerrdf@hotmail.com 

 

 

 

Filosofía de los Equipos 

 

Los objetivos de los Equipos de Investigación ( E.I ) son los siguientes: 

 

1) Estudio de las terapias naturales de distintas patologías, teniendo en cuenta que 

los pacientes acudirán a consulta con o sin tratamientos médicos con  la 

finalidad de investigar los resultados con varias prácticas terapéuticas naturales. 

De esta forma, podremos obtener cálculos estadísticos empíricos según la terapia 

que utilicemos. 
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2) La Dirección de cada equipo estará formada por un mínimo de 3 personas: 

 

 

1 Médico 

1 Terapeuta  

1 sanador 

 

Serán optativos: 

 

1 Colaborador  

Adjuntos al grupo 

 

A este equipo se le podrán adjuntar todas las personas que lo deseen, para colaborar con 

la finalidad del estudio. El director del mismo, será la persona de contacto para su 

acceso. 

En cada ciudad existirá un mínimo de un equipo, pudiendo ser varios con temas 

distintos según el número de personas que se deseen agrupar. 

La dirección de cada Equipo podrá ser organizada por cualquier profesional del ámbito 

de la Medicina Integrativa, siempre y cuando tenga la calidad humana y técnica al 

respecto, refrendada por el Comité Científico de la Asociación. 

Será condición indispensable que en la triada de la dirección de cada equipo, exista un 

Médico que supervise la actuación de la misma, con la finalidad de que se cumpla el 

Código Deontológico de Medicina y los criterios válidos científicos de actuación. 

El médico de la dirección de cada equipo podrá dirigir hasta un máximo de 3 patologías 

distintas. 

Será cometido del Director del equipo el conocimiento del Curriculum Vitae de cada 

integrante, teniendo que ser remitido al Director de Gestión de los Equipos. 

 

3) Además de  visitar y tratar a los pacientes escogidos para el estudio, cada equipo 

tendrá una patología concreta para examinar, que será la que la dirección  designe. 

Existirá un  protocolo de datos del paciente con sus tratamientos médicos y terapéuticos, 

con los resultados obtenidos. Una vez rellenado, el director del equipo, los guardará en 

lugar seguro y los remitirá a la Supervisión general de los E.I. de la Asociación para su 

análisis. 

Existirá una relación continuada con la dirección de todos los equipos (José Diago) y 

cambiando información entre ellos. 

Se dotará de un protocolo para las patologías. En el caso de que algún equipo vean un 

caso de una enfermedad del otro equipo, las puedan remitir a este para su desarrollo. ( 

Puede ser otra ciudad o inclusive otro país de habla hispana) . 

De esta forma al estar todos conectados y sabiendo las patologías que están en estudio, 

podremos enriquecernos de mucha información. 

La finalidad es apreciar que terapias integrativas tienen resultados satisfactorios ( o no ) 

según la enfermedad estudiada, sin excluir los tratamientos convencionales médicos a 

los que estén sometidos los pacientes. 

En la primera fase ( 2014 ) creemos que se podrían estudiar entre 5-10 pacientes por 

equipo, según la disponibilidad de cada uno. 

 

4) Una vez constituidos los E.I. , las personas que deseen participar en ellos, deberán 

ponerse en contacto con el Director del equipo y la enfermedad escogida, para estar 



integrados en el mismo. Será opción de la dirección escoger el lugar y la forma de 

actuación, para el desarrollo de la actividad médico-terapéutica. 

 

5) Si un grupo de personas desea instaurarse como segundo equipo en una Ciudad en la 

que ya existe uno, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con los requisitos de 

personal adecuado, debiendo escoger una patología de investigación que no exista en 

los equipos constituidos. 

 

6) Podrán acceder a los mismos, Médicos, Terapeutas, Sanadores y colaboradores. Es 

último engloba a cualquier persona afín a las terapias naturales, que desee participar en 

ellas, ayudando en su cometido. 

 
7) En la página web de la Asociación de Médicos y Sanadores, saldrá la formación de 

los equipos, quienes integran la dirección y la patología a estudiar.  Se apuntarán por 

Ciudades y países. De esta forma, podrán ser localizados fácilmente en todo el mundo. 

A día de hoy, hay muchos profesionales que desean participar en este proyecto. 

 

8) De forma regular, la dirección los distintos equipos se reunirán (Personalmente o por 

Skipe) con la dirección de la Asociación para comentar el camino a seguir y reconducir 

los criterios de actuación según vayamos investigando. Lo importante es crecer en 

conocimiento y aportar ideas para ser valoradas y aplicadas, en beneficio del paciente. 

Evidentemente esta actuación no esta remunerada y es totalmente altruista. 

 

9) Las personas que deseen apuntarse a cualquiera de  los equipos designados, deberán 

solicitarlo al director de cada equipo por E-Mail, mencionando el porque de su interés, 

detallando su curriculum ( Breve ). 

 

10 ) Si el paciente escogido viene de una consulta privada, habiendo pagado la visita del 

profesional, no debería pagar las distintas técnicas alternativas que se escojan dentro del 

equipo de investigación, a partir de este punto. ( A no ser que el profesional ya incluya 

en su circuito habitual alguna de las mismas).  

Es premisa prioritaria la actuación altruista sin ánimo de lucro de los Equipos de 

Investigación. 

 

11) El paciente que se incluya en este estudio, debe conocer su existencia y dar la 

conformidad para el análisis de sus datos clínicos, con la privacidad de su nombre. Solo 

se mencionará su edad y sexo. 

 

12) Cada paciente que este incluido en el Equipo de investigación, deberá estar 

cumplimentado en el PROTOCOLO al efecto, rellenado las casillas correspondientes 

del mismo. 

 

13) Protocolo : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE ESTUDIO 

 

Nº del Equipo de Investigación : 

 

Patología : 

 

Director del Equipo : 

 

Mail del Director del equipo y Teléfono : 

 

Nº del paciente :  

 

Fecha de la 1ª visita : 

 

Patología:  

 

Pruebas diagnósticas :  

 

Tratamiento médico que ha seguido:  

 

Factores de riesgo :  

 

Enfermedad actual : 

 

Tratamiento médico actual :  

 

Terapias Integrativas :  

 1) Fecha , Nº de sesiones realizadas y tipo de terapia:   

 2)  

 3) 

 

Tiempo transcurrido desde la 1ª visita :  

 

Resultados :  

 

Pruebas diagnosticas “A posteriori” : 

 

Comentarios específicos:  

 

Resumen :  

 

 

 

 

 

 



 

 
13) Escrito de confidencialidad 

 
Los integrantes de los Equipos de Investigación se comprometen a NO revelar el 

contenido de los estudios que se realicen, mientras dure el periodo de análisis. 

Posteriormente, cuando la dirección de los Equipos lo decida de mutuo acuerdo con los 

Directores de los Equipos, se podrán utilizar  los resultados de forma pública, teniendo 

prioridad los que hayan participado en los mismos. 

La intención de la Asociación de Médicos y Sanadores, será darle publicidad cuando las 

conclusiones sean aceptables, tanto en sentido positivo como negativo.  

La Asociación respetará el derecho a la intimidad de los que participen en los Equipos, 

con excepción de la Dirección, que saldrá publicada en la Web. 

 

Integrantes del Equipo Nº : 

Patología :  

Firmas :  

Fecha :  

 
En el caso de que algún participante del equipo se integre mas tarde de su inicio, deberá 

constar debajo de la firma, la fecha del día correspondiente. 

 

 

ESCRITO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Integrantes del Equipo de Investigación Nº : 

Patología :  

 
Los integrantes de los Equipos de Investigación se comprometen a NO revelar el 

contenido de los estudios que se realicen, mientras dure el periodo de análisis.  

Estoy de acuerdo que cuando la gerencia de los Equipos lo decida  mutuamente con el 

Director del Equipo, se podrán utilizar  los resultados de forma pública, teniendo 

prioridad los que hayan participado en los mismos. 

Mantendré silencio de todas las informaciones, que se deriven de mi incorporación al 

equipo, excepto con los profesionales de los demás equipos de la Asociación. 

Estoy informado de que en el caso de no cumplir con los criterios éticos y profesionales 

de la Asociación, el Comité Científico podrá expulsarme de la misma. 

Es premisa prioritaria la actuación altruista sin ánimo de lucro de los Equipos de 

Investigación. 

 

Fecha 

 

Firmas/ D.N.I-Pasaporte 

 

Director del Equipo Nº  

 

País / Ciudad 

 



 

 

 
14 ) Organización de los Equipos y Patologías a estudiar 

 

 

Equipo 1 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS / TOXICIDAD 

ELECTROMAGNÉTICA 

 

Director del Equipo : Dr. F. Barnosell 

paco@barnosell.com 

 

Terapeuta : Leticia Calleja 

 

Sanador:  Lluis Coll 

 

Colaborador : Jean Jacques Breluzeaux 

 

Voluntario : A determinar  

 

Colaborador : A determinar 

 

Grupo de apoyo ( Asistentes interesados en el proyecto, sea cual fuere su profesión ) 

 

 

 

Equipo 2 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : PATOLOGÍAS CANCERÍGENAS 

 

Director del Equipo : Dr. J. Vidal  

 

Terapeuta :  

 

Sanador: 
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Equipo 3 

 
País : España 

 

Ciudad : Palma de Mallorca 

 

Patología : ENFERMEDADES RENALES 

 

Director del Equipo : Dr. Javier Torrijos 

 

Terapeuta : Mari Carmen Ramos 

 

Sanadora:  
 

 

 

Equipo 4 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : ANSIEDAD 

 

Directora del Equipo : Pilar Fenés 

 

Médico : Dra. Cristina Abadía 

 

Terapeuta :  

 

Sanador: 

 

 

 

 

Equipo 5 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : NUTRICIÓN 

 

Directora del Equipo : Dra. Marta Gonzalez-Corró 

 

Terapeuta :  

 

Sanador: 



 

 

 

Equipo 6 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :  

 

Directora del Equipo : Dra Ana Ortiz 

 

Terapeuta :  

 

Sanador: 

 

 

 

 

Equipo 7 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : AUTISMO  

 

Director del Equipo : Dr. F. Barnosell  

 paco@barnosell.com 

 

Terapeuta : Andreas Kalcker 

 

Sanadora : Carmen Córdoba 

 

Colaboradora : Olga Iturralde 

 

 

 

Equipo 8 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 

Director del Equipo : Dr. Angel Cabruja 
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Terapeuta : Annick Vanhollebeke  

anicvan@gmail.com 

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

Equipo 9 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :  

 

Director del Equipo : Dr. Amadeo Herreras 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 10 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :    

 

Directora del Equipo : Patricia Guerin 

 

Médico :  

 

Terapeuta :  Walter Lupo 

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 11 
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País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :  

 

Directora del Equipo : Dra. Lena Mercadal 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 12 

 
País : España 

 

Ciudad : Tarragona 

 

Patología : DROGODEPENDENDIAS 

 

Director del Equipo : Emilia Saún 

 

Médico  : Dr. Mario Juan 

 

Sanador : Anna Hatun Sonqo 

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 13 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : MUSICOTERAPIA  

 

Director del Equipo : Cristine Bertin 

 

Médico :  

 

Terapeuta :  



 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

Equipo 14 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología : PATOLOGÍAS VERTEBRALES 

 

Director del Equipo : Dr. Francesc Colell  

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 15 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :  

 

Director del Equipo : Dra. Carmen Martinez 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 16 

 
País : España 

 

Ciudad : Cartagena 

 



Patología : PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS / ENFERMEDADES 

PSICOSOMÁTICAS 

 

Director del Equipo : Dr. Juan Jose Lopez 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 17 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :  PATOLOGÍAS PEDIATRICAS 

 

Directora del Equipo : Dra. Maribel Calpe 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 18 

 
País : España 

 

Ciudad : Barcelona 

 

Patología :  

 

Director del Equipo : Ernest Guirao 

 

Médico :  

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 



 

Equipo 19 

 
País : España 

 

Ciudad : Granada 

 

Patología :  

 

Director del Equipo : Lola Gonzalez 

 

Médico :  

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

 

 

Equipo 20 

 
País : Argentina 

 

Ciudad : Buenos Aires 

 

Patología :  

 

Director del Equipo : Gabriela  Pietrich 

 

Médico : 

 

Terapeuta : Nora Gallo 

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 21 

 
País : España 

 

Ciudad : Albacete 

 

Patología : MEDICINA DE URGENCIAS 

 

Director del Equipo : Dra. Carmen Pérez Herraiz 



cpherraiz@gmail.com 

 

Médico : 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 22 

 
País : España 

 

Ciudad : Madrid 

 

Patología :  DEPRESIÓN 

 

Directora del Equipo : Marta Casado Quintero 

mcasadoq@gmail.com 

 

Médico : 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 23 

 
País : España 

 

Ciudad : Madrid 

 

Patología :  INFLAMACIONES OCULARES 

 

Directora del Equipo : Yolanda Iribarne 

y.iribarne@gmail.com 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  
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Equipo 24 

 
País : España 

 

Ciudad : Ibiza 

 

Patología :  

 

Directora del Equipo : Ana Mª Solano Ros 

anasolros@hotmail.com 

Psicóloga 

 

Médico : 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

Equipo 25 

 
País : España 

 

Ciudad : Madrid 

 

Patología : GINECOLOGÍA 

 

Directora del Equipo : Dra.  Irene Fernandez Buhigas 
 ibuhigas80@gmail.com 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

Equipo 26 

 
País : Mexico 

 

Ciudad : Mexico D.F. 
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Patología :  

 

Directora del Equipo : Ana Silvia Serrano 

obsidi1@me.com 

  

  

 

Médico : 

 

Terapeuta : Pepa Lopez 

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  

 

 

 

Equipo 27 

 
País : España 

 

Ciudad : Madrid 

 

Patología :  

 

Directora del Equipo :  

 

Médico : 

 

Terapeuta :  

 

Sanadora :  

 

Colaboradora :  
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