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Nuevas líneas de trabajo y alianzas 

El Observatorio contra las Pseudociencias y Pseudoterapias 

de la OMC arranca nueva etapa y asume la lucha contra 

movimientos negacionistas y antivacunas 

● Este Observatorio vela por la defensa del ejercicio de la Medicina 

adecuado a las buenas prácticas 

 

● “Pseudoterapias, antivacunas y negacionismo son peligros para la 

salud del paciente, pero también para la salud pública” 

 

● Pondrá en marcha seminarios on-line, acciones de comunicación y 

sinergias con los Servicios Jurídicos de todos los colegios de médicos 

 

La Organización Médica Colegial (OMC) reforzará el Observatorio contra las 

pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias (OPPISS) para 

hacer frente a los peligros que este tipo de acciones suponen para los pacientes 

y para la salud pública en general, en un momento especialmente sensible ante 

fenómenos como el negacionismo y los “antivacunas”. 

Este Observatorio es un proyecto de sensibilización e información para los 

médicos y la sociedad vinculado al deber de los colegios profesionales y su 

Consejo General (CGCOM) de velar por la defensa del ejercicio de la medicina 

adecuado a las buenas prácticas.  

En este sentido la corporación médica considera que el Observatorio debe de ser 

una herramienta para coordinar las acciones de los colegios de médicos, 

establecer alianzas y trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias, las 

sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y otros profesionales 

sanitarios y no sanitarios con el objetivos de orientar a ciudadanos y sociedad 

sobre cuáles son las características de las fuentes fiables de información sanitaria, 

basadas en la mejor evidencia científica disponible, para que detecten cuando se 

trata de “productos milagrosos ineficaces y potencialmente peligrosos”. 

Coordinado por la vicesecretaria de la OMC, Dra. Rosa Arroyo, el Observatorio va 

a poner en marchas distintas acciones de divulgación y formación, y contará con 

la red de los servicios jurídicos de los diferentes colegios de médicos para lograr 

sus objetivos, que ahora también incluirán la lucha contra el intrusismo y los 

movimientos negacionistas y antivacunas, a raíz de la pandemia por COVID-19. 

Ampliar información: 

Entrevista escrita con la coordinadora del OPPISS, Dra. Rosa Arroyo (link) 

Descarga el vídeo aquí  

  Madrid, 4 de agosto de 2021 
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