
Día  mundial de la acupuntura : Casa de la 
UNESCO
 
Apertura 

Después de la apertura del Dr. Colin, el profesor Liu Bao Yan, presidente de WFAS,  
recuerda su trabajo en colaboración con la OMS durante 30 años, permitiendo  
acuerdos de cooperación y el establecimiento de centros de capacitación en más de 30 
países y una sistematización de la acupuntura a partir de una gran base de datos que 
contiene casos concretos.
La acupuntura se practica en 183 países y está reconocida por las mutuas assegu-
radores en 63 países. El embajador de China en la UNESCO, el Sr. Shen Yang, analiza 
la historia de la MTC y su migración a Asia y Europa. Luego insiste en el papel de la 
acupuntura para mantener la buena salud de la humanidad y el trabajo de investi-
gación que es parte integral de la medicina moderna. Actualmente se tratan 107 tipos 
de enfermedades con la acupuntura. El embajador de Grecia ante la UNESCO, Michel 
Spinnellis, explica que la MTC  (Sun Simiao) y la medicina Hipocrática reúne “las dos 
medicinas más importantes del mundo”.

Interés de la acupuntura en la medicina humanitaria, emergencia y catastrofes

Acupuncture Sans Frontières con Philippe Annet, presidente de ASF International  
y Daniel Méné (ASF España) presentan la asociación cuyo objetivo es enseñar la  
acupuntura a equipos médicos en los países más pobres en lugar de centrarse en su 
tratamiento.  Esta enseñanza no se aplica a situaciones de catàstrofe o guerra sinó 
que tiene como objetivo capacitar a instructores para garantizar su sostenibilidad. 
Daniel también habla sobre el papel de ASF España con personas sin hogar  en  
Barcelona. Tendremos la oportunidad de hablar más sobre nuestro trabajo durante el 
“Diálogo Mundial Científico y Cultural sobre la Acupuntura” en el centro de La Villette. 
Patrick Chan de Humanitrad también habla sobre su trabajo en países pobres.
La velada terminará con un hermoso espectáculo Franco-Chino entre otras cosas : un 
diálogo entre Sócrates y Confucio, acompañado al piano por un excelente pianista  
chino; destacando el pensamiento compartido de estos dos grandes hombres  
fundadores de las civilizaciones de Oriente y de Occidente.
 



En resumen

El Día Mundial de la Acupuntura, en este lugar simbólico del Palacio de la UNESCO, fue 
rico en lecciones sobre la historia de la acupuntura tanto en China como en diferentes 
países asiáticos y europeos, en los Estados Unidos y en América del Sur;  Ha mostrado 
su evolución que aunque basado en la tradición, se ha enriquecido con técnicas moder-
nas de investigación y sistematización (“medicina basada en la evidencia”). 

Este desarrollo ha dado lugar a una asociación entre WFAS y la OMS en los últimos 30 
años y la inscripción en 2010 de la Acupuntura en el patrimonio cultural inmaterial de 
la UNESCO.

También fue una oportunidad para ver cómo el aumento de la acupuntura en el mundo 
ha reunido diferentes culturas en torno a múltiples asociaciones que con un esfuerzo 
conjunto  reconocen a la acupuntura como un tesoro de la medicina. Más de 1.400  
personas, ya sean acupuntores o no, que representan a 49 países, vinieron a escuchar 
a oradores de todo el mundo.

Para los franceses, se ha dado un primer e importante paso para reunir a los acupun-
tores médicos y no médicos.

También hay mucho trabajo por hacer en los países en desarrollo, que no están repre-
sentados en este congreso y para quienes el desarrollo de la acupuntura podrá brin-
dar una solución (entre otras, por supuesto) a los problemas de salud. La acupuntura 
no es solo una medicina para tratar la enfermedad, sino también para la Salud que 
podrá servir a toda la humanidad, como dijo el profesor Liu Bao-Yan de la WFAS.


