Trabajar juntos para crear una comunidad para la salud humana
Declaración de París 2018
La Acupuntura y la Moxibustión de la Medicina Tradicional China (MTC), que
tiene sus raíces en China, se ha extendido a 183 países y regiones del mundo
convirtiéndose en "Acupuntura mundial". Está desempeñando un papel
importante en la prevención y el tratamiento de enfermedades comunes,
enfermedades frecuentes, enfermedades graves, difíciles y complicadas,
enfermedades infecciosas, así como en la respuesta a emergencias de salud
pública, etc. Con los cambios en los conceptos de salud, la aparición de la
evidencia científica, la comunidad internacional reconoce y acepta cada vez más
los modelos médicos, la acupuntura y la moxibustión de la medicina tradicional
china. Actualmente la medicina china se enfrenta a muchas dificultades y
desafíos en el desarrollo de la ciencia de la salud y es cuando la gente puede
obtener inspiración de la acupuntura y la moxibustión de la medicina tradicional
china.
Con motivo del octavo aniversario de la inclusión de la Acupuntura y la
Moxibustión de la medicina tradicional china de la Lista representativa del
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en la UNESCO, nos reunimos en
París, Francia. Por la presente, la World Federation of Acupuncture and
Moxibustion Societies (WFAS) insta a todos sus miembros y hace un
llamamiento a todos los compañeros profesionales de la Acupuntura y
moxibustión en todo el mundo:
1. Promover la educación de la acupuntura y la moxibustión en el contexto
global, y construir un sistema educativo internacional de acupuntura y
moxibustión en términos de los tipos de instituciones educativas, modelos de
capacitación y materiales de enseñanza estandarizados, etc.
2. Promover la legislación de acupuntura y moxibustión en todos los países y
mejorar su estatus legal de acuerdo con las situaciones locales, para garantizar
la seguridad y el servicio de acupuntura eficaz.
3. Dar gran importancia a la preservación y al desarrollo innovador de la
acupuntura y la moxibustión. No sólo debemos proteger a los herederos en
todo el mundo que realmente dominan la esencia de la acupuntura y la
moxibustión, sino que también debemos implementar la tecnología científica

moderna, estandarizar el desarrollo saludable de la acupuntura y la
moxibustión.
4. Fomentar un nuevo entorno para favorecer la apertura de la Acupuntura y la
Moxibustión, innovar las modalidades de los servicios y alentar la cooperación
interdisciplinaria para que la Acupuntura y Moxibustión desempeñen un papel
más importante en los servicios sanitarios y en las industrias relacionadas
5. Mejorar de manera integral la capacidad y la calidad de la Acupuntura y la
Moxibustión en la prevención y cura de enfermedades, la preservación de la
salud y la salud de la humanidad, contribuyendo a la salud y al beneficio de
todas las personas.
Salvaguardar la vida y la salud es la visión y el objetivo común de las personas de
todo el mundo. La WFAS está dispuesta a aunar esfuerzos con los profesionales
de Acupuntura y Moxibustión de alrededor del mundo y trabajar
conjuntamente con las personas a escala mundial, a adherirse a la “visión
holística” de la Medicina Tradicional China y a la filosofía de “armonía y salud”, a
tener el coraje de asumir la responsabilidad de “heredar e innovar” y a
promover un estilo de vida saludable con la “Acupuntura y Moxibustión”.
Empieza conmigo, empieza desde hoy. ¡Trabajemos juntos para crear una
Comunidad para la Salud de la Humanidad!

