
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pedro Ródenas López (Barcelona, 1955) 

 
 

• Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona (1978).  
• Curso de perfeccionamiento en Terapia Kneipp en Bad Wöorishofen, Alemania (1985).  
• Formación profesional de Postgrado en Medicina Naturista en la Clínica Naturista Ellen White de Chile (1985).  
• Máster en Medicina Naturista por la “Fundación Bosch i Gimpera” de la Universidad de Barcelona (1996).  
• Miembro fundador de la revista “Integral”.  
• Miembro fundador de la Asociación Española de Médicos Naturistas.  
• Miembro fundador y miembro de la redacción de la revista Natura Medicatrix.  
• Promotor y coordinador de la puesta en funcionamiento (1985) de “Integral Centre Mèdic i de Salut”, hoy “Integral. Medicina Integrativa i Escola 

de Salut” donde trabaja actualmente.  
• Promotor y coordinador de “Serveis de Salut Integral”, mutua de medicinas y terapias no convencionales que funcionó los años 1992 y 1993.  
• Colaborador habitual de las revistes Cuerpomente, Integral y Cocina Vegetariana.  
• Autor de los libros La medicina desde otro ángulo (Círculo de Lectores), El médico naturista opina (Editorial Océano) y Descubrir el cochayuyo 

(Edita el mismo). 
•  Coordinador y profesor del postgrado en Medicina Naturista de la “Fundación Bosch i Gimpera” (UB) de 1994 a 2004.  
• Profesor y coordinador, de 1995 a 1999, del curso de introducción a la Medicina Naturista para estudiantes de segundo ciclo de medicina y de 

ciencias de la salud de la Universidad de Barcelona (Hospital Clínico).  
• Coordinador en los cursos de verano de la UB (juliols de la UB) del curso “Conèixer les altres opcions mèdiques i terapèutiques” los años 2008 

y 2009 
• Director docente de medicina naturista y profesor de las cuatro ediciones (2008-2010, 2010-2012, 2012-2014 y 2014-2016) del “Máster de 

medicina naturista y enfermería naturista” en el cual participan el Colegio oficial de médicos de Barcelona (COMB), el Colegio oficial de 
enfermería de Barcelona (COIB), la Universidad Central de Barcelona (UB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Esta última no 
participó en la última edición. 

• Desde 1998 hasta el 9 de septiembre de 2015 presidente de la Sección Colegial de Médicos Naturistas del Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona.  

 


