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Octubre 2017
WNF Membresía
La membresía de la WNF continúa creciendo. Actualmente hay 26 miembros de pleno voto y un total de 51
miembros y patrocinadores. Haga Click para un listado completo.

WNF Comités

WNF Actualización
2017 WNF Asamblea General (AG)
La AG fue un gran éxito. Había veinticinco asistentes, de catorce países
que abarcaban seis regiones del mundo. Lo siguiente fue logrado como
resultado de la AG:
Nuevos miembros y sponsors de la WNF fueron aprobados
El documento de la WNF: Policy statement on Regulation fue
aprobado
Los cambios de los estatutos: Bylaw changes fueron aprobados
El documento de definir la profesión naturopática global: Global
Naturopathic Profession fue aprobado y fue seguido por una nota
de prensa en la semana siguiente.
Cada país tuvo la oportunidad de proporcionar una visión general
de la situación de la naturopatía en su país. Estas actualizaciones
se han consolidado en un documento de resaltador: Professional
Highlights document.
Se aprobó la Estrategia de la WNF de 2 y 5 años
Los estados financieros y el presupuesto de la WNF fueron
aprobados

2019 WNF Asamblea General

Nos complace anunciar que la Asamblea General de la WNF de 2019
será organizada por NHAA en marzo 2019 como parte de su
conferencia del centenario en Melbourne, Australia. Detalles a
seguir.

WNF Libro Blanco

En la Asamblea General se aprobó el Libro Blanco sobre la filosofía, los
principios y las teorías naturopátícas. El 18 de septiembre, el Libro
Blanco: White Paper fue aprobado por la Ejecutiva de la WNF. Tina
Hausser, presidenta del Comité de Raíces Naturopáticas, comentó: "El
documento del Libro Blanco proporcionará una voz unificada para la
comunidad naturopática internacional sobre nuestras raíces: filosofías
naturopáticas, principios y teorías, con el objetivo de aclarar los
conceptos básicos que componen la fundación de la educación y la
práctica naturopática."

OMS Colaboración

Durante la Asamblea General, la Dra. Iva Lloyd, ND ofreció una
visión general de los criterios para la colaboración con la OMS y
resumió el éxito hasta la fecha. Además, el Dr. Michael Smith, ND
destacó lo que se requiere para trabajar a nivel de la OMS.
El 1 de agosto, se pidió a la WNF que comentara un documento
técnico de la OMS sobre investigación clínica en medicina
tradicional y complementaria. Esta fue la primera vez que se pidió a
la WNF que participara en un documento de la OMS.
Es una gran oportunidad para la profesión naturopática para ilustrar
su fuerza en el área de investigación. Cuando el documento sea
publicado por la OMS, lo compartiremos con los miembros.

Consorcio Internacional de Investigación

Nos complace anunciar el Consorcio Internacional de Investigación de
Clínicas Académicas Naturopáticas (IRCNAC). Durante la Asamblea
General, Amie Steel de Endeavor College (Australia) hizo una propuesta
que fue aprobada por la Ejecutiva. Este consorcio ayudará a fortalecer la
investigación naturopática a nivel mundial y brindará una oportunidad
para compartir el conocimiento entre las instituciones educativas
naturopáticas.

Comité de Investigación
El comité de Investigación de la WNF está comprometido a abordar la
pregunta, "¿En qué medida es la práctica naturopática apoyada por la
investigación." El fondo de investigación que respalda la práctica
naturopática es mucho mayor que la mayoría de la gente cree, también,
hay una serie de prolíficos investigadores naturopáticos. Durante los
próximos años, el Comité de Investigación de la WNF participará en una
serie de proyectos de investigación específicos que describen la amplitud y
profundidad de la investigación naturopática. Haz Click para aprender más

Próximas conferencias naturopáticas
Nov. 9. – 11.: AYUSH Conferencia 2017, Dubai
Nov 29. - Dic.1.: 3°Encuentro Ibero-Americano de la profesión
naturopática, Ciudad de Mexico
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Hay una serie de comités
activos en la WNF.

El comité de
Raíces
Naturopáticas
El siguiente proyecto
para el Comité de
Raíces Naturopáticas es
sobre la terminología
naturopática. Nuestro
objetivo es identificar y
definir términos
naturopáticos clave,
tales como terreno,
emunctories,
desequilibrios
funcionales, la jerarquía
en el tratamiento etc.

Comité del Mapeo
Profesional
La segunda parte de la
primera fase del
Proyecto de Mapeo
Profesional para mapear
el paisaje naturopático
internacional pronto
comenzará con la
recolección inicial de
documentos como
Actos, documentos
marco normativo y
educativo para el
análisis de políticas,
marcos e
infraestructuras que
informan la educación y
regulación naturopática
globalmente. Este
proyecto continuará a lo
largo de 2018.

Comités
Regionales de
Apoyo
Cuatro regiones del
mundo - Europa, América
Latina, África y el Pacífico
Occidental han formado
comités para abordar las
oportunidades y desafíos
que son únicos en su
región mundial. Para
obtener más información
sobre estas iniciativas,
consulte la página web de
la WNF.

Comité de
Formación
Profesional
El Comité de Formación
Profesional, presidido por
Lawrence Chanza
(Zambia), se centrará en
crear herramientas de
apoyo para ayudar a
aquellas organizaciones
que son nuevas. El
objetivo del comité es
utilizar la fuerza y la
experiencia de las
organizaciones existentes
a medida que construimos
la comunidad
naturopática.
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