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Enero 2018
WNF Renovación anual de su membresía
Nuestros mejores deseos para el año nuevo. Y a comienzos de 2018, le recordamos que pronto será el
momento de renovar su afiliación en la WNF. Actualmente, tenemos 29 miembros de pleno derecho y un
total de 57 miembros y patrocinadores.

NUEOVO
Renovación de membresía simplificada en 2018
En unas pocas semanas, recibirá un correo electrónico solicitándole que confirme su información de
datos de su organización. ¡Si no hay cambios, no hay que completar una solicitud para renovar su
membresía!
Durante la primera semana de marzo, recibirá una factura de PayPal (nuestro método de pago preferido).
Eso es todo, sin papeleo adicional.
Gracias por apoyar la WNF. Esperamos un año de emocionantes desarrollos.

WNF Alcance:

WNF Actualizaciones
Apoyo a la Regulación Naturopática:
La WNF apoya la regulación global de la profesión naturopática.
Cuando se solicita, la WNF se complace en responder a las
propuestas regulatorias en nombre de sus miembros.
Recientemente, la WNF escribió una carta al gobierno de Eslovenia
en respuesta a los cambios regulatorios que se estaban
proponiendo. La preocupación en Eslovenia es que el gobierno
recomendaba que el uso de TODA Medicina Tradicional y
Complementaria se limitara a los médicos.

Esfuerzos Humanitarios
La WNF se complació en poder brindar algún tipo de apoyo a la
Asociación de Naturópatas de Puerto Rico (PRANP) después de la
devastación de los huracanes en septiembre, que todavía están
lidiando con las secuelas.
La WNF les envió máscaras faciales, baterías y luces de flash y otros
suministros. El patrocinador corporativo de la WNF, BioLonreco,
también donó graciosamente productos para abordar problemas
relacionados con el moho.
Fernando Janer del PRANP declaró:
Gracias a todos los que contribuyeron. Estaba encantado de sentir la
solidaridad internacional, así como impresionado por la variedad de
suministros muy útiles que llegaron. Algunos se han usado de inmediato,
algunos se usarán en las próximas clínicas comunitarias.

WNF Informes de los comités
Comité de Terminología

Como subcomité del Comité de Raíces Naturopáticas, el Comité de
Terminología se formó en noviembre de 2017 para definir los términos
naturopáticos, que son únicos para la profesión y también para definir los
términos que se usan comúnmente en los campos de salud, pero
definidos de manera diferente en diferentes profesiones de la salud.
El propósito de esta iniciativa es crear puentes y aumentar la
colaboración con otros profesionales de la salud al obtener una mejor
comprensión de los conceptos básicos de cada identidad profesional.

Click para saber más.

Comité de Investigación

El Comité de Investigación de la WNF tiene una serie de proyectos
activos destinados a aclarar la investigación que apoya la profesión
naturopática. Para una actualización de su trabajo, click.
En enero, recibirá una encuesta que explorará las actitudes que los
sistemas de medicina tradicionales y complementarios tienen hacia
la colaboración intra-profesional. La WNF encabeza esta iniciativa
junto con EuroCam y la Asociación Internacional de Valores
Humanos. Por favor tómese unos minutos para completarlo.

Comité Educativo

El Comité Educativo de la WNF tuvo una reunión inicial productiva
en noviembre. Los objetivos del Comité de Educación son actuar
como una plataforma que permitirá a las escuelas de naturopatía
de todo el mundo compartir información y permitir que la WNF
recopile y coteje los datos de los programas institucionales
naturopáticos en cada país.
Sigue esto link para detalles.
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En noviembre, Jon
Wardle, Secretaría de la
WNF e Iva Lloyd,
Presidenta de la WNF
fueron invitados a asistir
a la 1ra Conferencia
AYUSH en Dubai como
representantes de la
WNF.
La conferencia fue una
gran oportunidad para
interactuar con nuestros
colegas naturópatas de la
India y para aprender más
sobre cómo la India
adopta y promueve todos
los aspectos de T & CM.

Artículos en
revistas
naturopáticas:

Uno de los objetivos de la
WNF es proporcionar
actualizaciones en
diferentes revistas
naturopáticas.
Nos complace anunciar
que, hasta la fecha, la
WNF ha publicado dos
artículos en el NDNR :
THE ROOTS OF
NATUROPATHY:
INTRODUCING THE WNF
WHITE PAPER
WNF: STATUS OF THE
WORLD NATUROPATHIC
FEDERATION
Si conoce un diario que le
gustaría recibir un
artículo de WNF, por
favor contact.

Próximas
Conferencias
14 - 16 de Marzo,
2018 – III
Encuentro
Iberoamericano De
La Profesión
Naturopática,
Mexico City,
Mexico
21 de Abril, 2018 –
3. kongres
Združenja
naturopatov
Slovenije,
Ljubljana,
Eslovenia
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