Pautas de auto-gobernación para organizaciones naturopáticas
El objetivo de regulación es proteger al público garantizando una práctica naturopática segura a
través del desarrollo de directrices. El gobierno estableció la regulación de los profesionales de la
salud, pero en su ausencia, es responsabilidad de las asociaciones profesionales naturopáticas
demostrar su deseo de protección pública mediante el desarrollo de normas para la autogobernación.
Un comité de auto-gobernación a menudo incluye tanto miembros profesionales como públicos, es
decir, de otras profesiones (marketing, abogados). Las áreas de práctica que generalmente están
bajo autorregulación incluyen:
•

Política de publicidad
o

Proporcionar directrices de nomenclatura que aclare qué credenciales se permiten en
función de estándares educativos específicos y la regulación gubernamental actual para
la atención de la salud en la región.

o

Asegurarse de que los profesionales naturopáticos sean respetuosos de las
designaciones y de que solo utilicen aquellos que se reconocen en función de la
educación y de cualquier certificación de capacitación. La recomendación de la WNF es
designaciones dobles (o más), no la combinación de designaciones reconocidas (por
ejemplo médico naturópata, naturópata mecánico, etc.)

o

Aprobar la nomenclatura, los servicios y las promesas promovidas en el sitio web y las
redes sociales. Describe lo que no está permitido. Por ejemplo, la capacidad de utilizar el
término médico, médico, especialista o la capacidad de indicar que se tratan
enfermedades específicas, como cáncer o afecciones mentales graves.



Educación continua
o

Establecer los requisitos de educación continua (EC) para sus miembros. EC indica un
compromiso con la educación continua y el deseo de garantizar que el conjunto de
habilidades de cada naturópata permanezca actualizado.
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Estándares de práctica
o

Proporcionar pautas para los tratamientos, especialmente si son de alto riesgo. Los
ejemplos pueden incluir: acupuntura, manipulación naturopática, colonias, etc.



Política de ética
o

Tener una política de ética clara que describa los pasos que seguirá la asociación
profesional si hay preocupaciones planteadas por la profesión o si un paciente se ve
perjudicado, de alguna manera como resultado de su tratamiento naturopático.



Política de disciplina
o

Tener un proceso establecido que la asociación profesional implementará si necesitan
disciplinar a un miembro por no cumplir con las pautas establecidas en su guía de
autorregulación.



Mantenimiento de registros
o



Normas sobre el mantenimiento de registros, detallando la información que se requiere.

Conflicto de intereses
o

Pautas para prevenir conflictos de intereses. Puede existir un conflicto de intereses con
un miembro de la familia, un empleado, un proveedor de productos de salud naturales,
etc.



Confidencialidad
o

Pautas para garantizar la confidencialidad del paciente y la seguridad de los registros y
archivos de los pacientes.



Control de infección
o

Pautas para asegurar que la práctica de la naturopatía incluya estándares de control de
infección, espacio limpio y seguridad del paciente.

El sitio web de la WNF contiene ejemplos de políticas para muchas de las listas de áreas anteriores
en: http://worldnaturopathicfederation.org/welcome/
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