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Octubre 2018

Únete a nosotros!!
Marzo 27 and 28, 2019 Melbourne Australia

Gracias a nuestro anfitrión, NHAA: 11th Herbal and Naturopathic International Conference
El tema de la tercera Asamblea General de la WNF, Bridging the Gap, se centra en avanzar en la
naturopatía, unir la profesión a través de la colaboración, la investigación, los estándares
educativos y mucho más. Para obtener información sobre la agenda, el alojamiento o una lista de
los miembros que planean asistir, visite la WNF GA page.
Para registrarse para la WNF Asamblea General de 2019 envíe un correo electrónico a:
info@worldnaturopathicfederation.org

Encuesta internacional de práctica naturopática
En octubre, la WNF, con el apoyo de Endeavor College of Natural Health, quiere realizar una
Encuesta Internacional de Práctica Naturopática.
Esta encuesta incluirá catorce miembros de pleno voto de la WNF, que abarcan cinco regiones del
mundo. Las organizaciones miembros son de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, España
India, Nepal, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unidos, Sudáfrica, Suiza.
El propósito de la encuesta es proporcionar una visión general de la demografía de los pacientes
naturópatas y los tratamientos utilizadas por los naturópatas. Esta es la primera encuesta que ha
llevado a cabo la WNF que se traducirá a varios idiomas y que cuenta con el respaldo de una
organización de investigación externa.
Si usted es un país participante, lo alentamos a que informe a sus miembros para que estén atentos
a los correos electrónicos que fomentan su participación. Los resultados de esta encuesta se
incluirán en la Evaluación de Tecnología de la Salud en Naturopatía.

Evaluación de Tecnología de Salud (HTA) - Naturopatía

Una Evaluación de Tecnología de la Salud (HTA) es el estándar de
oro que usan los gobiernos y la OMS al evaluar una profesión y
determinar cómo se compara con otras profesiones de la salud. La
HTA describe la seguridad, la eficacia, los costos y la práctica de
una profesión.
La información utilizada para una HTA incluye principalmente
investigaciones y documentos que fueron creados desde dentro de
la profesión misma.
La WNF ha comenzado el proceso de conducir una HTA sobre la
profesión naturopática. Muchos de los proyectos de investigación
pasados y actuales formarán parte de la HTA-Naturopatía, que
incluye:
Las dos encuestas globales que ha realizado la WNF
El Libro Blanco del WNF sobre filosofía, principios y teorías
naturopáticosDocumento de regulación naturopática global
Documento que compara la educación naturopática y las
credenciales
Investigación sobre investigadores naturópatas
Encuesta internacional de práctica naturopática
Recolectando y analizando los libros escritos por
naturópatas
Recopilación y análisis de los artículos revisados por pares
escritos por naturópatas
La HTA-Naturopatía incluirá una serie de capítulos que describen la
práctica de la naturopatía en lo que se refiere a afecciones clave
como diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones
digestivas y otras. El objetivo es tener la HTA-Naturopatía
completada a fines de 2019.
Pediremos a los miembros y patrocinadores de la WNF que nos
ayuden en este proceso a medida que avancemos. Manténganse al
tanto. Este es un proyecto muy importante para la profesión
naturopática global y su finalización es necesaria antes de solicitar
la colaboración oficial con la OMS.

Regulación naturopática global
El documento de la WNF que describe la situación regulatoria
naturopática mundial se publicará en octubre y se publicará en el
sitio web de la WNF en la sección publicaciones.
Este documento será una gran ventaja para cualquier persona
involucrada en las discusiones con el gobierno o para aquellas
organizaciones y funcionarios gubernamentales que buscan
comprender la amplitud y la profundidad de la regulación
naturopática a nivel mundial.

Informes de los Comités de la WNF
Comité de Membresía

Coordinadora: Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopath
Con la incorporación de 4 nuevos miembros en el último trimestre,
la WNF ha crecido a un total de 70 members .
Damos la bienvenida a: Miembro de pleno voto, Grecia; Miembros
educativos, Instituto EUNAM (Italia) y Škola Klinické Naturopatie
(República Checa) y miembro asociado de la Asociación Británica de
Naturopatía de Columbia Británica (Canadá).

Comité de terminología
Coordinadora: Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopath
El primer borrador del documento de terminología de la WNF está
en curso con 14 definiciones ya definidas y revisadas por los
miembros del comité. La 4ª reunión de agosto se centró en la
redacción y el uso moderno de los términos.
El objetivo es definir los términos seleccionados, específicos para la
profesión naturopática, para comunicarse mejor con otras
profesiones de la salud y facilitar la colaboración interprofesional.
Este último trimestre proporcionará a las definiciones la forma final
antes de enviarlas como borrador del WNF Documento de
Terminología compilado a todos los miembros de la WNF para su
revisión a fines de diciembre.

Comité de educación

Coordinador: Tom Greenfield, ND
El Comité de Educación de la WNF ha completado el documento:
Recommended Minimum Standards for Naturopathic Education.
Esta publicación proporciona una correlación entre la educación y
las credenciales de los practicantes de naturopatía en todo el
mundo para las agencias externas para comparar la profesión
naturopática con profesiones sanitarias equivalentes. Es un
documento de trabajo, y se seguirá perfeccionando a medida que
haya nuevos datos disponibles .

Síguenos!

www.worldnaturopathicfederation.org

Patrocinio corporativo
El patrocinio es esencial
para el crecimiento y la
sostenibilidad de la WNF.
Alentamos a todos los
miembros a contactarse
con potenciales
patrocinadores
corporativos en su país.
La WNF creará materiales
de apoyo para el
patrocinio corporativo en
las próximas semanas.
Si puede ayudar, donando
fondos, a los miembros
que luchan por encontrar
los recursos para unirse a
nosotros a la asamblea
general en Australia,
comuníquese con la
Assistant Secretariat.
Grupo de trabajo de
Resistencia
Antimicrobiana
La Organización Mundial
de la Salud ha identificado
la resistencia
antimicrobiana (AMR)
como un problema de
salud mundial. Es
imperativo que la
profesión naturopática sea
reconocida como parte de
la solución en problemas
de la salud global.
Gracias al apoyo de Atrium
Innovations, la WNF ha
formado un grupo de
trabajo antimicrobiano
naturopático. El objetivo
del grupo de trabajo AMR
es educar al público sobre
el papel de la naturopatía
con respecto a la
resistencia a los
antimicrobianos y
proporcionar un recurso
detallado basado en la
investigación para los
naturópatas sobre la
resistencia a los
antimicrobianos.
Estén atentos para más
información sobre esta
importante iniciativa de la
WNF.
Una convocatoria de
libros naturopáticos
La WNF está recopilando y
analizando libros escritos
por naturópatas.
Le recomendamos que
solicite a sus miembros
que nos envíen
información sobre
cualquier libro que hayan
escrito.
Requerimos el nombre del
autor (es), el país en el
que fue publicado, el
título del libro, el número
de ISBN y un enlace al
libro.
Por favor envíe la
información a
books@worldnaturopathicf
ederation.org

Próximas
conferencias
Octubre 19, 20,
2018 Xalapa
Veracruz, Mexico AMPENATURA
presenta un foro
naturopático
Por favor envíe la
información de su
conferencia a

info@worldnaturopathicf
ederation.org

Copyright 2018

Unsubscribe

This message was sent to info@worldnaturopathicfederation.org from info@worldnaturopathicfederation.org
Iva Lloyd
World Naturopathic Federation
20 Holly Street Unit 200
Toronto, Ontario M4S 3B1, Canada

Feedback

-------------------------------

