Octubre 2019
Encuesta Internacional de la Práctica:
Primer estudio internacional a nivel mundial de la práctica
naturopática completado
La Encuesta Internacional de Práctica Naturopática, financiada por la WNF y realizada por
Endeavour College of Natural Health, se ha completado y presentado para su publicación. Este
estudio transversal se realizó en clínicas naturopáticas en 14 países dentro de 4 regiones del
mundo con un enfoque en el análisis del paciente y la práctica característica en el campo de la
naturopatía. Le informaremos cuando los resultados se publiquen oficialmente. Gracias a los
investigadores responsables de este proyecto: Dra. Amie Steel, Rebecca Reid, Hope Foley y Dra.
Janet Schloss.

Encuentro Europeo de Estrategia de Investigación
Naturopática

La primera reunión de estrategia de investigación de la WNF se
celebró el 2 de octubre de 2019 en Lyon, Francia. La reunión fue
organizada y facilitada por la Dra. Amie Steel de Australia, ND
MPH PHD. Junto a ella se encontraban el distinguido profesor Jon
Adams, MA PHD, y Cherie Caut, ND BHSC (NAT) HONS
MRMED. La Escuela Naturopática Aesculape dio la bienvenida a
8 representantes de Europa. Por favor click para detalles.

Comité de Comunicaciones lanzado
Tina Hausser, Chair
Se ha establecido un nuevo comité de la
WNF centrado en las comunicaciones para
optimizar las oportunidades / estrategias de
redes sociales para la organización y los
miembros de WNF.
Las campañas como la r esistencia a los
antimicrobianos y la nueva Guía de Medios (ver más abajo) se
beneficiarán de la experiencia del comité. Para más información
por favor click

WNF Publicaciones
Documento de Terminología de la
WNF: Definición de términos
naturopáticos
El Comité de Raíces Naturopáticas de la
WNF, Subcomité Terminología, ha
completado el WNF Terminology
Document: Defining Naturopathic Terms.
Aprobado por la Ejecutiva de la WNF en
agosto, el documento servirá a la
profesión al aclarar la definición de los
términos naturopáticos centrales.
También facilitará la colaboración
interprofesional con otras profesiones de
la salud.

WNF Guía de Medios
Dominar las redes sociales ya no es una
opción si una organización desea ser
tomada en serio y seguir siendo relevante.
En respuesta a una solicitud en la
Asamblea General de 2019, la WNF se
complace en ofrecer a sus miembros una
guía de medios.
La Guía de Medios de la WNF se puede
encontrar en la sección de miembros de
nuestro website.

Proyecto de libros
naturopáticos
La WNF actualizará la list de
libros current list of
naturopathic books más tarde
este otoño. Solicite a sus
miembros que envíen los libros
que faltan a books@
worldnaturopathicfederation.org

Programa de Prevención de Adulterantes Botánicos
La WNF se complace en anunciar su respaldo al ABC-AHP-NCNPR

Botanical Adulterants Prevention Program (BAPP). El objetivo de
BAPP es educar a la industria y al público sobre la adulteración de
ingredientes y productos.
El mandato de BAPP encaja perfectamente con los objetivos del
WNF y nos complace apoyar la iniciativa BAPP.
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WNF Initiativas
OMS Grupo de Trabajo
En agosto, la Presidenta de
la WNF, Iva Lloyd, ND,
asistió a la Reunión del
Grupo de Trabajo de la
OMS sobre Capacitación y
Práctica de Acupuntura y
Tuina en Wuhan, China.
Se espera que el
documento oficial de la
OMS se publique en 2020.

Clínicas Naturopáticas
Comunitarias
La WNF está realizando
una encuesta para explorar
la amplitud y la naturaleza
de las clínicas comunitarias
a nivel mundial.
Actualmente estamos en la
primera fase de evaluación
del número de clínicas
comunitarias disponibles en
las escuelas de naturopatía.
Si ofrece clínicas
comunitarias o es una
institución educativa
naturopática, le
preguntamos a rellenar la
encuesta aquí:
fill out the survey
Seguiremos con una
encuesta más detallada de
todas las escuelas /
organizaciones que ofrecen
clínicas comunitarias más
adelante en octubre.

Logros de
miembros de la
WNF
Portugal: APNA se
complace en anunciar que
a partir del 4 de
septiembre se modificaron
sus reglamentos para dar
tiempo adicional a los
profesionales
naturopáticos para
solicitar la Certificación
Profesional. Gracias al
trabajo dedicado de
Noémia Rodrigues y otros
en APNA.
EE.UU.: Hasta ahora en
2019, la AANP ha
ayudado a 2 estados más
a obtener la regulación y
proporciona apoyo a otros
18 estados en sus
esfuerzos regulatorios.
Hasta la fecha, hay 22
estados de EE. UU. y 3
jurisdicciones de EE. UU.
con regulación.

Próximas
Conferencias
Octubre 12, 2019: 1st
Czech Naturopathic
Conference, Praga,
Republica Checa
Noviembre 7-9, 2019: XII
Congresso Brasileiro de
Naturologa, Brasil
Noviembre 16, 2019:: BNA
Annual Summit 2019,
Londres, Reino Unido
Noviembre 23, 2019: Ier
Congreso Mediterráneo de
Naturopatía, Almería,
España
Por favor envíe la
información de su
conferencia a info@
worldnaturopathicfederation
.org

