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Celebrando 5 años de crecimiento;
uniendo la profesión a nivel
mundial.

Viviendo Nuestra Misión
Con su apoyo, la WNF se ha convertido en una organización
internacional fuerte con 66 miembros, que abarca las 7 regiones del
mundo. Hemos publicado más de 15 documentos importantes,
incluidos 5 papeles mayores en 2019 solo.
Para celebrar el 5º aniversario de WNF, queríamos aprovechar esta
oportunidad para recapitular cómo estamos cumpliendo nuestro
compromiso y misión con nuestros miembros.

Apoyando

Apoyando

Crecimiento & Diversidad

Regulación

La profesión naturopática se define
por un conjunto consistente de
filosofías y principios, a pesar de su
diversidad en educación y
estándares regulatorio.

El informe de la WNF sobre la
regulación global naturopática
publicado en 2018 es un gran
recurso para cualquier organización
naturopática cabildeo para la
regulación.

Link

Link

Promoviendo

Alentador
Investigación

Estándares Educativos
En 2018, el Comité de Educación de
la WNF completó una revisión
exhaustiva de Credenciales y
Educación Naturopática.
Manténgase atento a las
actualizaciones de las pautas
educativas naturopáticas.

Analizar la investigación escrita por
doctores naturopáticos /
naturópatas confirma que la
profesión naturopática está
respaldada por un sólido cuerpo de
investigación.
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Estableciendo Una Base
De Datos Naturopática

Promoviendo Naturopatía En
Todo El Mundo

La página web de la WNF es un
recurso valioso. Contiene enlaces
a: nuestras 15 publicaciones; WNF
miembros; revistas revisadas;
Declaraciones políticas de la WNF,
así como historia natuóptica,
principios, modalidades e
información sobre regulaciones.

En el último año, la WNF ha
llegado a más de 40,000 personas
con nuestras publicaciones en las
redes sociales de resistencia
antimicrobiana. En 2020 iniciaremos
un programa similar centrado en los
factores de riesgo ambiental.
Link

Link

Nuestro proyecto más grande hasta la
fecha es la Evaluación de Tecnología de
Salud en Naturopatía (HTA)
La HTA-Naturopatía será un libro de más de 400
páginas que describe la seguridad, la eficacia,
los costos, la práctica y la investigación que
respaldan una profesión. Una HTA es el estándar
que utilizan los gobiernos y la OMS al evaluar
una profesión y determinar cómo se compara
con otras profesiones de la salud.
El objetivo es completar la HTA-Naturopatía para
fines de 2020 para solicitar la colaboración
oficial con la Organización Mundial de la Salud
en 2021.

Visita el Canal de la WNF en You Tube para ver WNF Publications Video
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