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El papel de la medicina tradicional,
complementaria e integrativa en el control
de COVID-19
El 30 de marzo, la Federación Mundial Naturopática (World Naturopathic
Federation WNF) participó en una video conferencia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con otras diez ONG de nueve países para
discutir "El papel de la medicina tradicional, complementaria e integrativa
en el control de COVID-19". La WNF trabajará con investigadores
naturópatas de todo el mundo para proporcionar revisiones basadas en
investigaciones sobre tratamientos naturopáticos específicos para la salud
inmunológica.
Gracias a nuestros miembros que han proporcionado información y
sugerencias relacionadas con COVID-19. Proporcionar una investigación
sólida para apoyar el enfoque naturopático de cualquier abordaje o
condición recomendada es esencial, especialmente en el momento de una
pandemia global. Nuestro objetivo es proporcionar la investigación para
apoyar el enfoque naturopático en el estilo de vida como un aspecto
esencial de la prevención, el tratamiento y la recuperación y resaltar los
abordajes naturopáticos clave que tienen un cuerpo sustancial de
investigación para validar su mecanismo de acción. Compartiremos estas
revisiones con usted y la OMS una vez que se hayan completadas.
Agradecemos la contribución de los investigadores naturópatas de todo el
mundo. Las siguientes son las organizaciones que han ofrecido apoyar la
WNF en la creación de Revisiones Rápidas específicas para la crisis
COVID-19:
University of Technology Sydney (UTS), National University of Natural
Medicine (NUNM), Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM),
Bastyr University (Bastyr), Boucher Institute of Naturopathic Medicine
(BINM), NICM Health Research Institute, Canadian Association of
Naturopathic Doctors (CAND), American Association of Naturopathic
Physicians (AANP), AANP Global Health Committee, OCN FENACO Spain,
Naturopaths and Herbalist Association of Australia (NHAA).
Si desea participar, envíenos un correo electrónico:
research@worldnaturopathicfederation.org

Apoya la iniciativa de Factores de Riesgo
del Medio Ambiente
Esta Iniciativa de la WNF de Factores de Riesgo del Medio Ambiente (WNF
Environmental Risk Factors initiative) es muy oportuna. A medida que el
mundo se vea obligado a echar un vistazo a las elecciones que ha hecho,
habrá más enfoque en el medio ambiente. La Iniciativa de Factores de
Riesgo Ambiental de la WNF se centrará en destacar los factores
ambientales clave que perturban la salud. Lanzaremos nuestra página web
y las publicaciones en redes sociales este verano. En junio también
trabajaremos con Global Giving, una organización de recaudación de
fondos, para ayudar a recaudar los fondos necesarios para esta importante
iniciativa. Manténganse al tanto.

Atención

Encuesta de

Miembros Educacionales

Participación Comunitaria

La WNF está completando un
análisis exhaustivo de las 100
instituciones educativas
naturopáticas de todo el mundo.
Este análisis proporcionará el
marco para mejorar la educación
naturopática a nivel mundial. Esta
revisión será un seguimiento del
documento educativo y de
credenciales de WNF (WNF
Educational and Credentials
document) publicado en agosto de
2018. Pediremos a todas las
escuelas naturopáticas que
proporcionan información sobre
su programa. Por favor, esté atento
al correo electrónico.

En el próximo mes, la WNF
circulará una encuesta que analiza
el papel que juegan los naturópatas
/ doctores naturopáticos en la
educación de su comunidad sobre
la salud y los tipos de actividades
que emprenden para hacer esto.
Los resultados de esta encuesta
ayudarán a ilustrar el papel
esencial que desempeña la
profesión naturopática en la
prevención, la autogestión y la
promoción de la salud. Los
miembros de la WNF serán
invitados a compartir un enlace a
la encuesta en línea con sus
miembros.

Renovación de Membresía
A pesar del caos en el mundo, hemos hecho que 2/3 de los miembros
renueven su membresía con la WNF. Gracias a todos los que ya han
renovado. Si no ha tenido la oportunidad, hágalo este mes por favor.
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