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Iniciativa de recaudación de fondos:
Factores de Salud Ambiental
La primera iniciativa de recaudación de fondos de la WNF a través de
Global Giving fue un gran éxito. Alcanzamos el 200 +% de nuestro objetivo
de $ 5,000 y el 170 +% de nuestro objetivo de donantes. Los resultados de
esta iniciativa significan que la WNF podrá trabajar con Global Giving
como nuestro socio de recaudación de fondos. También significa que la
WNF podrá crear un segundo video animado para educar al público sobre
el vínculo entre los factores ambientales y la salud.
Haga clic para leer más!

¿Has visto nuestro video animado
sobreConsejos Naturopáticos para Construir
un Escudo de Bienestar?
Nos gustaría anunciar el lanzamiento del primer video animado de la
WNF. El objetivo de este video es educar al público sobre la importancia
del estilo de vida en la construcción de un escudo de bienestar.
El video está en inglés con traducciones en otros cuatro idiomas. Puedes
acceder al video en el YouTube World Naturopathic Federation Mira los
enlaces siguientes :
Inglés: https://youtu.be/l0gKAfpWF2g
Francés: https://youtu.be/5_ya7tg5PkI
Italiano: https://youtu.be/uf-6vlSjX_o
Portugués: https://youtu.be/5-jaxnBb4hw
Español: https://youtu.be/NW2lGmY3z6w
Lo alentamos a compartir en sus redes sociales, con sus miembros y a sus
miembros a compartirlo con sus clientes / pacientes y con las escuelas
locales. Agradecemos sus comentarios sobre el video y cualquier
recomendación que tenga para futuros videos.

GRACIAS!
Los últimos tres meses han estado
muy ocupados para la WNF.
Hemos pedido a muchos de
nuestros miembros y
patrocinadores y queremos
agradecerles por su apoyo. Más de
50 investigadores naturopáticos,
profesionales y expertos en
contenido han ayudado con las
Revisiones Rápidas . Más de 1,000
profesionales Naturópatas de 25
países diferentes respondieron a la
Encuesta Internacional de
Mercadeo y Comunicaciones
Naturopáticas. Y nuestra iniciativa
WNF Environmental Risk Factors
Educational fundraising tenía un
éxito enorme. Gracias por su
continuo apoyo a las iniciativas de
la WNF.

WNF Asamblea
General 2021
La Asamblea General de 2021 de la
WNF está organizada por el
miembro de pleno derecho de
Francia de la WNF, OMNES . La
Asamblea General de WNF 2021 se
llevará a cabo el jueves 17 de junio
y el viernes 18 de junio, seguida de
la conferencia naturopática de
OMNES a la que todos los
asistentes podrán asistir. El evento
tendrá lugar cerca de Lyon en
el Rajat castle . Reserva.
Esperamos ver a todos los
miembros y patrocinadores.
Remitiremos la agenda de la
Asamblea General de la WNF para
fin de mes. ¡Manténganse al tanto!
Haga clic para Venue Location.

Revisiones Rápidas – COVID-19
El Comité de Investigación de la WNF y otros investigadores naturopáticos
han estado trabajando en revisiones rápidas para 12 enfoques
naturopáticos que pueden ser beneficiosos en la prevención o el manejo de
COVID-19. Las revisiones rápidas que se han completado incluyen
vitamina C, vitamina D, multivitaminas, zinc, quercetina, N-acetilcisteína,
aceites esenciales, Sambucus nigra (saúco), Echinacea spp. (echinacea) y
Hendra helix (hiedra común). Los resultados de estas revisiones rápidas se
publicarán en una edición especial de Elsevier a finales de julio. Una vez
que se publiquen los resultados, podremos compartirlos con
organizaciones gubernamentales y otros profesionales.

Las revisiones rápidas fueron posibles gracias a los esfuerzos de más de 47
investigadores naturopáticos, profesionales y expertos en contenido en 7
países. Queremos agradecer todos los involucrados , especialmente Dr.
Amie Steel, quien supervisó esta iniciativa.
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