Lik

Share

Tweet

Share this Page:

Actualización del
Cuarto Trimestre
2020

Historias de Éxito 2020
Les preguntamos a nuestros miembros, en un año que estuvo dominado por una
historia, ¿cuáles son las grandes cosas, grandes o pequeñas, que han logrado?
¡Y nos lo dijiste! Escuchamos a algunas de nuestras organizaciones miembros más
grandes y a las más pequeñas. Aprendimos cómo la profesión ha respondido al mayor
desafío al que se ha enfrentado esta generación.
Aprendimos acerca de enfoques innovadores para conectar con los pacientes (Chile,
Eslovenia, Suiza), de los esfuerzos de promoción intensificados (Canadá, EE. UU.), de
la recaudación de fondos exitosa para apoyar los esfuerzos regulatorios (Australia) y de
la atención proporcionada a las comunidades marginadas (Irlanda, Portugal).
Conocimos iniciativas individuales y locales para la gestión de COVID (Japón, Suiza),
impartiendo cursos educativos para el público, estudiantes y profesionales de
Naturopatía (Nepal, España) y de enfoques coordinados organizados que abordaron
problemas a nivel nacional / internacional.
Gracias a nuestros miembros que respondieron, realmente apreciamos su tiempo. Para
leer los informes completos, haga clic en el mapa.

Informes de los Comités
Educación

Membresía

La WNF está realizando un estudio para
comprender mejor el estado de la
educación Naturopática a nivel mundial.
Gracias al apoyo de las instituciones
educativas Naturopáticas de todo el
mundo, casi hemos completado la etapa
de recolección de datos y comenzaremos
el análisis en los próximos meses.

El comité de membresía tiene
representantes de todas las regiones del
mundo. El objetivo de aumentar la
membresía es parte del plan estratégico
de la WNF 2019 - 2021. Nuestro objetivo
es 90 miembros, incluidos 40 miembros
de pleno derecho, 25 miembros
educativos y alrededor de 25 miembros
asociados y patrocinadores. Actualmente
estamos en el 97% de nuestro objetivo
con 35 miembros de pleno derecho, 23
miembros educativos, 12 miembros
asociados, 7 patrocinadores sin fines de
lucro y 10 patrocinadores corporativos.
Ver la lista completa aquí.

Estén atentos para más actualizaciones.
Solicitaremos a los miembros
comentarios durante todo el proceso.

Revisiones Rápidas

Comunicación

La Revista Advances of Integrative
Medicine ha publicado gentilmente las
Revisiones Rápidas de la comunidad
Naturopática global en una edición
especial de acceso gratis. A todos los
miembros de la WNF se les han enviado
copias tanto de la revista como del Libro
Blanco del Role de la Naturopatía en una
Pandemia (actualmente disponible en 6
idiomas). Háganos saber si no ha
recibido sus copias. Le recomendamos
que comparta las revisiones rápidas con
sus gobiernos locales y otros. Por favor,
checa el WNF COVID-19 Resources
sección en nuestra página web.

Los últimos seis meses han sido muy
activos en las redes sociales. Hubo un
total de 286 publicaciones en nuestras
tres cuentas de redes sociales (Facebook,
Twitter e Instagram) que llegaron a más
de 130.000 personas. Nuestro enfoque
fue promover la participación en
encuestas, así como la investigación en
relación con la pandemia. Informamos al
público sobre el papel de la profesión
Naturopática en la promoción de la salud
y la educación comunitaria. Nuestra
última iniciativa es compartir las
historias de los miembros sobre sus
campeones e iniciativas. Por favor
envíenos sus mejores momentos para
compartir con la comunidad
internacional.

Investigación

Medio Ambiente

La WNF ha realizado o ayudado con
cinco encuestas sobre la profesión
Naturopática mundial durante los
últimos años. Gracias a la participación
de Naturópatas y miembros de la WNF
completamos encuestas:
en la practica Naturopática
en revistas Naturopáticas
analizar las clínicas comunitarias
Naturopáticas de todo el mundo
el papel esencial que desempeñan
los Naturópatas en la educación
comunitaria
y movilización de conocimiento
que describe los tipos utilizados
por los profesionales de
Naturopatía en todo el mundo.
Todas estas encuestas ayudan a la WNF
a promover y hacer avanzar la profesión
Naturopática a nivel mundial. Gracias
nuevamente a todos los que participaron.
Les avisaremos cuando se publiquen las
otras encuestas.

El comité de Salud Ambiental se está
preparando para lanzar su página web la
tercera semana de enero de 2021. Esta
página web presenta factores de riesgo
ambientales, un lugar donde puede
aprender sobre los contaminantes, de
dónde provienen, cómo lo afectan y
cómo puede protegerse.
Este proyecto de dos años es una
oportunidad en profundidad para
aprender de los Naturópatas e
investigadores de todo el mundo sobre
cómo todos nos vemos afectados por los
contaminantes. Esta página web servirá
como un recurso adicional al video
animado de introducción a los
contaminantes que afectan nuestra vida
diaria.

Si desea unirse a nuestro equipo o tiene
interés en la salud ambiental, por favor
contacta con nosotros.

Asesoramiento Técnico de Salud (HTA)
La Evaluación del Asesoramiento Técnico de Salud (HTA-Naturopatía) sigue siendo
otro foco principal del Grupo de Investigación de la WNF. Queremos agradecer a los 30
voluntarios que han dedicado su tiempo a analizar los artículos Naturopáticos y a
escribir capítulos específicos para el HTA. Nuestro objetivo es tener el primer borrador
terminado a principios del verano. Estén atentos a las actualizaciones. Para obtener
más información sobre el HTA, por favor haga click en nuestra página web.

Gracias a Nuestros más de 100 Voluntarios
Desde el inicio de la WNF, los voluntarios han impulsado nuestro éxito en la
promoción del avance de la profesión Naturopática mundial. Solo en el último año, más
de 100 voluntarios donaron su tiempo y experiencia a nuestra junta, comités y grupos
de trabajo. A pesar del caos mundial en 2020, la WNF logró mucho con la ayuda de
este grupo dedicado. ¡Muchas gracias a todos! Si pasamos por alto su nombre,
ayúdenos a mantener esta página actualizada enviando un correo electrónico.
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