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Actualización del
1° Trimestre 2021
Evaluación de Tecnologías de la Salud
Nuestra Evaluación de Tecnología
de la Salud (HTA) sobre
Naturopatía será un resumen de la
investigación que describe y
respalda la práctica de la
Naturopatía a nivel mundial. La
HTA se publicará más adelante en
2021 y terminará como un libro de
texto de 300 a 400 páginas. En
marzo, a los miembros de la
comunidad de la WNF se les
enviaron capítulos clave sobre
conceptos Naturopáticos; historia,
filosofía y principios; y sobre la
práctica Naturopática para revisar.
El comité de investigación de la
WNF y sus instituciones educativas
afiliadas han donado una enorme
cantidad de tiempo y recursos a
este proyecto. Queremos agradecer
a todos los miembros que han
participado en este importante
proyecto.

Documentos Educativos Publicados
Después de una revisión de dos
años de los programas educativos
Naturopáticos de todo el mundo, el
Comité Educativo de la WNF ha
completado el WNF Naturopathic
Educational Program Report y
el WNF Technology Enhanced
Learning Policy documento. Estos
documentos han sido aprobados
por la Ejecutiva de la WNF y se han
publicado en el página web de la
WNF. Gracias a todos los
involucrados en este proyecto.

Lanzamiento Suave de la
Página Web de Contaminantes Ambientales
El Comité Ambiental de la WNF ha
estado trabajando en un sitio web
para educar al público sobre los
riesgos de los contaminantes
ambientales durante los últimos
dos años. El lanzamiento del sitio
web se retrasó debido a la
pandemia de COVID, pero ahora se
ha lanzado para su revisión. En el
verano, la WNF iniciará una
campaña en las redes sociales
centrada en educar al público. Les
animamos a que echen un vistazo a
la página web y nos digan lo que
piensan.

2021 Reunión
Especial

Renovación de
Membresía

Originalmente habíamos planeado
celebrar la Asamblea General de la
WNF 2021 en Francia en este
verano, pero debido a las
restricciones de viaje en curso, la
Ejecutiva de la WNF ha decidido
celebrar una Reunión Especial
virtual el 19 de mayo de 2021 a
partir de las 3:00 p.m. - 5:30 pm.
EDT.
Haga click aquí para ver el
borrador de la agenda. Esperamos
que todos los miembros se unan a
nosotros virtualmente. Esperamos
reunirnos cara a cara el próximo
año en Francia.

Gracias a todos los que han
renovado su membresía para 2021.
El año pasado estuvo lleno de
desafíos sin precedentes y es
probable que haya más en el
horizonte.
Sin embargo, a pesar de estos
obstáculos, la renovación de la
membresía avanza a un ritmo
rápido en comparación con años
anteriores.
Este año, la renovación de la
membresía es más fuerte que
nunca. Le agradecemos su
continuo apoyo a la WNF.
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