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Actualización del
3er trimestre 2021

Evaluación de Tecnologías de la Salud (HTA)
Nos complace anunciar que la Evaluación de Tecnologías de la Salud Naturopatía está a punto de completarse y se publicará en octubre de 2021.
Es el proyecto más importante que ha emprendido la WNF (hasta la fecha)
y es el estándar que los gobiernos y la OMS utilizan cuando evaluar una
profesión y determinar cómo se compara con otras profesiones de la salud.
Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo de la
comunidad Naturopática mundial. Deseamos agradecer el apoyo
financiero de la Asociación de Naturópatas y Herbalistas de Australia
(NHAA) para este proyecto. Más de 50 autores contribuyeron al proyecto y
no menos de 40 miembros de la WNF revisaron el material. Gracias a
todos por ayudar a que este proyecto se hiciera realidad.
Si desea obtener más información sobre nuestra HTA, por favor haga click
aquí para ver una entrevista con los autores principales. Para obtener una
descripción general del proyecto, haga click aquí a la sinopsis. Buscamos
ayuda de nuestros miembros para traducir la sinopsis. Si puede ayudar,
comuníquese con info@worldnaturopathicfederation.org
Si desea recibir copias impresas de la HTA y aún no ha respondido a
nuestro correo electrónico confirmando su información de envío, haga un
seguimiento antes del 31 de octubre.

Iniciativa sobre Contaminantes Ambientales
Presidente del comité: Moira Fitzpatrick, PhD, ND
El comité de salud ambiental, en colaboración con el comité de
comunicaciones, inició una campaña para educar a la gente sobre los
contaminantes tóxicos, qué son, cómo afectan la salud y qué puede hacer
para protegerse. La campaña comenzó con los alimentos, incluidos los
efectos de los alimentos procesados en la salud, cómo los aditivos
alimentarios afectan la salud de los niños y el efecto del azúcar en la salud.
La comida es medicina. La comida orgánica y local es una mejor medicina.
Los alimentos alimentan el microbioma. El microbioma está formado por
bacterias, hongos y virus. La disbiosis es un desequilibrio en la diversidad
principalmente de bacterias en el intestino. Los contaminantes
ambientales pueden alterar el microbioma. Esta interrupción puede
afectar qué tan bien está protegido contra enfermedades infecciosas,
enfermedades crónicas, problemas digestivos, peso y salud mental.
El sitio web del Comité de Salud Ambiental proporciona información y
formas concretas de protegerse a sí mismo y a su familia. Ve a la World
Naturopathic Federation website haga click aquí: Environmental Risk
factors website.
Aprenderá cómo los contaminantes ambientales afectan su salud. La
siguiente fase del desarrollo del sitio web es sobre las condiciones
afectadas por los contaminantes. Los plásticos están en todas partes y el
plástico contiene ftalatos. Los ftalatos se han relacionado con la salud
reproductiva, del desarrollo y del sistema inmunológico. El siguiente
enfoque gira en torno a las enfermedades autoinmunes, la obesidad, las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y la salud mental.
Se proporciona información sobre las formas en que puede hacer que su
hogar sea más saludable. Hay sustancias tóxicas en sus utensilios de
cocina, productos de limpieza, productos de cuidado personal e incluso en
el polvo de su hogar. La mejor forma de protegerse es prevenir la
exposición. Aprenda qué contienen sus alimentos, los productos que
compra, y luego podrá tomar decisiones informadas para su salud y su
familia.
El Comité de Salud Ambiental tiene la misión de educar a las personas de
todo el mundo para que podamos protegernos a nosotros mismos y a
nuestro planeta. Si desea ser parte de esta misión, el Comité de Salud
Ambiental está buscando más miembros de todas las regiones del mundo a
medida que descubrimos tanto los puntos en común como las diferencias
en los contaminantes que nos afectan.
Contacta: info@worldnaturopathicfederation.org
Gracias por participar en la misión del Comité de Salud Ambiental y por
favor comparta esta información.

La WNF está apoyando la iniciativa de Salud Ambiental con una campaña
de 2 años (dos publicaciones por semana en nuestras 4 plataformas) para
educar al público. Se llegó a casi 18.000 personas en los primeros cuatro
meses. Ayúdenos compartiendo los mensajes ampliamente a través de sus
canales.

Tina Hausser, HP, Naturópata, Presidenta del Comité de Comunicaciones
de la WNF

Bienvenidos nuevos miembros y
patrocinadores
Miembros de pleno voto
Irlanda: Sphenoid Ireland CLG/Irish Institute of Naturopathic Medicine
(IINM)N
Noruega: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Miembros educativos
Italia: Scuola Italiana di Scienze Naturopatiche
Suiza: Ecole Professionnelle Supérieure de Naturopathie (EPSN)
Patrocinadores corporativos
EEUU: atelier temenos llc
Patrocinadores sin fines de lucro
Suiza: Centre Navi Recherche en Santé Intégrative
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