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Actualización del 2° Trimestre
2021

WWNF Reunión Especial

Debido a las restricciones de viaje globales, los planes para la cuarta
Asamblea General de la WNF, programada para junio de 2021, organizada
por nuestro miembro de pleno derecho en Francia, la Organización de
Medicina Natural y Educación para la Salud (OMNES) se pospusieron por
un año.

En su lugar, la WNF celebró un virtual Reunión Especial el 19 de mayo de
2021. Representantes de 21 países, 48 miembros en total, se unieron a
través de ZOOM. Además de los asuntos habituales de una reunión
Ejecutiva (aprobación de nuevos miembros, actualizaciones del comité),
los asistentes dieron la bienvenida a tres nuevos miembros ejecutivos,
revisaron las actividades de los últimos dos años, aprobaron el informe
financiero de la organización y aceptaron un nuevo Plan Estratégico.

Basado en la finalización exitosa del plan 2019-2021, el Plan Estratégico
establece objetivos para el número de miembros, dólares de patrocinio, así
como el lanzamiento de un nuevo sitio web de Salud Ambiental y el
establecimiento de nuevas alianzas externas.  

Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de asistir. Los detalles de la
reunión se pueden encontrar en el Sección de miembros en nuestra página
web.

WHA74

La 74th Asamblea Mundial de Salud (AMS) se llevó a cabo de forma virtual
del 24 de mayo al 1 de junio de 2021. Tina Hausser (1er VP), Jon Wardle
(Secretaría) y la Presidenta de la WNF, Iva Lloyd, asistieron al evento y nos
gustaría brindarles algunos puntos destacados:

Por primera vez, los documentos de la WHA han incluido
específicamente a la Medicina Traditional y Complementaria (TCIM)
como un requisito para su agenda de atención de salud universal y
centrada en el paciente.
La OMS se hace eco de las áreas clave de enfoque para el WNF: ENT,
RAM y Salud Ambiental.

Los debates sobre la pandemia, los esfuerzos de vacunación, los planes de
preparación para el futuro y un nuevo compromiso con la atención
sanitaria universal fueron uno de los principales objetivos de la AMS.

3° Forum Mundial de Medicina Tradicional

El 3rd World Traditional Medicine
Forum se celebró virtualmente el
último fin de semana de mayo. Las
charlas describieron el papel de la
Medicina Tradicional tanto en la
atención de salud global como en
COVID-19. El Presidente de la
OMS, Dr. Zhang Qi, pronunció un
discurso inaugural muy
informativo. Las presentaciones
del evento se pueden encontrar
aquí: Report Videos - World
Traditional Medicine Forum
(wtmforum.com)

Cubertura Sanitaria
Universal

LinkedIn

La OMS se centra en la cobertura
sanitaria universal y en garantizar
una atención sanitaria equitativa
para todos para 2030. Es un
objetivo noble que, según
reconocen, requerirá la
participación de todos para
lograrlo. Recientemente,
publicaron el Manual de la OMS
sobre participación social para la
cobertura sanitaria universal. Por
favor miran aquí.

La WNF ha establecido
una LinkedIn pagina para que los
naturópatas / doctores
naturopáticos puedan estar mejor
informados de las actividades de la
WNF. Le agradeceríamos que
hiciera saber a sus miembros que
pueden seguir la WNF
en Facebook, Twitter, Instagra
m y LinkedIn.

Actualización de la
Evaluación de

Tecnologías de la
Salud

Campaña de
Contaminantes

Ambientales

Estamos procediendo muy bien
con la Evaluación de Tecnologías
de la Salud (HTA). Gracias a todos
los miembros que han participado
en la redacción de secciones de la
HTA o que han revisado diferentes
capítulos. Estamos en camino de
publicar la HTA en el otoño de
2021. Lo mantendremos al tanto de
nuestro progreso.

Estaremos comenzando
la Contaminantes
Ambientales Campaña de redes
sociales en el próximo mes.
Haremos dos publicaciones por
semana con el objetivo de educar al
público sobre los riesgos para la
salud asociados con los
contaminantes ambientales. Te
animamos a compartir estas
publicaciones en tus redes sociales.

Presentación de
nuevos miembros

ejecutivos

Ciberseguridad
y la WNF

En la Reunión Especial Ejecutiva
de la WNF el 19 de mayo de 2021,
se aprobaron tres nuevos
miembros del Comité Ejecutivo:

Asia: En representación de India,
Suhas Vinchurkar, reemplaza a
Dhananjay Arankalle para el resto
del mandato actual que se
completará en 2022.

Europa: Maité Diharce (Francia) es
la nueva representante europea
que asume el puesto que Erika
Brajnik de Eslovenia ocupó
durante los últimos 3 años.

América Latina: Carina Behrens
Muniz de Uruguay reemplaza a
Blanca Morgando (México) para el
resto del período que se
completará en 2022.

Dé la bienvenida a nuestros tres
nuevos miembros del comité. Y en
nombre del Comité Ejecutivo,
gracias a Blanca, Dhananjay y
Erika por su servicio a la WNF.

Un correo electrónico reciente, que
parece ser de la WNF, nos pidió
que revisáramos nuestro correo
electrónico y las medidas de
seguridad del sitio web. Queremos
asegurarles a los miembros que no
compartimos su dirección de
correo electrónico con nadie. Si
recibe un correo electrónico que
parece ser de la WNF, solicitando
fondos o promocionando /
vendiendo algo, es SPAM y debe
eliminarse de inmediato. Si algo
parece sospechoso, no responda al
correo electrónico; reenvíelo
a info@
worldnaturopathicfederation.org

Recientemente también
eliminamos todas las direcciones
de correo electrónico de nuestro
sitio web e instalamos una página
de contacto. Si tiene alguna
inquietud sobre las
comunicaciones que recibe de la
WNF, por favor contacten nos.

www.worldnaturopathicfederation.org
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