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Jon Wardle, Secretaría, Tina Hausser, 1ª VP, e Iva Lloyd, Presidenta de
la WNF, asistieron a la 72ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA) y
tuvieron una reunión muy exitosa con el Dr. Ing. Zhang Qi, Director del
departamento Tradicional, Complementario e Integrativo (TCI) de la
OMS.
 
Durante la WHA, la WNF estaba invitada por la OMS a participar en la
reunión para publicar oficialmente el informe global de la OMS sobre la
Medicina Tradicional y Complementaria 2019.
 
 

Este informe es una visión general muy completa sobre la Medicina
Tradicional y Complementaria (MTC) e incluye aportes de más del 90% de
los estados miembros de la OMS e indica una mayor aceptación y
compromiso con las profesiones de MTC a nivel mundial.
El documento confirma que la práctica de la naturopatía se produce en
al menos 98 países.
 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. En el
prólogo del informe, se afirmó: "La medicina tradicional y
complementaria (MTC) es un recurso de salud importante y, a menudo, subestimado con muchas
aplicaciones, especialmente en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas
relacionadas con el estilo de vida, y para satisfacer las necesidades de salud del envejecimiento
poblaciones. Muchos países están tratando de ampliar la cobertura de servicios de salud
esenciales en un momento en que las expectativas de atención de los consumidores están
aumentando, los costos se están disparando y la mayoría de los presupuestos están estancados o
se están reduciendo. Dados los desafíos de salud únicos del siglo XXI, el interés en MTC está
experimentando un renacimiento ".

 

WNF Comités: Actualización por los coordinadores 
 
Coordinadores de los WNF’s comités comparten su visión.
 
Comité de Educación 
 
David Casteleijn, 
Australia
Mi visión para el Comité de Educación es mejorar los estándares de
educación naturopática en todo el mundo. Alentar a todas las

WNF Guía de
Medios 

jurisdicciones a ofrecer la mayor
calificación posible mediante la
facilitación del intercambio de
experiencias entre las regiones. El
reconocimiento de Naturópatas/
 Doctores Naturopáticos a menudo
funciona en una capacidad de
atención primaria que se basa
directamente en la buena educación,
ya que el nivel de educación afecta
directamente el nivel de atención
ofrecido por Naturópatas/Doctores
Naturopáticos.
 

Comité de Salud Ambiental
 
Moira Fitzpatrick, 
EE.UU.

Para el Comité de Salud Ambiental, me
imagino proporcionar información basada
en investigación a la comunidad
internacional, incluidos los proveedores de
atención de salud, sobre el impacto de los
contaminantes ambientales en la salud del
planeta y sus habitantes, con énfasis en las
medidas proactivas y preventivas para su
protección y preservación. Esto incluirá los
efectos de los nutrientes, el estrés, las
opciones de estilo de vida, las infecciones,
el microbioma y los CEM’s (campos
electromagnéticos) como factores
determinantes de la salud, el bienestar y
la enfermedad.

 

 
Comité Raíces Naturopáticas / Comité de Membresía 
 
Tina Hausser,
España

Mi  visión para el Comité de
Raíces Naturopáticas es
codificar la profesión
naturopática con sus
filosofías, principios y
teorías en como un
fundamento sólido y
holístico que funda la
práctica naturopática actual.
Identificar las raíces

históricas y los contribuyentes de un sistema de medicina tradicional
de más de 2000 años. Determinación de la terminología naturopática
que define la profesión como un sistema de atención de salud
inherente.
 
Crecer membresía en la WNF por invitar organizaciones
naturopáticas, revisar las solicitudes entrantes y asegurar de que se
cumplen los criterios para la categoría de membresía correspondiente 
es lo que veo como visión para el Comité de Membresía. Identificar
países con asociaciones naturopáticas que aún no son miembros y, en
el caso de profesionales existentes sin una asociación nacional, la
WNF proporcione documentos que faciliten la fundación.
 
 

 
 

 
En la Asamblea General
de 2019, se pidió a la
WNF que preparara una
guía de medios para los
miembros. La Guía de
Medios de la WNF ha
sido publicada en el
sitio web de la WNF -
sección de miembros.
Le recomendamos que
revise la guía y que nos
haga saber si
tiene algún comentario.

WNF Iniciativas
Resistencia
Antimicrobiana
(AMR) -
Actualización 
 
Con la ayuda de Joanne
Matthews de la AMR
Alliance, buscamos
fondos para realizar una
Revisión Sistemática
detallada sobre el uso de
productos naturales para
la AMR por cepa
bacteriana.
 
Hemos llegado a más de
8,000 personas en
nuestras publicaciones de
redes sociales en AMR.
Continuaremos enviando

Comité de Investigación
 
Iva Lloyd,
Canada 

Considerar todos los aspectos
de la investigación es
importante para el
crecimiento, desarrollo y
sostenibilidad de la profesión
naturopática. Durante los
últimos años, el enfoque de la
WNF ha sido consolidar el
volumen de investigación que
se ha realizado en el mundo
naturopático global, y los

resultados son impresionantes! A principios de este año, la WNF
publicó la investigación realizada por investigadores naturopáticos y
una lista completa de libros. El próximo año, el Comité de
Investigación de la WNF será responsable de completar una
Evaluación de Tecnología de la Salud sobre la profesión naturopática
de 500 páginas. 
 

WNF Publicaciones
Libros Naturopáticos 
 
La lista actual de libros escritos por naturópatas/doctores
naturopáticos ha sido publicado.  Le recomendamos que revise la
lista y que nos haga saber si nos falta algún libro. Haremos una
publicación actualizada en el otoño de 2019. Para notificarnos de los
libros que faltan, envíe un correo electrónico
a: books@worldnaturopathicfederation.org
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publicaciones
semanalmente y
actualizaremos el sitio
web de WNF AMR a
medida que haya nueva
información disponible.

Clínicas
Naturopáticas
Comunitarias
 
Las clínicas comunitarias
son una de las formas en
que la comunidad
naturopática atiende a
los desfavorecidos.
Sophia Gerontakos, una
naturópata de Australia,
está trabajando con la
WNF para analizar el tipo
de clínicas comunitarias,
la utilización y las
poblaciones de pacientes
a las que sirven.
Si conoce alguna clínica
comunitaria, háganoslo
saber enviando un correo
electrónico a 
info@worldnaturopathicfe
deration.org

Conferencias  
Augusto 15-17, 2019: 
AANP 2019 Annual
Convention & Exhibition,
Portland, Oregon, EE.UU.
 
Octubre 12, 2019:
1st Czech Naturopathic
Conference, Praga,
República Checa
 
Noviembre 7-9, 2019: XII
Congresso Brasileiro de
Naturologa, Brazil
 
Por favor envíe la
información de su
conferencia a  
info@worldnaturopathicfe
deration.org


