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Comunicado de Prensa: Exitosa reunión inaugural de la Federación Mundial de 

Naturopatía WNF lanza tres iniciativas interesantes  

Naturópatas de diez países asistieron a las reuniones inaugurales de la Federación Mundial de 

Naturopatía WNF de junio 26 al 28 en Calgary, Canadá. Los asistentes se encontraban 

representantes de Australia, Bélgica, Canadá, República Democrática del Congo, Francia, 

Nueva Zelanda, Arabia Saudita, España, Reino Unido y los Estados Unidos de América. 

Los resultados de la primera encuesta mundial sobre naturopatía se presentaron y 

discutieron. La encuesta recabó información de veintidós (22) países, en representación de 

todas las regiones del mundo, en una variedad de temas, incluyendo las definiciones de 

naturopatía y principios, la demografía, y el panorama educativo y normativo de la 

naturopatía. Los primeros resultados de la encuesta indican un alto grado de coherencia en la 

naturopatía como se definió y se practica en todo el mundo. También puso de relieve la 

diversidad de modelos educativos y situación reglamentaria. El enlace a este informe: 

http://www.worldnaturopathicfederation.org/inaugural-meeting-announced/  

Los delegados de la WNF se han comprometido a tres nuevas iniciativas con el objetivo de 

aclarar el panorama de la Naturopatía en todo el mundo. La primera iniciativa implica una 

mirada en profundidad a la historia de la naturopatía y cómo se define a través del mundo. 

La segunda iniciativa es un proyecto profesional de mapeo que le ayude a aclarar los diversos 

modelos de educación que se utilizan y cómo se relacionan con la filosofía naturopática, los 

principios y la práctica en todo el mundo. El tercer proyecto consiste en la formación de un 

grupo internacional de investigación, un grupo de la enorme cantidad de investigaciones 

naturopáticas que está disponible a nivel mundial y el reconocimiento de la investigación en 

curso naturopático. 

La WNF quisiera agradecer a la “Canadian Association of Naturopathic Doctors” (CAND) 

por acoger la reunión inaugural de la WNF en su conferencia “Salud Fusión” este año. WNF 

fue honrado por el reconocimiento y la bienvenida del Primer Ministro de Canadá, el 

ministro canadiense de Salud y la cálida acogida por parte de los delegados de la conferencia 

de “Salud Fusión”. 

La asamblea general 2016 de la Federación Mundial de Naturopatía WNF se llevará a cabo 

en Barcelona, España, julio 1 a 3, en el Congreso Internacional de Naturopatía (ICNM). 

La WNF ha tenido un gran comienzo. Para más información, las organizaciones miembros y 

nuestras iniciativas en curso por favor visite nuestra página web en 

www.worldnaturopathicfederation.org 
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