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WNF Renovaciones de membresía
 
La fecha para la renovación de la membresía 2017 se ha ampliado
al 30 de abril. Las cuotas de afiliación son las mismos que el año
pasado.
 
Si tiene alguna pregunta sobre la renovación de su membresía por
favor contacte info@worldnaturopathicfederation.org 

WNF Actualización
 
Asamblea General
La Asamblea General de la WNF, los días en July 11. y 12. 2017, en
Phoenix, Arizona EE.UU., será alojada por la American Association of
Naturopathic Physicians (AANP). WNF miembros y patrocinadores pueden
llevar a dos representantes a la Asamblea General. Esperamos que todos
los miembros puedan asistir.
 
El Dr. Michael Smith, ND, un consultor de la OMS más de diez años, se
unirá con nosotros en la Asamblea General. El Dr. Smith ha trabajado con
los gobiernos en varios países como Canadá y Australia. Se asesora a los
miembros de la WNF como estrategizamos próximos pasos para hacer
crecer la organización.
 
Además de las sesiones de estrategia, se presentarán los libros blancos
sobre los principios y teorías naturopáticos para su aprobación. El
borrador se enviará a los miembros antes de la reunión.
 
 
 

OMS colaboración
En Junio, la presidenta de la WNF Dr. Iva Lloyd, ND y la vicepresidenta
Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturópata representarán a la WNF en la
Asamblea Mundial de la OMS en Ginebra, Suiza. Durante la asamblea van a
reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 
La WNF se compromete a colaborar con la OMS, pero ha decidido
posponer el proyecto de evaluación comparativa naturopática
(Benchmarking project). Durante las reuniones con la OMS, y como parte
de la Asamblea General de la WNF, vamos a revisar que iniciativas de la
OMS son las mejores para nosotros para apoyar / participar ahora.
 

WNF Actividades y Actualizaciones 
La WNF se complace en apoyar nuestras organizaciones de
miembros por asistir a sus conferencias. Nuestras otras prioridades
incluyen el reclutamiento de nuevos miembros y mantener la
profesión puesto al día sobre las actividades de la WNF. 
 
Por favor, visite nuestro sitio web para obtener enlaces a
conferencias y eventos donde asistía la WNF:
 
http://worldnaturopathicfederation.org/naturopathic-news
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"La meta de la WNF es unir
a la profesión naturopática
a nivel mundial y apoyar y
promover el crecimiento de
la profesión naturopática ".

Libros blancos
El comité de raíces
naturopáticas de la WNF
ha estado trabajando en
un documento que va a
explicar las filosofías,
principios y teorías
claves en detalle. El
proyecto de este
documento se
distribuirá a todos los
miembros de la WNF
dentro del mes. El
objetivo es tener un
consenso sobre cómo la
profesión naturopática
discute filosofías,
principios y teorías
naturopáticas.
Esperamos con interés
sus comentarios. 
 

WNF Recaudación
de fondos
Un aspecto importante
de la WNF en los
próximos años será la
recaudación de fondos.
Debemos asegurar que
la WNF puede cumplir
sus compromisos y se
puede participar en
proyectos que apoyan
organizaciones
naturopáticas que lo
necesitan. Por favor,
háganos saber de las
organizaciones o
federaciones
patrocinadores que
podrían estar
interesados en
colaborar. 

 
WNF Redes Sociales
 
  Siguenos en:
 

    Facebook: .

 

    Twitter:      
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