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Renovaci6n de Membresfa WNF 
La renovacion de la membresia 2018/2019 ha tenido un gran comienzo. El nuevo proceso simplificado fue 
bien recibido con mas del 70% de las miembros que respondieron hasta la fecha. Si aun no lo ha renovado, 
se lo pediremos antes del 15 de abril. 

Un agradecimiento especial a nuestros renovadores patrocinadores privados, sin fines de lucre y 
corporativos. Agradecemos su generoso apoyo. 

lnformes de los WNF Comites 

Comite de Membresfa 
Coordinadora: Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopath 
En el ultimo trimestre, se llevo a cabo una iniciativa activa de 
crecimiento de la membresia con un enfoque en aumentar la membresia 
en Europa y America Latina. 

En la ultima reunion ejecutiva de la WNF, se aprobaron un miembro de 
pleno derecho, un miembro asociado y un patrocinador corporative 
(plata), con lo que nuestro total actual asciende a 62 miembros y 
patrocinadores. jGracias a todos par su apoyo continua! 

Comite de lnvestigaci6n 
Coordinadora: Dra. Iva Lloyd, ND 
La WNF ha asumido la tarea de abordar la pregunta: '"lHasta que grade es 
la profesion naturopatica respaldada par la investigacion?'" Actualmente 
hay dos proyectos actives de investigacion de la WNF. El primero implica 
analizar la investigacion realizada par investigadores naturopatas. Se han 
identificado mas de doscientos investigadores naturopatas y hemes 
recogido cerca de 2.000 citas. En las proximos meses, publicaremos un 
informe que identificara el tipo de investigacion realizada par 
investigadores naturopaticos. 

El segundo proyecto de investigacion es una encuesta global que analiza 
las actitudes de siete profesiones de CAM hacia la colaboracion intra
profesional. Las futuras iniciativas de investigacion incluyen la 
investigacion de libros y articulos revisados par pares escritos par 
doctores naturopaticos / naturopatas de todo el mundo. 

Comite de Terminologia 
Coordinadora: Tina Hausser, Heilpraktiker, Naturopath 
En la segunda reunion del comite, en febrero, se eligieron para definir 21 
terminos naturopaticos que se usan comunmente en las ciencias de salud, 
pero que se definen de manera diferente. Estes terminos se definiran en 
un primer borrador. Se aprobo una plantilla para las definiciones. Los 
borradores finales de las definiciones seran revisados par la comunidad 
naturopatica global para prepararse para su aprobacion en la asamblea 
general de la WNF en marzo de 2019. 

Comite Educativo 
Coordinador: Tom Greenfield, ND 
En la convocatoria inaugural del Comite de Educacion, el grupo acordo 
las siguientes objetivos: 
- Promover la educacion naturopatica en todo el mundo
- Apoyar instituciones naturopaticas nuevas / en desarrollo 
- Esforzarse par estandares educativos naturopaticos consistentes
Ademas, coma una forma de colaboracion entre las instituciones
educativas naturopaticas, se ha establecido un area en la seccion de
miembros del sitio web de la WNF para recurses compartidos.

lnforme del Comite de Cartografia Profesional 
Coordinadora: Jill Dunn, PhD Candidate, MHSc & BHSc (Comp Med), Dip 
Nat, Dip Med Herb 
La recopilacion de dates y el seguimiento de la fase dos de la encuesta 
inicial comienza a fines de marzo de 2018 con participantes que 
acordaron volver a contactarse para proporcionar mas informacion sabre 
politicas, marcos e infraestructuras de regulacion y educacion. 
Heather Carrie de la Universidad de Bastyr se ha unido recientemente al 
Comite de Mapeo Profesional. 

Herramientas de desarrollo profesional 
Uno de las pilares del Plan Estrategico de la WNF es la Fundacion 
Profesional. El objetivo es ayudar a las organizaciones naturopaticas 
nuevas y existentes a desarrollar organizaciones fuertes y a  proporcionar 
herramientas para el autogobierno y las estandares de practica. 
Los siguientes estan disponibles actualmente para todos las miembros de 
la WNF: plantilla de Estatutos, una Guia de organizacion profesional y 
una Guia de autogobierno. 

Compartir conocimiento naturopatico. 
La WNF esta ayudando a hacer la distribucion de libros naturopaticos. 
Hay varias escuelas naturopaticas que desean ampliar su biblioteca. 
CCNM dono libros a la Universidad del Turabo en Puerto Rico. 
Actualmente hay una solicitud de Zinare, la escuela naturopatica en 
Zambia, para libros. Si tiene libros para donar o si necesita libros, 
haganoslo saber. Nos gustaria pedirle que comparta esta solicitud con 
sus miembros. 
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Donaciones de la 
WNF: En el segundo 
trimestre de 2018, la 
WNF enfocara nuestras 
redes sociales en la 
recaudacion de fondos. 
Nuestro objetivo actual 
es de S 10,000 para 
apoyar las lniciativas de 
lnvestigacion de la WNF. 
Nos gustaria pedirles a 
todos las miembros de la 
WNF que compartan 
nuestras publicaciones en 
sus redes sociales 

Grupos de ayuda 
WNF: 
Europa 
La reunion inaugural del 
grupo de apoyo europeo 
bajo la coordinadora Kate 
Boesen berg ND se celebro 
el 4 de abril de 2018. 
La agenda incluyo las 
logros de 2017, las planes 
para avanzar en las paises 
individuates, asi coma las 
posibles pases de 
regulacion y legalizacion 
de Naturopatia en 
Europa. 
America Latina 
El grupo de America 
Latina recientemente 
tuvo su primera reunion 
presidida par el Dr. 
Claudio Esteve. Se 
presento un nuevo grupo 
de Facebook, WNF de 
America Latina y el 
Caribe. 
Durante el 111 Congreso 
lberoamericano en la 
Ciudad de Mexico, el 22 
de marzo, se realizo una 
reunion presencial con 
siete miembros de la 
WNF. El resultado de la 
reunion dio coma 
resultado documentos de 
fundacion profesional 
producidos par la WNF y 
estrategias para 
aumentar la presencia de 
la WNF en America 
Latina. 

Pr6ximas 

conferencias 

21 de abril de 
2018: Ljubljana, 
Eslovenia - 3. 
Kongres Zdr-;:;-zenja 
Naturot:iatov 
Slovenij� 

12 al 14 de julio 
de 2018: San 
Diego, California, 
EE. UU. - 2018 
Annual AANP 
Conference 

19 y 20 de octubre 
de 2018 Xalapa 
Veracruz, Mexico -
AMPENATURA 
presenta un Faro 
Naturopatico 

27-28 de marzo,
2019 Melbourne,
Australia -
Asamblea General
del WNF 

Par favor envie la 
informacion de su 
conferencia 
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