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Pautas para organizaciones profesionales naturopáticas 

Objetivos de las organizaciones profesionales de naturopatía 

Los siguientes son los objetivos generales de una asociación naturopática: 

 Representar a la profesión naturopática ya sea a nivel nacional o jurisdiccional 

 Promover la profesión naturopática para el gobierno, otras organizaciones profesionales 
de la salud, compañías de seguros, corporaciones y el público 

 Abogar en nombre de la profesión naturopática con el gobierno - por regulaciones, 
acceso, etc. 

 En ausencia de regulación gubernamental, establecer un Código de Ética y Estándares de 
Práctica para la profesión naturopática 

 Unir a los profesionales de naturopatía para el beneficio de la profesión en general 

 Colaborar con otras organizaciones naturopáticas e instituciones educativas 

 Proporcionar beneficios y servicios para los miembros de la organización 

Pasos para la fundación y el desarrollo de una asociación profesional de naturópatas 

Los siguientes son los pasos que generalmente se requieren al crear una asociación naturopática, ya 
sea una asociación regional o nacional: 

 Antes de comenzar cualquier asociación profesional, es importante tener una buena idea 
de la comunidad naturopática en su país / región. Identifique el estado de la naturopatía 
en su país / región y las regulaciones o reglas que debe cumplir. 

 Lo ideal es que desee una asociación naturopática nacional que represente el país y las 
asociaciones naturopáticas regionales que representen cada jurisdicción, si las 
reglamentaciones de los profesionales de la salud en su país son por región. En la medida 
de lo posible, forjar alianzas y trabajar juntos para fortalecer la profesión naturopática. 

 La creación de una organización profesional generalmente requiere dos o tres 
profesionales con la misma misión, pero puede ser iniciada por un solo individuo. Si es 
iniciado por una sola persona, es importante revisar la misión de la organización y hacer 
que otros participen una vez que haya suficientes miembros. 

 En general, se exige a las asociaciones profesionales que se registren ante el gobierno 
según las leyes como una organización o corporación sin fines de lucro. 

 Revise las declaraciones políticas de la WNF para comprender mejor las 
recomendaciones para organizaciones naturopáticas y la práctica de la naturopatía a nivel 
mundial. 
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 Para comenzar una organización profesional, se necesita Estatutos. La WNF 
proporciona una plantilla de Estatutos en el sitio web de la WNF en www. Nota: Los 
estatutos deben cumplir con lo que requiera la ley en su país / jurisdicción / región en 
particular. 

 Establecer pautas específicas para la organización. Los estándares más importantes son 
los criterios para la membresía, como la capacitación educativa y los exámenes. Otras 
pautas pueden incluir: 

o Política de Grandfathering 

o Política de Regulación 

o Política de auto-gobierno  

 Establecer beneficios para miembros. Los ejemplos pueden incluir: 

o Seguro de responsabilidad civil  

o Publicación de miembros por región en su sitio web 

o Boletines de membresía 

o Descuentos para miembros en servicio / productos 

o Apoyar en cómo establecer una consulta adaptada a la legalización local y nacional 

 Establecer un sitio web y presencia en las redes sociales 

 Atraer miembros 

Actividades en marcha 

Las actividades en curso de una asociación profesional a menudo incluyen: 

 Reuniones de membresía 

 Comunicación con los miembros 

 Interactuando con los medios 

 Establecer alianzas con el gobierno y cabildeo para la regulación 

 Trabajar con el gobierno, compañías de seguros, grandes corporaciones, etc. 

 Comunicación con otras organizaciones naturopáticas e instituciones educativas 
naturopáticas y manteniendo a los miembros actualizando  

 Apoyar los esfuerzos para la acreditación de programas educativos naturopáticos 

 Comunicación con la WNF. Participar en programas de tutoría (ya sea como mentor o 
como aprendiz), participación en comités 

 Auto-gobernanza (ver documento sobre Pautas de auto-gobierno) 
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 Responsabilidad financiera para la membresía 

WNF Apoyo 
Si está formando una organización naturopática profesional y tiene preguntas o inquietudes, 
comuníquese con la WNF a info@worldnaturopathicfederation.org  y lo ayudaremos si podemos, o 
trabajaremos para encontrar otra organización que pueda brindarle apoyo. 
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