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Renovación de Membresía
Gracias al apoyo de nuestros miembros, 2021 fue un año ajetreado y
productivo para la WNF. Además de publicar la Evaluación de Tecnologías
de la Salud - Naturopatía (HTA), publicamos tres informes (Revisiones
rápidas, Programas educativos naturopáticos y Educación mejorada con
tecnología). Nuestros comités impulsados por voluntarios y grupos de
apoyo regionales se mantuvieron activos. De cara al 2022, dos de nuestras
prioridades clave son difundir la HTA entre los responsables de la política
y trabajar con instituciones educativas en naturopatía en preparación para
actualizar los puntos de referencia de la OMS sobre formación en
naturopatía.
Nuestro número de miembros se ha mantenido estable durante la
pandemia. Ha habido un gran interés en las aplicaciones educativas y el
patrocinio ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos 18 meses.
Las cartas de renovación de membresía se enviarán a principios del año
nuevo, seguidas de una factura de PayPal (nuestro método de pago
preferido) a principios de febrero. Si tiene alguna pregunta sobre su
membresía con la WNF, comuníquese con nosotros. Esperamos su apoyo
continuo y contamos con su membresía para garantizar que la naturopatía
continúe siendo reconocida en el escenario mundial de la atención de la
salud.

Evaluación de Tecnologías de la Salud - HTA
La HTA - Naturopatía se creó para proporcionar un resumen basado en la
evidencia de las prácticas naturopáticas y los resultados de la atención
naturopática. Su objetivo es aumentar el reconocimiento (especialmente
por parte del gobierno) de la profesión Naturopática. El lanzamiento de la
HTA se producirá en tres fases:

1. Vista previa: esta fase actual es para brindarles a los miembros un
vistazo a la Evaluación de Tecnología de la Salud (HTA) Naturopatía.
2. Lanzamiento oficial: Una vez que tengamos las copias impresas del
libro (finales de enero / principios de febrero), se organizarán varios
eventos para informar oficialmente a la comunidad naturopática en
general. Las redes sociales jugarán un papel importante y alentamos
a los miembros a compartir las publicaciones.
3. Comunicado al gobierno: busque en la WNF formas efectivas de
apoyar sus esfuerzos para aumentar el reconocimiento
gubernamental de la profesión naturopática en su país.

¡Responda nuestra Encuesta sobre relaciones gubernamentales!
Esta encuesta de 4 minutos ayudará a informar a la WNF sobre cómo
podemos ayudarlo con sus esfuerzos de relaciones con el gobierno para
utilizar la Evaluación de Tecnología de la Salud - Naturopatía. Aqui esta el
link.

Actualización de Revisiones Rápidas
El interés en el número especial de las revisiones rápidas COVID-19 de la
Federación Mundial de Naturopatía, publicado en Advances en Integrative
Medicine en 2020, ha continuado en 2021. Desde entonces, dos revisiones
rápidas adicionales comenzaron como parte del proyecto de la WNF pero
no se completaron a tiempo para publicarse en el número especial han
sido publicados. El primero, una revisión rápida de productos de abejas
(por ejemplo, miel, propóleo) se publicó en enero de 2021 en la revista
Integrative Medicine Research (acceda aquí). El segundo es la revisión
rápida completa del zinc que el equipo publicó en borrador en el Número
Especial con la versión final publicada en BMJ Open este mes (acceda
aquí). Ambas reseñas se encuentran entre el 5% superior de los resultados
de la investigación que atraen el interés a nivel mundial, a través de la
participación en Twitter y la publicación en medios de comunicación en
línea. Nuestras revisiones rápidas originales también han seguido
generando interés en la comunidad de investigación, que incluye:
Revisión de vitamina D: se utiliza para informar un metanálisis
detallado del potencial de los suplementos de vitamina D para tratar
a pacientes con SARS-CoV-2 positivo
Revisión de la equinácea: informando un blog reciente en Medical
Daily "Las 12 mejores vitaminas y suplementos de refuerzo
inmunológico para COVID-19 y la gripe", e incluido en un artículo de
investigación que describe las posibles intervenciones terapéuticas y
preventivas para COVID-19
Revisión de multivitaminas: referenciada en un estudio que encontró
una asociación entre las mujeres que tomaban multivitaminas y su
probabilidad de infección por SARS-CoV-2.
Revisión de la baya del saúco (Sambuccus nigra): identificada en un
estudio que informa el desarrollo de un nuevo producto de salud
natural para estimular la competencia inmunológica y el
rendimiento deportivo.
Revisión de quercetina: incluida en un estudio de posibles
suplementos basados en inmunonutrientes que tratan el COVID-19 a
través de la inhibición de ACE-2
Cuando se combina con el alcance y el impacto de las Revisiones en 2020,
este último año de actividad muestra cómo nuestros esfuerzos anteriores
continúan contribuyendo a la respuesta global al COVID-19.

Comité de Salud Ambiental
El Comité de Salud Ambiental está trabajando actualmente con el Comité
de Comunicaciones de la WNF en una campaña de educación pública y en
las redes sociales sobre contaminantes tóxicos, los efectos de estos
contaminantes en la salud y lo que cada persona puede hacer para
protegerse. Esta campaña (dos publicaciones a la semana, 8 semanas por
tema, en nuestras 4 plataformas) ha llegado a más de 35.000 personas
desde agosto pasado. Ayúdenos compartiendo los mensajes ampliamente a
través de sus canales.
La campaña comenzó con los alimentos, incluidos los efectos de los
alimentos procesados en la salud, cómo los aditivos alimentarios afectan la
salud de los niños y el efecto del azúcar en la salud. Continúa con el efecto
de los campos electromagnéticos en nuestras vidas.

Comunicaciones

Afiliación

El Comité de Comunicaciones
exploró una estrategia para el
lanzamiento de la Evaluación de
Tecnologías de la Salud sobre
naturopatía en 3 fases: la WNF lo
mantendrá informado sobre tales
actividades. Si planea sus eventos
de lanzamiento regionales, la WNF
está ahí para brindarle apoyo. La
Campaña de Salud Ambiental que
se lleva a cabo desde el verano ha
tenido un amplio compromiso con
nuestra comunidad en las redes
sociales con 160 publicaciones que
han tenido 35,000 alcances hasta
la fecha.

La actividad reciente del Comité de
Membresía fue comprobar los
criterios de una serie de
programas que solicitaron la
membresía educativa. La WNF
sigue enfocándose en el
crecimiento de la membresía
trabajando en estrecha
colaboración con otros comités,
grupos de apoyo regionales y
miembros para investigar el
panorama de las asociaciones y
escuelas naturopáticas que les
gustaría unirse a la WNF.

Libros Naturopáticos

Sitio web

La Lista completa de libros escritos
por naturópatas / doctores
naturopáticos de la WNF se publicó
originalmente en 2019 y se
actualizó en 2020. Para
mantenerse al día, lo alentamos a
revisar la lista y hacernos saber si
nos falta alguna publicación nueva.
Por favor contáctenos con
cualquier nueva incorporación u
omisión.

El sitio web de la WNF se ha
actualizado para garantizar una
seguridad más estricta y
proporcionar más flexibilidad en el
diseño. Reconocemos que algunos
miembros tenían problemas con la
función de inicio de sesión de
miembros y la función de
donaciones. Todos estos han sido
arreglados. Si tiene alguna
pregunta, por favor contáctenos.
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