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ENT, Hipertensión, Diabetes y
Salud mental: WNF lanza 4 Libros Blancos
La WNF ha publicado recientemente cuatro libros blancos sobre las
Enfermedades No Transmisibles (ENT). Los temas incluyen: ENT,
hipertensión, diabetes tipo 2 y salud mental. Estos Libros Blancos son un
gran recurso para construir alianzas con grupos de pacientes (es decir, su
asociación local de diabetes), legisladores y el gobierno. Estarán
disponibles en el sitio web de la WNF en varios idiomas.

Gracias Subcomité del Libro Blanco de las ENT
Nos gustaría agradecer al Subcomité del Libro Blanco de ENT copresidido
por los doctores naturopáticos (ND) Iva Lloyd (Canadá) y Ryan Bradley
(EE. UU.) y que incluye a los ND Monique Aucoin (Canadá), Tristan Carter
(Australia)y Claudine Van De Venter (Sudáfrica).

Mensajes clave
naturopáticos
Basado en los aspectos más
destacados de la HTA (Evaluación
Tecnológica de la SaludNaturopatía), la WNF ha creado un
documento de mensajes clave de
naturopatía. Los mensajes clave se
dividen en las siguientes
categorías: estadísticas clave sobre
la profesión naturopática global,
definición de la profesión
naturopática, atención
naturopática, regulación y
educación de la fuerza laboral
naturopática, investigación
naturopática y otra información.
Los mensajes clave se pueden
personalizar para cada país y están
diseñados para apoyar la
promoción de la profesión
naturopática.

Gracias a nuestros traductores voluntarios
La WNF tiene mucha suerte de contar con un grupo dedicado de
traductores que ofrecen su tiempo como voluntarios para ayudarnos a
proporcionar nuestros documentos en siete idiomas. Gracias a: Tina
Hausser (alemán y español), Fernando Hellmann (portugués), Erika
Brajnik (esloveno), Marianna Pontini (italiano), Alexia Delange (francés) y
John Petter Lindeland (noruego).

Capacitación HTA

Partidarias de la WNF

La formación en HTA
proporcionada por los doctores
naturopáticos Iva Lloyd (Canadá) y
Amie Steel (Australia) fue un gran
éxito. La sesión proporcionó una
descripción general de la HTA y
cómo utilizarla mejor para avanzar
en la profesión naturopática.
Gracias a todos los que asistieron.
Si se perdió las sesiones de
capacitación de HTA, solicite la
presentación en pdf y la grabación
comunicándose con la WNF al
info@
worldnaturopathicfederation.org

La WNF ha agregado la categoría
de patrocinio de WNF Supporters.
Los partidarios de la WNF son
individuos, clínicas naturopáticas
y/o pacientes que apoyan la misión
de la WNF y les gustaría
mantenerse actualizados sobre las
actividades de la WNF. Les
animamos a compartir esta
oportunidad con sus miembros.
Enlace de apoyo de WNF.

Declaración TCIH

Revisión en vivo

Durante los
últimos dos
años, la WNF
ha sido parte
de un comité
internacional
que está
trabajando para mayor
colaboración entre todos los tipos
de asistencia sanitaria. A mediados
de junio se lanzó un sitio web
centrado en una Declaración para
la Salud Tradicional
Complementaria e Integrativa.
WNF es una de las organizaciones
patrocinadoras y varias otras
organizaciones naturopáticas ya
han firmado la Declaración de
TCIH. Consulte la Declaración y
considere firmarla y compartirla
con sus miembros.

La WNF se complace en anunciar
el lanzamiento de una revisión en
vivo sobre productos naturales
para la salud (NHP) investigados
con respecto a la prevención y el
tratamiento de COVID. El objetivo
de este mapa vivo de evidencia es
actuar como un recurso, dando fe
de la abundancia y la naturaleza de
la evidencia revisada por pares
publicada que se sintetiza en los
NHP para su aplicación a COVID.
Se actualizará al final de cada mes.

Encuesta de
investigación

Asamblea General de
la WNF 2023

Gracias a todos los
Naturópatas/ND que respondieron
a la encuesta de investigación de la
WNF. Aquí hay un resumen de los
resultados. Los resultados de la
encuesta ayudarán a guiar las
actividades del grupo de
investigación de la WNF y la gran
comunidad de investigación
naturopática.

La WNF llevará a cabo una
Asamblea General (AG) en persona
en 2023 (con una opción virtual
para aspectos de la AG). La AG se
llevará a cabo en Francia como
parte de la conferencia de OMNES.
Os informaremos de la fecha y la
agenda en las próximas semanas.
El enfoque de la AG incluirá
discusiones detalladas sobre los
estándares educativos
naturopáticos y la investigación
naturopática. Esperamos verte ahí.

Agradecemos al Colegio
Canadiense de Medicina
Naturopática (CCNM) por trabajar
con la WNF en este importante
proyecto y lo alentamos a que lo
revise y comparta el enlace a Live
Review y las publicaciones en las
redes sociales con sus miembros.
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