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Actualización del 3°
Trimestre 2022

Nuevas Publicaciones
A continuación se muestran las nuevas publicaciones que la WNF ha publicado
recientemente. Estas publicaciones se ofrecerán en otros idiomas en las
próximas semanas. Por favor, checa el sitio web aquí.

Guía del Programa
Educativo Naturopático de la WNF
Uno de los mandatos de la
Federación Mundial Naturopática
(WNF, por sus siglas en inglés) es
promover la acreditación de
programas educativos naturopáticos
y los más altos estándares
educativos para la profesión
naturopática mundial. La Guía
educativa naturopática de la WNF
aclarará aún más la dirección de la
educación naturopática a nivel
mundial en función de los informes y
análisis realizados hasta la fecha.
Gracias al Comité Educativo de la
WNF por su trabajo en este
importante documento.

Guía de Redes Sociales
de la WNF
Las redes sociales crean nuevas
oportunidades dinámicas para la WNF
y sus miembros, lo que permite la
interactividad directa y en tiempo real
con audiencias en todas las
plataformas. Las redes sociales
permiten que las personas y las
organizaciones publiquen rápida y
fácilmente su material, comenten y/o
interactúen con otros. La Guía de
redes sociales de la WNF 2022 se
compiló en base a una revisión
realizada por un consultor de medios
y en consulta con el Comité de
comunicaciones de la WNF.
Esperamos que sea valioso para
ustedes, nuestros miembros.

Recordatorio del Boletín de Miembros
Nuestro 2° boletín de miembros fue publicado en septiembre. Si no ha
tenido la oportunidad de comprobarlo, el Members’ Newsletters ahora se
han agregado al sitio web de la WNF. En la próxima edición del boletín para
miembros de la WNF, destacaremos cómo los miembros han utilizado el Health
Technology Assessment (HTA) on Naturopathy, y el impacto que ha tenido
en sus organizaciones. Si tiene una historia para compartir, comuníquese
con info@worldnaturopathicfederation.org

Revisión en Vivo sobre Productos Naturales
para la Salud Investigados con Respecto a la
Pandemia de COVID
La WNF y el Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) han estado
actualizando la Revision en vivo sobre productos naturales para la salud (NHP)
investigados con respecto a la pandemia de COVID desde Mayo 2022. La
Revisión en vivo actualmente destaca más de 200 revisiones sistemáticas
relacionadas con los NHP utilizados. en la prevención y/o tratamiento del
COVID. Live Review asegura que la profesión naturópata sea parte de la
conversación sobre COVID y que se vea como un recurso valioso en la
discusión más amplia sobre atención médica. Le recomendamos que
comparta las actualizaciones mensuales con sus miembros y su
comunidad.

Recuerdo a la Declaración TCIH
La WNF es una de las organizaciones patrocinadoras de la Declaración de Salud
Tradicional, Complementaria e Integrativa (TCIH). El objetivo de la Declaración
es alentar a los gobiernos a incluir TCIH en su sistema de atención de salud.
Pedimos a los miembros de la WNF que firmen la Declaración de TCIH y animen
a sus miembros a firmar como individuos. La profesión naturopática sigue
siendo líder en TCIH.

HTA Lanzamiento
En diciembre de 2021, la WNF publicó
el Health Technology Assessment
(HTA) on Naturopathy. Desde
entonces, se han enviado copias de la
HTA a los miembros y patrocinadores
de la WNF. El lanzamiento oficial de la
HTA se llevará a cabo en Australia el
23 de noviembre organizado por
nuestro miembro de pleno derecho de
Australia Naturopaths and
Herbalist Association of Australia
(NHAA). Gracias al apoyo financiero
de la NHAA, la WNF pudo completar
la HTA. Los detalles del lanzamiento
oficial se publicarán en las redes
sociales de la WNF.

Asamblea General de
la WNF 2023
Por primera vez desde 2019, la WNF
realizará una Asamblea General (AG)
en persona en 2023 (con una opción
virtual para aspectos de la AG). La AG
se llevará a cabo en Suiza. La fecha y
la agenda se anunciarán en las
próximas semanas. El enfoque de la
AG incluirá discusiones detalladas
sobre los estándares educativos
naturopáticos y la investigación
naturopática. Esperamos verle ahí.

Recordatorio de Lista de Libros
Ayúdenos a actualizar la lista de libros de la WNF– A Comprehensive
Listing of Books Written by Naturopaths / Naturopathic Doctors. Pida a sus
miembros que nos envíen información sobre los libros que hayan escrito,
incluido el nombre del autor, el país de publicación, el título, el número ISBN (si
está disponible) y un enlace al libro para books@
worldnaturopathicfederation.org
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