
 

 
Versión en Español por Nat. Harold Reyes 

Estimada Comunidad Naturopática, 

Se adjunta el comunicado de prensa de las recientes reuniones inaugurales Federación 
Naturopatica Mundial (WNF) que se celebraron en Calgary, Canadá. Le pedimos que 
comparta esta nota de prensa con los miembros de su país. Durante las reuniones 
publicamos los resultados de la encuesta naturopática en todo el mundo que se lleva a cabo. 
Por favor visite el siguiente enlace para obtener más información sobre las reuniones 
inaugurales de la WNF, y una copia del Informe de la WNF. 

http://www.worldnaturopathicfederation.org/inaugural-meeting-announced/ 

Como resultado de las reuniones de la WNF, los delegados se han comprometido a tres 
nuevas iniciativas con el objetivo de aclarar el panorama de la medicina naturopática en 
todo el mundo. La primera iniciativa implica una mirada en profundidad a la historia de la 
naturopatía / medicina naturopática y cómo se define a través del mundo. La segunda 
iniciativa es un proyecto profesional de mapeo que le ayude a aclarar los diversos modelos 
de educación que se utilizan y cómo se relacionan con la filosofía naturopatica, los 
principios y la práctica en todo el mundo. El tercer proyecto consiste en la formación de 
un grupo internacional de investigación de la WNF, en un acopio de la enorme cantidad de 
investigaciones naturopática que está disponible a nivel mundial y en el reconocimiento de 
la investigación naturopática en curso. 

Nos sentimos alentados por el número de miembros actuales de la WNF y entendemos que 
una serie de organizaciones naturopáticas están en el proceso de presentación de las 
solicitudes de ingreso, por lo que se mantiene el proceso de admisión de los participantes 
del comité para asegurar que todos tengan la oportunidad de participar. Cualquier solicitud 
de adhesión serán procesados por el comité de miembros y su  aprobación final se 
producirá en la próxima reunión oficial del comité de la WNF a finales de julio. Esperamos 
finalizar  la participación del comité de las nuevas iniciativas a mediados de agosto. 

Vamos a poner a la disposición las actas de las sesiones inaugurales de fiebre del WNF la 
próxima semana. Por favor, hágame saber si usted desea una copia de las actas o si desea 
más detalles sobre las nuevas iniciativas. La junta de la WNF se ha comprometido a apoyar 
la diversidad de la naturopatía / medicina naturopática en todo el mundo y los anima a 
convertirse en un miembro y participar en estas nuevas iniciativas de la WNF. 

Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en ponerse en contacto con mí persona o 
con cualquier otro miembro Ejecutivo de la WNF. 

Este es un momento emocionante para la profesión naturopática. 

Dr. Iva Lloyd, BSCH, BCPP, ND  

Presidente WNF Occidental  
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