ASONATURA
INFORMA
ASOCIACIACIÓN NACIONAL DE NATURISTAS

• OCTUBRE DE 2011

3º FORO DE TIENDAS NATURISTAS DEL EJE CAFETERO
Para el presente mes de octubre, ASONATURA tiene programadas tres
reuniones con los naturistas del Eje Cafetero, a fin de brindar una actualización
en materia legislativa con las autoridades de salud de los departamentos de
Caldas, Risaralda y Quindío. También se divulgará el plan de capacitación de
las tiendas naturistas a través del SENA y EDUCOVIRTUAL, en cumplimiento
de la Resolución 0126 de 2009. Este es el cronograma de trabajo por ciudades:
OCTUBRE 18: MANIZALES
LUGAR:
Manimez
DIRECCION: Cra. 21 Nº 20-18 Auditorio Piso 2
HORA:
7:00 PM. A 10:00 PM
OCTUBRE 19: PEREIRA
LUGAR:
COMFAMILIAR CENTRO
DIRECCIÓN: Cra. 5 Nº 21-48 Auditorio Piso 2
HORA:
7:00 PM. A 10:00 PM
OCTUBRE 20: ARMENIA
LUGAR:
PROFAMILIAR
DIRECION:
Calle 17 Nº 15-59 Auditorio Piso 2
HORA:
7:00 PM A 10:00 PM
Por favor confirmar su asistencia al Cel.: 3206828854. Cupo limitado.

EXITO EN EL CONGRESO ASONATURA DE MEDICINA INTEGRATIVA
La X Feria Belleza y Salud en Corferias fue escenario del I Congreso
Internacional ASONATURA de Medicina Integrativa y Terapias Alternativas,
que tuvo lugar en Bogotá del 25 al 28 de agosto de 2011 y contó con la
presencia de los más destacados médicos alternativos de Colombia vinculados
a nuestra organización.
Entre el plantel de conferencistas estuvieron los doctores Arturo O´Byrne,
Carlos Alejandro López y Armando Solarte. Los odontólogos neurofocales José
Fernando García y Jorge Iván Arias y el ingeniero Giuseppe Lamanna. El

director del evento científico fue el doctor José Fernando García, Presidente de
ASONATURA y el Coordinador General fue Ismael Fernando Ochoa, Director
Nacional.
Cabe destacar que la Feria Belleza y Salud es el evento más importante en
Colombia en materia de salud y estética corporal. Este evento se viene
realizando desde hace 10 años en Corferias, al cual ASONATURA está
vinculada desde el año 2008. El próximo año tendremos el 2º Congreso
Internacional para lo cual esperamos la concurrencia de nuestros afiliados en
todo el país.
REPRESENTANTES DE 89 TIENDAS NATURISTAS ASISTIERON AL FORO
DEL VALLE DEL CAUCA.
Con notable éxito se desarrolló en Cali el 3º Foro de Tiendas Naturistas
organizado por ASONATURA con el respaldo de las Secretarías de Salud
Municipal y Departamental y el patrocinio oficial de Healthy America.
En este evento se destacó la importancia de hacer un plan de cumplimiento en
cada tienda naturista para implementar las buenas prácticas de abastecimiento.
En este sentido las autoridades de salud se mostraron dispuestas a colaborar
con todos los naturistas del Valle para que el cronograma de trabajo se cumpla
armónicamente en cada establecimiento.
Importante destacar que en el Valle del Cauca las autoridades no están en el
plan de hacer una política represiva tal como ocurre en Antioquia. Antes por el
contrario, el mayor interés de las Secretarías de Salud es posibilitar el
desarrollo de la industria naturista de una manera armónica y constructiva. En
este sentido ASONATURA
expresa su sincero agradecimiento a las
autoridades de salud de este departamento.

EN CALI SERÁ LA FERIA NATUREXPO 2012 Y EL 4º CONGRESO DE
MEDICINA NATURAL
En el Salón Ritz del Hotel Dann Carlton se realizará la V Feria de la Salud
Natural y el IV Congreso de Medicina Natural que organiza ASONATURA para
fortalecer la industria naturista en todas las regiones de Colombia. Este evento
está programado para los días 21 y 22 de abril de 2012.
Tal como ocurrió en Corferias, para esta ocasión contaremos con la presencia
de los más destacados médicos alternativos del país quienes seguramente
dejarán importantes enseñanzas en materia de fitoterapia, salud natural y
homeopatía. Tanto el ingreso a la feria como al congreso será completamente
gratis.
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