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• FEBRERO DE 2013

Amigos de la industria naturista nos complace saludarlos y expresarles nuestro deseo para que
ejercicio 2013 sea de gran prosperidad para todos. Esperamos que aprovechen el calendario
académico que vamos a desarrollar este año y disfruten de nuestras ferias que siempre ofrecen
novedosos productos que la industria colombiana produce para el mercado nacional e
internacional.
X FERIA INTERNACIONAL DE ALTERNATIVAS MÉDICAS Y MEDICINA NATURAL EN CARTAGENA
ASONATURA fue invitada a patrocinar este importante evento académico que pretende convocar
a todos los profesionales del gremio de las terapias alternativas y la medicina natural, destacando
que es una de las actividades que hoy tiene más interés a nivel mundial. Para tal propósito
realizamos un convenio con la Escuela CUAM Europa, www.cuameuropa.com, quien respaldará el
evento y lo promocionara en su zona de influencia; la promoción la estamos realizando en toda
Latinoamérica y Europa; contamos con el apoyo de la mayor editorial de publicaciones en
Medicina Natural y Alternativa, Mandala Ediciones de España quien está difundiendo el Congreso
en la red de profesionales de Latinoamérica.
La inscripción al Congreso tiene un costo de $ 600.000 incluyendo 4 días de alojamiento en el
Hotel Dorado y alimentación completa. El ingreso a la feria tiene un costo de $ 5.000 para todos
los asociados y público en general. Informes: info@asonatura.com y www.asonatura.com
FERIA NATUREXPO 2013 Y CONGRESO NACIONAL EN MEDELLÍN
Del 13 al 14 de julio tendrá lugar en Medellín la feria tradicional de ASONATURA conjuntamente
con el 6º Congreso de Medicina Natural, en esta ocasión en el auditorio y recinto ferial de Plaza
Mayor.
Los más prestigiosos conferencistas del país se harán presentes con temas de relevante
importancia sobre medicina naturopática, homeopática, ayurvédica y medicina tradicional China.

La feria estará abierta al público en general, en especial a los industriales naturistas
nacionales y extranjeros que nos visiten.
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XII FERIA BELLEZA Y SALUD Y CONGRESO INTERNACIONAL
Por cuarta ocasión estaremos patrocinando el más grande evento ferial que se celebra en
Colombia en el campo de la belleza y la salud: En 2012 más de 80 mil personas asistieron a
Corferias y esperamos tener este año más de 100 mil visitantes.
La Feria Belleza y Salud es su decima segunda versión presentará a los más importantes
profesionales del cuidado personal y el área de la estética integral. El evento está programado en
Corferias, Bogotá, del 22 al 26 de agosto.
Belleza & Salud presentará una amplia muestra comercial, donde se podrán apreciar los avances,
las novedades y las últimas tendencias en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina Complementaria y Productos Naturales
Estética y Cosmiatría
Peluquería
Cuidado Personal y de la Piel
Cirugía Plástica
Cosméticos
Nutrición y Gimnasia
Servicios para Belleza

III CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA INTEGRAIVA
En el marco de Corferias, del 25 al 26 de agosto, ASONATURA estará realizando el 3° Congreso
Internacional de Medicina Integrativa, evento que reúne a profesionales de la salud en medicina
alternativa de diferentes países. A partir de abril pondremos en nuestra página Web el registro de
inscripción para este prestigioso congreso cuya entrada es libre para los industriales naturistas
colombianos y extranjeros.
VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN 0126 DE 2009
A partir del 13 de febrero de 2013 entra en plena vigencia la resolución 0126 que reglamenta el
funcionamiento de las tiendas naturistas en Colombia. Esto quiere decir que todas las personas
que laboran en estos establecimientos deben tener el entrenamiento profesional para el manejo
de productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos, esencias
florales y minerales, cosméticos y alimentos. En caso que el Ministerio de Salud resuelva ampliar
este plazo, lo estaremos informando oportunamente.
Quienes no tengan este estudio, lo pueden realizar a través de nuestra página Web en forma
virtual. Simplemente ingrese a: www.asonatura.com, aplique en el link Educovirtual, regístrese y
siga cada paso que el sistema le indica. El valor del curso es de $ 140.000 para todas las tiendas
naturistas del país. El certificado lo otorga la Universidad Santiago de Cali directamente a cada
estudiante vía on line.
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