Dossier
Centro de Formación
Alta Miembro Asociado

La Asociación Profesional Española de Naturopatía y
Bioterapia (A.P.E.N.B.) es un organismo profesional
constituido por profesionales que practican la Naturopatía.
A.P.E.N.B. está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número Nacional
593989 con el N.I.F.: G-6523216

CENTRO DE FORMACIÓN
La A.P.E.N.B. pone a disposición de todos/as sus Miembros Asociados
los siguientes servicios destinados a proporcionar al Centro de
Formación todos los elementos administrativos y profesionales
necesarios para el correcto desarrollo de su actividad profesional
naturopática, ya sea en la vertiente operativa (carnet, certificaciones,
habilitaciones, registros...), en la defensa Corporativa o en la defensa de
los aspectos de cada modalidad de ejercicio profesional formativo.

Por ser Miembro Asociado te ofrecemos estos servicios:

ÁREA ADMINISTRATIVA
Información General
Continua facilitación informativa al asociado.

Solicitud de ingreso
La solicitud de inscripción se realizará a través de la Secretaría Técnica,
rellenado la solicitud de inscripción y enviándola desde la propia Web, postal o
electrónico, debidamente cumplimentada.
Requisitos de ingreso: Rellenar la solicitud (Web) con los datos solicitados de
inscripción para ser Miembro Asociado de A.P.E.N.B.

Altas Corporativas
Una vez recibida toda la documentación y aceptada su admisión por la Junta de
Gobierno de esta Asociación, se procederá a su inscripción como Miembro
Asociado a la A.P.E.N.B., remitiéndole el correspondiente Carnet y Certificado
Acreditativo, procediendo al pago de la cuota correspondiente.

Modificación de Datos Personales, Corporativos y Extravío
de Documentos
Este servicio se establece con el objetivo de que Miembros Asociados a la
A.P.E.N.B. notifiquen cualquier tipo de cambio en su situación laboral y personal
con vistas a la constante actualización del fichero Corporativo, consecuencia
necesaria para la información corporativa y profesional tanto a la sociedad como
a la administración.

Carnet Profesional
La Secretaría Técnica expedirá el correspondiente carnet profesional, en los
casos en que se haya procedido de una manera regular a ingresar en la
Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia A.P.E.N.B.

Sello Corporativo
El Sello Corporativo sirve como comprobante de que se trata de un profesional
Naturópata Asociado a la A.P.E.N.B. Acreditado.

Registro Profesional
En este Registro Profesional quedan inscritos todos los profesionales
Naturópatas Asociados A.P.E.N.B. ejercientes (por cuenta propia o cuenta
ajena).

Certificaciones Profesionales
La expedición de certificaciones (Certificado de Buena Práctica, Certificado de
Habilitaciones, Certificado de Residencia, Compulsa de Documentos, Registro

de Diplomas,...) se realiza a través de Secretaría Técnica.

Alumnos
Los alumno/as del Centro quedan exentos de la cuota de Asociación a la
A.P.E.N.B. mientras estén cursando los estudios. Una vez terminados decidirán
si pasan a formar parte como Profesionales o no.

ÁREA PROFESIONAL
Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
Este Servicio tiene como objetivo asesorar en todos los temas jurídicos,
laborales y legales del ejercicio de la Profesión Naturopática, por lo que es de
carácter gratuito para los Asociados A.P.E.N.B.

Responsabilidad Civil Profesional Naturopática
El Servicio de Responsabilidad Civil es aquel que, a partir de la competencias
establecidas por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia
A.P.E.N.B. en la concertación de la póliza de seguros, desarrolla toda una serie
de funciones orientadas a asegurar la mejor defensa posible del Naturópata en
caso de pleito, y un sistema que permita influir en la prevención de los pleitos
evitables, con una determinada actuación Naturopática o de gestión previa o
simultanea a la generadora del siniestro.

Defensa Jurídica Corporativa
Este servicio consiste en la Defensa Jurídica Gratuita Corporativa por posibles
denuncias de intrusismo o posibles impedimentos para el acceso al ejercicio
profesional. Para tener acceso al mismo hay que llamar a Secretaría Técnica
informando del asunto y remitiendo toda la documentación disponible.

Actividades Promocionales de la Profesión Naturopática
La Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia A.P.E.N.B.
organiza una serie de campañas identitaria con la finalidad de dar a conocer la
labor y la práctica del profesional Naturópata, a nivel jurídico, administrativo,
profesional, empresarial, académico y todas las facetas que ayuden a que la
profesión Naturopática sea reconocida ampliamente por la sociedad a la que se
debe.

Convenios, acuerdos, colaboraciones,...
La Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia A.P.E.N.B. en
su misión de consolidar la profesión Naturopática establece convenios,
acuerdos, colaboraciones, con entidades sociales, sindicales, empresariales,
profesionales, corporativas, ciudadanas…. para que la profesión Naturopática
tenga la proyección social y ocupar el sitio que le corresponde por derecho
propio.
- Ver información actualizada en la Web

Participación en Red Social online
La presencia en las redes sociales es hoy en día una necesidad corporativa a
nivel de implantación social y reconocimiento público, por lo que desde la
Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia A.P.E.N.B. hemos
impulsado la participación en nuestra red social.

Revista Corporativa y Editorial
En la Revista Corporativa on line se recogen todas las noticias de actualidad
relacionadas con la Profesión y con la Asociación.
La revista se envía semanalmente en nuestro Boletín a nuestra Base de Datos
de Asociados y Usuarios suscritos.
El Centro de Formación podrá participar con artículos enviándolos a la

Redacción de A.P.E.N.B. y ésta determinará su publicación en La Editorial.
La Editorial tiene una línea determinada en la que prevalece el contenido
informativo sobre el publicitario, es decir, no aceptaremos ningún artículo con
fines claramente promocionales.

Directorio
Inscripción en nuestro Directorio para un reconocimiento público que otorga
prestigio y validez legal a la acreditación como Miembro Asociado.
El Directorio de Centros de Formación ofrece toda la información del Centro y
enlaza con los cursos acreditados que éste tiene con la A.P.E.N.B.
Se recibe, igualmente, un enlace desde el Directorio de Alumnos que el Centro
dispone.

Opción de Acreditación de cursos por la A.P.E.N.B.
Al ser Miembro Asociado el Centro tiene la opción de solicitar el Sello
Acreditativo de los cursos que implanta.
Otorgamiento del Certificado y publicación en el Directorio de Centros y Cursos
Acreditados (en la Web).

Cuota de Asociación
• 150,00 euros/año
En el precio de la cuota se incluye:
- El Centro de Formación
- Un Profesional en activo

Para ser Miembro Asociado:
Desde nuestra Web: http://www.apenb.org
1. Accede a la zona de ASÓCIATE!!, selecciona CENTRO DE FORMACIÓN
2. Pulsa DARSE DE ALTA (final de la página)
3. Rellena el formulario
4. Elije la forma de pago:
a) PayPal ( serás redirigido a PayPal )
b) Transferencia ( La Caixa - 2100 3069 69 2101505062 )
5. Recibirás toda la documentación

Cualquier duda o consulta sobre este tema no dudes en
ponerte en contacto con nosotros

