Dossier
Profesional en activo
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

PROFESIONAL EN ACTIVO
La A.P.E.N.B. pone a disposición de todos/as sus Miembros Asociados
los siguientes servicios destinados a proporcionar al Profesional 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 naturopático.

¿Qué te ofrecemos?
Por ser Miembro Asociado te ofrecemos estos servicios:

ÁREA ADMINISTRATIVA
Información General
Continua facilitación informativa al Miembro 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: Primer paso rellenar la solicitud a través de la 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 (si la hubiere).

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 Administrativo, 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.

Por el momento el carnet
se entrega en formato
JPG de alta calidad para
ser impreso por el
Asociad@
Estamos realizando
acciones para la
sponsorización del
carnet y pueda
entregarse en PVC

Acreditaciones Profesionales
Las Credenciales Acreditativas emitidas por la Asociación Profesional Española
de Naturopatía y Bioterapia A.P.E.N.B. son:
- Técnico Naturopático (TN)
- Graduado en Naturopatía (GN)
- Experto en Naturopatía (EN)
- Master en Naturopatía (MN) y
- Naturológo (CNM),
en base a lo establecido en el Estatuto General de la Naturopatía y demás
disposiciones de la Junta de Gobierno.

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 y que podrás utilizar como
elemento asociativo a tus impresos, documentos, web, etc. para mostrar
públicamente la pertinencia acreditativa a la Asociación.

Este sello te acredita como Miembro Asociado a la A.P.E.N.B.
El estado y vigencia legal del mismo será validado en el
directorio de Miembros Asociados en la Web.
Te lo entregaremos en distintos formatos y calidades para
su adaptación en cualquier medio o soporte.

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.

Apostilla de la Haya
La Apostilla de la Haya o Legalización Única la pueden solicitar tanto Asociados
A.P.E.N.B., Pre-asociados A.P.E.N.B. o estudiantes que han finalizado su
formación en la Red de Centros Asociados con cursos Acreditados por
A.P.E.N.B. A través de la denominada Apostilla de la Haya un país firmante del
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público
emitido en otro país firmante de dicho Convenio.

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.

Disponemos de una alianza con las mejores compañías del mercado con una
serie de ofertas dirigidas solamente para los Miembros Asociados (ver precios y
condiciones en la Web)

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.
Las tarifas aplicadas dependerán del servicio requerido.

Formación
Profesional

Naturopática

Continuada

y Desarrollo

La Formación Continuada está recogida en el Estatuto General de la
Naturopatía en el Art.25º. Deber de perfeccionamiento:
(1) El Naturópata debe cuidar constantemente, por mantener en un alto nivel, sus
conocimientos teóricos y prácticos.
(2) El Naturópata está obligado a un continuo perfeccionamiento profesional. Y por tanto a
nivel Corporativo, se organizan cursos y seminarios de Formación Continuada y desarrollo
Profesional para dar cumplimento a esta normativa.

Reuniones Científicas (Congresos, Simposium ...)
A.P.E.N.B. organiza todo tipo de Reuniones Científicas con el objetivo de la
promoción y desarrollo de la profesión Naturopática, a la vez que elevar el nivel
científico - técnico y humanista de los Asociados A.P.E.N.B.

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,...
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.

Servicios para tu actividad profesional
A.P.E.N.B. alcanza acuerdos con terceras empresas para ofrecerte una serie de
servicios que te ayudarán a optimizar tu negocio en cualquiera de las áreas de
Imagen, Diseño, Web, Promoción, Productos, etc.
Estos servicios los podrás contratar a precios y condiciones especiales tan solo
acreditando tu número de Asociado.

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 propia 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 Profesional podrá participar con artículos enviándolos a la Redacción de
A.P.E.N.B. y ésta determinará su publicación en La Editorial.

Directorio
Inscripción en nuestro Directorio para un reconocimiento público que otorga
prestigio y validez legal a la afiliación como Miembro Asociado.

¿Qué te pedimos?
Sin duda, lealtad a la filosofía de A.P.E.N.B.
Luego te pedimos un poco de colaboración y participación activa en
base a mejorar y consolidar nuestra Asociación en un lugar referente y
posicional.
Puedes...
Participar en nuestra Red Social debatiendo y creando debate sobre
temas relacionados con la Naturopatía y actualidad del sector.
Aportar artículos sobre tu especialidad naturopática y que serán
publicados en nuestra Editorial una vez revisados por nuestra
redacción. Los artículos deberán estar comprendidos dentros de lo que
es La Nomenclatura Naturopática y en cualquiera de sus módulos.
Divulgar nuestro mensaje a compañeros, amigos, conocidos... con el
fín de alcanzar más audiencia y presencia.
Control en otras redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) con los
comentarios y contenidos que vinculan a nuestra Asociación. Tanto por
los que tu realices como por los que te encuentres navegando.
Tu opinión siempre cuenta, nos ayuda a mejorar y corregir errores, así
que cualquier comentario será siempre bienvenido y agradecido.

Cuota de Asociación
• 120,00 euros/año

Para ser Miembro Asociado:
Desde nuestra Web: http://www.apenb.org
1. Accede a la zona de ASÓCIATE!!, selecciona PROFESIONAL EN ACTIVO
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 (Banco Sabadell - ES62 0081 0010 2000 0142 9652 )
5. Recibirás toda la documentación

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

