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CARTA DEL PRESIDENTE

La Naturopatía es un sistema de salud natural que orienta a las personas a seguir su
“camino natural”, utilizando los agentes vitales de la naturaleza como son la alimentación
natural, plantas medicinales, agua, sol, aire, tierra, así como también promueve el ejercicio
físico, el buen descanso, el contacto con la naturaleza y la inteligencia emocional.
Un Naturópata es un profesional con una visión integral del ser humano con formación en el
área de la salud, que utiliza diversas técnicas y métodos de evaluación como la Fitoterapia,
Homeopatía, Iridología, Flores de Bach, Reflexología, Nutrición Naturopática, entre otras
técnicas y/o terapias como base para tratar a las personas en su singularidad y totalidad.
La labor de un Naturópata está enfocada en el tratamiento y la promoción de la salud, y
tiene un rol fundamental en la prevención de la enfermedad. También tiene como función,
actuar como un educador en salud y estilos de vida saludables e incita a las personas a
corregir sus errores y hábitos insanos de su vida.
Es por ello que como equipo de Naturópatas hemos decidido contribuir a la sociedad
mediante la creación de nuestra ONG NATURÓPATAS PARA CHILE, y así transformarnos en
agentes de cambio, generando acceso a la Naturopatía, mediante atenciones, charlas,
talleres y participando colaborativamente con instituciones que busquen promover la salud
entre sus colaboradores.
ONG NATURÓPATAS PARA CHILE procura ser un aporte a la comunidad, promoviendo la
Medicina Natural y generando consciencia del significado de una salud óptima, para ello,
trabajaremos con vocación, compromiso y responsabilidad, para desarrollar nuestra misión
con altruismo, y así crear un Chile con Naturopatía.

Atentamente
Joselyn M. Toledo Vega
Presidenta ONG Naturópatas para Chile
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NUESTRA ONG NATURÓPATAS PARA CHILE

Acerca de nosotros
NATURÓPATAS PARA CHILE, es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro,
cuyo objetivo es la promoción de la salud mediante los principios, técnicas y terapias propias
de la Naturopatía, así como facilitar el acceso de las personas a ellas.
Esta organización está conformada por un equipo de naturópatas comprometidos con la
Medicina Natural que comenzó a trabajar en 2014 y gracias a la vocación y compromiso con
la profesión, en 2016 fundó la ONG NATURÓPATAS PARA CHILE.

Misión

Visión

Objetivos

•Promover la salud, aportando conocimientos y asesorando responsablemente a las
personas para que adopten hábitos saludables y mejoren su calidad de vida,
evitando o disminuyendo los efectos de las enfermedades.

•Crear consciencia y compromiso sobre la propia salud, para que las personas sean
capaces de evaluar sus condiciones de vida y puedan enmendar su rumbo para
lograr una existencia más plena y saludable.

•Uno de nuestros objetivos sociales es educar a las personas desde la amplia mirada
de la naturopatía, aportando conocimientos y herramientas que sumadas a una
asesoría responsable, permitan a los usuarios hacer decisiones informadas para
adoptar hábitos, favorecer factores de salud y mejorar la calidad de vida, evitando o
aminorando los efectos de las enfermedades.

Naturopatía significa “el sendero de la naturaleza”, es decir, es un sistema de
salud natural que pretende guiar a la persona a que siga su "camino natural”.
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Nuestro trabajo
Nuestro trabajo está orientado a realizar atenciones, charlas y talleres mediante Operativos
de Naturopatía. Durante los años 2015 y 2016, realizamos 7 operativos, en los cuales más de
700 personas han experimentado y obtenido información que fomenta la salud y el
conocimiento de la Naturopatía. Conjuntamente, colaboramos con instituciones
educacionales en instancias diversas como el Congreso chileno de estudiantes de Medicina
de la Universidad de Chile 2016, Ferias de Bienestar estudiantil del DUOC 2016 y también en
actividades del Instituto Profesional Carlos Casanueva.

Durante el año 2015 y 2016 se realizaron los siguientes operativos:

2015

2016
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Directorio
El Directorio de la ONG está constituido por naturópatas cuyo sello distintivo es el trabajo en
equipo. Su rol es definir estrategias y líneas de acción de la institución para cumplir su
misión.
•
•
•
•

Presidenta: Joselyn Toledo
Vicepresidente: Juan Valenzuela
Secretaria: Tatiana Arancibia
Tesorero: Emanuel Gómez

Durante el año 2016, como directorio electo de la ONG Naturópatas para Chile realizamos
diversas actividades orientadas a desarrollar y cumplir con lo propuesto en los estatutos de
la institución.

ASAMBLEA DE SOCIOS
Asamblea Constitutiva
• En Santiago de Chile a 25 de abril, del año 2016, en presencia del Ministro de Fe
Mauricio Oros Bravo, en representación de la I. Municipalidad de Santiago, se procedió
a celebrar la asamblea constitutiva de la persona jurídica de derecho privado sin fines de
lucro, denominada "Organización No Gubernamental Naturópatas para Chile”.
Se aprobaron los estatutos por los cuales se regirá la Asociación y se designó el
Directorio como sigue:
! Presidenta: Joselyn Macarena Toledo Vega.
! Vicepresidente: Juan Luis Enrique Valenzuela Saldivia.
! Secretaria: Tatiana María Fabiola Arancibia Altamirano.
! Tesorera: Lilian Cecilia Castro Valenzuela.

Asamblea General Ordinaria
• Se realizó la Asamblea General Ordinaria el 15 de junio del año 2016, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo segundo transitorio para la elección, modificación y ratificación
del Directorio. En la Asamblea se recepcionó la carta de renuncia de Lilian Castro, quien
renuncia voluntaria e irrevocablemente a su cargo de Tesorera provisoria de la ONG. El
Directorio acepta su renuncia. La ONG será dirigida y administrada por un Directorio que
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durará en sus funciones un período de 2 años, a contar del 15 de junio de 2016, hasta el
15 de junio de 2018.
• El Directorio quedará compuesto como se detalla a continuación:
! Presidenta: Joselyn Toledo
! Vicepresidente: Juan Valenzuela
! Secretaria: Tatiana Arancibia
! Tesorero: Emanuel Gómez

Asamblea General Extraordinaria
• Se realizó la Asamblea General Extraordinaria el 08 de septiembre del año 2016, donde
se trataron los siguientes temas: Ampliación de facultades bancarias a la cuenta ISFL
Chequera Electrónica del Banco Estado, de Naturópatas para Chile, con número de
cuenta 2917067532-9.

REUNIONES DE DIRECTORIO
• 26 de mayo 2016: Se organiza la metodología de trabajo del Directorio y se crean los
siguientes departamentos de trabajo:
" Depto. Administración
" Depto. Marketing y Publicidad
" Depto. Financiamiento
" Depto. Finanzas
" Depto. RRHH
• 06 de julio 2016: Para ampliar el conocimiento de los naturópatas y utilizar bibliografía

científica, se decide suscribirse a la página web www.fitoterapia.net (enciclopedia de
fitoterapia).

• 22 de septiembre 2016: Se reúne el directorio para comenzar a gestionar los detalles de
la segunda celebración del día mundial de la medicina natural, para gestionar los
diferentes equipos de trabajo para este evento y organización en general.
• 24 de noviembre 2016: Se reúne el directorio para analizar los resultados y conclusiones
del día mundial de la salud y programar las actividades recreativas de fin de año para los
socios de la ONG.
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• 16 de diciembre 2016: Se reúne el directorio para hacer la planificación de las gestiones
de la ONG para el año 2017, organizando el calendario de actividades a realizar durante
ese período.

ACTIVIDADES
28 de mayo 2016:
• Sexto Operativo de Naturopatía realizado el 28 de
mayo del 2016. Las actividades realizadas
corresponden a atenciones de Naturopatía, feria
de bienestar con emprendimientos de productos
naturales, y diversas charlas y talleres sin costo
como:
" Taller: Cultivo y recolección de plantas
medicinales. Este taller fue dictado por
Cristian Díaz y Alicia Farías.
" Charla: Mejora tu inmunidad naturalmente.
Expuesta por Emanuel Gómez.
" Charla: Abordaje terapéutico el TDA. Esta
charla fue expuesta por Lilian Castro y Juan
Valenzuela.
" Charla: Salud consiente. Esta charla fue
presentada por Hugo Fuchslocher.
" Taller: Yoga. Dictado por Camila Barriga.

19 y 20 de julio 2016
• Ponencia en Congreso Estudiantes de Medicina
Universidad de Chile (COSEM), donde se
presentó el significado y conceptos de la
Naturopatía,
promoviendo
una
visión
colaboradora entre ambas disciplinas. Además,
se realizó un taller práctico para exponer el uso
básico de la Fitoterapia, finalizando con la
8

preparación de un cataplasma y degustación de infusiones, lo que fue muy bien recibido
por los estudiantes. En síntesis, fue una experiencia que permitió demostrar que los
naturópatas también estamos presentes y comprometidos con la salud de las personas.
" Taller de Fitoterapia: desarrollado por Juan Valenzuela, Cristian Díaz, Emanuel
Gómez y Camila Soto.
" Charla de Naturopatía: desarrollado por Joselyn Toledo y Juan Valenzuela.
" Charla Lagrimaterapia: dictada por el Sr. Hugo Fuchslocher.

19 de octubre 2016
• Se realiza la charla en el Instituto Profesional Carlos
Casanueva “El propósito de ser Naturópatas”, con el
objetivo de reflexionar sobre la visión, el rol social, el
compromiso y desarrollo de la Naturopatía y nuestros
propósitos como naturópatas.
La charla fue desarrollada por los naturópatas Francisco
Fuchslocher, Joselyn Toledo y Juan Valenzuela.

22 de octubre 2016
• OPERATIVO “Día de la Medicina Natural”. Se celebra el
día de la medicina natural con las siguientes
actividades: atenciones de media hora, una feria de
bienestar con emprendimientos de productos naturales
y diversas charlas y talleres:
" Charla: ¿Qué es Naturopatía? Esta charla fue
expuesta por Joselyn Toledo y Juan Valenzuela.
" Charla: Naturopatía y Alergia. Esta charla fue
impartida por Karina Barra y Camila Soto.
" Charla: Salud Consciente Lagrimaterapia. Esta
charla fue dictada por Hugo Fuchslocher.
" Taller: Zumos y Batidos. Este taller fue impartido
por Cristian Díaz.
" Taller: Fitoterapia. Este taller fue dictado por
Emanuel Gómez y Giselle Johnson.
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28 de octubre 2016
• Se participa en una feria de bienestar para
estudiantes del Duoc La Florida, con 2 stands
informativos, uno de flores de Bach y otro de
fitoterapia enfocado en trastornos como el
estrés y la alimentación saludable donde se
entregó
información,
se
realizaron
preparaciones con fórmulas de flores de Bach y
degustaciones de infusiones de distintas
hierbas.

VÍNCULO CON OTRAS INSTITUCIONES
•
El 09 de noviembre de 2016, se firma el
CONVENIO
DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
entre
la
ONG
Naturópatas para Chile y el “Centro Hugo
Fuchslocher Salud Consciente”.
El convenio tiene por objeto desarrollar una
cooperación interinstitucional para mantener
una armónica y eficaz colaboración, orientada a
implementar proyectos concernientes al
desarrollo de la naturopatía y otras medicinas
complementarias, generando espacios para la
educación y el autocuidado en la sociedad.
Agradecemos a Don Hugo Archivaldo
Fuchslocher Salgado referente de la medicina
natural, precursor de la Lagrimaterapia, socio
Honorarios de nuestra ONG, por su
compromiso con esta causa de acción social.
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REPORTE FINANCIERO
NATURÓPATAS PARA CHILE
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2016

ACTIVOS
Activo circulante
Caja
Banco

Total activo circulante

2016
$
154.210
11.242

165.452

Activo fijo

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS

0

165.452

PASIVOS
Pasivo circulante
Proveedores
Impuesto segunda categoría
Provisiones varias

2016
$
34.378
778
45.220

Total pasivo circulante

80.376

Patrimonio
Capital pagado
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

0
0
85.076

Total del patrimonio

85.076

TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

165.452
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NATURÓPATAS PARA CHILE
Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2016

Diciembre
2016

$
RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos de explotación

269.000

Costos de explotación

(322.390)

Margen de explotación

(53.390)

Gastos de administración
Honorarios
Gastos generales
Gastos bancarios

(7.778)
(514.523)
(3.758)

Total gastos de administración

(526.059)

Resultado operacional

(579.449)

RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos por membresías

664.525

Resultado antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta

85.076
0

RESULTADO DEL EJERCICIO

85.076
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