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CARTA DEL PRESIDENTE
La Naturopatía en nuestro país es un área recientemente explorada, tan solo el 08 de junio del 2013
fue reconocida como una profesión auxiliar de la salud a través del Decreto Nº 5. La Naturopatía
requiere desarrollo por parte de los profesionales, para ello es imprescindible crear consciencia
sobre la importancia del rol como Naturópatas en el contexto de la salud y su aporte a la sociedad.
En el escenario actual, para que nuestra profesión sea validada, respetada, y reconocida como un
aporte al sistema de salud, es necesario plantear un propósito colectivo que permita generar una
revolución en la sociedad, creando consciencia de la importancia del estado de salud en todos sus
contextos.
Plantearse un propósito altruista requiere perseverancia, compromiso y un gran trabajo en equipo,
ello significa entender la relevancia de pensar en el bienestar social, mucho más allá de un beneficio
personal. Ser altruista implica una actitud motivada por el deseo de ayudar entregando lo mejor de sí
mismos.
Como Naturópatas pertenecientes a la ONG NATURÓPATAS PARA CHILE, comprendemos y
aceptamos el desafío que implica desarrollar nuestra profesión en Chile, porque confiamos que en el
futuro la Naturopatía será un pilar fundamental en el área de la prevención del sistema de salud y las
personas podrán acceder a una educación en estilos de vida saludables, para cambiar sus conductas
y hábitos insanos, permitiendo mejorar la calidad de vida, evitando las tan temidas enfermedades, y
finalmente, comprendiendo que el “estado natural es la salud”.
En este segundo año de trabajo, nuestra ONG NATURÓPATAS PARA CHILE se ha encontrado con
numerosos desafíos y oportunidades, que han permitido seguir cumpliendo nuestros objetivos,
sabemos que el camino por recorrer es extenso y no está exento de obstáculos, sin embargo,
seguimos trabajando con ímpetu y convicción por la gran vocación que sentimos.
Agradecemos a todos nuestros socios, voluntarios, colaboradores, instituciones y a la comunidad por
confiar en nosotros, e invitamos a todos quieran participar en este proyecto llamado ONG
NATURÓPATAS PARA CHILE, a ser partes de esta historia, que se escribe día a día, es decir, ser partes
de la historia de la Naturopatía en nuestro país.

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, 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.
NATURÓPATAS PARA CHILE está conformado 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

• 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.

Visión

• 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
Objetivos
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”.

4

Nuestro Trabajo
Nuestro trabajo está orientado a realizar atenciones, charlas y talleres mediante sesiones
personalizadas y Operativos de Naturopatía. Durante el año 2017, realizamos 3 operativos,
en los cuales más de 500 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 Ferias de Bienestar estudiantil del DUOC, en
diferentes sedes, y también en actividades del Instituto Profesional Carlos Casanueva.
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Directorio
El directorio de esta ONG, en el segundo año de ejercicio ha seguido elaborando las
estrategias para cumplir con los objetivos para el crecimiento y consolidación de su misión.
•
•
•
•

Presidente: Joselyn Toledo
Vicepresidente: Juan Valenzuela
Secretario: Tatiana Arancibia
Tesorero: Emanuel Gómez

Durante el año 2017, el directorio electo de la ONG Naturópatas para Chile realizamos
continuamos con las diversas actividades orientadas a desarrollar y cumplir con lo propuesto
en los estatutos de la institución. A continuación, detallaremos estas actividades.

ASAMBLEA DE SOCIOS
Asamblea General Ordinaria
En Santiago, el día 18 de mayo del año 2017 se realiza la Asamblea General Ordinaria, en la
cual se forma el “Comité Revisión de Cuentas”, formado por Lilian Cecilia Castro Valenzuela,
Giselle Anne Johnson Parra y Valeska Alexandra Soriano Galdames, y también se constituye
el “Comité de Ética” integrado por José Miguel Valenzuela Humbser, Camila Andrea Soto
Gatica y Francisco Javier Fuchslocher. Los integrantes de ambos comités son elegidos por
medio de votaciones secretas de los socios. Por último, y en virtud del artículo octavo de los
estatutos, se otorga la distinción de Socio Honorario al señor Hugo Archivaldo Fuchslocher
Salgado, debido a su laureada trayectoria como naturópata y al apoyo incondicional al
desarrollo de nuestra ONG.
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REUNIONES DE DIRECTORIO
•
•

•
•

28 de febrero 2017: Se organizan las actividades del año 2017.
24 de abril 2017: Se organiza la Asamblea General Ordinaria y se proponen
candidatos para los puestos en los respectivos comités de ética y de revisión de
cuentas.
30 de octubre 2017: Se analizan los resultados y el funcionamiento de la celebración
del “Día Mundial de la Medicina Natural”, celebrado el día 21 de octubre.
11 de diciembre 2017: Se comienzan las planificaciones para el año 2018, además se
organiza la reunión de fin de año con todos nuestros socios.

ACTIVIDADES
•

Enero 2017: Afiliación a la Federación Mundial de
Naturopatía en la categoría “Miembros Asociados”.

•

8 de abril 2017: Operativo con motivo de la
celebración del “Día Mundial de la Salud y la
Homeopatía”. Se realizaron diversas actividades
dirigidas al bienestar y la salud del público
asistente como: atenciones con terapias, feria
con productos naturales, además de las
siguientes Charlas:
o Introducción a la Fitoterapia, realizada por
Emanuel Gómez.
o Principios de la Homeopatía, dictada por
Valeska Soriano y Camila Soto.
o Fitoterapia en el climaterio y la
menopausia,
presentada
por
Juan
Valenzuela.
o El intestino como segundo cerebro,
realizada por Juan Valenzuela.
o Arquetipos femeninos y esencias florales, presentada por Joselyn Toledo.
o Salud Consciente, dictada por Hugo Fuchslocher.
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•

7 de junio 2017: Se efectúa una jornada de bienestar en DUOC sede Padre Hurtado
(Alonso de Ovalle 1586), realizando terapias con Flores de Bach a estudiantes y
trabajadores del lugar.

•

1 de julio 2017: Noveno Operativo de
Naturopatía, enfocado en divulgar la profesión
realizando terapias, feria natural y las
siguientes charlas:
o ¿Cómo evitar el tabaquismo con
Naturopatía?, presentada por Giselle
Johnson y Francisco Fuchslocher.
o Naturopatía para el sistema inmunológico,
dictada por Emanuel Gómez.
o El colon nuestro segundo cerebro,
realizada por Juan Valenzuela.
o Documental
sobre
Lagrimaterapia,
presentado por Hugo Fuchslocher.

•

5 de agosto 2017: Se realizan talleres sobre
Fitoterapia. Lo dictan los naturópatas Joselyn
Toledo y Francisco Fuchslocher.

•

23 de agosto 2017: Se efectúa una jornada de
bienestar en DUOC sede Padre Hurtado (Alonso de
Ovalle 1586), presentando un stand de Fitoterapia
con degustaciones a estudiantes y trabajadores del
lugar.

•

20 de octubre 2017: Joselyn Toledo (presidenta) y Juan Valenzuela (vicepresidente),
en representación de nuestra ONG, asisten al programa "Buenas Noticias" de la
Radio Tiempo (95.9 FM) para hablar sobre la Naturopatía y el Día Internacional de la
Medicina Natural.
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•

21 de octubre 2017: Operativo con motivo
de la celebración del “Día Mundial de la
Medicina Natural”. Se realizaron actividades
dirigidas al bienestar y la salud: terapias,
feria con productos naturales, además de
las siguientes Charlas y Talleres:
o Charla Salud Consciente, presentada
por Hugo Fuchslocher.
o Taller “Técnicas Depurativas”, realizado
por Juan Valenzuela.
o Taller “Leches Vegetales”, presentado
por Cristian Díaz.
o Taller “Manejo del estrés con medicina
natural”, dictado por Valeska Soriano y
Camila Soto.
o Taller “Constelaciones Familiares”, realizado por Álvaro Adrovez.

•

24 de octubre 2017: Se efectúa una jornada de bienestar en DUOC sede Plaza
Vespucio (Froilán Roa 7107), realizando terapias con Flores de Bach y presentando un
stand de Fitoterapia con degustaciones para estudiantes y trabajadores del lugar.

•

5 de noviembre 2017: Juan Valenzuela en representación de nuestra ONG realiza la
charla “Naturopatía una visión de salud” en la primera Feria Vegana ImpulsaVeg.

•

18 de noviembre 2017: Joselyn Toledo
(presidenta) en representación de nuestra ONG,
asiste al programa de televisión “Dr. En Casa” de
Vive tv, en el cual, junto con el Dr. Claudio
Aldunate conversan sobre métodos naturales para
la prevención del estrés.
https://www.youtube.com/watch?v=a4a8uqbUuOk

•

16 de diciembre 2017: Juan Valenzuela en representación de nuestra ONG realiza el
taller “Depuración Corporal” en la segunda Feria Vegana ImpulsaVeg.
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REPORTE FINANCIERO

NATURÓPATAS PARA CHILE
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2017

ACTIVOS
Activo circulante
Caja
Banco
Cuentas por cobrar
Total activo circulante

2017
$
40.500
557.350
6.000
603.850

Activo fijo

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS

0

603.850

PASIVOS
Pasivo circulante
Proveedores
Impuesto segunda categoría

2017
$
101.290
8.012

Total pasivo circulante

109.302

Patrimonio
Capital pagado
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

0
85.076
409.472

Total del patrimonio

494.548

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

603.850
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NATURÓPATAS PARA CHILE
Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017

RESULTADO OPERACIONAL

Diciembre
2017
$

Ingresos de explotación

1.758.500

Costos de explotación

(155.073)

Margen de explotación

1.603.427

Gastos de administración
Honorarios
Asesorías legales
Gastos generales
Gastos operacionales
Suscripciones y membresías
Gastos bancarios

(885.075)
(50.000)
(991.446)
(369.526)
(106.905)
(7.103)

Total gastos de administración
Resultado operacional

(2.410.055)
(806.628)

RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos por membresías
Otros ingresos operacionales
Total resultado no operacional

630.000
586.100
1.216.100

Resultado antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta

409.472
0

RESULTADO DEL EJERCICIO

409.472

11

