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CARTA DEL PRESIDENTE

La Naturopatía es una ciencia de la salud con una visión del ser humano integral en todos sus
aspectos, considerando su estructura biológica, mental, emocional, energética, espiritual y social
utilizando un enfoque natural mediante técnicas y terapias propias de la Naturopatía y respetando la
singularidad de cada persona y su forma de relacionarse con el entorno.
En la sociedad actual, el ritmo de vida cada vez es más acelerado, por ello es habitual que las
personas se sientan estresadas, ansiosas, irritable, y que además, modifican sus hábitos alimenticios,
consumiendo alimentos que no contienen nutrientes, por el contrario, contienen aditivos que
fomentan la obesidad y enfermedades como la diabetes, hipertensión, entre otras.
Nuestra labor como naturópatas es ser un educado en salud, apoyando la toma consciencia y
enseñando a utilizar los agentes de la naturaleza, es decir, instruir por ejemplo en como alimentarse
correctamente, aprender a respirar, optimizar la calidad del sueño, controlar el estrés, potenciar el
ejercicio físico, etc. con la finalidad de prevenir enfermedades, restablecer el equilibrio, mantener un
sistema inmunitario activo y en definitiva prolongar el estado de salud.
En este tercer año de trabajo, nuestra ONG NATURÓPATAS PARA CHILE realizó actividades para
promocionar la salud y fomentar el bienestar, también se generaron lazos internacionales con
colegas Naturópatas lo que permite intercambiar visiones y experiencias.
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 a ser partes de esta
historia, que se escribe día a día.

Atentamente
Joselyn M. Toledo Vega
Presidente 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”.
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Nuestro Trabajo
Nuestro trabajo está orientado a realizar atenciones, charlas, talleres, y operativos de
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. Además, promovemos el
perfeccionamiento de nuestra profesión a través de seminarios para nuestros socios y
terapeutas interesados.
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Directorio
El directorio de esta ONG, 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: Valeska Soriano
Tesorero: Giselle Johnson

ASAMBLEA DE SOCIOS
Asamblea General Ordinaria
En Santiago, el día 25 de agosto del año 2018 se realiza la Asamblea General Ordinaria, en la
cual se aprueban las Memoria 2017 de nuestra Organización. También, se presentan el
balance, rendición de cuentas y situación contable a todos los socios. Del mismo modo, se
presenta el Código de Conducta y Buenas Practicas de nuestra ONG.

REUNIONES DE DIRECTORIO
•

•
•

27 de marzo 2018: Se reúne el directorio para analizar los resultados y comentarios de
la participación en el III Encuentro Iberoamericano de la profesión naturopática,
realizado en México. Se logró firmar un Convenio con OCN FENACO. Además, cabe
destacar que, felicitaron a nuestra Organización por la Traducción al español del Libro
Blanco de Naturopatía.
20 de abril 2018: Se organiza la Asamblea General Ordinaria y se postulan nuevos socios
para integrar nuestra ONG.
16 de noviembre 2018: Se reúne el directorio para fijar los objetivos de la ONG para el
año 2019, organizando el calendario de actividades a realizar durante ese período. Para
lograr estas metas se acuerda contar con la orientación de abogados especializados en
esta área.
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ACTIVIDADES

•

14-16 marzo 2018: Representantes de nuestra
ONG acuden al III Encuentro Iberoamericano de
Naturopatía en México, en el cual se presentó la
ponencia “Realidad laboral y formación
profesional de naturópatas en Chile”, con el
objetivo de mostrar la realidad actual de
nuestros profesionales.

•

16 de marzo 2018: Se firma el convenio de
colaboración entre OCN FENACO de España
representado por el Sr. Alfredo Abascal y nuestra
presidenta Joselyn Toledo.

•

7 de abril 2018: 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 como terapias,
feria de productos naturales, y las siguientes
charlas y talleres:
o Charla “Salud Intestinal”, realizada por Juan
Valenzuela.
o Taller “Manejo del estrés con medicina
natural”, dictado por Valeska Soriano y
Camila Soto.
o Charla “Homeopatía para el hogar”,
presentada por Francisco Fuchslocher.
o Charla “Equilibra tu peso naturalmente”,
realizada por Joselyn Toledo.
o Taller “Alimentación la clave para la salud”,
presentada por Camila Soto.
o Charla “Introducción a la Lagrimaterapia”, dictada por el Sr. Hugo Fuchslocher.
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•

19 de abril 2018: Se efectúa una jornada de
bienestar en DUOC sede Padre Hurtado (Alonso de
Ovalle 1586), presentando un stand de Homeopatía
con información y degustaciones a estudiantes.

•

16 de junio 2018: Se realiza un Seminario de
Homeopatía enfocado en perfeccionar, estudiar y
discutir acerca de este tema. Fue dictado por el
naturópata Francisco Fuchslocher.

•

10 de julio: Se desarrolla una jornada en la
Universidad de Chile, sede Beauchef para
estudiantes de la la facultad de Ingeniería,
denominada “Beauchef sin estrés”.

•

21 de agosto 2018: 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 septiembre 2018: Se realiza el Seminario
“Dieta Antiinflamatoria: Estrategias y Aplicación”,
cuyo objetivo era entregar a los participantes
herramientas que les permitieran adaptar la dieta
antiinflamatoria a las necesidades de sus
consultantes. Fue dictado por el naturópata Juan
Valenzuela.

•

27 de septiembre 2018: Se efectúa una jornada de
bienestar en DUOC sede San Bernardo (Freire 857),
presentando stands de Homeopatía, Nutrición y
Fitoterapia con información, degustaciones a
estudiantes.
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•

4 de octubre 2018: Se efectúa una jornada de
bienestar en DUOC sede Plaza Vespucio (Froilán
Roa 7107), realizando Aurículoterapia a
estudiantes.

•

1 de septiembre 2018: Se realiza el Seminario
“Cocina Saludable”, cuyo objetivo era que los
participantes
aprendieran
conceptos
de
nutrición, alimentación equilibraba y a realizar
preparaciones simples y vegetarianas. Se enseñó
la elaboración de leches vegetales, hummus,
quesos, entre otras preparaciones. Fue dictado
por los naturópatas Camila Soto y José
Valenzuela.

• 4 de octubre 2018: Se efectúa una jornada de
bienestar en DUOC sede Padre Hurtado (Alonso de
Ovalle 1586), realizando Aurículoterapia a
estudiantes.
•

27 de octubre 2018: Operativo con motivo de la
celebración del “Día Mundial de la Medicina
Natural”. 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 actividades:
o Charla “Ayuno Intermitente”, realizada por
Juan Valenzuela.
o Taller “Botiquín de Aromaterapia”, dictado
por Valeska Soriano y Camila Soto.
o Charla “Cosmovisión y Medicina Mapuche”,
presentada por Erika Aburto.
o Taller “Fitopreparados Caseros”, presentada
por Kamila Torres.
o Charla “Lagrimaterapia: Medicina ancestral de origen divino”, dictada por Hugo
Fuchslocher.
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REPORTE FINANCIERO
NATURÓPATAS PARA CHILE
BALANCE GENERAL
al 31 de diciembre de 2018

ACTIVOS
Activo circulante
Caja
Banco
Cuentas por cobrar
Total activo circulante

2018
$
0
587.076
16.800

PASIVOS
Pasivo circulante
Impuesto segunda categoría
Rendiciones por pagar
Cuentas por pagar

603.876

Total pasivo circulante

Activo fijo

Total otros activos

TOTAL ACTIVOS

0

603.876

2018
$
17.000
20.000
20.000
57.000

Patrimonio
Capital pagado
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

0
494.548
52.328

Total del patrimonio

546.876

TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

603.876
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NATURÓPATAS PARA CHILE
Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2018
Diciembre
2018

RESULTADO OPERACIONAL

$

Ingresos de explotación

3.833.500

Costos de explotación

(454.810)

Margen de explotación

3.378.690

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

(2.072.167)
(250.000)
(169.310)
(290.869)
(689.126)
(669.152)
(106.755)
(14.542)

Total gastos de administración

(4.261.921)

Resultado operacional

(883.231)

RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos por membresías
Otros ingresos operacionales

575.000
360.559

Total resultado no operacional

935.559

Resultado antes impuesto a la renta
Impuesto a la renta

52.328
0

RESULTADO DEL EJERCICIO

52.328
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