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REUNION CON MINISTRO DEL TRABAJO
En Diciembre pudimos tener una reunión
con El Ministro del Trabajo Nicolas
Monckeberg, donde nos compartió la
visión del nuevo Gobierno para los
programas de Capacitación para personas
vulnerables, metas, ideas etc. pudimos
compartir con él los avances que ha hecho
la Fundación Fedes en esta área.
Steven Colon, Presidente fundación FEDES, Ministro
Trabajo Nicolas Monckeberg, Agueda Martin y
Ruben San Martin Fundacion Fedes

VISITA A NUESTROS SOCIOS EN EEUU

Aaron Lock Director of medical help, Program Director Haleigh Perry, and team

Visita en Salt Lake City Utah a la Organización Charity Vision, Fundación que
a través de los años nos ha colaborado para Chile con millones de dólares en
ayuda de equipos e insumos clínicos. En este viaje pudimos ver como va el
programa en Chile, estudiar el plan de ayuda para el 2019 y conversamos
con el Presidente de Charity Vision y Directores de programas para abrir en
Chile un programa de Oftalmología para personas de escasos recursos, en
este momento estamos haciendo el estudio en Chile para poder comenzarlo
lo mas pronto posible.

Reuniones con Equipos Técnicos Ministerio Salud
A solicitud del Subsecretario de Salud

Dr. Luis Castillo, directores de Fundacion
Fedes, Ruben San Martin y Agueda
Matin se reunieron con el Dr. Hector
Fuenzalida, Jefe de la División de
Gestión de Redes Asistenciales y su
equipo de trabajo para estudiar las
posibles convenios de colaboración para
donaciones en equipamiento y catres
clínico para Hospitales .

Clinica Oftalmológica Fundacion Los Andes

Steven Colon, Ruben San Martin representando a Fundacion Fedes junto al Dr. Santiago Ibáñez
y Nicolas Hurtado, fundadores de Fundacion Los Andes.
Haciendo un estudio sobre prestaciones en Chile en Oftalmología, ya que tenemos un ofrecimiento
de una Fundación en Estados Unidos de una donación para que podamos armar una Clinica
Oftalmológica, es que conocimos a los Fundadores Dr. Santiago Ibáñez y Nicolas Hurtado de la
Fundación Los Andes, realmente quedamos asombrados del tremendo trabajo que hacen y mas
porque el 40% de sus pacientes son personas de muy bajos recursos a quienes atienden de forma
gratuita. La Clinica al contar con fondos inversión de esta familia, es una Clinica Modelo y cuenta con
toda la ultima tecnología y atienden a personas de varios países. Tienen un modelo muy especial
donde los médicos atienden a personas que pueden pagar y de esa parte sustenta el proyecto, pero
por voluntad atienden el 40% de los pacientes sin cobro alguno, también tienen su escuela para
poder preparar a médicos no solo en el área clínica sino también con una mentalidad social. Fue un
lujo el poder conocerlos y aprendimos muchísimo, también nos animo mucho su disponibilidad para
ayudarnos en este proyecto.

Steven Colon junto al Dr. Santiago Ibáñez,
dan un recorrido por la clínica

Gestión para Donación de Medicamentos y Insumos clínicos para Mexico, Direct Relief
Mexico y Dirección General de los Servicios de Salud de la Región Quintana Roo.

De derecha a izquierda la Dra. Noemí Rodriguez Directora de Salud del Pueblo de Puerto Morelos, Eduardo Mendoza Gerente para Mexico de Direct Relief
International, Efraín abogado de La Municipalidad de Puerto Morelos, Alejandra Aguirre Secretaria de Salud y Directora General de los Servicios de Salud de La
Región de Quintana Roo Mexico, Myriam Ortiz Directora de servicios de Salud de La Región, Steven Colon Presidente de la Fundación Fedes y el abogado Sergio
Chale de Puerto Morelos,

Visita a centros de acopio de la Región

Eduardo Mendoza, Luis, Steven y Myriam, Luis encargado de las bodegas
explicando todo el sistema de distribución y bodegaje.

Luis, Myriam, Eduardo y Steven viendo el sistema de logística del Centro de
Bodegas del Servicio de salud, sistema de rotación, distribución etc.

Steven Colon, presidente de Fundación Fedes, estando en Cancun- Mexico de
vacaciones tuvo una invitación para conocer algunos pueblos en la zona y las
necesidades y carencias que habían en el área de la Salud, situación muy similar a
Chile donde reside, quedó conmovido por la necesidad e inmediatamente se
comunico con La Organización y Fundación Direct Relief International,
Organización que nos ha colaborado en Chile con millones de dólares en insumos
y equipos clínicos, preguntamos si es que había la posibilidad de ayudar con
donaciones de medicinas para para el pueblo de Puerto Morelos. Puerto Morelos,
tiene una población de mas de 30,000 habitantes, no cuenta ni con el 15% de las
medicinas que necesitan y hay una necesidad inmensa de insumos y equipos
clínicos, ortopédicos etc. Eduardo Mendoza Gerente para Mexico de Direct Relief
y amigo quien también nos visitó en Chile, nos da la gran noticia de que les
encantaría ayudar pero no solo para el Pueblo de Puerto Morelos sino que para
toda La Región de Quintana Roo.
Con este ofrecimiento, Steven Colon, viajó nuevamente a Mexico para hacer las
gestiones y poder reunirse con las Autoridades de Salud de la Región. Luego de
varios viajes y reuniones, finalmente el día 12 de febrero del presente año, fuimos
recibidos por parte del equipo del Gobernador de La Región y su secretaria para
hablarles del proyecto. El 13 de febrero nos recibió La Secretaria de Salud y
Directora General de los Servicios de Salud de la Región la Dra. Alejandra Aguirre
y la Dra. Myriam Ortiz Directora de los Servicios de Salud, participaron en la
reunión, el abogado Alan Arroyo abogado amigo quien ayudo a conseguir las
reuniones, los Abogados Sergio Chale y Efraín Lopez y la Dra. Noemí Rodriguez,
representando el Pueblo de Puerto Morelos.
En la reunión con las Autoridades de Salud, Eduardo Mendoza Gerente de Direct
Relief para Mexico, presentó la labor que hace esta Institución en todo el Mundo
y Mexico. En la reunión se vieron los detalles para que Direct Relief pueda firmar
un Convenio con el Servicio de Salud de La Región y se pueda comenzar el envío
de donaciones de medicamentos y insumos médicos lo mas pronto posible. Las
autoridades quedaron encantadas con esta propuesta de ayuda. En solo dos
años de la presencia de Direct Relief en Mexico han extendido su ayuda a varias
Regiones y han ayudado a socorrer a los damnificados por el ultimo terremoto
sufrido en septiembre de 2018 en Oaxaca.

INSUMOS ENTREGADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE VERANO REALIZADAS POR EL EQUIPO
PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA COMUNA DE SAN BERNARDO. Entre los beneficiados están,
voluntarios de la CONAF, Escuelas Municipales en sus programas de verano para los niños

Equipo de CONAF, (Corporación Nacional Forestal) recibieron: Cabestrillos, Rodilleras, parches, muñequeras, vendas con Clip y otros insumos necesarios par
su trabajo de ayuda a la Comunidad.

Beneficiados de las donación del programa
de postrados de la Comuna San Bernardo

Veronica Ortiz , 51 AÑOS. Su familia y ella están muy agradecidos
por la cama eléctrica. Veronica atraviesa por una depresión y
múltiples enfermedades, Lupus, prótesis de cadera, síndrome ,
hipertensión, síndrome antifosfolipico ACV seculado.

Marvioly Tapia Plascencia, estaba feliz
y agradecida por la donación del
andador ella sufre de trastorno de la
marcha.

Teresa Cabrera, de 57 años sufre una
enfermedad renal crónica etapa
hemodiálisis, nefropatia diabética
vasculitis e hipertensión. Feliz de recibir
una silla de ruedas eléctrica, debido a su
enfermedad no puede empujar una silla
convencional

CURSO PRODEMU (Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer)
Diseño De Prendas De Vestir, Nuevas Tendencias.

El curso comenzó con fecha 07 de enero y finalizó el 29 de enero de 2019, contando con 17
mujeres provenientes de la Comuna de San Bernardo, participantes del Sistema de Protección
Social Chile Solidario, y Sistema de Seguridad y Oportunidades. Durante las 70 horas de clases
las participantes adquirieron las competencias del oficio del diseño y la confección de vestuario,
además de contar con 12 horas de uso de herramientas computacionales orientadas hacia el
trabajo independiente.
Para el óptimo desarrollo de las competencias de las beneficiarias del curso, se les facilitaron los
materiales, equipos y utensilios de corte y confección de vestuario más los insumos de trabajo
necesarios. Diariamente se les entregó un bono de movilización y colación. Además se les dio el
servicio de Cuidado Infantil

Las usuarias confeccionaron tres prendas distintas, ellas mismas escogieron los
modelos a confeccionar, los que se llevaron al terminar el curso.

Gladis Vargas, relatora del curso, les enseño todo lo
Relacionado con el diseño, confección y tipo de
telas entre otros.

Ceremonia de Certificación

Las usuarias desfilaron mostrando todas las prendas que pudieron confeccionar durante el curso. Quedaron muy motivadas, especialmente porque se demostraron
a ellas mismas que sí podían. (Foto Izquierda a derecha: Patricia Ojeda Directora Académica de F. Fedes, en medio relatora Gladis Vargas; derecha,Isolina Contreras
Coordinadora de Proyectos de Capacitación Fundación Fedes, junto a todas las usuarias del programa.

Poulette Orrego, entregando unas palabras de felicitación a
todas las participantes.
El 29 de enero, se realizó la ceremonia de certificación del Programa de PRODEMU y del
curso de capacitación “Diseño de Prendas de Vestir; Nuevas Tendencias”, ésta se llevó a cabo
en Fundación FEDES y se contó con la presencia de la señora Eliana Cecilia Aguayo,
Directora Regional de PRODEMU, la señorita Poulette Orrego, Asistente social encargada del
Programa y la señora Patricia Ojeda Ravest, Directora Académica de la Sociedad de
Desarrollo y Capacitación Aurora Ltda.
Se certificaron 17 participantes que cumplieron con los requisitos de aprobación del curso,
Después de la ceremonia se les entrego un pequeño coctel.

Alejandra, recibe su certificado de manos de la Directora Regional de PRODEMU, Eliana Cecilia Aguayo. Alejandra,
comentó :” cuando empece el curso no sabia ni enhebrar una aguja, tuve momentos que pensé que no lo
lograría, me sentía perdida. Gracias a la empatía de la profesora me ayudó a persistír y quitarme mis miedos. En
poco tiempo aprendí a usar las maquinas, a tomar medidas y hacer los moldes, algo que pensé que nunca
lograría”. Con gran satisfacción nos dijo: “El curso me cambio la vida, ahora quiero seguir perfeccionándome,
porque SE que PUEDO”

CERTIFICACION CURSO TELECOMUNICACIONES

Durante el mes de febrero se realizo en las dependencias de Fundación FEDES, Proceso de Certificación en Cobre y Fibra
Optica “Técnico Multi Skill “ se baso en dos etapas: Teórico y Práctico
1. Evaluación Teórica con 50 preguntas
2. Proceso de evaluación practica, consta en realizar la Instalación de los servicios considerando presentación al cliente
de los productos, y la atención al cliente en todos sus aspectos. Se les otorga un diploma como técnico Instalador y
reparador en redes de cobre y fibra óptica
El examen práctico se realizo en casetas construidas para este uso, cumplen con todo lo necesario para este fin. Rinden examen
practico de Certificación como “Técnico Multi Skill “ Compañía Movistar.
La certificación se lleva a cabo por auditores empresa MOVISTAR.
Esta certificación, les permite entrar como técnicos en las empresas de Movistar, con mejor ingreso salarial.

Secuencias fotográficas de cableado, a cada participante se le designa
una comitiva que tiene que cumplir en un determinado tiempo.

Cableado y puntos de conexión

Configuración Antena Satelital

Evaluación de Internet

Evaluación de telefonia

Evaluación de TV digital e internet

Secuencias fotográficas de armado de antena satelital y configuración TV, puntos de internet y telefonía.
Después de terminado el tiempo reglamentario el Profesional Evaluador de Movistar, pasa a evaluar su trabajo, en
todos los aspectos: técnicos, atención al cliente, prolijidad, orden, rendimiento etc.

Dos cursos de Gestión de Emprendimientos, del Programa SENCE Más Capaz
Mujer Emprendedora. Comunas de Renca y San Joaquin

Entre los meses de enero y febrero de 2019 se ejecutaron dos cursos de Gestión de Emprendimientos, del Programa
SENCE Más Capaz Mujer Emprendedora. Los cuales fueron realizados en Renca y San Joaquín en colaboración con ambos
Municipios. Las participantes fueron 15 mujeres emprendedoras por curso, es decir que se encuentran trabajando en una
actividad independiente y que necesitaban orientación en cuanto a la gestión de sus emprendimientos. Para esto se
entregó capacitación en CANVAS, se les suplió un subsidio de movilización y de cuidado infantil y próximamente se les
entregará un subsidio para compra de maquinaria, útiles y herramientas.

CERTIFICACION 12 CURSOS SENCE
Con fecha 27 de marzo, se realizó la ceremonia de certificación de 12 cursos SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), 6
correspondientes al Programa de Capacitación en Oficios y 6 de Formación Laboral, con un total de 252 personas certificadas en los
oficios de: Telecomunicaciones, Soporte Informático, Panadería, Pastelería y Repostería, Estética Integral, Cuidado de Enfermos, Auxiliar
Administrativo, Actividades de asistencia básica en informática, Actividades de Asistencia en la Instalación de servicios de
telecomunicaciones, Logística Administrativa, Operaciones básicas de panadería, Soporte operacional en plataformas informáticas y
Barman.

A este evento asistieron autoridades como la Señora Paola Vidal Seremi del Trabajo y Previsión Social, Señor Francisco Moya
de la Unidad de Capacitación a Personas de SENCE, Señorita Erika Contreras, Encargada de Comunicaciones de la Región
Metropolitana de SENCE. Se contó con la grata presencia de representantes de las empresas en alianza con Fundación de
Capacitación FEDES, señor Orlando Valdivia Alvarez, Jefe de Administración de VoXChile, Señor Cristian Epuñir Sepúlveda, Encargado
del Depto. Reclutamiento y Selección del Hogar de Cristo, señor Marco Galvez, Supervisor soporte informático RED UC Christus,
COASIN LOGICALIS y señora Elizabeth Chávez, Directora Departamento RRHH de BELECTRIC CHILE Energia Fotovoltaica Ltda.

Usuarias del curso de “Cuidado de Enfermos y Adulto Mayor” reciben su certificado de manos de Paola Vidal Seremi del Trabajo y Previsión
Social y Steven Colon presidente de Fundacion Fedes.

Nuestros agradecimientos a Elizabeth Chavez directora del departamento rrhh de la
empresa Belerich, quien lleva más de 5 años colaborando con Fedes en la

Paola Vidal Seremi del Trabajo y Previsión Social,
Felicitó y compartió unas palabras de animo con todos los
presentes, y tomo un tiempo para saludar y hablar con
todos los usuarios/as que se certifican.

intermediación laboral, facilitando cupos de prácticas y empleo. Luego de escuchar los
testimonios de los usuarios, dirigió unas palabras muy emotivas, llenas de sabiduría y
acierto que no pasaron desapercibidas para ninguno de los presentes, enfatizando en
que hay que hacer más para favorecer que más vidas cambien de rumbos gracias a la
capacitación y el empleo.
Cristian Epuñir Sepulveda, Encargado del Depto. Reclutamiento y Selección del Hogar
de Cristo, con quien llevamos 8 años trabajando en colaboración, facilitándonos cupos de
prácticas y empleo , dirigió unas palabras de gratitud y y aprecio por todas las
experiencias vividas junto a nuestros usuarios, ratificando su deseo de seguir trabajando

Compartiendo Momentos Felices…!!!
y dando más.
Secuencia de algunos cursos recibiendo su certificación

Curso Barman

Administración

Bodega y Logistica

Después de la certificación se realizó un coctel para todos los usuarios y
acompañantes. Fue una inspiración ver la felicidad de muchos de nuestros
usuarios quienes compartieron que estaban muy contentos y agradecidos por la
oportunidad que se les ofrece con estas capacitaciones.
Se contó con la presencia del
Centro de Formación
ProAndes con su Ejecutiva de
Administración Sta. Carolina
Monsalve, con quien tenemos
una alianza de colaboración
permitiendo espacios para que
Nuestros usuarios puedan
realizar jornadas de perfeccionamientos en sus instalaciones, y a su vez sirva
para que puedan familiarizarse con las distintas carreras técnicas dándoles
oportunidad de postular a becas de estudios y otras facilidades económicas
para que los interesados puedan continuar estudios superiores.

Emprendedoras curso Estetica Integral

Lilia, mostrando su certificado que recibió del Instituto de Salud Publica para poder ejercer como Cosmetóloga Certificada. Invito a Fundación Fedes para que pudiera
participar de la inauguración de su local. Foto 3:Jesica Monsalve compañera de trabajo de Lilia, Natalia Fernandez secretaria de Fundación Fedes que asistió a la
inauguración y Lilia, feliz de todos los logros conseguidos.
Lilia Pantenes: Se capacito en Fundación Fedes en el curso de
“Estética Integral”. Anteriormente había realizado un curso de
peluquería y se instaló en una habitación en su casa. Ha sido muy
emprendedora y amplió una habitación con insumos básicos para
realizar trabajos de Estética. Rindió su examen en el ISP (Instituto
Salud Publica) y recibió su certificación como cosmetóloga. Con este
titulo logró su sueño que era conseguir un local al lado de su casa e
instalar su negocio con servicios de peluquería, cosmetología,
manicure, pedícure, masajes… Sueño que ha hecho realidad, se
asoció con otra compañera que conoció en el curso en FEDES y les
está yendo muy bien. Da clases de manicure (realizó un curso para
instructora) ella misma desarrollo sus propios manuales y los entrega
a las personas que capacita)

Jessica Monsalve G.

Jessica y Lilia recibieron su certificado con gran alegría junto a sus compañeras del curso
de “ Estética Integral”.

Su hijo menor nació con problemas de salud, por lo cual debió tomar la decisión de dejar su trabajo en el ámbito de la salud y buscar otro que le aportara al
presupuesto familiar sin dejar su casa. Se le presentó la oportunidad de estudiar un curso de peluquería le fue bien y se instaló, los clientes le pedían otros
servicios, y buscando donde complementar su oficio desde el Municipio de San Bernardo le aconsejaron ir a Fedes para tomar el curso de estética ofrecido por
SENCE, al termino de este logró implementar un espacio de depilación y otro de masajes corporales el cual esta acomodado para la mejor atención de los
clientes (as) con música ambiental, velas y lámparas acorde. También agrego insumos de peluquería para la venta, ella está contenta con sus logros porque con
los ingresos por todos sus servicios ha podido hacer progresos y mejoras en su hogar.
actualmente presta servicios de masajes, depilación, manicure, ondulación de pestañas limpieza facial etc. Esta establecida con todos sus permisos al día,
además da trabajo a unas compañeras del curso cuando tiene demasiado trabajo. Su meta a mediano plazo es instalarse con un SPA .Agradece a Sence (Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo) y a Fundacion Fedes por la oportunidad que le dieron, El curso de Fedes le dio nuevas fuerzas para reinventarse, Nos
comentaba: “Estoy muy feliz.”

Visita al Hospital de Quilpue - V Región

Steven Colon junto Alejandro Alarcon, Director hospital Quilpue; Subdirector Medico Dr. Carlos Pizarro, Alejandra Ramos,
Subdirectora de Gestión; Paulina Lincado, Abogada hospital; Carolina Molinari, Subdirectora Area de Salud Quilpue; Paola
Costa, Directora Cesfam Alcalde Ivan Manriquez, barbara de la Jara, Kinesiologa,

A través de la gestión de un miembro del Directorio de FEDES Sofia Varela, nos invitaron a una reunión en El Hospital de Quilpue
tanto su Director como el equipo del Alcalde de la misma Ciudad, para que pudieran conocer con mas detalles los programas de La
Fundación, participaron de la reunión:
quedaron encantados con los beneficios que puede tener tanto El Hospital como el Municipio así que se esta viendo de firmar un
Convenio para este fin. Fue un animo escuchar que algunas personas que participaron de la reunión habían trabajado en
Hospitales donde se habían beneficiado de donaciones medicas y ortopédicas de parte de FEDES y nuestros Socios en USA. Nos
impacto en la reunión de que El Gobierno de Chile se esta quedando sin presupuesto para la salud, este Hospital a mitad de año
todavía no había recibido nada para el 2019.

Visitas de Autoridades Municipales a Fundación FEDES

Recorriendo los salones de oficios, en la foto:
Sala de Cuidado de Enfermos y Adulto Mayor y
sala de Gastronomía.

Emilio Jorquera Alcalde del Tabo visitó FEDES junto a su equipo
Administrativo y jurídico para ver la posibilidad de realizar un convenio y
poder acceder a los programas de ayudas técnicas para personas
discapacitadas y postradas de la Comuna. Pudieron conocer las
dependencias de la Fundacion, visitaron los talleres donde se imparten la
capacitacion de los oficios quedaron muy entusiasmados y se
comprometieron hacer el estudio de las necesidades de la Comuna en el
área de salud y mandarnos los listados e inventarios.

Claudio Rafael Segovia, Alcalde de Graneros junto a Steven Colon
presidente de Fundacion Fedes y el equipo Administrativo de la
Alcaldía de Granero.

Claudio Rafael Segovia Alcalde de La Municipalidad
de GRANERO visitó Fedes junto a su equipo
Administrativo y de Salud, estaban interesados en conocer
nuestros programas y en fi rmar un Convenio para poder
comenzar lo mas pronto posible a trabajar ya que en su
Comuna hay una gran tasa de personas vulnerables a
quienes las ayudas que traemos a Chile les puede cambiar
la vida, tanto en el área de Formación en Ofi cios como en el
área medica y ortopédica. Nos conmovió que una persona
del equipo del Alcalde lloró cuando contaba algunos
testimonios de personas de extrema pobreza en su Región
donde ni tenían zapatos o comida, esta es la otra cara de
Chile, le damos gracias a Dios que cada día nos contactan
mas Comunidades quienes están buscando redes para
poder ayudar a palear estas necesidades, y quienes lo
están haciendo publico para que El Gobierno pueda ver la
necesidad que hay y se puedan hacer mejores Políticas

Publicas.

Visita a Fundacion Fedes de representantes de Humanitarian Services
de la Iglesia de Jesucristo LDS.
Se conversó la posibilidad de realizar
algunos proyectos en conjunto de
donaciones en sillas de ruedas y apoyo
al Cuidado Visual.
En la foto:
Sr. Guido Lucas, Gerente de Proyectos
Servicios Humanitarios Area
Sudamerica Sur
Agueda Martin, Directora de Programas
Humanitario de Fundacion FEDES
El matrimonio Kent y Janelle Black,
Coordinadores del Programa Bienestar
para Chile

Donación de scooter. Junto a la encargada de Ayudas Tecnicas de la Comuna de San Bernardo, Jessica
Villanueva, se entrego un scooter a la Sra. Susana Nuñez.

Susana Elisabeth Nuñez de 63 años, sufre de coxartrosis, espera una operación de caderas, estaba muy feliz de recibir
el scooter porque no tiene fuerza para manejar una silla standard debido a otros problemas de salud, ahí mismo se
puso a practicar por la casa muy optimista y feliz, ahora podrá salir de la casa hasta que llegue su operación tan
anhelada….

Acompañamiento a la distribución de donación de insumos clínicos en los
CESFAM (Centros de Salud Familiar) de la Comuna de San Bernardo.
Agueda Martin directora de programas humanitarios de
Fundación FEDES acompañó a Jessica Villanueva,
encargada de la distribución de ayudas técnicas a la
Comuna de San Bernardo.

En esta ocasión se entregaron esfingomanometros pedriatricos y neotanales, pañales y sabanillas. En cada uno de los Cesfam nos recibió la
enfermera encargada de recepciones las donaciones, todas las entregas van con su protocolo y firma de documento.
Cuando les preguntamos su reacción a las donaciones aunque eran diferentes Consultorios nos comentaron los mismo: “primero de todo que
estaban muy felices y agradecidos, y que les va a facilitar la atención a los pacientes, especialmente de los mas pequeños, porque solo tienen tres
(que son de adulto) lo que tienen que hacer maravillas para que no se les salga de sus bracitos pequeños, demorando mucho tiempo, y a ademas
que tienen que compartirlo con otros servicios del consultorio, lo tienen que ir rotando. Ahora podrán ser más efectivos porque tendrán para cada
servicio su esfingomanometro y en especial los pediatricos, son una maravilla….muchísimas gracias , estas donaciones nos facilitan el poder dar
una atención mejor .

Los pañales para adultos es un item muy escaso y muy solicitado, la Comuna cuenta con un gran numero de enfermos postrados y adultos mayores
que necesitan diariamente pañales. Cuando reciben esta donación se sienten muy felices ya que podrán facilitar la vida a muchas personas,
especialmente porque son muy buena calidad y sienten el bienestar. “nos comentaban, el problema va a ser cuando no podamos recibir estas
donaciones … pues no tenemos recursos para estos insumos que si bien son super necesarios no están en la canasta de insumos básicas de Salud.

CERTIFICACION 6 CURSOS
Con fecha 06 de junio se realiza la ceremonia de certificación de seis cursos del programa Capacitación en oficios y 2 del
programa Formación laboral para mujer emprendedora, ambos de SENCE. Los cursos certificados son: "Bodega y
Logística", "Cocina Nacional e Internacional", dos cursos de "Cuidado de Adultos Mayores" y dos de "Instalador y
Reparador de Sistemas de Telecomunicaciones, además de los cursos de "Gestión de Emprendimientos" ejecutados en las
comunas de San Joaquín y Renca. Entre las autoridades presentes destacamos a la señorita Camila Maripán
Muñoz, Trabajadora Social del Programa Fortalecimiento OMIL de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín
y la señorita Yesenia Carrasco, Trabajadora Social de la Ilustre Municipalidad de Renca.

Un dia esperado por todos los participantes de los cursos, recibir su
certificado. Fue muy gratificante escuchar los testimonios de
alumnos que han sido contratados para realizar los trabajos para el
que se certificaron hoy y lo felices que están de haber aprovechado
esta oportunidad. Después de la ceremonia tuvieron un cofre break y
tiempo de conversar unos con otros.

Carmen Martin, Directora de Fundacion
Fedes y tutora Socio Laboral, entrega unas
palabras de motivación y a agradecimiento
todos los participantes por su perseverancia
y esfuerzo al igual que a los familiares por
apoyarles para que puedan realizar sus
sueños.
Participantes del curso Formación Laboral para mujeres
emprendedoras de la Comuna de Buin.

El curso de Telecomunicaciones recibieron su certificado de manos del director de Fundacion de Capacitación FEDES Raul
Pineda y la Directora de Fundacion Fedes y Tutora Socio Laboral Carmen Martin.
Jorge Zavala, joven de 24 años y padre de un hermoso niño de 2 años, ( averigua con Cinthya, que
no recuerdo si tiene 22 años o 24, y la edad de su hijo) Luego de terminar el curso de 500 hrs de
"Telecomunicaciones" con excelencia, quedó trabajando como técnico en fi bra óptica en la empresa
Ezentis para el proyecto de Entel, al término de dicho proyecto, se fue a la empresa CAM-Telecom
demostrando ser un trabajador responsable y con excelentes habilidades comunicacionales
logrando superar los objetivos propuestos por la empresa. Quiso subir al estrado para dar las gracias
por haber tenido la oportunidad de capacitarse en FEDES, aquí aprendió no solo Competencias
Técnicas, sino habilidades sociales, como la perseverancia, la honestidad y el trabajo en equipo.
Ahora. nos dice que se considera capaz de emprender en un futuro próximo estudios superiores,
para lo cual está ahorrando y preparándose para ello. Termina diciendo: Este curso me ha devuelto la
alegría de creer y soñar que para mí también hay oportunidades de triunfar y ser feliz.

Curso de bodega y Logística reciben el certificado de manos de la Directora Académica Patricia Ojeda

Donación 10 sillas de rueda en conjunto con voluntarios de
la empresa MEDTRONIC
Como responsabilidad social empresarial la
empresa MEDTRONIC organiza con la
FUNDACION FEDES una actividad para donar
sillas de ruedas a beneficio de personas
discapacitadas en situación de
vulnerabilidad.
En la actividad participaron 14 voluntarios del personal
administrativo de la empresa quienes armaron en el
predio de la Fundacion todas las sillas de ruedas que se
iban a donar.
También participaron en la actividad La Municipalidad
de Lo Espejo y San Bernardo a través de sus encargados
del la oficina de discapacidad, quienes ayudaron
movilizando a todos los beneficiarios de dichas
comunas a quien se les entregó este regalo de
movilidad.
Un momento muy animador de la actividad fue poder
compartir todos juntos un coffee break donde los
beneficiados compartieron testimonios personales
muy emotivos y buen humor, todos agradecieron la
donación y la actividad que Fundacion FEDES y a
empresas como MEDTRONIC, Y OTRAS a través del año
quienes participan en actividades sociales como estas,
que son muy enriquecedoras.

Voluntarios armando las sillas de
ruedas.
Al terminar la actividad nos
compartieron que fue una experiencia
maravillosa poder involucrarse con el
armado ya que les ayuda a
comunicarse más y empatizar de una
forma mas personal con la persona
beneficiaria.

Compartiendo un maravilloso momento juntos haciendo entrega de la donación
Manuel Olivares de 72 años, junto a su esposa,
que como él dice lleva felizmente casado 26 años.
Perdió su pierna en un accidente, al no curarse
bien le tuvieron que amputar la pierna izquierda.
Esta muy agradecido por la donación de la silla ya
que es una persona muy activa y podrá salir a
seguir colaborando para el sustento familiar, su
mayor pasión es salir a testificar la palabra de
Dios a la gente. Tiene buen sentido del humor y
agradeció profundamente este valioso regalo que
es para él y su familia.

Compartiendo un snack juntos y después el van de las Municipalidad ayudaron a llevarlos a sus casas

2 contenedores con ayuda clínica llegaron a Chile.

Direct Relief International, donó a Chile un contenedor con insumos clínicos a beneficio de los
hospitales de salud publica de Chile.

Otro contenedor fue donado por Charity Vision conteniendo 30 catres clínicos eléctricos e
insumos, que va destinado a beneficio del programa de salud publica de la Comuna Sagrada
Familia en ella Region del Maule.

3 nuevos cursos del programa Formación Para el Trabajo comenzaron en Julio 2 de Vestuario y 1 curso de Operario de Soporte informático

A los alumnos de corte y confección de vestuario se
les entregan todos los insumos para aprender sobre:
Máquinas, herramientas e insumos de
•
trabajo.
Toma de medidas.
•
Técnicas en el diseño y patronal en corte de
•
ropa de trabajo.
Técnicas de corte y ensamblado de telas.
•
Proceso de confección de ropa de trabajo.
•
Cálculo de costos y precio de venta.
•

Visita de Funcionarios de Impuestos Internos
Vinieron a dar una
capacitacion al curso de
emprendedoras en Vestuario
sobre lo que consta la
Iniciación de Actividades.
Las participantes quedaron
muy satisfechas ya que
recibieron las respuestas a
todas sus interrogantes que
disipo muchos de sus miedos
y preocupaciones para
comenzar su emprendimiento.

Curso de OPERARIO DE SOPORTE INFORMATICO

Este curso está orientado al Soporte Computacional, quien entrega servicios de
Soporte Tecnológico a elementos de software y hardware.
Parte de las clases se organizan en grupos de trabajo para que se desarrollen y
posteriormente expongan de manera gráfica con apoyo de imágenes,
insumos, equipos, etc. a sus compañeros, las terminologías y principales
conceptos que rodean a la industria informática en el contexto actual e
histórico.
También realizan trabajos de investigación de la historia de la informática y de
temas de interés relacionados, que entusiasma mucho a los participantes.

Practica laboral

Un curso muy esforzado, todos los participantes estuvieron muy
motivados y unidos. También realizaron una practica laboral
excelente quedando contratados casi su totalidad.

Uno de nuestros alumnos haciendo su practica laboral de
Soporte Informático en la empresa Tecnoland.

Vista Ministro de Bienes Nacionales a Fundacion Fedes

El Ministro Felipe Ward, junto a la Seremi de Bienes Nacionales de la región metropolitana, Magaly Romero, hicieron
entrega de una concesión de uso gratuito por 20 años a la Fundación Educativa de Desarrollo Económico y Social (FEDES).
http://www.fedes.cl/wp-content/uploads/2019/10/Ministro-Felipe-Ward-hace-entrega-de-concesión-a-la-FundaciónFEDES_SD.mp4
El Ministro recorrió las
instalaciones y converso con
los participantes de los cursos,
fue muy cálido y tomo su
tiempo para saludar y hablar
con todos los participantes.
Las alumnas del curso de
vestuario le regalaron una
chaqueta de Chef para fiestas
patrias

Secuencias fotográficas de su visita , aquí junto al curso de Vestuario

VISITA A FEDES DE LA AIEP

Fernando Araya dio una charla informativa a los Cursos
de Soporte Informativo

Alejandra Aguirre Jefa de Carrera AIEP, Fernando Araya
Encargado de Admisión, Cinthya ,Tutora Socio Laboral de
Fundacion Fedes y Steven Colon Presidente Fundacion Fedes.

En octubre, se realizó una charla y posterior reunión
con representantes del Instituto Profesional AIEP,
Alejandra Aguirre Jefa de carrera de TIC'S (tecnologías
de la información) y Fernando Araya encargado de
Admisión.
La charla se realizó a los dos cursos de Operario de
Soporte Informático un total 50 participantes en jornada
de la mañana, en donde se les explicó en qué consiste
AIEP, cuales son los sistemas de admisión, cuáles son
las becas del estado, como postular a estos beneficios,
cuáles son las becas internas que ellos ofrecen y
además de comentar cuales son las carreras más
solicitadas en el área de soporte técnico, relatar a
grandes rasgos en qué consiste cada una de ellas y
darles una visión del mercado laboral actual.
Por otra parte, la reunión consistió en ver la posibilidad
de convalidar módulos para la construcción de nuevas
mallas para cursos posteriores, fijar fechas para una
próxima visita en donde se programe con sence y con
una empresa del área de soporte técnico para ver el
impacto de los programas de capacitación, fijar fecha
para una salida pedagógica a las dependencias de
AIEP con los participantes de el curso de Operario de
Soporte Informático que están pronto a pasar a la fase
de práctica laboral

CURSO DE CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO
Y ROPA EN GENERAL
En este curso aprenden:
Técnicas de corte y ensamblado de telas: Corte
convencional y con máquina: características y
aplicaciones. Parámetros del corte. Recorte de
moldes. Corte de tela según especificaciones
técnicas. Normas de calidad para el corte.
Seguridad y prevención de riesgos.

SECUENCIAS FOTOGRAFICAS DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

Metodologías que involucren situaciones reales tales como, análisis de estudio de casos, resolución de problemas, simulación de
contextos laborales, elaboración de proyectos, juego de roles, demostración guiada, son algunas de las orientaciones recomendadas
para poder desarrollar aprendizajes que permitan relacionar conocimientos y destrezas en función de lo práctico y lo conceptual.

EXPOSICION DE CONFECCION DE PRENDAS
Durante todo el proceso del curso aprenden
habilidades tales como la capacidad del trabajo en
equipo, la capacidad de innovar, de aprender, de
análisis, además destacar actitudes como, la
colaboración, el respeto por las normas, la
comunicación, la responsabilidad, el orden y limpieza
del puesto de trabajo, la puntualidad, entre otros.

Antes de finalizar el curso, cada participante expuso parte de las prendas realizadas en una pequeña exposición
maniquíes para que pudiéramos participar de sus logros y progresos.

Carina, comentó lo feliz que estaba con este curso. Vino sin saber nada sobre
confección. Se siente muy satisfecha con lo que aprendió. Ahora sabe hacer
moldes (algo que la asustaba), sabe cortar y hacer terminaciones. En el curso
ha confeccionado: pantalones, vestidos, soleras, chaquetas etc.

Soledad, mostrando el vestido de fiesta que realizo
para usarlo en Navidad.

Nuevo curso de Soporte Informatico
Junto a su relator Leonardo Valenzuela
Este curso ha tenido muy buena asistencia.
Los participantes han estado muy motivados
Para aprender y sacar el máximo partido al
curso. Incluso durante el estallido social que
hubo en Chile, pidieron de no cancelar las
clases, no querían perder los conocimientos que
habían adquirido querían seguir practicándolos.

Formateando computadores

Nuestras participantes mujeres, vinieron sin ningún conocimiento de computación, enseguida se pusieron a la altura y
están teniendo muy buen desempeño del Oficio.

Reunion con el Jefe de Gabinete de Subsecretario de Red de Asistencia del
Ministerio de Salud

Reunión del presidente de Fundación Fedes, Steven Colon con el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Red Asistencia
del Ministerio de Salud, Dr. Jorge Acosta y su persona Administrativo. En la reunión se presentaron los programas de
ayuda humanitaria que realiza la Fundación, especialmente el de donaciones en equipamientos, camas eléctricas e
insumos clínicos a beneficio de Hospitales Públicos en Chile, se le ofreció todo un listado de ayudas junto con un dosier
fotográfico del tipo de equipamiento e insumos que están a su disposición. El equipo Técnico que estudia estos temas
participo en la reunión. Quedamos ahora a la espera de poder materializar estas donaciones.
Desde que comenzó este programa en Chile hemos podido distribuir donaciones por un valor de mas de $100,000,000
cien millones de dólares, si se pudiera trabajar en conjunto con El Ministerio de Salud la idea es poder triplicar o más
estas donaciones.

Visita a FEDES

Cinthya Villanueva, tutora socio laboral de Fundacion FEDES,
Steven Colon y Nicole Cortes.

Nicole Cortés Neculpán , es trabajadora social y trabaja para la Ilustre
Municipalidad de Cerrillos es Encargada Comunal del Programa Jefas
de Hogar, este programa consiste en ofrecer acceso a talleres de
formación para el trabajo, en los que las usuarias pueden
adquirir herramientas para su desarrollo personal y laboral.
Es por este motivo que nos comunicamos con Nicole en donde se
fijó una reunión en las dependencias de la Fundación la cual consistió
en comentar de que se trata la Fundación y de qué manera
trabajamos.
Al finalizar esta reunión se llegó al consenso de realizar una
colaboración continua con nosotros, la cual consta de que ella le ofrece
los cursos de capacitación que nosotros impartimos y de esa manera
las personas de la comuna de Cerrillos acceden a estudiar con
nosotros.

CAPACITACION EN GESTION PARA 10 MUJERES EMPRENDEDORAS.
COMUNA SAN BERNARDO
Gestionar un emprendimiento, diseñando, implementando y evaluando un modelo de negocios que responda a
oportunidades de mercado, reconociendo su derecho al trabajo, fortaleciendo la autoestima, confianza en sí misma y
habilidades emprendedoras para generar un negocio rentable y/o incrementar la rentabilidad del ya existente.

La gestora de emprendimientos realiza actividades cómo
crear una empresa, administrar sus recursos y
comercializar sus productos o servicios. El campo laboral
asociado es el de emprendimiento.

Secuencias fotográficas del curso, recibiendo sus certificados y su
regalo de emprendimiento de un computador e impresora.

