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   Anuario  2018

Fundación FEDES, en conjunto con representantes del departamento de salud de la Comuna de San Bernardo, hicieron entrega de una 
donación gestionada por la Fundación. El convenio de colaboración entre la Municipalidad de San Bernardo y la fundación, permite que 
periódicamente se realicen entregas como estas a diferentes centros de atención de salud o personas particulares, caracterizadas por ser de 
escasos recursos y tener la necesidad. En esta ocasión, se hizo entrega de sillas de ruedas, insumos ortopédicos, gasas, vendas, 
inmovilizadores y otros insumos a clubes deportivos y  centros de rehabilitación de San Bernardo, que atienden a vecinos de la comuna de 
forma gratuita. Los beneficiados fueron: Club de Bicicross, Club de Aletas, Club de Pablo, Fundación Domus, Corporación Edudown, Club de 
Box, Club Hockey,  Club Futbol , Piscina Temperada Municipal  y Gimnasio Municipal adulto Mayor.

 Steven Colón y Grace Martin (directivos de Fundación FEDES) 
se reunieron con el senador Felipe Harboe (XIII 
Circunscripción de Biobío Cordillera) y su jefa de 
gabinete, Deborah Bailey  el objetivo fue avanzar en la 
entrega de ayuda humanitaria para la Región.  

La XIII Región, con 2.127.902  habitantes (población 
proyectada por INE al 2016) es la segunda mas grande del 
país, y así como el resto del país, cuenta con grandes  
carencias en relación a la prestación de salud pública. El 
trabajo de FEDES con otros senadores y diputados de la 
nación generó, por parte del senador, el interés de conocer 
nuestra labor, para llevar la ayuda médica a su región, tanto 
en insumos como en equipamiento, para consultorios y 
hospitales. 

Reunión con Senador Felipe Harboe

Donación Insumos y Ortesis a Clubes Deportivos y Sociales de la Comuna 
de San Bernardo

De Derecha a izquierda Senador Felipe Harboe, Directora  Fundación FEDES  Grace 
Martin,  Presidente Fundacion FEDES Steven Colon,  Debora Bailey Jefe de Gabinete 
Senador Harboe

http://www.fedes.cl/ayuda-medica/


Reuniones de trabajo en Fundación Fedes, 
con el equipo de salud y educación de La  
Comuna de San Bernardo.  
Se planificaron los próximos contenedores con donaciones de 
Ayuda clínica y se vio la distribución y seguimiento a las 
donaciones recibidas.

Visitas a terreno

Secuencias fotográficas de algunas de las entregas de Insumos clínicos a  Los Consultorios, el personal técnico 
sanitario agradece siempre estas visitas,  comentaron: “ sentimos que damos una atención de clínica  privada, 
los insumos son de muy buena calidad,  lo cual nos ayuda a dar una mejor atención y a que el paciente se 
recupere mucho antes. Ambos estamos muy agradecidos por estas donaciones, tanto los pacientes como todo 
el personal .” 
     Los Consultorios beneficiados fueron:  
      - CESFAM Joan Alcina. - CESFAM Carol Urzua. - CESFAM El Manzano 
      - CESFAM Confraternidad. - CESFAM Joan Alsina. - CESFAM Raul Brañes 
      - CESFAM Raul Cuevas. - Red de Urgencias y Farmacia. 

Loreto González Machuca Q.F. de Unidad de Farmacia  supervisión de convenios 
de Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, Grace Martin 
Directora de proyectos Humanitarios Fundación Fedes y Miriam Acevedo 
Córdova Encargada Comunal Promoción de Salud IM. San Bernardo.

Distribución Insumos a Consultorios

En el convenio de colaboración entre La I.Municipalidad y Fundación FEDES, 
realizamos visitas a terreno para conocer a los beneficiarios de las donaciones.  
En esta ocasión nos recibió la familia de la Sra. Rosa quien recibió  una cama 
eléctrica, implemento que les ha cambiado la vida ya que Rosa padece de 
múltiples enfermedades a causa de las cuales también perdió la visión. Su hija 
estaba muy feliz y agradecida.



Donación 450 sillas de rueda a Cuba 

En La Habana  con las Autoridades de Salud

En colaboración con el embajador de Cuba en Santiago Jorge Lamadrid Mascaro y el agregado Comercial Sergio Espinosa 
finalmente pudimos terminar los tramites y enviar por barco el contenedor de 450 sillas de ruedas para Cuba.  
La donación fue subvencionada  por el matrimonio Smoky y Kimie Bayles, amigos de EEUU, quienes han estado apoyando por 
muchos años a los proyectos de Ayuda Humanitaria que realiza Fundación FEDES.  Uno de sus sueños era poder donar a Cuba 
sillas de ruedas, sueño que se hizo realidad, a ellos les hubiera gustado ir personalmente y conocer a las personas que las iban a 
recibir, por circunstancias ajenas a su voluntad no fue posible,  por lo que Steven Colon y Grace  Martin fueron a Cuba para 
acompañar la distribución de la donación.

Dra. Maria del Carmen Perera Directora de Relaciones Internacionales, Steven Colon,  Ruben Acevedo Director Nacional de Salud 
Dra. Teresita Gonzalez jefa del Departamento de  Colaboración y el Dr. Ernesto Rodriguez  subdirector de Salud.   

Secuencias fotográficas de algunos  Hogares de Adultos Mayores que  pudimos visitar.

Foto 1: Agregado Comercial Sergio Espinosa, Steven Colon y Embajador de Cuba  Jose Lamadrid. Foto 2: Steven Colon, Grace Martin , Embajador de Cuba Jose Lamadrid



El Hogar de Ancianos San Juan de Dios, cuida a enfermos en sus dos 
Centros con enfermedades mentales y discapacidad física. 
Tiene una área  para  varones y otra  para mujeres. Este lugar es dirigido 
por los hermanos de La Orden San Juan de Dios.  El Centro  tenia una 
necesidad muy grande de sillas de ruedas y por falta de recursos no 
podían conseguir mas, por lo que tenían que compartir entre los 
usuarios las pocas que tenían, según la necesidad de movilización. Esto 
hacia qué muchos ancianos no pudieran salir a tomar aire libre o a  
participar de actividades en general por falta de este implemento. 

Steven junto a  Jose, encargado de mantenimiento y de la 
bodega del Centro, nos mostró la gráfica de las personas que 
van recibiendo sillas y cómo las están armando.

Un recorrido junto a los directores y profesionales, quienes nos dieron un tour por el centro junto a las 
autoridades de salud del gobierno.

Secuencias fotográficas de las visitas



Hernestina 83 años, nos recito un poema larguísimo, con una entonación maravillosa y una memoria prodigiosa. Estaba muy 
feliz de poder hacerlo. Todos le aplaudimos. 

Steven, puso su toque de humor que hizo reír a todos  
los presentes.

Antonia, una dulzura de mujer solo tenia palabras 
de cariño y gratitud.

Juan, le comento a Grace que es poeta y cantante, canta sus 
composiciones. Grace escucha uno de sus poemas. Estaba 
muy feliz de tener a alguien que le escuchara, él fue 
profesor de escuela. Sufre de artrosis y le encanta 
conversar, no recibe  muchas visitas y estaba muy feliz que 
le visitáramos de tan lejos y especialmente que les donáran 
sillas de ruedas que tanto necesitaban.



Pablo, vino acompañado de dos de sus 
amigos quienes le cargaron para que 
pudiera recoger su silla.  Fue atropellado 
hace varios  años por un  vehículo, y 
tuvieron que amputarle las dos piernas. 
Estaba muy agradecido de tener su silla 
propia. Agradeció a todos  los que hicieron 
posible que él tenga esta donación. Y 
disfrutó conversando  y bromeando con  
Steven.  

En la foto de abajo, junto a Doris, vestida  
con el uniforme del Ejercito de Salvación, es 
enfermera y  directora junto con su esposo 
del Centro de Ancianos William Booth, una 
persona muy dedicada al bienestar de las 
personas no solo del hogar de adultos 
mayores  que dirige, sino también de la 
comunidad de vecinos donde vive. 

Hogar de Ancianos William Booth del Ejercito de Salvación



Se realizó una reunión organizada por el Dr. Juan José Mendoza Navarro, Director SSVQ (Servicio Salud Viña Quillota), quien invitó 
a Directores y Administradores de todos los hospitales de la Región. 
A la reunión pudieron asistir representantes de mas de 10 hospitales, el propósito era presentarles y animarles a que aprovechen el programa 
de “Ayuda en equipamientos e insumos clínicos” que la Fundación FEDES y su Red Internacional realizan.

El Director del Hospital de San Juan de Dios de Los Andes, Jimmy Walker invitó a Directores y Alcaldes de su Región a un 
encuentro con miembros de la Fundación FEDES, para que compartieran las experiencias y resultados de  donaciones que ha 
conseguido la Fundación  de equipamientos e insumos clínicos para Hospitales y Consultorios en diferentes Regiones del país.  A 
esta reunión asistieron representantes de los  CESFAM (Centros de Salud Familiar) y autoridades de la Municipalidad de Los 
Andes.  Steven Colon, compartió con los presentes en qué consisten estos programas de donaciones clínicas y  presentó  los 
resultados del Convenio que realizó con el Hospital de Quillota quienes ya se han beneficiado de estas donaciones en insumos, 
instrumental quirúrgico y  equipamientos clínicos, por un valor en Chile  aproximado de $650.000.000 pesos.  
Después de está reunión se firmó un convenio de colaboración entre el Hospital San Juan de Dios y Fundación FEDES.

Segunda reunión en el Hospital San Juan de Dios 
de Los Andes

Reunión con Directores de Hospitales y Consultorios de la V Región



Visitas a Fundación FEDES

REUNIÓN CON DIRECTOR Y  EQUIPO 
ADMINISTRATIVO DEL  HOSPITAL  SAN JUAN DE 
DIOS DE LOS ANDES

Jimmy Walker, Director del hospital San Juan de Dios y su 
equipo  administrativo vinieron a conocer los programas 
que realiza la Fundación FEDES.  Están muy interesados en 
poder renovar y  equipar al hospital con nueva tecnología y 
puedan así dar mejores servicios a todos sus usuarios. 

Reunión con Director de salud de la 
Comuna Sagrada Familia. 

 El Director Comunal de Salud de la I. Municipalidad de Sagrada 
Familia, Pablo Luna Taguada y Joaquín Retamal Subdirector de 
Gestión Clínica,  se reunieron  con el Presidente de la Fundación 
Fedes. El motivo, poder realizar un Convenio de colaboración para 
obtener donaciones  de implementos clínicos que beneficien a todos 
los usuarios del Servicio  de Salud Pública de la Comuna, una 
Comuna rural que tiene muchas necesidades , especialmente los 
enfermos postrados, su deseo es dar mejor calidad de atención y 
poder suplir la necesidad de los mas desfavorecidos.

Subdirector  de Salud de la  Comuna Sagrada Familia Joaquin Retamal, 
Presidente Fundación Fedes Steven Colon y  Director  Comunal de Salud 
Sagrada  Familia Pablo Luna.

Donación de Sillas de Ruedas,  burritos y bastones. 

Recibimos la visita de Lorena Vera.  Trabaja  en la oficina 
parlamentaria del Senador  Felipe Harboe en la Región de Ñuble. 
Quería conocer la Fundación y ver el trabajo que realizamos.  
Pudo conocer los programas  de ayuda humanitaria que la fundación 
realiza y visitó  las instalaciones del Centro  de Capacitación en 
Oficios de la Fundación,  aulas de Cocina,   Estética Integral, 
Computación, Telecomunicaciones, Cuidado de Enfermos, Soporte 
Informático, Vestuario y Bodega y Logística entre otros.  
Nos comentó de la gran necesidad de Implementos  ortopédicos que 
tiene la Región de Ñuble,  una Región con mucha población rural.  
En esta ocasión recibió una donación de sillas de ruedas, burritos, y 
bastones  para ir en ayuda de los mas necesitados de la Región.Lorena Vera junto a Grace Martin en Fundación Fedes



COMENZARON 6 NUEVOS CURSOS 

Estetica Integral

Pastelería y Panadería

Todos los cursos descritos a continuación pertenecen al Programa de Capacitación en Oficios 
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE. Cada curso es para 25 personas, de 

entre 18 a 65 años. 

ESTÉTICA INTEGRAL:   Este curso cuenta con 25 mujeres,  tiene una duración de 510 horas cronológicas más una asistencia técnica de 2 
meses, con un subsidio de herramientas. Comenzó con fecha 11 de diciembre de 2017 y finalizará con fecha 29 de mayo 2018. Al término 
del curso las y los alumnos estarán en condiciones de desempeñarse en diversas dimensiones de la estética integral (facial, manicure y 
pedicure, masoterapia, depilación, maquillaje, entre otros), prestando servicios de calidad y con una clara orientación hacia la satisfacción al 
cliente. 

PANADERÍA, PASTELERÍA Y REPOSTERÍA: Este curso cuenta con 24 mujeres y 1 varón,  tiene una duración de 495 horas cronológicas 
más una asistencia técnica de 2 meses, con un subsidio de herramientas de. Comenzó con fecha 27 de diciembre de 2017 y finalizará con 
fecha 07 de junio 2018. Al término del curso las y los alumnos estarán en condiciones de realizar un adecuado desempeño en las funciones 
y tareas propias de la manipulación de alimentos, con especial mención a las operaciones básicas de panificación, pastelería y repostería, 
aplicando normas de seguridad y de prevención de riesgos y una adecuada atención a clientes.



SOPORTE INFORMÁTICO: Este curso cuenta con 7 mujeres y 18 varones,  tiene una duración de 530 horas cronológicas más una 
práctica laboral de 360 horas. Comenzó con fecha 18 de diciembre de 2017 y finalizará con fecha 11 de junio 2018. Al término del curso 
las y los alumnos estarán en condiciones de configurar sistemas de información, reparar equipos y realizar instalaciones y reparaciones de 
redes, de transmisión de datos. Todo lo anterior, guardando las medidas de seguridad personal y cuidando los sistemas de alimentación 
eléctrica u otras redes de comunicación con las que usualmente las redes de datos comparten espacios. 

TELECOMUNICACIONES:  Este curso cuenta con 25 varones,  tiene una duración de 450 horas cronológicas más una práctica laboral de 
360 horas. Comenzó con fecha 11 de diciembre de 2017 y finalizará con fecha 10 de mayo 2018. Al término del curso las y los alumnos 
estarán en condiciones de desarrollar todas las operaciones de las instalaciones y reparaciones de los servicios de telefonía básica, 
internet banda ancha, fibra óptica y televisión satelital. Todo ello en un marco de calidad y con una clara orientación a la satisfacción del 
cliente.

TelecomunicacionesSoporte Informático

Administración Cuidado de Enfermos 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:  Este curso cuenta con 22 mujeres y 3 varones,  tiene una duración de 545 horas cronológicas más una 
práctica laboral de 360 horas. Comenzó con fecha 11 de diciembre de 2017 y finalizará con fecha 07 de junio 2018. Al término del curso 
las y los alumnos estarán en condiciones de manejar procedimientos administrativos de oficina, que incluyan la elaboración de 
documentos, manejo de archivos de documentos,  técnicas de atención al cliente, operaciones de contabilidad en términos básicos, 
asistiendo en los diferentes procesos que se requieran para la contabilidad y tributación, uso de diferentes herramientas informáticas, 
según los requerimientos y protocolos establecidos. 

CUIDADO DE ENFERMOS:   Este curso cuenta con 24 mujeres y 1 varón,  tiene una duración de 500 horas cronológicas más una 
práctica laboral de 360 horas. Comenzó con fecha 11 de diciembre de 2017 y finalizará con fecha 25 de mayo 2018. Al término del curso 
las y los alumnos estarán en condiciones de realizar todas las operaciones del cuidado básico hasta intensivo de enfermos y adultos 
mayores postrados utilizando los equipos y accesorios necesarios, disponiendo adecuadamente los residuos contaminados. Todo lo 
anterior, con una clara posición ética y sustentada en derechos. 



Esta semana se certificó el curso “Elaboración de Productos de Pastelería y Repostería”, de 80 horas para 15 mujeres 
beneficiarias del  Programa Desarrollo de las Competencias Laborales, de Fundación PRODEMU.   
   
Se contó con la presencia Práxedes Peña Reyes, Directora Ejecutiva Provincial, Provincia de Maipo, Región Metropolitana y la 
Directora Regional Metropolitana Sra. Evelyn Mierzejewski.

Certificación del curso “Elaboración de Productos de Pastelería y 
Repostería” en colaboración con Fundación PRODEMU.



En Mayo las alumnas de estética integral del programa Capacitación en Oficios en nuestro Centro de 
formación para el trabajo, ofrecieron los servicios aprendidos durante el curso, al público en general. 

De 9 a 16 hrs., en las salas de clases, atendieron a cerca de 100 personas que pagaron su entrada para 
hacerse los siguientes servicios: 

• Manicure 

• Pedicure 

• Masajes 

• Maquillaje 

• Limpieza facial

Feria de Estética 

En esta actividad pusieron en práctica todo lo aprendido en el curso.



A la certificación asistieron: 
La Seremi del Trabajo y Previsión Social Paola Vidal, Directora Regional Metropolitana del SENCE Dinka Tomicic Bobadilla, Encargado 
de Unidad de Capacitación y Empleo SENCE Región Metropolitana Oscar Burotto, Erika Contreras Barrera Periodista Encargada de 
comunicación-Dirección Regional Metropolitana SENCE, Cristian Epuñir Sepulveda Asistente Profesional de la Fundación Rostros 
nuevos, Luis Rojas Supervisor  de Formación y Capacitación  Cobra Chile Servicios S.A.,  Personal de fundación FEDES y los 
protagonistas los alumnos y  sus familias.

El día 18 de abril de 2018, se celebró la ceremonia de certificación de 5 cursos del programa SENCE (Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo), Capacitación en Oficios. Estos son:  Estética Integral, Corte y Confección, Cuidado de Enfermos, Panadería, 
Pastelería y Repostería e Instalador y Reparador de sistemas de Telecomunicaciones.  Sofia Varela Directora de FEDES, dió un 
mensaje de bienvenida  a las autoridades, alumnos y familiares.

CERTIFICACION  CINCO CURSOS  PROGRAMA 

CAPACITACION EN OFICIOS



Secuencias fotográficas de los  5 
cursos que se certificaron, felices  
al ver que sus esfuerzos y el de sus 
familias valieron la pena.

Directora Regional Metropolitana, 
SENCE, Dinka Tomicic Bobadilla; 
felicitó a dos de los participantes 
que se destacaron en sus diferentes 
cursos junto a su relatora Maria 
José.

Foto de izquierda a derecha, La Seremi del Trabajo y Previsión Social Paola 
Vidal, Encargado de Unidad de Capacitación y Empleo SENCE Región 
Metropolitana Oscar Burotto, Directora Regional Metropolitana SENCE Dinka 
Tomicic Bobadilla, Ellas recibieron de parte de FEDES un hermoso ramo de 
flores, el una agenda con una lapicera por honrarnos con su presencia.

Cursos Telecomunicaciones

Curso Cuidado de Enfermos

Curso Vestuario 

Curso Estetica integral

La señora  Paola Vidal V. Seremi del 
Trabajo y Previsión Social RM, 
participó de la ceremonia junto con los 
demás invi tados  entregando 
certificados, también conversó muy 
animadamente con diferentes alumnos 
que se certificaron ese día.  Al finalizar 
l a c e r e m o n i a  n o s e n t r e g ó 
felicitaciones por el trabajo realizado 
con los participantes, los cuales 
agradecían la capacitación, que 
entrega SENCE (Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo) a través de 
nosotros, como también el trato, y 
preocupación que entrega Fedes a 
través de su personal a cada uno de 
ellos, así mismo nos hizo referencia al 
orden y mantención del lugar como al 
desarrollo de la ceremonia y la 
preocupación para que todo resultara 
bien.  Antes de marcharse nos dejó la 
invitación a reunirnos con ella para 
contarle más detalles de nuestro 
trabajo, cosa que realizó el Presidente 
de Fedes Steven Colon.



Capacitación en Oficios 
Este Programa de Capacitación tiene como propósito generar en sus usuarios/as competencias laborales que les permitan 
aumentar la probabilidad de acceder a puestos de trabajos, en base a la capacitación recibida. 
En su resultado final esperado, busca la colocación laboral de los/as beneficiarios/as dentro de los 3 meses posteriores al término 
del proceso de formación. 
Cursos: “Bodega y Logística”, “Cocina Nacional e Internacional”, “ Cuidado de Adultos Mayores”, “Instalador y Reparador de 
sistemas de Telecomunicaciones.” 
+ CAPAZ 
Tiene como objetivo  apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, mediante la capacitación técnica, habilidades transversales e intermediación 
laboral, que favorezcan su empleabilidad.  
Cursos dictados :  “Actividades de asistencia en la instalación de servicios de telecomunicaciones”, “Logística 
administrativa” ,“Actividades de asistencia básica en informática”, “Operaciones básicas de panadería”,  “Soporte operacional en 
plataformas informáticas”,  “Barman “

CURSOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO SEGUNDO SEMESTRE 
Programas Capacitación en Oficios  y + Capaz 
                                        

Durante la capacitación recibimos las visitas de diversos 
restaurantes de renombre, los cuales ofrecieron practicas a 
los estudiantes con posibles puestos de trabajo. Cabe 
mencionar el buen desempeño de todos los usuarios, 
quedando la mayoría contratados. 

Fotos: alumnos en la elaboración de los distintos platos 
culinarios. Al termino del curso hicieron una actividad de 
convivencia por cierre de curso que les patrocino Fundación 
Fedes, actividad que fomenta la unidad  del equipo.  

Curso Cocina Internacional



En clases teóricas con el relator  Alberto Galvez, impartiendo  
competencias técnicas en:  
Recepción de Productos, Servicio de Telefonía y Banda Ancha,  
Protocolos de Atención al Cliente,  Electricidad Básica  entre muchas 
otras.

Cursos de Telecomunicaciones 

Competencias Transversales  
En esta secuencia se les ve desarrollando el modulo  “Conocimientos 
de las leyes laborales, derechos y deberes” impartido por el relator 
Vladimir  Orellana. 

En estas secuencias se encuentran junto a su relator Rodrigo Sanchez, 
los usuarios, aprenden durante el curso las competencias técnicas en el 
curso de Telecomunicaciones, entre algunas de ellas están: 
  -Protocolos de Seguridad en el Trabajo 
  - Servicios de Instalación de Telefonía Básica, 
  - Internet y Banda Ancha, junto con las Tecnologías de Fibra Optica.                                     
Detectan fallas de instalación, conexión utilizando el multi tester. 
Se les enseña a aplicar  ductos de acuerdo a normativas de seguridad , 
aplicando elementos de protección en la instalación



Proyecto Responsabilidad Social  MOVISTAR -FEDES   

Nueva Inversión de la Fundación FEDES en casetas  que serán 
usadas por  nuestros usuarios luego de haber finalizado y 
aprobado el curso de Capacitación.  Aquí rendirán examen 
práctico de Certificación  como “Técnico Multi Skill “ para obtener 
la certificación   MOVISTAR . 

Estas casetas simulan espacios reales de una casa donde tendrán 
que realizar en tiempo real la instalación de los tres servicios: TV, 
Banda Ancha e Internet. 

La certificación se lleva a cabo por auditores empresa MOVISTAR.  
 Las casetas cumplen con todo lo necesario para este fin. Esta 
certificación, les permite entrar como técnicos en las empresas de 
Movistar, con mejor ingreso salarial.

Construcción módulo simulación casa habitacional para examen práctico  de 
Certificación Técnicos Empresa Movistar  

Secuencias fotográficas de la inauguración  izquierda derecha, Marco 
Andres Justiniano Opazo, Jefe de Formación y Homologación de 
Empresa Telefonica, Steven Colon Presidente  Fundación FEDES, 
Michalangelo Lértora Verdugo Encargado de Calidad y Medio 
Ambiente y Capacitación Grupo COBRA CHILE.

Modulos terminados

 Luis Rojas, Supervisor de Formación y Capacitación de Grupo 
COBRA Chile; Muestra a todos los presentes las  habitaciones 
donde realizarán sus prácticas.



Reunión con Directora SEREMI METROPOLITANO

 Paola Beatriz Vidal SEREMI del Trabajo y Previsión Social R.M.en reunión con el equipo de Fundación 
Fedes viendo otros proyectos de capacitación para beneficiar a jóvenes vulnerables, nos impresiono mucho su 
energía, alegría, y visión de trabajo. 

Reuniones en  FEDES - Alianza con Municipalidades de Comuna de 
Peñalolen y de Santiago  para programas de Capacitación en Oficios.

Reuniones con encargadas de la Capacitación de las 
Municipalidades de Peñalolen  y Santiago, estas 
reuniones fueron para gestionar las ejecuciones de los 
cursos de Barman, y Operaciones Básicas de Panadería 
correspondientes al programa + Capaz Regular de 
SENCE ( Servicio Nacional de Capacitación y Empleo ).

Comuna de Peñalolen.  Paloma Fisher, Encargada 
Departamento Capacitación y OTEC Municipal; Steven Colon 
Presidente de FEDES; Maria Fernanda Bisal Coordinadora de 
Proyectos Municipalidad Peñalolen; Isolina Contreras 
Coordinación de Proyectos Fundación Fedes

Comuna de Santiago. Margarita Lara Alarcón, 
Coordinadora Unidad de Empleo-OMIL, Steven Colon y 
Yasmin Zuñiga, Psicóloga.



REUNIÓN CON COLEGIOS POLITÉCNICOS
Fundación de Capacitación FEDES en colaboración con la 
Empresa de Telecomunicaciones COBRA Chile, viene 
desarrollando una serie de reuniones y encuentros con 
Directores y Jefes de estudios de 5 Colegios Politécnicos. El 
objetivo es crear alianzas que permitan desarrollar 
estrategias para que los egresados de los Colegios puedan 
especializarse de forma integral como técnicos bien 
cualificados en todos los servicios del área 
de Telecomunicaciones que imparte la Fundación 
FEDES, para luego quedar trabajando en la Empresa Cobra 
al término de su práctica.  

En este encuentro se fortalecieron los lazos de colaboración 
con los Colegios:

Colegio Cumbre de Cóndores Renca (Sr. Victor Sobarzo)  
Colegio Chileno Alemán de Cerrillos ( Sr.Pedro Astudillo) 
Colegio Centro Educacional Matías Cousiño (Sr. Danilo Azocar) 
Colegio Alma Mater  (Sr. Marcelo Bravo)

Brisa y Romina vinieron a las dependencias 
de Fundación Fedes representando a la  dirección 
de la “Casa de la Juventud” en la Comuna de San 
Bernardo, Santiago.   
Trabajan con una gran cantidad de jóvenes, y querían 
conocer los programas de formación en oficios que 
realiza  FEDES, ya que su deseo es que muchos de 
los jóvenes a quienes atienden puedan beneficiarse 
de estas capacitaciones. 
También se vió en la reunión diferentes ideas para 
trabajar en red, no sólo con los jóvenes sino para que 
sus  familias también puedan participar de los 
programas que tiene la Fundación. 
A su vez, Brisa y Romina nos dieron a conocer los 
programas que ellas realizan con los jóvenes de la 
Comuna.

VISITA CASA DE LA JUVENTUD

Visitas a Fundación Fedes



Curso Bodega y Logistica

En este curso se les forma, en  Administración de Bodega, Higiene, Seguridad y Prevención de Riesgos, Recepción de 
Carga, Almacenamiento control Stock, Manejo de Modulo SAP MM gestión de Materiales y Formación en Grúa 
Horquilla. 
Durante el curso se recibieron  las visitas de las empresas  “Imperial “y” Coasin” entre otras, que luego de entrevistar a 
los usuarios quedaron gratamente sorprendidos por todos los conocimientos en logística y lo bien preparados que 
estaban. Todo el curso inicio la practica, cabe resaltar el buen desempeño del genero femenino en esta área,  que 
estaban acostumbrados a que fueran ocupados por el genero masculino. Después de su práctica laboral, un gran 
número de participantes especialmente las mujeres han sido contratadas. 

Visita de los usuarios junto a su relator a la empresa 
Imperial

Practicando manejo de  transpaleta eléctrica  



Soporte operacional en plataformas informáticas

Secuencias fotográficas de las diferentes materias que 
incluye la maya curricular del curso Soporte Operacional en 
Plataformas Informáticas como : Instalación de software, 
cableado, y  conocimiento de componentes del 
computador  entre otros. 

Visita a empresas : El curso de soporte informático realizo varias visitas a la empresa SONDA, con renombre en Latinoamérica,  
a partir de esta visita los usuarios quedaron profundamente motivados.  Después de esta visita el gerente de operaciones el Sr. 
Armando Sandoval (Gerente de Servicios Generales Sonda), dio una charla motivacional a todos los beneficiarios de los cursos de 
capacitación en el patio de Fundación FEDES.

Como parte del plan formativo se realizaron salidas a terreno, 
entre las empresas que visitaron se encuentra  SONDA  y 
CISCO.



Fundación Fedes tiene un convenio de colaboración con el Instituto Técnico Profesional ProAndes.  
En esta foto vemos a nuestras usuarias participando de un modulo de manejo de sonda foley, impartida por la jefa de 
carrera la enfermera Claudia Benavente.  Luego del cual recibieron un certificado de participación.

Secuencias fotográficas de algunas de las actividades curriculares del curso “Cuidado de Enfermo y adulto mayor” entre ellas 
aprenden técnicas de identificación y chequeo de condiciones y patologías funcionales físicas y cognitivas de los enfermos,  
Comunicación y empatía en el cuidado de las personas, signos vitales y primeros auxilios etc. Este curso tiene  muy buenos resultados 
en el campo laboral, luego de la práctica, un porcentaje muy alto quedan contratados. 

“El baile de lavado de manos”,  es una actividad 
que refuerza de forma recreativa y entretenida la 
importancia del lavado de manos en  el área de 
la salud y a la vez acentúa la participación y 
trabajo en equipo.

Curso Cuidado de Enfermos y Adulto Mayor



Modulo de Competencias Transversales

Relatora Maria Jose Ayala,  impartió los cursos de apresto laboral. En  estas secuencias realizando técnicas para la  resolución de 
problemas y conflictos y  transmitiéndoles herramientas para la expresión  oral y escrita.  Planificación del  proyecto ocupacional  
y uso de TIC¨S en la búsqueda de empleo y  técnicas para el emprendimiento.

Rodrigo Diaz, psicólogo y relator del Componete Socio Laboral Visitando 
el Centro de la Fundación “Don Orione -Pequeño Cotolengo-,” con las 
usuarias/os del curso Cuidado de Enfermos .

Actividades grupales  ejercicios al aire libre,  son herramientas  
que sirven para el desarrollo de relaciones armónicas en el lugar 
del trabajo que  propician una comunicación efectiva.

El componente de Apoyo Socio Laboral (ASL) es un recurso de soporte 
para los participantes de los programas Más Capaz y Capacitación en 
Oficios. Este apoyo se implementa durante todo el período que dure el 
curso de capacitación y la práctica laboral (para los cursos con salidas 
dependientes). 
A través de un proceso continuo de acompañamiento individual y de 
atención personalizada, se entrega un servicio de orientación 
destinado a potenciar la inserción laboral de las personas.

Metodología basada en el enfoque del aprendizaje experiencial donde cada beneficiario cumple un rol activo en su 
propio aprendizaje. Es un proceso de descubrimiento y crecimiento tanto personal como profesional de manera 
continua por medio de su propia experiencia. 

Apoyo Socio Laboral 



Reconocimiento Especial a la  Mujer Emprendedora San Bernardina, otorgado por la 
Alcaldesa  Nora Cuevas, contó con la visita de Subsecretaria del Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género Carolina Cuevas Merino y autoridades del  SERNAM (Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género .

La Alcaldesa de San Bernardo Nora Cuevas ofreció un desayuno especial a un  grupo de mujeres emprendedoras de la 
Comuna. Esta celebración también contó  con la visita especial de la Subsecretaria  Ministerio de la Mujer y la 
Equidad  de Genero Carolina Cuevas Merino. 
La Alcaldesa les pidió se presentaran, y  compartieran con los presentes sus  experiencias y emprendimientos.  Quedó 
gratamente sorprendida por su buenos emprendimientos y porque la mayoría resultaron ser usuarias de Fundación FEDES,  
ante esta noticia nos llamó para poder participar de dicho evento, sabia que nos iba a emocionar tanto como a ella. 
La reunión se extendió bastante porque los testimonios y experiencias  eran muy enriquecedores. Todas ellas, mujeres 
admirables  y esforzadas.  Nos sentimos muy agradecidos  por  la  invitación y  orgullosos de poder ser participes de los  éxitos 
de nuestras usuarias.  También fueron invitadas  a la ceremonia  Las Hermanas Carmelitas Descalzas, que tienen un 
emprendimiento buenísimo en, panecillos, masitas dulces,  jaleas etc. 



El curso "Barman" corresponde a uno de los seis cursos adjudicados por FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN FEDES, en la Licitación 
del 1° Llamado del Programa Más Capaz de SENCE. Este curso se realizó en la Comuna de Peñalolén, en el centro "La Escuela", 
participaron 23 personas entre damas y varones de 18 a 36 años de edad, finalizando con 22 alumnos y contando con los 
siguientes beneficios, Curso gratuito, materiales e insumos necesarios, subsidio de movilización y colación, subsidio de cuidado 
infantil para niños menores de 6 años y subsidio de herramientas.

El último día de curso, realizaron una presentación y degustación para todos los 
presentes.  Cabe destacar que su buena preparación ayudó mucho en la práctica de 
la mayoría de los usuarios.  Los gerentes de las Empresas donde hicieron sus 
prácticas  han elogiado  mucho las competencias adquiridas,  facilitando el buen 
desempeño y la rápida adaptación a su puesto del trabajo. 

Felices recibiendo las herramientas e insumos que cada participante escogió con 
el subsidio que recibieron,  que usaran en sus emprendimientos.

Certificación  Curso Barman



Práctica Laboral - Intermediación Laboral

  
Mery Rebolledo, (quien es una 
emigrante Venezolana) realizó el 
curso de Auxiliar Administrativo 
Contable, luego de realizar una 
excelente práctica en recursos 
humanos en la empresa EASY, 
quedó contratada.

Carmen Martin, Tutora Socio Laboral  junto a Beatriz  Lozano 
emigrante de República Dominicana, realizó el curso de 
Bodega y Logística.  Mujer con gran capacidad de liderazgo y 
trabajo en equipo, destacó por su iniciativa y compromiso en 
el trabajo.  Gracias a su buen desempeño quedó contratada 
en la Empresa Imperial.

Pedro Rodriguez  del curso de Barman, aprenden a realizar la 
atención a clientes de acuerdo a los protocolos, normas y 
estándares de calidad.. Después de realizar una excelente 
práctica en ST. Patrick Day´s  se le realizó contrato de trabajo.

Susan Reyes, Alumna  de Soporte Informático en la empresa 
Coasin, dando soporte técnico remoto a través de la mesa de 
ayuda. Realizó una excelente práctica quedando  contratada.

Gonzalo Ahumada,  usuario del curso Auxiliar Administrativo 
Contable , realizó la práctica en el Hospital del Pino en el 
departamento de Inventario. Luego de lo cual quedó 
contratado por su buen desempeño.

Inclusión Laboral. Francisco Vidal, con discapacidad debido a una 
Osteogenesis imperfecta. Usuario del curso Soporte en Plataformas 
Informáticas, fue contratado por la empresa Coasin (Foto en  la empresa 
Coasin, ahí  nos manifestó sentirse completamente realizado y feliz. Tiene 
deseos de seguir formándose e ir a la Universidad)

 Felicitaciones  por su buen desempeño…!!



Rose Mery  Villareal. Está instalada en su casa con un salón de belleza, presta servicios de masajes, manicure depilación  limpieza facial, y peluquería oficio 
que ya tenia antes de hacer el curso de estética, le ha ido muy bien este ultimo mes, tiene publicidad en el frente de su casa y listas de precios al interior. Tiene 
iniciación de actividades y boletas de servicio, también patente  Municipal. 
En cuanto como fue la experiencia de haber estudiado en fedes Su respuesta fue “ Todas las técnicas  que se adquirió en Fedes Han sido fundamentales para 
iniciar este negocio, allí me dieron el impulso para lograr esto.

Yesenia, se asoció con una amiga y en este momento está elaborando pan amasado y pan de pascua, además de tortas y queque a pedido, y algunas semanas 
hace masas dulces como berlinés, pan de leche etc.  ofrecen sus productos por internet, boca a boca, y por llamadas telefónicas, quiere ampliar sus productos 
elaborando pan integral y con semillas, ha realizado dos cursos mas a través del municipio de San Bernardo, uno de estos cursos fue “Emprendo Semilla”  
“Emprendimiento Social”  piensa ir comprando más herramientas para seguir implementando  su amasaderia. En el curso de FEDES dice aprendió a desarrollar 
su negocio, medidas de higiene, técnicas para hacer sus recetas, y también el compartir con grupos de trabajo. Quiere seguir creciendo y ampliando su negocio. 

Seguimiento a cursos de emprendimiento

GASTRONOMIA

ESTETICA INTEGRAL

Marisol Magdalena Rojas Reyes

“Fedes , no es menor el papel que han jugado y que juegan en la vida de muchas personas. 
Uds. abren puertas y ventanas a personas que sin recursos propios no podrían tener éxito, 
Uds. están ahí tendiendo su mano a quien quiera superarse por sus hijos , su familia y por sí 
mismos . Gracias eternas para Uds. , un privilegio haber estudiado en Fedes”

-Ex alumna del “Curso Estética Integral” Nos dejó esta pequeña reacción  en Face Book

https://www.facebook.com/nd/?marisolmagdalena.rojasreyes&aref=1541614458362330&medium=email&mid=57a16cc95d708G5af633eef47cG57a17162bd9daGb7&bcode=2.1541614458.AbwQdqwE6YtaHX6k1UM&n_m=fedescapacitacion%40gmail.com&lloc=image


Llegada del contenedor con ayuda medica y ortopédica para La Comuna de San Bernardo. Esta donación ha sido 
subvencionada por Kim y Smokey Bayles matrimonio de amigos en Estados Unidos, quienes vienen ayudando a Chile y a 
otros países por años, también han donado a Chile miles de sillas de ruedas, nunca les podremos agradecer lo suficiente 
por todas estas ayudas que han beneficiado a miles de personas en situación de vulnerabilidad. 

Uno de los muchos  insumos y equipos fueron 12 sillas de ruedas eléctricas que serán de mucha ayuda para personas con 
discapacidades severas, también llegaron camas  eléctricas para enfermos postrados, tecles o alzadores de pacientes 
electrónicos,  equipos de oxigeno, como también un sin numero de insumos y otros equipos médicos.

Sillas de ruedas eléctricas

Miguel Dominguez, Químico Farmacéutico junto con Steven Colon. Miguel está encargado de la dirección  de la Farmacia  de la 
Comuna de San Bernardo y toda la distribución de las donaciones recibidas para la Comuna y Consultorios.

Equipo móvil de oxigeno 

Contenedor  con Insumos y equipos clínicos para 
Consultorios de San Bernardo.



GESTIONANDO DONACION DE INSUMOS CLINICOS Y MEDICAMENTOS 
PARA LA REGION DE QUINTANA ROO - MEXICO.

.

Fundación FEDES, esta colaborando en la gestión de un proyecto de ayuda  de medicamentos y insumos clínicos, para Los 
Hospitales y Consultorios de la Región de Quintana Roo en Mexico. En una visita a esta Región nos invito La Directora de Salud del 
Pueblo de Puerto Morelos a visitar su Comuna, ahí vimos la gran necesidad que hay  en el área de la salud,  solicitamos a nuestros 
socios  en Chile  la Organización Norteamericana “Direct Relief International “ y a su Gerente en México, si es que podían ayudar en 
este Pueblo, y a nuestra sorpresa el Sr. Eduardo Mendoza Gerente de D.R. en Mexico nos ofrece  ayudar a toda La Región  donde hay 
11 Hospitales y mas de un centenar de consultorios.  El Lic. Sergio Chale   Director jurídico de la Municipalidad junto la Dra. Noemi 
Rodriguez Directora  de Salud,  después del recorrido por la comuna, nos mostraron el consultorio publico que  atienden a mas de 
30.000 personas, donde no cuentan ni con el 15% de los medicamentos que necesitan, sin contar la gran falta de insumos que tienen.

Steven Colon en reunión con Lic. Sergio Chale Director Jurídico del 
Ayuntamiento de Puerto Morelos,  Dra. Noemi Rodriguez  Directora de los 
Departamentos de Salud del  Municipio. 

Algunas secuencias de los barrios y consultorios en el  
Municipio de Puerto Morelos. 

Steven Colon y Grace Martin en reunión con Lic. Sergio Chale Director 
Jurídico del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en las dependencias 
Municipales.



ACHIFARP y Fundación FEDES firman Convenio de colaboración

Foto: Presidente de la asociación el Alcalde Daniel Jadue y la 
vicepresidenta la alcaldesa Nora Cuevas, junto con  sus 
equipos de trabajo y Directivos de Fundación Fedes.

El 9 de agosto se reunió parte del Directorio de la 
Asociación con el Presidente de Fundación Fedes para 
ejecutar este convenio y darlo a conocer a todas las 
personas necesitadas.

Reunión en Fundación Fedes, para acuerdos  con Achifarp  (Asociación Chilena de farmacias Populares). En esta reunión se vio toda la 
problemática y necesidad que tienen las Comunas para suplir  ayudas técnicas como; sillas de ruedas, catres clínicos etc. 
Por este motivo se firmó un Convenio de colaboración para poder ver de suplir estas ayudas. Foto: izquierda Pablo Zuñiga Jefe de 
proyectos y comunicaciones; Steven Colon,Presidente de fundación FEDES y Pablo Lanfranco, Jefe departamento médico.

En la reunión de prensa,  se notificó y se ratificó la firma del  Convenio de colaboración. Se anuncio la donación de sillas de ruedas y camas 
clínicas y otros aparatos ortopédicos  y que van estar accesibles a todos las personas de mas bajos recursos. Ya empezaron a entregarse las 
primeras sillas de rueda, camas, y otras ayudas técnicas.

REUNION DE PRENSA COMUNA SAN BERNARDO 
Nora Cuevas Alcaldesa Comuna de San Bernardo, como anfitriona del evento dio a conocer a  la Comunidad este nuevo Convenio de colaboración



Más


El 24 y 25 de octubre, se realizo el primer Congreso de Achifarp.  Fundación Fedes fue invitada a participar y exponer en un 
nuevo proyecto una variedad de artículos ortopédicos y de atención al enfermo postrado y  en un convenio con la  empresa 
Chilena  PTM, en el área  de Responsabilidad Social de la Empresa,  se podrá ayudar también con muy bajos costos a mas 
personas,  para que todos estos equipamientos estén mas al alcance de las personas de menores recursos. Algunos de los 
equipos también son financiados por Las Municipalidades.  
En este encuentro participaron Directores de Salud, Químicos Farmacéuticos y Encargados de Farmacias Populares o Comunales. 
También asistieron Alcaldes y Concejales de muchas Comunas del Pais que están asociados.

Ariel Spolansky, CGO de la empresa PTM Health Care, junto con Grace Martin  Directora de Fundación Fedes,  presentando los 
productos que van a estar disponibles en la Asociación de Farmacias Populares en ayuda de los más desfavorecidos.

Primer Congreso de Achifarp

Secuencias fotográficas  de algunos de los expositores. (Fotos:  abajo a la derecha,  Alcalde de la comuna de Recoleta  
Daniel Jadue, dio un saludo de bienvenida y explicó  la visión de Achifarp)



Invitación a Isla de Pascua

Presidente de Fundación 
Fedes se reunió con el 
Alcalde de Isla de Pascua y 
Representantes de los 
Organismos de Salud y 
Discapacidad.  

Isla de Pascua es un lugar “Mágico” y con 
una mística increíble, su gente muy alegre 
y simpática, ha sido una experiencia 
inolvidable, esperamos que con este 
Convenio podamos colaborar para que su 
Hospital pueda tener los equipos e 
insumos suficientes para poder dar una 
atención optima a todos sus usuarios. Se 
está haciendo un catastro para poder 
saber la cantidad exacta de cuántas 
personas con capacidades diferentes hay y 
poder también colaborar para que tengan 
las ayudas técnicas que necesiten.  

  

En El Hospital de La Isla Hanga Roa  Rapa Nui 
Con el Sub Director a la derecha Dr. Carlos 
Schlack Y Felipe Collao Jefe del departamento 
dental.

Con Tiare encargada del Centro para Adultos 
Mayores y Koro, adulto mayor del Centro.

Una visita a Miriam quien acaba de regresar de 
Santiago donde  se realizó varios tratamientos que 
no hay en la Isla. Agradeció la visita.

Con Loreto Gonzalez Directora de la DIDECO  
y  Susana Canales, trabajadora social.

Con Tonita Fundadora del Centro Ka AHA RA IA 
que atiende a personas con Capacidades 
diferentes, fuimos a la radio para comentar del 
Convenio con El  Alcalde y solicitar que todos 
en La Isla inscriban a todos con movilidad 
reducida y otras capacidades diferentes, así 
poder ayudarles con  los implementos técnicos 
que necesiten. 

Evelyn, quien  hizo posible que visitáramos la 
Isla.  Nos recibió con la calidez y el cariño tan 
típico de la Isla. Fue una guía maravillosa, nos 
llevó a visitar y recorrer la Isla, pudimos ver  en 
situ las necesidades en salud y así tener una 
visión clara para poder conseguir las donaciones 
necesarias.  
Fue una estupenda anfitriona y representante 
del Alcalde y la Isla.                       

Steven  Colón con el Alcalde de 
Isla de Pascua Pedro Edmunds 
Paoa. El Alcalde   invitó al 
presidente de FEDES para que 
conociera la Isla y sus 
necesidades y  firmar un 
convenio de cooperación. 
FEDES estará trayendo a Isla de 
Pascua donaciones de equipos y 
insumos clínicos y ortopédicos. 



2do contenedor con insumos clínicos y camillas para la 
Comuna de San Bernardo

En el mes de noviembre llegó otro contenedor con equipamientos e insumos clínicos y que se incorporan en el sistema de Salud de la 
Corporacion de Educación y Salud de la Municipalidad de San Bernardo.  Contiene una gran variedad variedad de insumos y 
equipamiento que ellos necesitaban para dar una mejor atención a los usuarios del sector público que se atiende en los consultorios. 
Este programa crea ahorro y ayuda a dar un mejor servicio en salud ya que los fondos nunca alcanzan para poder tener todo lo que 
necesitan. 

“Feria de Inclusión Social 2018”-  
COMUNA SAN BERNARDO 

Fundación Fedes cada año es invitada a participar  de la “Feria  de Inclusión Social”  
que organiza la Oficina de Discapacidad de la Comuna de San Bernardo, impulsada 
por la Alcaldesa Nora Cuevas. Participan muchas   Instituciones que apoyan y 
trabajan esta temática. La Municipalidad concede un espacio y designa un stand a 
las Instituciones que participan. Fundación FEDES  agradece cada oportunidad  
para difundir su programa de donaciones de órtesis y otras ayudas a  beneficio de 
los más desfavorecidos. También hace difusión de todos los cursos  de Formación 
en Oficios que realiza  la Fundación en forma gratuita (con código SENCE) para las 
personas de escasos recursos.

Natalia Fernandez (secretaria  de Fundación Fedes),  conversando 
 con interesados.



DONACION DE ANDADOR  
Jorge Cifuentes, hace cuatro años contrajo una enfermedad denominada síndrome Guillain Barre, quedó 
sin movilidad completa en su cuerpo,  quedó postrado y apenas sin poder hablar. Hace tres años le dieron el 
alta de las sesiones de rehabilitación, diciendo que no podían hacer mas y que esas eran las secuelas de la 
enfermedad que tendría que vivir así por el resto de su vida con 100 %  de discapacidad.  
Nos comento en sus pocas frases que ya puede hablar:  “No  me di por vencido y yo solo, empece a realizar 
los ejercicios que me  enseñaron y así después de tres años he podido levantarme de la cama y caminar 
pequeñas distancias agarrándome de diferentes objetos”. Estaba muy agradecido de la donación del 
andador.  Continuo comentando: “ahora con el andador  voy a poder salir a pasear y mi deseo es poder salir 
a vender las pocas artesanías que me quedan, en estos momentos no puedo trabajar con las manos (es 
artesano trabaja haciendo joyas en plata), tengo fe que poco a poco podré también usar las manos”. En 
seguida empezó a practicar velocidad y frenos, estaba muy feliz.… bromeamos que ahora tenia un 
mercedes Benz.  

A los pocos días nos envío esta nota: “Me dirijo a ustedes, primero agradeciendo al Señor por permitir 

adquirir un andador a través de ustedes, el día 12 de diciembre de este año, me ha sido espectacularmente 

útil, sin ir mas lejos incluso me ha  servido como herramienta de trabajo al poder poder vender algunos 

pequeños productos y también caminar grandes distancias.Ruego a Dios que les bendiga mucho en su labor 

de ayuda.Me despido muy agradecido.(en especial a la Sta.Grace) Saludos.”

Jorge Cifuentes en Fundacion Fedes recibiendo 
el andador. 

Donación silla eléctrica 

Paulina Ninoska, feliz, moviéndose en su nuevo 
trabajo en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.   
Foto izquierda: Ninoska junto a Grace M. en 
Fundacion Fedes.

Ninoska tiene 31 años, nacida con el síndrome de Focomelia, una malformación de origen 
teratogenico consistente en la ausencia de elementos óseos y musculares en  los miembros superior e 
inferior.  Vive con a su mamá, son una familia de escasos recursos muy esforzados. Ninoska está 
postulando a su casita propia, por lo que trabaja con empeño plastificando documentos y carnet a las 
puertas de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Es un ejemplo de superación,  madre soltera de un 
hermoso niño de 5 años,  a quien adora.  Nos comentaba:  “Estoy muy agradecida por esta donación,  
me ha cambiado la vida . No podía salir de la casa porque mi hijo es un poco inquieto y se me arranca y 
me he caído muchas veces de la silla  convencional, tratando de ir de tras de él.  Ahora puedo salir al 
parque,  lo subo en la parte baja de la silla donde se puede apoyar.  Otra cosa es que ahora llego limpia 
a mi trabajo, porque antes me ensuciaba mucho las manos. Gracias a la silla eléctrica ahora tengo un 
nuevo trabajo como funcionaria  Municipal en atención al cliente, para mí esta silla  es fundamental, 
estoy muy muy agradecida. La silla eléctrica ha sido el mayor regalo. Muchas gracias.

La silla fue una donación de Alvaro  Muñoz un 
joven, que sufre de distrofia muscular de 
Duchenne, ya no le servia la silla debido al 
desarrollo de su enfermedad, por lo que le 
pidió a  Carlos (su papá)  que la donara.  Y su 
Papa acudió a Fedes para poder conseguir a 
una persona que la necesitara.

Un  regalo de movilidad 
              HISTORIAS DE VIDA  



 Fernando  Muñoz ( hijo de Maria Isabel)  nos envío la siguiente nota: 
Buenas noches Sra. Grace y Srta. Natalia. 
Esta tarde, aprovechando la buena temperatura en la ciudad de Talca, sacamos a nuestra Madre a pasear al centro, al cual no concurría por más de una década y 
aproveché de registrar este lindo momento, sacando unas fotografías, que a continuación adjunto. 
Eternamente agradecidos. Bendiciones.  
Familia NUÑEZ GUERRERO.

Historias de vida

Teresa de las Mercedes tiene 56 años y hace 4 años 
quedo ciega a causa de glaucoma. Solicitaron una 
donación de un bastón para no vidente.  Son vecinos de 
la Comuna de Lo Espejo, cerca nuestro. 
Llegó acompañada de su esposo Luis Gabriel, nos 
contaba  Gabriel que está muy preocupado por  Teresa.  
Todos estos años él la ha ayudado a movilizarse.  Gabriel 
quiere que aprenda a movilizarse por sí misma, por si a 
él le pasa algo. Nos comentó con un poco de tristeza: “ 
yo tampoco estoy bien de salud, he tenido muchas 
operaciones cerebrales y faciales, desde que sufrí un 
accidente cuando era niño,- una carreta me paso por 
encima de mi cabeza-. Es un milagro que sobreviví, ya 
que el hospital de mi Región no disponía de recursos 
para hacer buenas cirugías. Yo tampoco puedo ver bien, 
pero me defiendo.  
Teresa y yo les agradecemos por ayudarnos porque 
necesitaba un bastón para ir a sus clases de capacitación 
para no videntes.  Infinitas gracias, por hacerlo posible!!”

Maria Isabel, sufre de diabetes y otras 
enfermedades. Vive en la Ciudad de Talca (4 
hrs. de Santiago). Su hijo Fernando,    
encontró a la Fundación por internet y nos 
llamó. Necesitaba una silla para su mamá, 
viven de su pequeña pensión y no les 
alcanza para conseguir una silla.  Nos explico 
la necesidad de poder sacar a su mama a 
pasear ya que estaba pasando por una 
situación muy depresiva teniendo que 
permanecer en la casa todo el tiempo.  
Le comente que tendría que venir a retirarla 
a Santiago pues no teníamos despacho a 
Regiones. “por supuesto nos dijo no hay 
problema yo voy a buscarla” 
Estaba muy agradecido por la donación. 

Donación Bastón no Vidente

Teresa  de las Mercedes junto a su esposo Luis Gabriel

Fernando con su mama Maria Isabel.



DONACION SILLAS DE RUEDAS      
Irene de 52 años, sufre de una artrosis reumatoide severa, que le afecta a todas las articulaciones, 
Fanny  (es la nuera de Irene y vive con ella), nos llamó por teléfono para solicitarnos la silla para su 
suegra. Nos comentó : “ mi suegra Irene está desesperada porque lleva mucho tiempo yendo por 
todas partes, golpeando puertas de diferentes Instituciones gubernamentales pero como no tiene 60 
años no le corresponde la donación de una silla de ruedas. Lleva años sin poder caminar por el dolor, 
pasa mucho tiempo tumbada, por eso mismo se le han producido escaras en la espalda y glúteos. Para 
ir al medico tiene que solicitar caritativamente a algún vecino que le preste una por unas horas. 
Necesito nos pueda ayudar,  Le explique el programa de donaciones de estos implementos y la 
documentación que solicitamos.  
No habían pasado ni dos horas cuando Fanny se presentó con Irene (su suegra) porque quería que la 
conociéramos y viéramos que realmente  necesitaba la silla, fue un esfuerzo grande para Fanny 
empujar una silla prestada que estaba estropeada y no se movían las ruedas.  
Cuando se la entregamos  lloraron de emoción… Fanny  suspiró y dijo, “no solo es una ayuda para ella, 
para mí también, no se pueden imaginar , yo la cargo por todas partes ….” 
Irene, emocionada nos decía: “quiero salir de la casa, quiero poder ir a la feria para ayudar a mi familia 
y no ser una carga” . Cuando le pregunte cuál es su deseo, dónde le gustaría ir ahora que tiene la silla? 
mirando al cielo y con una gran sonrisa  nos dijo: “Mi mayor deseo es ir a dar un paseo con mis nietos 
(hijos de Fanny , son gemelos de 7 años) a la playa,  con la silla es mas fácil que me puedan llevar. Eso 
me haría mucha ilusión. 

(Photo de izquierda a derecha Grace, Irene y 
Fanny.)

Nacho de 22 años, feliz con su silla de ruedas. la hermana de Nacho le comentó a 
su profesor en la escuela, que su hermano no tenia silla de ruedas, viven en una zona 
rural  y  a su familia se le dificulta mucho su desplazamiento. El profesor es sobrino de 
una amiga quien colabora con la Fundación y nos comentó la situación de esta familia 
y se ofreció a llevarles la silla hasta la casa. Toda la familia no podían estar mas 
contentos…. (la silla que tenia, que fue donada por la TELETON, se le había quedado 
pequeña)  Nacho ya no entra en el beneficio de acceder a otra silla porque tiene 22 
años y el programa es hasta los 18 años. Es un joven muy alegre y feliz que le encanta 
salir a pasear ahora podrá hacerlo.

Paola Inostroza, una maestra que pasa cada día por la Avenida 
Independencia , siempre veía a Laura, que vive en situación de calle. Hace 
unos días pasó y la vio sentada en el piso, la preguntó qué le pasó que no 
tiene la silla. Laura la comentó que se le había roto. La silla son sus piernas y el 
medio de transporte.  
Paola quería hacer algo por Laura y empezó a buscar por internet y encontró a 
Fundación Fedes. Vino a visitarnos y nos compartió la necesidad de Laura, nos 
trajo la documentación que solicitamos, alguna documentación no pudo 
conseguir porque como Laura vive en situación de calle le habían robado 
hacia poco todo lo que tenia. Paola  vino a recoger la silla y se la llevó a Laura 
quien  se sintió muy feliz  de  la donación  porque ahora podría nuevamente 
movilizarse, estaba muy emocionada que Paola  se salió de su camino para 
llevarle la silla.,“Una cadena de amor”Paola,  en Fedes recogiendo  la silla Laura, feliz  con la silla


