Memoria Anual 2006

Actividad recreativa de verano para Adultos Mayores
En esta actividad participaron más de 600 adultos mayores de las
comunas del área Sur de Santiago.

Programa para el Adulto Mayor
En un proyecto que duró tres meses, realizado en conjunto con FOSIS RM.
Se capacitaron 80 adultos mayores en actividades culturales y recreativas,
computación, vestuario y otros.

Enero 2006

Febrero 2006

Marzo 2006

Progresos en la construcción de la unidad de
entrenamiento para operadores de la alimentación
institucional.

Durante el mes de abril, directivos de Fundación FEDES se entrevistaron con el
Ministro del Interior, la Directora de Asuntos Socioculturales de la Presidencia y con
el Presidente de la Cámara de Diputados. En estas entrevistas se trataron temas y
posibilidades de cooperación entre la fundación y organismos del Estado. Al mismo
tiempo, las instalaciones de la Fundación recibieron importantes visitas.

Directivos de FEDES junto al Presidente de la
Cámara de Diputados de Chile,Sr. Antonio Leal.

Directivos de

FEDES junto al Ministro
del Interior Sr. Andres Saldivar .

Sr. Adolfo Sun, Director General de
la Oficina Económica y Cultural de
Taipei (Taiwan), visita Fundación
FEDES.

Distribución de 200 sillas de
ruedas en Atacama Distrito
Norte un trabajo en conjunto
con el Presidente de la
Cámara de Diputados,
Antonio Leal.

Abril 2006

Directivos de FEDES junto a Directora de
Asuntos Socio Culturales de la Presidencia Sra.
Adriana Delpiano y Diputado Dr. Enrique
Acorssi.

Mayo 2006

El evento más destacado del mes, se relacionó con una visita que realizaran a las
instalaciones de la fundación, varias autoridades nacionales. Entre estas personalidades
se encontraban la Directora de Asuntos Socioculturales de la Presidencia Sra. Adriana
Delpiano, el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Discapacidad Sr. Carlos
Kaiser, la Directora Ejecutiva del Servicio Nacional Para el Adulto Mayor Sra. Paula
Fortes, la Directora Regional de SENCE Sra. Delfina Ode, y Diputado de la República
Dr. Enrique Accorsi.

Finalización y certificación de los Cursos para el Adulto Mayor

Ceremonia de entrega de
sillas de ruedas a beneficio de
presos discapacitados, en
establecimientos
penitenciarios. En la fotos
autoridades de Gendarmería
en el acto de entrega.

Junio 2006
FINALIZACION PROYECTO COCINA

Todo ha sido posible a la colaboración del FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), la Iglesia de
Jesucristo SUD, Family Care Foundation, Sochmha, Bayer, Tressa, Sodimac y otras. Esta unidad será
utilizada para entrenar desde operadores de los sistemas de alimentación institucional, hasta las gerencias
intermedias de dichos sistemas.

Invitación al congreso por parte de la Comisión de la
Discapacidad

Junio 2006

La Fundación FEDES es invitada a una sesión de la comisión para la discapacidad de la Cámara de
Diputados. En esta ocasión Steven Colón, presidente Fundación FEDES, expuso acerca de los
alcances del Programa de sillas de ruedas de la Fundación. En dicha ocasión se conversó sobre las
posibilidades de alcanzar a una mayor cantidad de beneficiarios de sillas de ruedas en Chile. En la
misma ocasión, se hizo presentación de otros programas de la fundación, e inclusive se conversó
sobre la posibilidad de instalar una fabrica de sillas de ruedas para suplir en forma más expedita a
beneficiarios Chilenos y posibilidades de exportación al resto de Latinoamérica.

Steven Colón y Águeda Martín junto al
Senador Andrés Allamand, uno de los
numerosos parlamentarios de las diferentes
colectividades políticas, que se han
incorporado a la distribución de sillas de
ruedas en el país. En esta oportunidad se
organizo la distribución de 1000 sillas de
ruedas para toda la X Región.

En un esfuerzo conjunto con
Carabineros de Chile de las
Comisarías: 7a. Comisaría Renca,
8a. Comisaría Colina, 49a.
Comisaría Quilicura, 54a Comisaría
Huechuraba, 53a Comisaría Lo
Barnechea y Tenencia de
Carabineros San Antonio Ríos de
Independencia a través de sus
oficinas de Relaciones
Comunitarias, se han podido
distribuir hasta la fecha mas de 800
sillas de ruedas en beneficio de
personas discapacitadas de escasos
recursos en esas Comunas.

Junio 2006

Comienzan Cursos de:
Manipulación de Alimentos,
Servicio de Bar y Comedor,
Instalaciones Sanitarias y
Cuidados de Adulto Mayor

Con financiamiento SENCE a través del
Programa Nacional de Becas, la Escuela
de Oficios comenzó cuatro cursos de
capacitación en los oficios señalados.
Las fotografías muestran parte de las
acciones de capacitación en desarrollo.

Tercer Evento Anual de la Fundación Free Wheel Chair Mission
en California USA.

Foto 1. Maria José Tello y
Steven C., junto a un invitado
especial el actor de Hollywood
Jim Carey.
Foto 2. Steven C. traduciendo
testimonio de Maria José Tello,
en el evento donde concurrieron
mas de 500 personas.
Foto 3. Don Schoendorfer
explicando a la audiencia la
visión de Free Wheel Chair
Mission.

Julio 2006

La Fundación FEDES fue invitada por la
Fundación Free Wheelchair Misión, para
participar en el 3er. evento anual que se
realiza en Los Ángeles, California. Junto con
el presidente de la fundación Steven Colón y
la Secretaria Ejecutiva Águeda Martín,
concurrió la joven María José Tello (25 años),
discapacitada, encargada de la oficina de la
discapacidad de la Municipalidad de La
Cisterna.
María José dio testimonio del importante
aporte que significan las sillas de ruedas
para muchos discapacitados de su comuna y
de Chile en general.
El testimonio de María José fue tan
conmovedor, que las más de 500 personas
asistentes aportaron fondos para la
fabricación de 21.171 sillas de ruedas esa
noche. El conocido actor de Hollywood Jim
Carey, colaborador de la iniciativa, que se
encontraba entre los presentes, quiso
saludar a María José Tello.

Con ocasión del mismo viaje a California, Steven Colón y Águeda Martín, visitaron algunas escuelas de Educación Superior
dedicadas a la profesionalización en la Gastronomía para poder incorporar en la escuela de oficios FEDES, nuevas tecnologías
al recién inaugurado Centro de producción de Alimentación, proyecto que fue realizado en colaboración con FOSIS y la Sociedad
de Microbiológica e Higiene de Chile. En estas instituciones se entrevistaron con sus directivos. Entre las entidades visitadas se
encuentran el Orange Coast Institute (Estatal), The Art Institute of California, de la Argosy University.

XII Encuentro Chileno de Consejos Comunales de la Discapacidad Coquimbo

Agosto 2006

Fundación FEDES fue invitada a participar de este congreso al cual asistieron la Ministra de Mideplan, el
Director de Fonadis y otras autoridades nacionales y locales dedicados a la discapacidad. Se hizo una
presentación de los programas de FEDES en el país, especialmente el programa de sillas de ruedas y
pudimos entregar una donación de mas de 30 sillas de ruedas para beneficiarios de escasos recursos de la
ciudad de Coquimbo.

Inauguración Centro de Rehabilitación Infantil “Luz y
Esperanza”, en Buin de la Fundacion Las Araucarias de
Linderos. Las construcciones fueron hechas a partir de
paneles donados por la Fundación FEDES.

Gestiones en España

Junto a Gerardo Benavente, Director, Escuela de
Estudios Sociosanitarios de Mapfre Quavitae.
Madrid.

Buscando ampliar las redes de
cooperación tanto pública como
privada, Steven Colón y Águeda
Martín visitaron en Madrid a la
empresa Mapfre Quavitae, quienes
desarrollan un interesante trabajo
en materia de atención de adultos
mayores. Los directivos de FEDES
se entrevistaron también con
personeros del Ayuntamiento de
Madrid y con directores de
establecimientos dedicados a
entrenar personas para los
servicios de alimentación y turismo.

Septiembre 2006

Junto a José Maria Berzosa, jefe de departamento
de cooperación, Dirección General de Inmigración,
Cooperación y Voluntariado, Ayuntamiento de
Madrid.

Junto a Pilar Benito, jefa sección, Dirección
Gerencia de Mayores, Ayuntamiento de
Madrid.

Junto a Víctor García,
Director de Escuela
Superior de Hotelería y
Turismo de Madrid, en un
tour por dicha escuela.

Junto a Ernesto Cabello, Subdirector
General de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid,

Escuela de Oficios, finalización de fases
lectivas de tres cursos.

Durante el mes de octubre, finalizaron las fases lectivas de los
cursos de Alimentación Institucional, Bar y Comedor y Cuidado de
Adultos Mayores, financiados por la División de Programas Sociales
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.
En las fotografías podemos apreciar al primer grupo de operadoras
de empresas de alimentación institucional que se entrenaron en la
unidad recientemente construida. Toda esta cohorte de personas
capacitadas, tuvo la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en
las empresas del ramo, como: Aramark y otras. En las fotos pueden
apreciarse a las participantes, junto a Ernie González, (maestro de
la empresa Compass Catering) instructor del curso.
En las fotos inferiores, alumnos del curso Bar y Comedor junto al
director académico Sr. Hugo Ávila y el profesor Sr. Alejandro
Rodríguez y el grupo entrenado en Atención y Cuidado del Adulto
Mayor, junto a la relatora del curso, enfermera Sra. Natacha
Solovera en su certificación.

Octubre 2006

Noviembre 2006
DELEGACION DE FREE WHEELCHAIR MISSION, VISITA CHILE PARA DISTRIBUIR
SILLAS DE RUEDAS .

La delegación de Free Wheel Chair Missión y Fundación FEDES fue recibida por el Presidente de La
Cámara de Diputados, Antonio Leal quien, a nombre de la entidad, otorgó a ambas Instituciones un
reconocimiento por su valiosa ayuda de mas de 11,000 sillas de ruedas donadas hasta la fecha a
Chile beneficiando a los discapacitados físicos de escasos recursos. También se hizo un
reconocimiento especial a FEDES por su gestión en la Escuela de Oficios y ayuda en equipamiento
clínico a hospitales públicos y otras donaciones en todo el país.

Durante esta visita de la
delegación de FWM, en Linares
se distribuyeron 181 sillas de
ruedas. Fotos, junto al Senador
Hernán Larrain en dicha
distribución.

También junto al alcalde de la Comuna
Maipú, Alberto Undurraga y otras
autoridades se hizo entrega de 1000 sillas
de ruedas para beneficiarios de esta
Comuna.

Diciembre 2006
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, tiene a su cargo el Programa de Alimentación
Escolar (PAE), experiencia pionera en el continente y que provee raciones alimenticias diarias para más de
dos millones de escolares. El PAE se encuentra iniciando un proceso de introducción de nuevas tecnologías
para la alimentación escolar. Por lo anterior, en convenio con FEDES y la Sociedad Chilena de Higiene y
Microbiología de los Alimentos, se realizó el 28 de diciembre, una primera jornada introductoria sobre el
uso de estas tecnologías. La jornada tuvo lugar en la unidad de entrenamiento-producción de la Escuela
de Oficios de FEDES y contó con la colaboración de importantes empresas del ramo. Algunas de estas
empresas fueron: Dole, Aliserv Casino y Tressa,

Cristian Martínez, Director Nacional de la JUNAEB.
Objetivos de la implementación de las tecnologias en
la Alimentacion Escolar.

El Dr. Manuel Espinoza, en su presentación:
Fenómenos que definen la conducta alimentaría:
Apetencia y Satisfacción.

En el casino de
la escuela, la
empresa DOLE
uno de nuestros
socios, ofreció
un almuerzo
saludable a
todos los
participantes.
El Sr, Cristián Martínez, acompaña a los participantes en su
recorrido por la Unidad de Producción y Servicio de Alimentos
de la Fundación FEDES, mostrando la tecnología
implementada.

Navidad 2006

,

Aprovechando sus vacaciones de Navidad durante el mes
. de Diciembre, dos nuevas
delegaciones de voluntarios colaboradores de Free Wheel Chair Missión, visitó el país y
participó en la entrega de sillas de ruedas. En las fotografías podemos apreciar a estos
visitantes haciendo entregas de estos equipos, a personas discapacitadas de las comunas con
mayores índices de pobreza de Santiago.

Visita del matrimonio McLaughlin de FWM junto a Steven Colón y Agueda
Martín en la fabrica de ensamblamiento de sillas de ruedas
de FEDES. En
:
conjunto con las dos delegaciones se distribuyeron 277 sillas en estas
festividades Navideñas. Un hermoso regalo de movilidad.

Visita de la familia Brown de FWM entregando sillas de
ruedas a beneficiarios en la Comuna de Recoleta.

7000 sillas
de ruedas
se
donaron
en el año
2006

El testimonio que sigue nos lo enviaron nuestros amigos Kim y Smoky, de Coronado, California.
Visitaron a nuestros asociados, Steven y Grace, en Chile durante la temporada navideña:
Llegamos a una casa humilde de un barrio de Santiago. Había cuatro niños jugando afuera. Al ver la silla de
ruedas que traíamos, supieron que era para su padre. Nos sonrieron y nos condujeron a la puerta. En el
camino se presentaron. No dejaban de señalar a su hermana, Ana, una tierna y delgada niñita de siete años.
Trataban de hacernos entender que tenía cáncer.
Los niños nos llevaron adentro, donde estaba su papá acostado en un sofá. Estaba semiparalizado. Le
contamos que le habíamos traído una silla de ruedas para que pudiera movilizarse. Le preguntamos si
podíamos ayudarlo a levantarse para incorporarse en ella, pero nos dijo: “Mejor no. Mi esposa es la única que
puede levantarme”.
En eso, uno de los niños salió corriendo a buscar a su mamá en casa de una vecina. Al llegar ella, se
agachó y con dificultad alzó a su marido para poder colocarlo en la silla. Enseguida, lágrimas de alegría
empezaron a caer de los ojos del hombre. Sus hijos lo abrazaban y no dejaban de repetirle lo felices que
estaban por él.
Le preguntamos cómo se había enfermado. Nos respondió: “Me enfermé hace un año cuando me
enteré que mi hija tiene cáncer”. Su hija, Ana, es la que aparece en la foto abrazándolo.

