Enero 2007

En el mes de enero se distribuyeron 1485 sillas de ruedas, de esta cantidad, 1000 Sillas se donaron
en La Región de los Lagos en conjunto con el Senador Andrés Allaman.
En Linares, 185 sillas fueron donadas en colaboración con el Senador Hernán Larrain. Por otra
parte, en Concepción, 300 sillas se donaron en una iniciativa del Senador Alejandro Navarro.
FEDES aprovecha de agradecer la gestión de varios parlamentarios, de todas las bancadas, quienes
han comprometido recursos para costear las operacionales y transporte de estos equipos. Estas
gestiones han hecho posible llegar a los discapacitados de escasos recursos en muchos rincones
del país.
Algo que nos ha animado mucho ha sido constatar la colaboración que prestan los Alcaldes y otras
autoridades locales, independiente de sus militancias partidarias, en esta misión humanitaria.

Programa Seguimiento - Experiencia Laboral
Entre octubre y noviembre FEDES finalizó la fase lectiva de cuatro cursos de capacitación del Programa Nacional de Becas
del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.
Este programa está destinado a personas que se encuentran cesantes, buscan trabajo por primera vez y no tienen formación
para ejercer un trabajo calificado. La fase lectiva de estos cursos, dura entre tres y cinco meses. FEDES ejecutó durante el
2006 los cursos Atención y cuidado de adultos mayores e Instalaciones de redes de agua, en la modalidad trabajo
independiente. En la modalidad trabajo dependiente, FEDES ejecutó los cursos: Servicio de Bar y Comedor, mención ingles e
Higiene y Manipulación de alimentos.
La fase lectiva de estos cursos, es seguida de una fase que se denomina Experiencia Laboral (dos meses de práctica en una
empresa), en el caso de los oficios de la modalidad dependientes. Esta fase se realizó durante diciembre y enero y fue
acompañada por la coordinadora de experiencia laboral Patricia Ojeda.
En el caso de los cursos de la modalidad trabajo independiente, la fase lectiva es seguida de una etapa de asistencia técnica,
para apoyar su emprendimiento e inserción al sistema productivo y de servicio. Esta fase se extiende por tres meses y fue
acompañada por el asistente técnico Mario Ávila.

Entrevista a: Nery Espinosa Toloza
Alumna de escuela de Formación en Oficios “FEDES”
Certificada en el Curso : “Atención y cuidado del adulto
mayor”.
Contratada en: Institución Hogar de Cristo (San Bernardo)

¿Cómo te has sentido en este trabajo?
Al comienzo me encontré con algunas dificultades, por ejemplo la distancia y el
no conocer a los adultos mayores, pero ahora lo he superado a medida que lo
voy conociendo, más me gusta este trabajo, poco a poco me estoy sintiendo
mas segura de lo que hago. En este hogar es muy lindo poder ayudar a los
abuelos, darles cariño y cuidado. Todas las personas que trabajan acá son muy
acogedoras y me han dado la oportunidad que estaba esperando y lo logre.
¿Qué nos podrías decir del curso realizado y tu actual experiencia?
Lo aprendido en FEDES fue muy importante y valioso, el certificado que
acredita que realicé un curso me permitió estar trabajando en este hogar, en
todas tienes que acreditar los conocimientos que posees, estoy muy
agradecida de la oportunidad.
Me he dado cuenta que esta actividad me gusta y tengo vocación de servicio
con los abuelitos. Estoy a cargo de ocho pacientes y muchos de ellos están
postrados y necesitan mayor cuidado, tengo que estar bien preparada y esta
experiencia me está ayudando a superar todos mis temores
¿Cuáles son tus expectativas laborales a futuro?
Continuar en este trabajo, ya que me siento muy bien realizando este oficio,
durante este año mi meta es lograr adquirir experiencia en el cuidado y
atención de los adultos mayores y si tengo la oportunidad el próximo año
seguiré estudiando, quiero ser una técnico en enfermería.

Entrevista a: Marco Pardo
Alumno de escuela Formación en oficios “Fedes”:
Certificado en el Curso : “Instalaciones Sanitarias”.

¿Cómo te has sentido en tu trabajo?
Bien, poco a poco me estoy sintiendo con mas confianza y me
siento feliz realizando este trabajo. Aquí estoy realizando mi primera
obra y lo estoy haciendo solo, me siento muy satisfecho de los
resultados, me gusta todo lo que se refiere a la construcción.
¿Qué podrías decir del curso y tu actual experiencia?
Mi trabajo era de ayudante eléctrico, ahora mis oportunidades de
trabajo crecieron, tengo más alternativas laborales, el rubro de las
instalaciones sanitarias es mucho mas grande y la albañilería que
aprendí me está generando una gran ayuda.
Agradezco a la Fundación y al gobierno por la oportunidad que me
dieron de capacitarme en la escuela de Fedes, con las herramientas
que logre comprar me están abriendo puertas y tengo un mejor
prestigio, soy todo un profesional.
¿Qué harás a futuro?
Seguir trabajando y crecer como trabajador independientemente,
lograr formar una microempresa de servicios de la construcción. He
aprendido a valorar la importancia de la capacitación, si me dan la
oportunidad quiero seguir capacitándome y adquirir nuevas
competencias o mejorar las que ya poseo.

Entrevista a: Patricia Tejo
Alumna de escuela de Formación en Oficios “FEDES”
Certificada en el Curso : Instalaciones Sanitarias

¿Cómo

te has sentido realizando este trabajo?
Al principio pensaba que como mujer tendría más dificultades para realizar
los trabajos, pero, me he dado cuenta que no tengo problemas y que sí
puedo trabajar perfectamente, si me sale un trabajo mas grande comparto
el trabajo con algún socio que este sin pega.
En esta primera etapa estoy trabajando mejorando las instalaciones de mis
vecinos, me están recomendando por calidad y por que mis precios son
económicos. En los días que no tengo pega estoy mejorando mi casa, poco
a poco me estoy transformando en una experta en pegar cerámico.
¿Qué puedes decir del curso y tu actual experiencia?
Me encanta lo que aprendí, ahora nadie me podrá meter el dedo en la boca
y me siento feliz de poder ayudar a mis vecinos mejorando sus
instalaciones de agua y alcantarillado. Agradezco cada cosa que pude
aprender en la escuela de FEDES, las herramientas que me regalo el
gobierno y la paciencia que todos tuvieron, los profesores, compañeros de
curso y especialmente a mi familia. Ser mujer no será un obstáculo en este
trabajo que elegí y voy a demostrar que también puedo trabajar en este
oficio.
¿Que resultados esperas obtener con este trabajo?
Adquirir experiencia y continuar aprendiendo todo lo relacionado con el
oficio, para ser una trabajadora competente, reconocida y ejecutar
trabajos de calidad. Quiero cumplir mi sueño y con el apoyo de mi familia
desarrollarme como microempresaria de la gasfitería y las instalaciones
sanitarias.

Entrevista con : Carolina Alarcón
Alumna curso: Gastronomía en Fundación FEDES
Contratada: Central Restaurantes ARAMARK LTDA.
Se desempeña en la línea de atención de autoservicio, y mesas en el
casino del Hospital del Trabajador.

¿Como te sientes trabajando acá?
Me siento útil, estoy muy contenta de estar trabajando acá y que se me de la
oportunidad de practicar lo que aprendí, tal vez no en su totalidad pero de a poco
creo que lo haré.
¿Qué te pareció el curso de alimentación?
Es un curso muy bueno y completo que nos deja preparadas para trabajar en
cualquier cocina e ir escalando posiciones, lo malo es que acá los ascensos se
hacen por antigüedad pero el maestro me dice que tenga paciencia.
¿Como esta capacitación ha influido en tu vida personal?
Mucho, primero el capacitarme me ha dado seguridad y he perdido un poco mi
timidez, me ha dado estabilidad laboral, por que se que estaré acá todo el tiempo
que yo quiera si mi desempeño es bueno, y tengo además algo muy importante
para mi, la previsión, es importante por que como tengo un hijo es necesaria,
estoy
contenta y agradecida de FEDES y el
SENCE que me dio esta oportunidad que permitió que me cambiara la vida.

Febrero 2007

Curso de capacitación en manipulación de alimentos. En el
marco del convenio FEDES-Sociedad Chilena de Microbiología e
Higiene de los Alimentos.

En febrero, FEDES-SODECA comenzaron a realizar cursos de
capacitación en manipulación de alimentos para el personal de la
empresa Departamental Ltda. En la primera versión de estos
cursos 40 mujeres participaron. Se espera que otras empresas
participen en los próximos meses.
Esta es una de las tantas empresas que prestan servicios al
Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, JUNAEB.
Esta entidad del Estado, realiza un importante esfuerzo por mejorar
la calidad de la alimentación escolar, introduciendo la tecnología
Cook and Chill.
Para los directivos de FEDES, lo más valioso de estas actividades
se relaciona con el doble hecho de, por una parte sentirse
contribuyendo al desarrollo de un nuevo concepto en la alimentación
escolar chilena (que es modelo para Latinoamérica); y por sobre
todo, contribuyendo al desarrollo de la autoestima de y del autoconcepto de las operadoras (manipuladoras de alimentos), quienes
con una alta cuota de sacrificio personal, realizan un oficio hasta
aquí muy poco valorado.

En las fotografías a la izquierda, los relatores:
Ing. en Alimentos Vanesa Cúneo, Experta en
Tecnologías y Sistemas de Calidad en la
Alimentación y Jorge Bazaes, administrador,
experto en gestión de sistemas de alimentación
institucional.

Marzo 2007

El Fundador de FWM esta cruzando los Estados Unidos en bicicleta
desde Nueva York hasta California en una gran Campaña. Don quiere llamar
la atención sobre la urgencia de cubrir las necesidades de mas de 100 millones
de personas discapacitados en el tercer mundo que requieren una silla de rueda
según estadísticas de las Naciones Unidas. La revista Readers Digest y la TV
CBS, se han sumado a esta campaña, la cadenaTV CBS, medio que quiso
entrevistar a Maria José Tello de Chile. (encargada de la discapacidad de la
comuna de La Cisterna). Para ello envió uno de sus corresponsales quien la
entrevistó en los depósitos de armado de sillas de la Fundación FEDES.

Testimonio de Maria José Tello
Mi nombre es Maria José Tello tengo 25 años. Soy la encargada del programa de Discapacidad de la Ilustre municipalidad de la Cisterna
en Santiago. Cuyo objetivo principal es la integración de personas con discapacidad. Este trabajo me llega muy de cerca por ser yo
también una persona con discapacidad, aunque nosotros discrepamos mucho del término discapacidad ya que solo tenemos
capacidades distintas para realizar las cosas, todas las personas tienen algún impedimento en algún área.
A través de este cargo me fui enfrentando a los graves problemas que viven tantas personas minusvalidas, pero he logrado
solucionar parte de ellos con la colaboración de Free Wheel Chair Misión y de la Fundación FEDES, que me ha permitido la entrega
de cientos de sillas de ruedas facilitando la vida a tantos que solo permanecían encerrados en una habitación. Todas esas personas
hoy pueden salir en sus sillas a pasear, ir de compras, a la iglesia, compartir en la mesa con su familia, todas esas acciones que nos
podrían parecer tan simples logran devolverles las ganas de vivir a muchos.
“Son cientos los testimonios que se me vienen a la mente y entre los mas conmovedores puedo citar el caso de don Juan, actualmente
de 50 años, totalmente analfabeto siendo su única familia su madre, de edad avanzada. En su juventud sufrió un accidente en el que
perdió sus dos extremidades inferiores, por lo que ya no pudo trabajar y tuvo que dedicarse a pedir limosna en la calle. El se desplazaba
arrastrándose con mucha dificultad. Cuando llegamos a hacerle entrega de su silla de ruedas, no lo podía creer, este instrumento era
para el algo tan deseado que le parecía como un sueño inalcanzable. Estaba tan agradecido que no hallaba como expresar su afecto,
me tomaba las manos y no paraba de sonreír. (Fotos: Maria José siendo entrevistada por corresponsal de TV CBS en bodega de
armado se sillas de ruedas de Fundación FEDES y entregando un regalo de movilidad a una beneficiaria en su comuna).

Desde el 2003, La Fundación y Free Wheel Chair Mission mantiene un convenio para distribuir sillas
de ruedas a Chile. Hasta la fecha se han distribuido en Chile mas de 14.000 sillas un total de 26
contenedores. Aquí vemos los camiones llevando los contenedores desde Valparaíso hasta los
depósitos de Fundación FEDES. Este mes hemos recibido 4 contenedores con 2200 sillas de ruedas
de FWM. La Meta de la Fundación Free Wheel Chair Mission en conjunto con la Fundación FEDES
es que ningún discapacitado que no tenga una silla.

CURSO DIETA MEDITARRANEA. Dictado por la ACHS y DOLE, para apoyar de
desarrollo y mejoramiento de los programas de alimentación laboral.
El Curso de 12 hrs. fue dictado a personal manipulador de alimentos que trabaja
en el área de cocina fría con la finalidad de desarrollar practicas gastrónomicas a
las preparaciones de forma que estas sean muy apetecidas por consumidores.

Abril 2007

En los espacios de La Perla, se realizó un importante
curso para funcionarios de los distintos Servicios de
Salud del País.
Los objetivos del evento se relacionaron con las siguientes materias:
1.- Análisis de Peligros Biológicos en el Procesamiento de Alimentos,
2.- Programas de Prerrequisitos
3.- Sistema HACCP
4.- Auditoria
En estos taller participaron 25funcionarios de los distintos Servicios de Salud del País.
Los relatores de estos cursos fueron profesionales de distintas instituciones, entre
ellas:
Agencia de Cooperación Internacional de Japon: JICA
Sociedad Chilena de Microbiología de Alimentos: SOCHMHA
Ministerio de Salud: Minsal
Autoridad Sanitaria Región Metropolitana: ASRM
Autoridad Sanitaria VIII Región: ASVIIIR
Entre estas instituciones incluyeron un total de 6 relatores y 5 encargados de talleres:
Dr. Masaki Takahashi, JICA. Dr. Manuel Espinoza, SOCHMHA. Dr. Luis López,
SOCHMHA. Lic. Manuel Henríquez, SOCHMHA. Lic. Soledad Bengoa, SOCHMHA.
Dra. Eliana Marambio, SOCHMHA. Dra. Marisol Quintana, JICA. Dra. Carmen Gloria
Piñones, ASRM. Dr. Pedro Araya, Minsal. Dr. Claudio Baez, ASVIIIR.
Ing. Vanessa Cuneo, SOCHMHA.
El curso tuvo una duración de 15 días, durante 8 horas diarias, en una jornada de 9.00
a 18.00 hrs. La metodología Incluyo Exposiciones, talleres, trabajos en terreno a
través de visitas a empresas. Se contó con sistemas de apoyo audiovisual, unidad de
producción de servicio de alimentos y salas de computación para los talleres, internet
y fotocopias.

Visita a la Sra. Maria Eugenia Hirmas,
Directora de Programas Socioculturales de la
Presidencia de República.

Directivos de FEDES concurrieron al palacio de la Moneda, por
una invitación de la Directora del Área Socio Cultural de la
Presidencia de la República, María Eugenia Hirmas.
(anteriormente este cargo correspondía a la Primera Dama) .
Durante el período del Presidente Lagos, FEDES realizó
algunas significativas acciones en colaboración con la
entonces Primera Dama Sra. Luisa Durán. En la reunión se
conversó sobre las posibilidades de que la Fundación FEDES
colabore con alguna de las fundaciones que la Sra. Hirmas
preside como parte del cargo que ostenta. Es el caso de la
Fundación PRODEMU y la Fundación TODO CHILE ENTER.

Por iniciativa de Santiago Mardones, el 28
de abril, la fundación en colaboración con
organizaciones comunitarias locales,
realizó una acción de apoyo en ayuda
humanitaria en la Comuna de San Fabian
de Alico (VIII Región), aportando sillas de
ruedas, frazadas y otros enseres para
ayuda de las familias mas pobres.

Mayo 2007

DONACION EQUIPOS ORTOPEDICOS PARA
POLICLINICO DE INP
Ceremonia de entrega donación : Cama Clínica, sillas de
ruedas, andadores, burritos y muletas y cajas con insumos de
primeros auxilios, para un centro de Adulto Mayor del INP. A este
centro asisten mas de 100 personas mayores de escasos recursos y
no contaban con equipo para ayudarles a movilizarse y prestarles
ayuda en una necesidad.
El centro de adultos mayores en muestra de solidaridad y gratitud
obsequio a todos los presentes un show de los años 30 que incluyó
bailes de la época, charlestón y tango. Junto a lo anterior, los adultos
mayores organizaron una exposición de objetos y fotos personales de
principios del siglo XX que presentaron junto a un delicioso snack. Es
destacable la jovialidad, alegría de vivir y juventud de espíritu mostrada
por este grupo de adultos mayores, es un buen ejemplo a imitar.
Fotos: Director Regional Metropolitano del INP Sr. Sebastian Rivas,
junto con presidente FEDES Sr. Steven Colon, en la entrega de la
donación.

Entrega de 200 sillas de rueda para la ciudad de Angol
en la IX Región, en un trabajo en conjunto con el
Senador Alberto Espina y equipo. Fotos de personas
beneficiadas de dicha donación.

CURSO MANIPULADORES DE ALIMENTOS
PARA EMPRESA DISTAL

Comenzaron los cursos de capacitación en manipulación de
alimentos para el personal de la empresa Distal, con un total de
100 participantes.
Esta es una de las tantas empresas que prestan servicios al
Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas, JUNAEB.
Esta entidad del Estado, realiza un importante esfuerzo por
mejorar la calidad de la alimentación escolar, introduciendo la
tecnología Cook and Chill.
Para los directivos de FEDES, lo más valioso de estas actividades
se relaciona con el doble hecho de, por una parte sentirse
contribuyendo al desarrollo de un nuevo concepto en la
alimentación escolar chilena (que es modelo para Latinoamérica);
y por sobre todo, contribuyendo al desarrollo de la autoestima de y
del auto-concepto de las operadoras (manipuladoras de
alimentos), quienes con una alta cuota de sacrificio personal,
realizan un oficio hasta aquí muy poco valorado.

En las fotografías a la izquierda, los relatores: Ing. en Alimentos Vanesa
Cúneo, Experta en Tecnologías y Sistemas de Calidad en la Alimentación
y Jorge Bazaes, administrador, experto en gestión de sistemas de
alimentación institucional. Foto final, uno de los cursos en entrega de
diplomas.

DONACION CASAS

Cesar y Angélica Soto
En el convenio de colaboración que tenemos con el Alcalde de la Comuna
de Lo Espejo, Sr. Carlos Inostroza. Hemos venido a lo largo de estos
últimos años colaborando en programas para los mas necesitados. Entre
estos programas hasta la fecha se han podido donar y distribuir mas de
720 sillas de ruedas, catres clínicos, frazadas, ropa y alimentos entre
otros, para ayudar a personas de escasos recursos.
También hemos podido colaborar con el programa de viviendas que
tiene el gobierno de Chile, para beneficiar a familias pobres. Con amigos
de la fundación Free Wheel Chair Mission, como son la Familia Lunder y
la familia Churchil, en su visita a Chile nos acompañaron en la distribución
de sillas de ruedas en esta Comuna y viendo la necesidad tan precaria en
que vivían algunas de estas familias se conmovieron y les donaron los
fondos para poder acceder a una vivienda propia.
Tal es el caso de la familia de Maria Graciela Soto Barnechea: viuda, tubo
8 hijos de los cuales 2 nacieron con una enfermedad que se llama
síndrome de mirkos, su hijo Cesar tiene 31 años y mide un metro de
estatura por causa de esta enfermedad y su hija Angélica Alejandra tiene
36 años y también mide 1 metro de estatura , ella fue operada de sus
piernas y cadera por lo tanto no puede realizar ningún tipo de trabajo,
tiene una pensión asistencial de $ 44.000 pesos, dado que no pueden
trabajar por motivos de salud. Con ese dinero tienen que comer y
costearse todos sus gastos ya que la mamá no puede trabajar porque
tiene que cuidar de ellos. Gracias a la familia Lunder han podido comprar
la casa con el aporte que ellos le dieron y la ayuda del gobierno.

Fotos Arriba: Cesar y
Angélica Soto junto a
su mama la Sra. Maria
Graciela
Foto izquierda: Su
casa.
Foto derecha: Angélica
junto a la Sra. Gladis
Vargas, coordinadora
del programa silla de
ruedas de FEDES.

La Familia Jara

Foto: Laurie Churchil junto a Bernarda y su hija.

Foto: La habitacion donde vivia la familia Jara con
sus 4 hijos.

Foto: La familia Jara felices de cumplir
su SUEÑO de tener ¨”La casa propia”

La familia Jara también de La Comuna de Lo Espejo vivía de
allegada en la casa de un familiar con sus 4 hijos, todos en una
sola habitación que fabricaron en el segundo piso, vivían en unas
condiciones muy tristes y deplorables y aparte de esto a la Sra.
Bernarda Jara le dio una hemiplejía y apenas podía moverse ya
que quedó con una parálisis en la mitad de su cuerpo, para
llevarla al baño era muy difícil ya que el baño quedaba muy
distante de la casa y los niños tenían que cargarla.
Cuando la Familia Churchil (amigos de la Fundación Free Wheel
Chair Misión quienes vienen a ayudar a distribuir sillas de ruedas
para personas de escasos recursos) fue a visitarla con nosotros
para entregarle una silla de ruedas y vieron la condición en que
vivían, le ofrecieron donarle el dinero que les faltaba para el
subsidio de la vivienda que consigue el gobierno. Gracias a Dios
una señora le vendió su casa por este aporte, es de material
sólido y tiene suficiente espacio para toda su familia. Aunque
tienen que hacer algunos pocos arreglos, están muy felices
porque es un barrio mas seguro y tienen un pequeño patio con
rejas donde pueden estar sus hijos y ella puede salir a tomar aire
y se siente mas segura.

Junio 2007

Jornada de capacitación para Supervisores Integrales de JUNAEB

FEDES y la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio
Escolar y Becas) con el apoyo de la “Sociedad
Chilena de Microbiología e higiene de los Alimentos”,
introducen nuevas tecnologías y conceptos para la
alimentación escolar.
Para ello se realiza un programa de capacitación
dirigido al personal del Programa de Alimentación
Escolar (PAE) de JUNAEB
1
Foto 1. Relator: Dr. Manuel Espinoza, Bioquimico, experto en
alimentación institucional, presidente de SOCHMHA
Foto 2. Los participantes en trabajo taller en instalaciones Cocina
Fundación FEDES.
Foto 3. Ing. en Alimentos Vanesa Cúneo, Experta en Tecnologías y
Sistemas de Calidad en la Alimentación profesional de FEDES, en
demostración practica.
Foto 4 y 5. Christian Martínez director Nacional de JUNAEB en
visita a Instalaciones FEDES.
Foto 5. Certificación del Curso.
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Viaje a Estados Unidos para agradecer a todos nuestros colaboradores y
presentación de programas realizados gracias a su ayuda.

Visita a Globus Relief en Salt Lake City,
UTAH

Visita a Samaueli foundation, donantes de
equipamientos para la Escuela de Oficios
FEDES y de miles de sillas de rueda, junto
a: derecha a izquierda Glenn Parrish, Betsy
Flint, Steven Perry y Brett Trowbridge

Visita de Agradecimiento y presentación de Proyectos
realizados en Club de Rotary de Sugar Land Texas.
Donantes de equipamientos para la Escuela de Oficios
FEDES.
Foto: Hilmar Zeissig, Steve Harris, Águeda Martín, Steven
Colon Dave H. presidente del club.

Visita de Agradecimiento y presentación de
Proyectos realizados en Rotary Club de North
Shore en Houston Texas, quienes nos han donado
equipos para La Escuela de Oficios FEDES.
Foto: Jim Gilbert presidente del club junto a Steven
Colon y Águeda Martín.

Reunión Coctail organizada por Free Wheel Chair Mission y sus
colaboradores en Los Ángeles California donde se pudieron
compartir testimonios y programas de la distribución de miles de
sillas de rueda en Chile donadas por ellos. En la foto Junto a Bob
Longman y su esposa y Brett Trowbridge.

Testimonios beneficiarios de sillas de ruedas

Aquí esta el simpático Rafael, realmente nos trajo
tanta alegría conocerle a el, su mama y su
hermano. Rafael es un chico muy alegre, de
pequeñín contrajo polio, debido a ello nunca ha
podido caminar. Ahora tiene 19 años y nunca
tuvo una silla de ruedas, solo si tenia alguna
emergencia le prestaban una por unos días.
Cuando finalmente vio que podía tener su propia
silla, como ven, no paro de sonreír y agradecer a
Dios por el milagro. Antes como muchos de los
casos que conocimos este día su mama y
hermano lo tenían que cargar para llevarlo de un
lugar a otro. La silla no solo le ayuda a Rafael a
estar mas independiente sino que también ha
mejorado la calidad de vida de su familia al
facilitarles los traslados y movilidad

Este testimonio nos llego de parte de Luís Durán.
Tengo 30 años y vivo con mi madre Rosa Montesinos. En 1999
tuve un accidente ferroviario al tratar de salvar a una persona
desconocida. Eso significó la amputación de mi pierna izquierda y
la fractura del fèmur y rótula de la pierna derecha. Recibí todo el
apoyo de la Teletón para mi rehabilitación, pero mi salud se ha
deteriorado mucho y ya llevo un largo tiempo postrado. El doctor
ha dicho que mi situación es irreversible. Como soy tan activo,
estar postrado ha sido muy deprimente para mi. Con mi pensión
de $45 mil pesos ($86.00 dólares) jamás podría comprar una silla.
La donación de esta silla de parte de Free Wheel Chair Mission y
Fedes me ha devuelto la esperanza porque creo que todavía tengo
mucho que aportar a la sociedad.

Julio 2007

Capacitación para 90 trabajadores empresa Alicopsa
realizado en las dependencias de FEDES, ofrecido por la ACHS
(Asociación Chilena de Seguridad)

Este curso se inserta en el propósito de JUNAEB de
introducir nuevas tecnologías para mejorar los
servicios de alimentación escolar.
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Fotos 1,2 y3: Jorge Vazae, instructor de FEDES mostrando
todo el proceso Cook & Chill a los participantes del programa.
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Fotos: Humberto Torres, Chef de Compañía DOLE, durante su
exposición de ensaladas y alimentación saludable..

Distribución de 1000 sillas de ruedas en Talca, trabajo en
conjunto con el Senador Juan Antonio Coloma

Pudimos conocer a Luís quien tiene
53 años y cuando chico tuvo un
accidente y perdió su pie y parte de
la pierna, como vive a cuatro horas
de la Ciudad Campo a dentro y es
de una familia muy pobre no tenían
dinero ni para comprar una muleta,
así que Luis inventó una muleta del
tronco de un árbol y hizo un apoyo
para su pierna. Así ha ido caminando
por la vida por toda su vida. Cuando
supo que había la posibilidad de
tener una silla de rueda no lo podía
creer, durante la ceremonia de
entrega nos conmovió a todos ya
que no paraba de llorar y agradecer
tanto a Dios como a todas las
instituciones envueltas en esta
Campaña.

Marcelo junto a sus padres, Marcelo tuvo un accidente automovilístico y
quedó discapacitado en su espalda por lo tanto no puede caminar, tenia una
silla prestada del Hospital pero como la necesidad de sillas de ruedas es
tan grande solo la podía pedir prestada en emergencias y por solo un día o
dos. Ahora con su silla propia estaba tan feliz ya que inclusive tenia
oportunidad de seguir estudiando pero no podía porque no tenia forma de
movilizarse, ahora va a poder seguir sus estudios, así que como ven
estaban todos radiando de alegría y dándole las gracias a Dios por este
increíble milagro. Nos comento varias veces por favor no olviden de darles
las gracias a Free Wheel Chair Mission.

Aquí vemos a Sebastián a la izquierda y Marcos a la derecha, dos de los
18 niños que recibieron sillas de ruedas gracias a Free Wheel Chair
Mission, Seba y Marcos vinieron en representación del resto de los
chicos ya que los otros no pudieron venir por sus situaciones físicas
graves, todos viven en un Centro para niños con discapacidad, Seba
estaba tan feliz que ahora iba a tener su propia silla que hizo toda una
presentación, donde recito poemas y canto varias canciones y nos
comento su testimonio de cómo el y Marcos desde que recuerdan
siempre para poder salir compartían la única silla que tenían en El
Centro, Sebastián se sentaba en la punta del asiento y Marcos acostado
de lado a la parte de atrás del asiento, super incómodos pero felices de
por lo menos poder salir a dar una vuelta o al Hospital, hasta que nos
despedimos de ellos este día Sebastián seguía sentado mas hacia el
frente de la silla pensando que tenia que guardar un espacio atrás para
Marcos. Realmente nos rompió el corazón ver su amor por su amigo
Marcos y ver su chispa y alegría y felicidad de que ahora tenia su silla
pero aun mas comentaba lo feliz que iba a ver a todos los otros chicos
del Centro cuando vieran que ahora todos por fin tendrían su propia silla.

En la foto esta´ Monica con su Mama y una vecina
quien siempre le ha ayudado para poder movilizar a
Monica, llevarla al Hospital y algunas veces cuidarla
cuando su Mama sale a trabajar. Monica es
discapacitada mental y desde que nació como son
muy pobres nunca ha tenido una silla de rueda. Su
sueño siempre fue ir a La Ciudad y poder comer un
helado ya que escuchaba que vendían unos helados
muy deliciosos. Tan pronto se le entrego su silla este
mismo día su Mama le prometió llevarla a comer
helado ya que ahora la podría llevar en la silla de
rueda. Mónica estuvo durante toda la ceremonia de
entrega riéndose de alegría y dando gracias no
podía parar de demostrar su felicidad, ni para la foto
paro de hablar, agradecer y literalmente gritar de
alegría. Como ella este día conocimos 500 casos
parecidos, en esta ceremonia en la Ciudad de
Curico entregamos 500 sillas de ruedas.

Sebastián cantando una canción para todos los presentes

Agosto - 2007

Cursos de capacitación en Vestuario y Manipulación de Alimentos para Alumnos de
Comunas: San Miguel y Lo Espejo

Curso de Manipulación de Alimentos y auxiliar de Cocina en
Operación de Alimentos. En estos cursos se capacitaron 40
alumnos, con una duración de 60 horas mas 20 horas de
formación personal.
Los instructores de oficio fueron, Catalina Barrientos y
Cristian Pérez, David Calquin.
Las participantes fueron entrenadas en competencias que
les permitan insertarse en empresas dedicadas a la
alimentación institucional en calidad de ayudante.

Los alumnos degustando los productos que
ellas mismas realizaron.

Curso: Corte y Confección de Vestuario:
Este curso tuvo una duración de 80 horas de oficio y 20
horas de formación personal. Con un total de 100 horas.

Gladis Vargas, Instructora del curso junto a sus alumnas
mostrando los trabajos realizados.

Steven Colon, presidente de fundación FEDES y Hugo Avila
Director Docente junto a alumnas del curso de Vestuario.

Instructora módulo formación Patricia Ojeda.

TESTIMONIOS BENEFICIARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

Este testimonio nos lo envía Máximo Fernando Muñoz.
Acabo de cumplir 40 años. A los 17 años tuve un
accidente al tirarme un piquero en el Río Claro. Me
fracturé el cuello y se me dañó la médula. Quedé
tetrapléjico. Pese al enorme esfuerzo de rehabilitación
que hicieron conmigo en la Teletón, mi salud se ha
deteriorado mucho y hoy estoy postrado. Dependo
totalmente de mi madre que me cuida mientras mi padre
vende dulces en la Plaza de Armas de Curicó. Tener
una silla de ruedas ha significado tener algo más de
independencia y la alegría de ser un peso menor para mi
madre. Nos ha cambiado la vida. Muchas gracias y que
Dios les bendiga grandemente a todos por su buena
obra.

Una silla de ruedas le devolvió la alegría a la Sra. Gloria
de 82 años. Hace años quedó postrada en la cama sin
poder moverse. Cuando recibió su silla no cabía de
felicidad, le preguntamos: Qué le gustaría hacer ahora que
tenia su silla de Ruedas? Muy contenta respondió: “ Ir
esta noche a a feria del pueblo junto a toda mi familia, que
hace muchos años que no les puedo acompañar y me
gusta mucho”. Casualmente tuvimos que pasar por el
pueblito en dirección a otro pueblo que íbamos a entregar
sillas y vimos a la Sra. Gloria, abrigadita disfrutando de su
paseo recreativo por la feria en compañía de toda su
familia como era su sueño.

Septiembre 2007

Certificación cursos capacitación de vestuario y gastronomía para Comunas
Lo Espejo y San Miguel

En dicha certificación contamos con la presencia del Alcalde de Lo Espejo, Carlos Inostroza y otras
autoridades de dicha Comuna quienes entregaron conjuntamente los certificados a los alumnos.
Estos cursos fueron financiados por ambas municipalidades.

Director Docente Hugo Avila, dirigiéndose a los
alumnos en ceremonia de certificación.

Alcalde Municipalidad Lo Espejo Sr. Carlos
Inosgtroza, haciendo entrega de certificados a
los participantes de su Comuna.

Alumnos disfrutando de exposición visual de todos
sus trabajos realizados durante el curso.

Alumnos del curso de gastronomia con sus
certificados, junto a autoriades de la Comuna Lo
Espejo y personal de FEDES.

Certificación cursos vestuario y gastronomía para comuna San Miguel.
Las participantes son habitantes de la Comuna San Miguel.

Director Académico Hugo Ávila, hace entrega de
certificados a Alumnas del curso de Gastronomía .

Alumnas felices con su certificado del curso .

Profesora de Vestuario Gladis Vargas, hace entrega
de certificados a sus Alumnas.

Cóctel de celebración para todas las participantes que
se certificaron.

Reunión con empresarios de la región de Atacama. (Norte de
Chile)
Un grupo de empresarios del sector turismo
participaron de un encuentro en el cual
pudieron dialogar con expertos acerca de las
nuevas tecnologías gastronómicas. El evento,
Promocionado y organizado por SERCOTEC y
FEDES, contó con la presencia de Mario
Ossandón, Director Ejecutivo de esta entidad,
Manuel Espinoza Presidente de SOCHMHA,
Humberto Torres Chef de Dole y María Angélica
Ruiz gerente de Marbu.
Mario Ossandón, Director Nacional de SERCOTEC,
dirigiéndose a los empresarios.

Humberto Torres, Chef de Compañía DOLE,
durante su exposición.

Maria Angélica Ruiz, Gerente empresa Marbu. En
su exposición de nuevas tecnologías
Gastronómicas.

Visita a los Estados Unidos a la Oficina Central de ALTO SHAAM y Globus Relief
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Foto 1: Steven Colon presidente Fundacion FEDES junto a Mark D. Kreple Vice President and Managing Director International División
ALTO SHAAM World Headquarters en Milwakee, nos invitaron a visitarles y conocer La Fabrica ya que acabamos de firmar un Convenio
con MARBU LTDA. sus representantes en Chile para poder introducir en nuestra Escuela de Gastronomía los equipos ALTO SHAAM y
poder también juntos dar asistencia técnica en ultimas tecnologías a Empresas en Chile. MARBU LTDA. Acaba de donar a la Fundacion
una importante cantidad de equipamientos de ultima tecnología.
Foto 2 y 3: Tour por todas las instalaciones de ALTO SHAAM donde pudimos apreciar todos los detalles de la fabricación y servicios.
Fotos 4, 5, 6 , 7 y 8: Visita a la Central de Globus Relief en Salt Lake City, donde también pudimos cargar un contenedor de 40 pies con
miles de Muletas, Burritos, Bastones y otros insumos y equipos médicos para donaciones en Chile a minusválidos de escasos recursos
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DISTRIBUCION DE 300 SILLAS DE RUEDAS en la Región de la
Araucania Norte, En un trabajo en conjunto con el Senador Alberto
Espina.

Steven Colon junto a , Carlos emocionado al recibir
su silla.
Steven Colon dirigiéndose a los beneficiarios y
familiares que asistieron a recoger su silla de ruedas.

Conocimos a Doris, cuyo
testimonio conmovió a todos
ya que ha quedado casi
ciega por la diabetes, tiene 4
hijos, su esposo la abandono
y ahora perdió la utilidad de
sus piernas. Hacia 2 años
que no podía moverse de la
cama así que estaba
contentísima de poder recibir
su silla de rueda.
Senador Alberto Espina y Steven Colon junto a
beneficiarios que recibieron ese día su silla de ruedas.

Octubre - 2007

ENCUENTRO EMPRESARIAL DE GASTRONOMIA 2007
Gobierno de Chile SERCOTEC - FEDES
Fundación Fedes, SERCOTEC y otras entidades han trabajado fuertemente coordinados con
los empresarios del territorio Sur para ofrecer una oferta de asistencia técnica y capacitación. La
meta ha sido potenciar los emprendimientos en el sector gastronómico de la Región
Metropolitana. Lo anterior ha sido enriquecido con un convenio con el Lycée Hôtelier La
Rochelle, de Francia personalizado en la presencia de Michelle Galland Directora de dicho
centro de estudio.

1
Mario Ossandon Director Ejecutivo de SERCOTEC y Steven
Colon presidente Fundación FEDES dieron la bienvenida a
todos los asistentes al seminario.

2
Foto 1.Hugo Avila Director docente de
fundación FEDES. Durante su exposición de
programa “Nuevas tendencias de la
gastronomía”.
Foto 2. Hugo Avila junto a Representantes y
exponentes de Marbu Alto Shaam

3
Foto 3. Michelle Galland Directora de
Lycée Hôtelier La Rochelle, Francia.
Dando a conocer a los oyentes su
programa.
Foto 4. SERCOTEC, ofreció un
presente a la Sra. Michell Galland en
recuerdo a su visita a Chile.
4

Steven Colon presidente de Fundación FEDES ofrece un tour por las instalaciones de la Escuela de Gastronomía de FEDES a los invitados,
Sra. Michelle Galland, Mario Ossandon, representantes de diversas Instituciones y micro empresarios que asistieron al encuentro.

El evento finalizó con un almuerzo, preparado en las instalaciones de FEDES bajo la
dirección del Chef David Calquín y los alumnos de gastronomía del Instituto Profesional
de Chile.

Talleres Capacitación para Encargados del PAE (Programa de Alimentación Escolar) a nivel
establecimientos, destinados a 400 participantes.
Temas : Introducción a los nuevos conceptos y nuevas tecnologías en materia de alimentación escolar.

Foto 1. Relator: Dr. Manuel Espinoza, Bioquímico, experto en
alimentación institucional, presidente de SOCHMHA.
Foto 2. Dr. Manuel Espinoza, en tour de capacitacion por las
instalaciones de Cocina Fundación FEDES.
Foto 3. Relator de FEDES: Jorge Vazae, asesor, experto en
alimentación institucional.
Foto 4. Dr. Manuel Espinoza y Jorge junto a algunos de los
participantes del curso.
Foto 5. Los alumnos del gastronomía de Instituto Profesional
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de Chile, bajo la direccion del Chef David Calquin colaboraron
con el almuerzo y snack que se ofreció a los participantes en
las Instalaciones de FEDES .
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Noviembre - 2007

Cursos de capacitación para de cuidado de enfermos
Con este curso se espera que a su término los participantes hayan adquirido conocimientos y recursos
personales que les permitan desempeñarse como cuidadores de enfermos. Además se espera desarrollen
herramientas personales que les permitan un adecuado desempeño en el manejo de conflictos para el
trabajo con otros.
Las participantes habrán desarrollado competencias que las habilite para desempeñarse en la atención y
cuidado de enfermos y adultos mayores postrados.
Las participantes serán capaces de identificar las necesidades biosicosociales de los enfermos y adultos
mayores, de entregar técnicas de primeros auxilios, suministrar medicamentos, y entregar confort a los
pacientes.

Fotos: Alumnos con su profesora, Natacha Solvena enfermera
docente, en sus clases practicas y teóricas.

PROGRAMA PARA ESPECIALISTAS JUNAEB

Steven Colon presidente fundación FEDES, dando la
bienvenida a todos los asistentes.

Se trataron los siguientes temas:
1. Modificación al RSA (Reglamento Sanitario de los Alimentos) del art. 69. Objetivo:
implicancias en la gestión sanitaria que se deriva de la implementación del HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points o Análisis de Riesgos, Identificación y Control
de Puntos Criticos). Disertación por el Dr. Carlos Pavletic.

Relator: Dr. Carlos Pavletic, coordinador del proyecto de
fortalecimiento de la Inocuidad Alimentaria del MINSAL.

2. Gestión sanitaria en producción primaria. Objetivo: revisar modelo validado de
control sanitario para la etapa de producción primaria. Disertación por Dr. Alejandro
Bravo.
3. Análisis de los enfoques del reglamento Sanitario de los Alimentos respecto a la
gestión sanitaria. Objetivo: Revisar el criterio microbiologico y su acento en el producto
final versus los sistemas que ponen atención a los procesos. Disertación por Dr.
Manuel Espinoza.
4. Taller: Revisión sobre los conceptos Inocuidad e Higiene de Alimentos: HACCP y
GMP o Programa de Prerrequisitos.
5. Taller: Construcción de un Programa de Prerrequisitos.
6. Evaluación final respecto a la implementación de sistemas de calidad: HACCP y
Prerrequisito. La Función de Auditoria.

Profesionales de Regiones quienes participaron del
Programa.

Relator: Dr. Alejandro Bravo, Jefe del Programa de
Control de Patógenos del SAG.

Relator: Dr. Manuel Espinoza, presidente de SOCHMHA
(Sociedad Chilena de Microbiología e Higiene de los
Alimentos)

Cursos de capacitación para vestuario avanzado
Este curso, financiado por Fundación FEDES, fue ofrecido a microempresarias de la
comuna de Lo Espejo, las que con mucho espíritu emprendedor, realizan pequeños
negocios a pesar de sus escasos recursos. Estas participantes cuentan con el
equipamiento básico de maquinas pero no habían tenido hasta aquí la oportunidad de
recibir alguna capacitación o Certificación.

Talleres Capacitación para Encargados del PAE (Programa de Alimentación Escolar)
a nivel establecimiento, destinados a 400 participantes.
Temas : Introducción a los nuevos conceptos y nuevas tecnologías en materia de
alimentación escolar.
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Relator: Dr. Manuel Espinoza, Bioquímico, experto en
alimentación institucional, presidente de SOCHMHA

Participantes interactuando en debate del taller.

Fotos 1. Relator: Jorge Vazae, asesor, experto en
alimentación institucional.
Foto 2. Relator: Mauricio Eugenio Donders , Bioquímico
Foto 3. Relator: Mayeric Andrea Catalán, Técnico Químico

2

3

Almuerzo para todos los
asistentes.

Carta Noticias
Diciembre - 2007

Certificación Curso Cuidado Integral del Enfermo

Alumnas felices en su certificación, junto a su profesora Natacha Solvena, enfermera docente.

Alumnas leyendo ante los presentes, el juramento que ellas
mismas redactaron.

Patricia Aros, feliz al recibir su certificado de mano de su
profesora Natacha Solvena

De: Patricia Aros
Tengo unas experiencias que me pasaron en este curso que quisiera compartirles. Una de ellas es que, he aprendido a
tener una autocrítica y superar mis problemas, mis trancas. De alguna manera este curso caló muy dentro de mí, me
produjo una alegría constante el poder asistir y a la vez recrearme en un conjunto de personas con distintas opiniones,
todos los días era una lección tanto de vida como de estudio, no recuerdo haber tenido tantas ganas de estudiar desde
hace mucho tiempo. Llego a mi casa a leer los libros que recomienda la profesora y logro comprender mucho mas las materias, me

siento muy feliz de poder terminar este curso con bastantes conocimientos y mas amigos que antes. Les quedo infinitamente
agradecida por la oportunidad que me han brindado y espero ser un buen recuerdo para ustedes como ustedes lo van a ser para mí, les
aseguro que van a saber muchas cosas buenas de mí, como quiero saber de ustedes también. Saber que más personas como yo han
podido estudiar en su institución me haría muy feliz porque sé que de ahí van a salir personas profesionales y con un gran respeto por
el ser humano.

Certificación del Curso de Corte y Confección
Este curso fue realizado para 8 participantes, de la Comuna de Lo Espejo. El curso fue donado por amigos de la
fundación FDES para mujeres jefas de hogar de dicha Comuna que querían especializarse en corte y diseño para
hacer su propia empresita. Este curso fue ejecutado durante los meses de octubre y noviembre.

Director docente Hugo Avila, felicitando a los alumnos.

Esmeralda, dando su
testimonio ante los presentes

Esmeralda Ubilla Navarro. Es madre de 5 hijos.
Separada de su esposo, tuvo que luchar sola para
poder sobrevivir y sacar a sus hijos adelante. Trabajó en
muchas cosas, una de ellas como comerciante
ambulante vendiendo sopaipillas y otras cosas. Cuando
escuchó de los cursos gratuitos de Fundación FEDES,
quiso aprovechar la oportunidad y se inscribió junto a
sus dos hijas para capacitarse en el curso “Corte y
Confección”, con la visión de asociarse las tres e instalar
un taller de costura para poder mejorar su calidad de
vida.
Se emocionó de gratitud por la oportunidad que se le
brinda a personas de escasos recursos como ellas para
que puedan surgir y progresar si se les da una
oportunidad y los medios para lograrlo.
Agradeció emocionada a su mamá, que es sordomuda,
y aunque no podía escuchar lo que ella estaba diciendo
quería que supieran todos el apoyo tan grande y animo
que fue en su vida.
Nosotros les deseamos muchos éxitos.

Gladis Vargas profesora de Corte y
Confección, entregando los certificados de
competencias a sus alumnas.

Esmeralda junto a su madre que es sordomuda, aunque
no pudo escuchar el testimonio de su hija, estaba muy
feliz de acompañarla en este día especial para ellas.

Se realizaron dos cursos contratados por la Consultora PROSAM (Programas de
Acción con Mujeres). Estos cursos estuvieron destinados a personas beneficiarias del
Programa Chile Solidario.
- Curso de Repostería y Pastelería para 15 participantes.
- Curso de de Corte y Confección de Ropa de Casa para 22 participantes.
Ambos cursos incluyen participantes de las Comunas de Puente Alto y La Pintana.
Este curso tuvo también Cuidado Infantil, para que las madres con hijos pequeños
pudieran asistir.

Alumnas mostrando trabajos realizados
durante el curso.

Valeska Soto, coordinadora de
PROSAM (Programas de
Acción con Mujeres), Gladis
Vargas, profesora de Vestuario
junto a Alumna , recibiendo su
certificado de competencias.

Después de la entrega de certificados, se
realizó un cóctel, las tortas y pasteles
fueron hechos por el curso de Repostería
y Pastelería.

Curso Pastelería y Repostería

Las Alumnas del Curso de Pastelería junto a
su profesora la Chef Patricia Turen, mostrando
los productos realizados.

Patricia Turen, Chef y
profesora hace entrega de
certificado de
competencias a alumna
del curso.

Patricia Turen, Chef y profesora, junto a las
alumnas que se certificaron del curso.

Jornada de Capacitación para Laboratorios y Empresas Supervisoras Externas de
JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), la jornada tuvo como objetivo:
Introducir a las empresas supervisoras externas y laboratorios en las nuevas tecnologías
(cook & Chill) que JUNAEB está incorporando en el Programa de Alimentación Escolar.

Relator: Mauricio Eugenio Donders , académico de la
UTEM (Universidad Tecnológica Metropolitana)
Relator: Dr. Manuel Espinoza, Bioquímico, experto en
alimentación institucional, presidente de SOCHMHA.

La jornada de desarrolló de acuerdo con el siguiente programa.
- Inscripción y entrega de material de apoyo.
- Presentación Fundación FEDES. (Steven Colón)
- Presentación de los objetivos de JUNAEB (representante de JUNAEB)
Breve historia, proyecciones y dificultades de la tecnología cook and chill
en los servicios de alimentación en Chile. (Dr. Manuel Espinoza)
- Sistemas cook and chill , reseña de la tecnología, (definiciones, flujos
operacionales, maquinarias y otros). Aseguramiento de calidad. Sra. María
Angélica Ruiz, Gerente Comercial Marbu.
- Tecnología gamma cuatro, cultivo y tratamiento de verduras y frutas.
Carolina Aravena, jefa de calidad de, Dole Chile S.A.
- Análisis de la central de entrenamiento-producción.
Taller en la central de entrenamiento-producción. Análisis de los
procesos, cumplimiento de los prerrequisitos para la inocuidad alimentaría,
sistema HACCP. (Mauricio Donders, académico de la UTEM)

Almuerzo para los participantes.

Relator: Maria Angélica Ruiz, Gerente Comercial
Marbu.

Relator: Carolina Aravena, jefa calidad de , Dole Chile
S.A

Especial Navidad
2007

Durante el año 2007 se donaron 7,418
sillas de ruedas a personas discapacitadas
de escasos recursos.
Foto 1: Mathew y Chantal Mills, Mayor Mauricio René Ramírez
Comisario de la 49 Comisaría de Quilicura y Grace
Foto 2: Mathew y Chantal, Agueda y el Sub Oficial José Guzmán junto
a la familia del señor Félix beneficiario de una silla de ruedas
Foto 3: Junto a la familia de la señora Elizabet Canales y su familia,
quienes recibieron alimentos y juguetes.
Foto 4: Junto al señor Irineo de 76 años y su familia, beneficiario de
una silla de ruedas, estaba tan contento de que le fuéramos a visitar el
día de Navidad.
Foto 5: Chantal paseando a Nicolás de 20 años.

Esta Navidad tuvimos la visita del matrimonio Mathew y Chantal Mills,
vinieron de Canada para pasar su luna de miel en Chile y con el deseo de
aportar y colaborar en proyectos de ayuda humanitaria. A través de la
página Web se comunicaron con la Fundación FEDES y nos dejaron saber
sus anhelos. Les invitamos a participar en el programa de distribución de
sillas de ruedas para personas discapacitadas de escasos recursos. En
esta ocasión Carabineros de Quilicura, con quienes venimos colaborando
desde hace varios años en un trabajo en conjunto de ayuda a la comunidad,
a través de su Comisario el Mayor Mauricio Rene Ramirez, dispuso de un
vehículo oficial para que los sub oficiales José Guzman y Anibal Herrera
nos acompañaran a visitar a familias que se beneficiaron de una silla de
ruedas. Pudimos visitar a 8 familias y compartir unos lindos momentos
juntos. Para Mathew y Chantal fue una experiencia conmovedora y
gratificante al mismo tiempo que disfrutaron de la cordialidad y afecto del
pueblo Chileno.

Jeimie Makarena de 14 años. Por causa
de asfixia durante el parto, quedo ciega y
discapacitada, su deseo de Navidad era
tener un trota burro (como ella le llama al
andador, su abuelo cuando era pequeñita le
había hecho uno de madera y deseaba
tener otro). Cuando llegamos estaba
sentada cabizbaja no quería hablar, hasta
que le dijimos que le traíamos un regalo
del Niño Jesús por Navidad, un trota
burros, enseguida se puso contenta y dijo:
¡Mi trota burros! El Niño Jesús me trajo mi
trota burros ¡Que contenta estoy! Ahora
puedo pasear con mi trota burro.
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Foto 1,2: Juan y Verónica, Leonardo y su hija Claudia de 27 años, Gladis Vargas, Grace y el Oficial José Guzmán.
Verónica nos comentaba que tuvo a Claudia cuando tenia 14 años, debido a una asfixia durante el parto quedó con daños
neurologicos y discapacidad mental, también a los 3 años contrajo meningitis. Fue muy dificil para ella siendo tan jovencita
cuidar de una niña discapacitada, tuvo que dejar la escuela y dedicarse a cuidar a su hijita, aprendió a cocinar y para
sustentarse cocinaba almuerzos en su casa y salia a venderlos por el barrio. La silla de ruedas es una gran ayuda para
ella para movilizar a Claudia, que a pesar de su discapacidad, es muy activa, solita ha aparendido a subir y bajar de la
silla, pues según los medicos tiene un coeficiente mental de un niño de 8 meses.
Foto 3: El Sr. Irineo de 76 años, acausa de la diabetes le amputaron la pierna izquierda y tiene problemas con la pierna
derecha. Vive de allegado en la casa de su hermana y sobrinos. Cada mañana le sacaban en una sillita afuera de la casa
y le dejaban ahí solo hasta la tarde. Los oficiales Jose Guzman y Anibal Herrera cada vez que realizaban su ronda por el
lugar pasaban a saludarle, lo que agradece mucho. Por Navidad fuimos a visitarle y llevarle unos dulces, lloraba de
emoción de que estuvieramos ese tiempo con el, nos comentó que desde que tiene la silla de ruedas está mas animado,
porque puede movilizarse e ir a la feria de su barrio y allí se distrae viendo a la gente y pasa un tiempo mas entretenido.

Entrega de 600 sillas de ruedas en Concepción, trabajo en conjunto con el Senador Alejandro
Navarro. Esta campaña se viene realizando desde el año pasado. Este año, para Navidad, se
distribuyeron 700 sillas de ruedas.
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Foto 1: Raul Escobar, Directora de la Carcel Ingri Riffo, Agueda Martin,
Giusti Echevarria, Steven Colon y la oficial asistente de la directora Ingri
Riffo. Raul y Giusti son dos internos que participaron en el armado de las
sillas de ruedas, también asistieron a la ceremonia de entrega de las
sillas, a quienes tuvimos el privilegio de conocer y escuchar sus
testimonios de vida y como Dios las transformó para mejor.
Foto 2: Senador Alejandro Navarro y Steven Colon, haciendo entrega de
una silla de ruedas.
Foto 3: Senador Navarro, Steven Colon, y tres voluntarios de la
Organización Distonia quien trabaja con adultos mayores.
Foto 4: Verónica Elena de 41 años, tiene parálisis de nacimiento y una
deficiencia mental. Vive de allegada con sus hermanas que la cuidan
desde que falleció su mamá. Nunca tuvo una silla de ruedas,
anteriormente se movilizaba apoyada en el banquito, con el que aparece
en la foto, su columna debido a esto, también quedó muy encorvada.
Estaba muy feliz de poder tener el regalo de una movilidad para poder
desplazarse cómodamente.
Foto 5: Steven Colon junto a Teolinda y su familia beneficiaria de una
silla de ruedas madre de 4 hijos. Tuvo polio cuando tenia 2 años y se
defendía con unas muletas de madera, Estaba muy feliz de no tener que
usar las muletas pesadas y poder movilizarse en la silla pues trabaja en la
feria vendiendo fruta y nos comentaba que la silla es como tener un auto
para ella, su trabajo se le va hacer mas liviano y su salud va a estar mejor,
pues también sufre de artrosis.
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Invitación a ver las instalaciones de un centro experimental de penitenciaria, donde
los internos de este centro colaboraron en el armado de las sillas de ruedas.
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En esta ocasión al Senador se le ocurrió la excelente idea de emplear en
proyectos de ayuda a la comunidad a los internos de cárceles
experimentales que agrupan reclusos con buen comportamiento y les
enseñan oficios. Los reclusos trabajan en las panaderías y demás
pequeñas fábricas que se han montado con el fin de lograr su reinserción
en la sociedad. El proyecto consiste en ocupar a los reclusos en el
montaje de las sillas de ruedas, e incentivarlos con labores de apoyo a
personas minusválidas de escasos recursos. En dichas cárceles no hacen
falta rejas ni murallas de seguridad, ya que el porcentaje de fugas es de
apenas 2 a 5%. La mayoría de los reclusos de este nuevo programa que
acaba de iniciarse en Chile desea mejorar y rehacer su vida. El centro de
reinserción con el que estamos trabajando cuenta con 40 reclusos por el
momento y apunta a superar los cien en el corto plazo.
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Foto 1: Director Regional de Gendarmeria Ramiro Peñailillo, Steven Colon.
Foto 2: Senador Alejandro Navarro, Director Regional de Gendarmeria
Ramiro Peñailillo, Steven Colon y autoridades de la Instituión.
Foto3: Internos en las dependencias de la cárcel en la labor de armado de
las sillas.
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DONACION DE INSUMOS PARA PRIMEROS AUXILIOS A LA TERCERA COMPAÑÍA
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NORMAL.
Esta compañía de voluntarios tiene bajo su responsabilidad una de las áreas mas grandes
de la ciudad en auxilio en accidentes de tránsito y otras emergencias civiles.

Steven Colon y Agueda Martin junto a directivos de la Compañía de Bomberos de Quinta Normal en la entrega
de la donación de insumos clinicos para primeros auxilios.

Steven Colon junto al director Sr. Daniel Castro,
quien le invitó a subir al camión de bomberos y
ponerse el uniforme.

