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Durante el mes de enero, directivos de Fundación FEDES sostuvieron varias entrevistas con el
alcalde de la Comuna de Peñalolen Claudio Orrego y su gabinete de trabajo. Estas reuniones
se realizaron en tono a una posible alianza de cooperación en el área de capacitación para
vecinos de la comuna.

Directivos de FEDES junto al Alcalde de Peñalolen Claudio Orrego y su equipo en mesa de trabajo

Gestiones en la Región de Valparaíso.
Invitación al Senado de la República por parte del Senador Jorge
Arancibia, uno de los numerosos parlamentarios de las diferentes
colectividades políticas, que se ha incorporado a la distribución de
sillas de ruedas en el país este año. En esta oportunidad se
acordó organizar la distribución de 400 sillas de ruedas en la
Región, tarea que se abordará a partir de marzo.

Steven Colon y Agueda Martin junto al Senador
Jorge Arancibia .

Los Directivos de FEDES se reunieron con la Alcaldesa de Viña
Regina Reginato, el Diputado Edmundo Eluchans y sus asesores.
En la ocasión le dieron a conocer los alcances del programa de
sillas de ruedas y equipos ortopédicos de la Fundación, tanto
como otros programas en el área de capacitación en oficios,
especialmente en torno a la hostelería y turismo.
La Fundación extendió una invitación para conocer las
dependencias de la Escuela de Oficios en San Bernardo, visita
que se materializó posteriormente.

Directivos de Fundación FEDES junto a Alcaldesa
de Viña del Mar Virginia Reginato, Diputado
Edmundo Eluchans Urenda.

Distribución de 650 sillas de Ruedas en la Región de Los Lagos junto al
Senador Andres Allamand
Este año nuevamente en un trabajo en conjunto con el Senador Andres Allamand se realizó la campaña de “Sillas de Ruedas
para Tus Sueños 2008”. Se donaron 650 sillas de ruedas y también cientos de burritos, andadores y muletas, en beneficio de
los discapacitados de escasos recursos de la Región de Los Lagos. Fue un privilegio participar de esta campaña y ver en
persona tantas vidas, vidas transformadas por el Regalo de una Movilidad.
En todo el viaje pudimos contemplar la belleza natural de toda esta hermosa Región y disfrutamos de la calidez de todos los
lugareños. En esta oportunidad a través de la gestión de la asistente del Senador Allamand, la señora Maria Eugenia pudimos
contar con la colaboración de la Guardia Costera de la Marina quienes nos trasladaron en lancha desde Valdivia al pueblo de
Corral para una entrega de Sillas, el comandante durante la travesía nos fue explicando la historia y costumbres del lugar
haciendo el viaje muy placentero.
Los pueblos que se beneficiaron en esta oportunidad fueron: Corral, Mafil, Mariquina, Lago Ranco, Rio Bueno, Malalhue, Lanco,
San Juan, San Pablo, La Union, Futrono, Paillaco, Los Lagos y las ciudades de Osorno y Valdivia.
Muchos SUEÑOS se hicieron REALIDAD esos días como lo muestran algunos de los testimonios que compartimos a
continuación.

Fotos: Ceremonia de donación de sillas
de ruedas y artículos ortopédicos.
Participaron autoridades del lugar y
muchos voluntarios alegraron los eventos
con sus bailes y canciones.

UN SUEÑO HECHO REALIADAD
Conocimos a Camila de 14 años en la ceremonia de
donación de sillas de ruedas en la ciudad de Osorno.
Tiene parálisis y no puede caminar. Llegó acompañada
por sus papas y otros familiares. Estaba tan contenta y
emocionada cuando recibió su silla de ruedas. No dejaba
de decir rebosarte de alegría: “¡AHORA TENGO MI SILLA
Y PUEDO IR A LA ESCUELA!... ¡AHORA PUEDO IR A LA
ESCUELA!.”
Su mamá nos comentó: “Está feliz porque la condición
que le pusieron para poder ir a la escuela era tener una
silla de ruedas, es un sueño que siempre tenia, y ahora se
ha hecho realidad.”

Águeda Martin junto a Teresa y su hijo Omar de 34 años del
pueblo de Mariquina. Cuando Omar tenia 8 meses por un error del
medico en una operación quedó con daños neurológicos graves.
Después del problema de salud de su hijo, su esposo les abandonó,
lo que fue muy difícil para Teresa, con la ayuda de Dios han salido
adelante nos decía. Estaba muy feliz y agradecida por el privilegio
de poder tener una silla para su hijo, nunca antes había tenido la
posibilidad de tener una silla propia. Cuando necesitaba movilizarle
tenia que ir a pedir una silla prestada. Nos comentaba que hace
unos días Omar se cayó y se lastimó seriamente el ojo, ahora con
la silla va a ser mas fácil para los dos. Sentía que este regalo era
una muestra del Amor de Dios para ellos.

Fermín feliz al recibir
su nuevo par de
muletas, perdió su
pierna derecha hace
años y el mismo se
fabricó sus propias
muletas de madera.
Estaba muy contento
de poder beneficiarse
de unas muletas mas
livianas y cómodas.

Antonio, hace como 4 años, subió a un árbol y por
accidente cayo de gran altura y se lastimó seriamente las
dos piernas y la columna, a consecuencia de ello tuvieron
que amputarle las piernas. Nunca había tenido la posibilidad
de tener una silla, estaba tan contento que no sabia que
mas decir para dar las gracias, ahora se siente más
independiente.

Febrero 2008

En Concepción en un trabajo en conjunto con el Diputado Sergio Bobadilla se
distribuyeron 300 sillas de ruedas en las Comunas de Coronel, Penco y Tome.

Foto 1. Diputado Sergio Bobadilla y Steven Colón presidente
fundación Fedes invitados en el programa de TV matinal de la
Comuna de Coronel.
Foto 2 y 3. Ceremonia de entrega de sillas de ruedas.

Diputado Sergio Bobadilla y Steven Colón, entregando una silla de ruedas a la señora Elvira (discapacitada de nacimiento), nunca
había tenido una silla de ruedas, fue abandonada de pequeña por lo que no se sabe exactamente la edad que tiene. Un
matrimonio de pastores evangélicos la adoptó de chiquitita, ellos le hicieron un carrito de madera para sacarla a pasear. Después
de que murieron sus padres adoptivos no volvió a salir de la casa, quedó al cuidado del hijo de éste matrimonio (que también es
mayor) . Para movilizarse la señora Elvira se arrastraba por el piso y se iba agarrando de los objetos que encontraba a su paso.
Hace bastantes años que murieron sus padres y desde entonces no ha salido de la casa, sentía vergüenza de que las personas la
miraran con lastima. El deseo mas grande de Chiru (como la llaman cariñosamente) era poder ver la playa. Ahora podría hacer
realidad su sueño “ ver la playa”

Una vez más FEDES agradece la gestión de aquellos parlamentarios, de las diferentes bancadas, quienes han
comprometido recursos para costear los gastos operacionales y transporte de estas donaciones. También
agradecemos de forma muy especial a sus equipos de trabajo quienes están detrás de las escenas realizando los
catastros y organizando las entregas, y a todos aquellos que voluntariamente colaboraron con sus actuaciones de
bailes y música en deleite de todos los asistentes. Con la ayuda de todos ustedes ha sido posible llegar a los mas
necesitados a lo largo del país.
Extendemos nuestro agradecimiento también a los Alcaldes y otras Autoridades locales, de las diferentes
militancias políticas, quienes han colaborado en esta misión humanitaria.

Enfermeras del Hospital Barros Luco ayudan a clasificar una infinidad de insumos
clínicos, en total 300 cajas que van a ser donadas a dicho Hospital. Esta donación fue
enviada por VIDA USA a su representante en Chile Fundación FEDES.

Marisol Murua coordinadora de enfermeras junto a un equipo de
enfermeras que colaboraron con la clasificación de insumos en las
bodegas de la Fundación FEDES. Juan Alvarez, jefe de equipo medico
quien recibió las 300 cajas de insumos.
DONACION DE 1400 PAÑALES PARA LA COMUNA DE LO ESPEJO
En esta ocasión fuimos acompañando a la señora Edith, quien cuida
voluntariamente a los adultos mayores mas desposeídos de su comuna, se les
entregó pañales, una necesidad imperiosa que tienen para su higiene y
bienestar. El señor Segundo y la señora Elena Rivero se beneficiaron también
de una silla de ruedas.
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Agueda junto a Daniel y Sofie, jóvenes
voluntarios de Italia, quienes pasaron unos
días colaborando en algunos proyectos de la
fundación FEDES.

Foto1: Agueda junto al señor Segundo de
51 años, padece de cáncer en los huesos.
Su esposa falleció y vive sólo con su hija
de 12 años que le ayuda en lo que puede.
Foto 2: Elena Rivero 81 años, tiene
fractura de cadera,
Foto 3: Maria Orellana de 87 años quien
sufrió 3 accidentes vasculares.
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Capacitación de manipuladoras de alimentos de la empresa
Departamental Ltda.

Durante el período se
realizaron dos cursos de
capacitación dirigidos a las
manipuladoras de alimentos de
la empresa Departamental
Ltda.
Estos cursos de capacitación
se enmarcan en el proceso de
introducción de nuevas
tecnologías para la
alimentación.
Departamental Ltda es una
empresa que presta servicios al
Programa de Alimentación
Escolar de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas.

Curso de vestuario para el Adulto Mayor

Este curso

forma parte de una iniciativa de la
Fundación para apoyar a los adultos mayores que
están emprendiendo en actividades productivas.
Muchas y muchos adultas y adultos mayores
quieren seguir siendo parte del sistema productivo.
Por otra parte sus ingresos no siempre son
suficientes. De allí que FEDES realiza
periódicamente este tipo de cursos con su propio
financiamiento.

Donación de 9 camillas para el Complejo Hospitalario Dr. Víctor Ríos Ruiz,
de la Ciudad de Los Angeles.

Se donaron 9 camillas clínicas
hidráulicas con sus respectivos
colchones.

Beneficiarios de una silla de ruedas - un regalo de movilidad

Pasamos un rato muy hermoso junto a este matrimonio tan tierno, el señor Juan de 90 años y la
señora Mercedes de 83 años. El señor Juan nos contó toda su historia y las penurias que pasaron
cuando se les quemó su casa y perdieron todo lo que tenían, a consecuencia de ello su esposa
se enfermó, le dio una hemiplejía quedando discapacitada y sin poder hablar. No tenían recursos
con qué hacer frente a la situación, se las arreglan con una muy precaria pensión. El señor Juan
considera que a pesar de todo Dios no les abandonó. Su hija pasa todos los días a visitarles para
asear a la mamá ahora que el señor Juan esta discapacitado. Como vimos que tenían que
turnarse para usar la silla, les donamos una segunda silla, con sus ojos llenos de lágrimas nos
agradeció lo que consideraba era una muestra del amor de Dios. Estaban felices de poder salir
los dos juntos a tomar el aire fresco y el sol, pues anteriormente se turnaban para salir afuera.
(Foto1-2, el Sr. Juan en el patio de su casa. Foto3: Agueda Martin con la Sra. Mercedes.)

Kevin de 11 años se acercó a las oficinas de la Fundación FEDES con una cartita
de pedido, solicitando una silla de ruedas para su abuelita.
La Sra. Gladis, coordinadora del programa de sillas de ruedas le recibió. Muy
emocionado le comentó: “Vengo a solicitar una silla de ruedas para mi abuelita que no
puede caminar, le amputaron las dos piernas a causa de la diabetes y también esta
medio ciega, solo me tiene a mí. Yo tengo que llevarla al médico, a sus controles, 3
veces por semana, y necesito una silla para poder moverla”. Comentó que viven solos,
el cocina para su abuelita desde que ella ya no puede ver ni caminar. Una de sus hijas
viene a veces a darle un baño pero no la trata bien, le hablan de forma muy dura y el
sufre mucho con eso, por eso que su abuelita no es feliz y la encuentra llorando, a el le
da mucha pena porque la quiere mucho y entonces el la saca a pasear en cualquier
carrito que encuentra y cuando tiene unas monedas (que le dan cuidando los autos en
los estacionamientos) le compra helado ya que le gusta mucho, y así se olvida de todo
y se pone feliz.
Mi abuelita me está esperando abajo –le comentó- no la he podido subir porque la silla
que me han prestado esta muy destartalada y tengo miedo que se rompa.
Al recibir la silla de ruedas no cabía en sí de felicidad, manifestando a cada paso una
inmensa gratitud.
Kevin, besando a su abuelita la decía: “¡Ahora te voy a sacar a pasear todos los días
porque me va a ser mas fácil moverte con la silla!” La abuelita que tenia la cara
magullada de haberse caído, sonreía feliz.

Abril 2008

Visita Delegación de Free Wheel Chair Mission a Chile, FWM hasta la fecha ha
donado mas de 20,000 sillas de ruedas para Chile y en esta visita se distribuyeron
500 sillas de ruedas en beneficio de los mas necesitados en las Comunas de Cerro
Navia, Lo Espejo, Lampa, Batuco, Valparaiso y Viña del Mar.

Delegación de FWM junto a Steven y Águeda de Fundación
FEDES
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Fotos 1-2-3:Delegación de FWM junto al Senador Arancibia y la
alcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato en ceremonia de
entrega de silla de ruedas a 30 beneficiarios.
Después de la entrega de sillas la delegación fue invitada por el
Senador a una visita y almuerzo en El Senado. En la tarde
también se donaron sillas en el consultorio de Viña del Mar para
beneficio de los pacientes que allí se atienden.
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Distribución
en Lampa y Batuco. En una ceremonia junto al alcalde de Lampa Sr. Carlos
1
Escobar se donaron 70 sillas de ruedas. A continuación visitamos 8 Familias en sus casas
(muchos de ellos estuvieron esperando por una silla de ruedas entre 5 y 20 años), nos
recibieron con mucho cariño y pasamos un tiempo maravilloso juntos.
Foto 1: Eulogia Martinez 67 años, vive sola a causa de la diabetes quedó ciega y le
amputaron una pierna. Cuando llegamos estaba tumbada en la cama, nos recibió con una
gran sonrisa y enseguida estaba animada para que la sentáramos en la silla y la sacáramos
al patio. Cuando le preguntamos cual es el primer lugar donde le gustaría ir a pasear, nos
dijo: “quiero ir a la iglesia que la tengo cerca y hace muchos años que no puedo ir”, hace 8
años que estaba necesitando una silla de ruedas.
Foto 2: Ana Cerda 82 años Artrosis y problemas respiratorios. Su hija estaba feliz de tener
una silla para sacar a su madre al sol, vive en una habitación oscura y falta de ventilación,
por lo que la silla la iba ayudar a mejorar su calidad de vida.
Foto 3: Beatriz 29 años con su familia y Bob Longman de FWM. Beatriz, padece de cáncer
de riñón desde hace 4 años. Tiene tres hijos, fue acompañada de su mama quien se traslado
de Santiago a Lampa para cuidar de ella, estaban tan agradecidas por el regalo de la silla de
ruedas. Nos comentaba que en esta etapa de su enfermedad se le hace imposible caminar,
fue un ejemplo para nosotros de la paz y la fe que manifestaba en medio de la tempestad.
Foto 4 y 5: Gumercindo Peralta. Le amputaron las piernas hace dos años a consecuencia
de una infección durante su tratamiento de curaciones que le realizaban a causa de la
diabetes. Su esposa nos comentó que está atravesando una gran depresión y no quiere salir
de la casa. “La silla nos va hacer la vida mas fácil, para llevarle a sus controles médicos y
poder salir a pasear y jugar con los nietos, le va a devolver la alegría y ganas de vivir porque
se va a poderse movilizar sin tanta ayuda. Mil gracias, Dios les bendiga a todos! Por
acordase de nosotros.”
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Foto 1: Dave y Janett con Hermes y Mario. Hermes es alumno de la
escuela de oficios de FEDES, se está capacitando en el curso de
“Cocina Internacional” nos pidió ayuda para su amigo Mario quien quedó
ciego hace 4 años, desde entonces no se atreve a salir del campamento
donde vive porque no sabe desplazarse por si mismo. En ese momento
habíamos recibido una donación de equipos ortopédicos y
milagrosamente llegaron bastones para no videntes, por lo que pudimos
donarle uno. Le pasamos la información a Hermes de las Instituciones
que hay en Santiago para que le enseñen como usar su bastón y a
movilizarse por si mismo. Mario estaba muy contento de poder recibir
este bastón pues incluso movilizarse por el campamento era difícil por la
cantidad de hoyos que hay. Hermes, nos comentó, que Mario esta muy
deseoso de aprender a valerse por si mismo, sabe hacer un pan muy
exquisito que vende en el barrio para mantenerse y esta ahorrando plata
para postular a una vivienda mejor (vive en un campamento de forma
muy precaria)
Foto 2: Antonio de 52 años, no pudo contener la emoción al recibir sus
muletas, por problemas de salud en la columna y caderas sufría mucho
para movovilizarse.
Foto 3: Roy en el campamento Ochagavía donde se entregó ropa para
120 niños y una merienda. Pasamos un tiempo muy divertido juntos.
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Foto 4 y 5. Debora, Janet y Roy en visita a casa de acogida “Amigos de
Jesús” en la Comuna de Cerro Navia, donde se donaron 15 sillas.
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Entrega de 200 sillas de ruedas en la Comuna de Cerro Navia en un trabajo en conjunto
con la alcaldesa Cristina Giraldi quien colaboró con los buses de acercamiento y
refrigerios. En la fotos la delegación de FWM ayudando a bajar de los Buses y movilizar a
los discapacitados a su silla de ruedas. También se realizó una pequeña celebración con
bailes tradicionales y unas deliciosas empanadas para todos.

CURSO DE COCINA INTERNACIONAL.
Financiamiento SENCE, división de programas sociales.

Patricia Turen, Chef ejecutivo de FEDES imparte clases a los alumnos.

En conjunto con el organismo técnico de capacitación AURORA,
entidad creada por FEDES y con la que trabaja en alianza, se
encuentra realizando un curso de capacitación para 20 personas en
Cocina Internacional.
Las (los) participantes aparecen en las fotos con sus relatoras Patricia
Turen y Patricia Ojeda.

Alumnos en exposición de platos realizados.

Patricia Ojeda, en clase de empleabilidad, simulación
de entrevista de trabajo.

Este curso les permitirá incorporarse como ayudantes en la cocina de
algún restaurant o en línea de producción de una empresa de casinos
institucionales. El programa del curso contiene módulos de formación
para la empleabilidad y sobre manejo elemental de la informática.

Alumnos en clase de computación .

Directivos de FEDES y SODECA participan de un
acto celebrado en la Municipalidad de Peñalolén.
Mediante este acto oficial, al cual fueron invitadas
empresas, organismos capacitadores y el director
Regional del Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo SENCE, la municipalidad dio por
inaugurado el Programa de Inserción Laboral para
Personas Mayores de 40 años.
Presidió el acto el Alcalde Sr. Claudio Orrego.

La Fundación FEDES cuenta con
un nuevo camión para distribución
de sillas de rueda y ayuda
Humanitaria para Chile:
Gracias al matrimonio McLaughlin,
quienes hicieron esta gran donación
(en las fotos de la derecha los
vemos en su visita a Chile en
Navidad del 2006 acompañándonos
en la distribución de sillas de ruedas
para discapacitados de escasos
recursos). A su vez Kim y Smokey
donan sillas de ruedas para miles
de personas.
Agradecemos, también, a la
empresa Automotores Gildemeister,
que colaboró con un importante
descuento.

Cursos para adultos mayores.
Durante el actual otoño y con financiamiento propio, la
Escuela de Oficios FEDES se encuentra realizando dos
cursos destinados a adultos mayores que aún tienen
capacidad productiva. En el curso de técnicas de corte y
confección de vestuario, participan 20 mujeres de la comuna
de La Cisterna, y en el curso de Computación a Nivel Usuario
(nuevas tecnologías de la información), participan 15 mujeres
y 20 hombres, todos ellos de la Comuna de El Bosque.

Adultos mayores junto a su profesor Ivan Colon en clase de computación.

Mayo 2008

Donación de camas e insumos clínicos para el Complejo
Asistencial Hospital Barros Luco

Steven Colon, junto a la directora del hospital Complejo
Asistencial Barros Luco Dra. Gisela Alarcón Rojas y el Sub
director del hospital, Dr. Luis Leiva, en entrega oficial de
donación de un contenedor de insumos clínicos y 40 camas
eléctricas. Este hospital consta de 600 camas y es uno de los
pocos hospitales públicos que atiende todas las
especialidades. Las camas se destinaron para beneficio de los
pacientes de cuidados intermedios en una de las áreas que fue
reconstruida.
Los insumos fueron clasificados para ser destinados a los
servicios y especialidades médicas correspondientes. Esta
donación fue posible gracias a nuestros amigos de VIDA USA.

Reunión con la jefa del Departamento de
Relaciones Sociales y Comunitarias de la Sub
Secretaria de Carabineros de Chile, Lily Fuentes
Campos. FEDES colabora con este programa y
en esta reunión se vio la posibilidad de extender
nuestra ayuda a este programa a nivel Nacional.

Steven Colon junto a la asesora Subsecretaría de
Carabineros Lily Fuentes Campos.

Secuencias de las diversas entregas de sillas de ruedas en colaboración con Carabineros y Gendarmería de Chile .

Un ejemplo del cariño de amigos solidarios
José Luis Rivera Soto, de 67 años. A principio de año sufrió una
trombosis quedando imposibilitado de caminar. Un grupo de amigos y
vecinos se enteraron de que Carabineros de la comuna de
Independencia, en un trabajo en conjunto que tiene con la Fundación
FEDES, ayudaban a gestionar la donación de sillas de ruedas para
personas de escasos recursos. Estos buenos amigos solicitaron la silla
para él y se la entregaron de sorpresa. José no sabía nada de lo que
estaban haciendo sus buenos vecinos por él. El mayor deseo de ellos
era poder animar a su amigo a salir de su abatimiento y encierro y
poder sacarlo a pasear y esparcirse.
El día que recibió la silla José no pudo más que llorar de emoción al
sentir el cariño de sus buenos vecinos y amigos en estos momentos en
que no puede valerse por sí mismo. No cabía de felicidad y gratitud.
¡Que Dios bendiga a sus queridos amigos!
Foto: José, rodeado de sus amigos y buenos vecinos.

Junio - 2008
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En el marco del acuerdo de trabajo entre
la Fundación FEDES y El Organismo
Técnico de Capacitación Aurora Ltda.
(que nace de La Fundación), se realizan
cursos de capacitación para las
manipuladoras de alimentos de la
Empresa Distal Ltda. Se capacitaron un
total de 250 manipuladoras de alimentos
en el moderno sistema de producción
Cook & Chill, estas manipuladoras
prestan servicios en los establecimientos
Públicos educacionales del Área
Metropolitana de Santiago.
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Fotos:
Asistentes participando de todos los
pasos del proceso de producción Cook
& Chill.
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Relatores Ing. Mauricio Donders y Jorge Basaez en clases de capacitación las participantes interactuan e
intercambian visiones, experiencias e inquietudes con los relatores.

Participantes reciben su Diploma de Capacitacion

Finalización de curso Curso de Cocina Internacional. Curso financiado
por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.

Comentarios de Patricia Ojeda (profesora de en
formación personal)
A demás de su capacitación en el curso de Alimentación se les
imparten competencias transversales, empleabilidad,
comunicación, trabajo en equipo, etc. Es decir se trabaja la
formación personal en el ámbito laboral, pero para mi no solo
se forman trabajadores sino que también se los prepara para la
convivencia diaria, primero con su familia y sus más cercanos
luego con su entorno y con las persona que trabajan, esto se
debe a que por encima de todo son personas y es su deber
reconocerse como tales.
El grupo viene a capacitarse con gran esperanza de conseguir
una mejor calidad de vida. Todas y todos tienen problemas
sociales y económicos, pero con el pasar del tiempo y con las
diferentes actividades que se realizan van visualizando y
valorando sus capacidades, enfrentando sus dificultades y
mejorando su autoestima.
Al finalizar el curso, en las evaluaciones personales, todos
comentan el cambio que han experimentado, se sienten
capaces para enfrentarse al mundo laboral y agradecen la
oportunidad que se les brinda de capacitarse y crecer, por ello
es que piden que se siga capacitando a más personas para
ofrecerles también la oportunidad que ellos tuvieron.

Dentro de la capacitación tuvo lugar
una visita a la Vega Central
(mercado), disfrutaron de una
mañana conociendo los lugares
donde adquirir los productos para
desarrollar las diferentes
preparaciones.

Comentarios de los Alumnos
Laura Arias, madre de 4 hijos.
Decidí tomar este curso para probarme como persona y poder capacitarme. Nunca tuve
oportunidades de estudiar. Mi hermana y yo vivíamos en una población, mis padres eran
ambos muy pobres y alcohólicos, por lo que desde muy pequeñas nos vimos obligadas a
mendigar en las calles para poder comer. Mi hermana, a causa de la desnutrición, quedó con
secuelas neurológicas. Lo pasamos muy mal, la gente del vecindario nos humillaba porque
íbamos desaseadas. Cuando éramos pequeñas nunca supimos lo que era tener Navidad, ni
juguetes, nadie que nos celebrara el cumpleaños ¡fue muy difícil! En mi interior sabia que Dios
nos cuidaba y que nos ayudaría a salir adelante ¡Y así fue! Cuando crecí lo suficiente me puse
a trabajar, haciendo aseo en casas particulares, en empresas, limpiando las calles y también
recogiendo cartones, no me importaba trabajar en lo que fuera para poder superarme y
ganarme la vida.
Me case y tengo 4 hijos maravillosos y un hogar feliz, Dios nos protegió a pesar de que vivo en
una población peligrosa donde corren los vicios y la delincuencia. He terminado por darme
cuenta de que lo importante es QUERER SUPERARSE y luchar por salir adelante, pues vi caer
en el vicio a vecinas mías, que habían estado bien, pero arruinaron sus vidas. Cuando vi un
folleto en la Municipalidad sobre este curso de Alimentación Internacional quise aprovechar
esta oportunidad que se nos da para aprender, como mis hijos ya están grandes decidí que
quería ponerme a prueba.
En FEDES me he sentido cómoda e importante. Lo que he aprendido en cocina me ha ayudado
a conocer y probar cosas que de lo contrario nunca habría alcanzado, también he aprendido a
manejar un computador para buscar recetas y otras necesidades en el Internet…
Se que este curso me va a beneficiar para que en el futuro pueda tener un trabajo más digno y
me ha dado fe de que ¡Si! VALGO COMO PERSONA y que ¡Si! ¡PUEDO LOGRARLO!
(Laura gracias a nuestra red de Empresas acaba de conseguir trabajo)

Mi nombre es Karina, tengo 21 años y tengo una hijita maravillosa que es mi vida, pronto
cumplirá 3 añitos.
Yo antes trabajaba en una empresa elaboradora de alimentos perecibles y no perecibles.
Pelaba verduras, las envasaba y las etiquetaba. Me retiré de ese trabajo porque no me
pagaban lo que correspondía, siempre nos quedaban debiendo y no teníamos horario de
salida; entraba a las 8:00 am y salía como a las 11:00pm , no tenía casi oportunidad de ver a mi
hijita, siempre llegaba a casa cuando estaba durmiendo.
Mis sueños son muchos y tengo muchas ganas de cumplirlos; tengo ganas de trabajar, para
tener mi casa y poder darle a mi hija todo lo que necesite. También deseo poder ayudar a mi
madre con sus remedios para la diabetes. Por eso tengo muchas ganas de trabajar para sacar
adelante a mi familia. Mis hermanos, sobrinos mi mama y mi niña linda.
Me dijeron que estaban seleccionando gente para este curso y como yo siempre he querido
estudiar Gastronomía desde que estaba en la escuela, vi ésta oportunidad y vine. Le doy
gracias a Dios que quede seleccionada. He tenido problemas con mi hijita porque a veces no
me la pueden cuidar, pero de una u otra forma me las he arreglado para venir porque quiero
terminar este curso y poder trabajar, no quiero dejar de venir, debo luchar por mi hija.
FEDES me ha tratado muy bien y me ha aportado mucho porque he aprendido a ser mejor
persona a compartir con muchas personas diferentes, personas de distintos caracteres …y lo
he sabido llevar bien. Me han dado una GRAN OPORTUNIDAD para cumplir mis sueños y se
lo agradezco mucho. Ahora se que puedo lograrlo, he aprendido a valorarme como persona, ya
no me importa si la gente me hecha para abajo, no les doy atención porque quiero seguir
luchando por mis metas.
También este curso me beneficia en mucho porque pueden darme la práctica pagada para
poder empezar a llevar un sustento a mi hogar; después me gustaría seguir trabajando y si les
gusta como lo hago me dan el puesto en forma estable.
Les doy las gracias por haberme dado esta gran oportunidad para poder desarrollarme mejor
como persona y como empleada. Por todo el conocimiento que me han dado los profesores y
todo lo que han hecho por mi sin ningún interés propio.

115 sillas de ruedas fueron donadas en el mes de junio.
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Donación de 10 sillas al Hogar de Niños San Ricardo - Batuco
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Foto 1: Hogar San Ricardo
Foto 2: junto a Eliana Burgos, Asistente social y administradora del Hogar.
Fotos 3, 4 y 5: En el hogar junto a algunos de los jóvenes de los 150 niños que
viven aquí. Algunos nada mas llegar se ofrecieron a ayudar a bajar las sillas del
camión, son tan cariñosos que no se despegaron de nosotros en toda la mañana.
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Eliana, nos comentaba la gran ayuda que son las sillas para los
niños y jóvenes de este hogar. “ Con estas sillas nosotros les
hemos sacado a hacer excursiones al campo e incluso les
llevamos a la montaña y a un centro de de Ski para que vieran
la nieve (quedaron fascinados) y fue muy fácil movilizarlos...
la silla para ellos son como los zapatos la usan mucho, cada
año recibimos mas niños en los dos centros que tenemos y esta
donación para nosotros es un regalo del cielo, porque movilizar
a jóvenes con este tipo de discapacidad y según van creciendo
es muy difícil para el personal que trabaja con ellos”
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Julio 2008

Certificación Vestuario INP
En esta pequeña ceremonia participaron 20 alumnas, mostraron sus trabajos, recibieron un
certificado y tuvieron un rico snack todos juntos.

Comentarios de Gladis Vargas profesora de vestuario:
Este curso se destaca porque todas las participantes tienen un espíritu emprendedor,
participaron con muchísimo entusiasmo, muy solidarias entre ellas compartiendo
materiales y conocimientos.
La mayoría ha tomado este taller como una oportunidad laboral, ya que están en un
momento de su vida en que se encuentran solas, que no tienen hijos por quienes
preocuparse.
En estos cursos hemos compartido ideas de productos, gestión de cómo armar sus
pequeños negocios etc. Ha sido muy gratificante porque antes de terminar el curso
algunas de las alumnas ya están vendiendo sus propios productos entre sus vecinas y
amigas resultando en un aporte extra a su su escasa pensión.
Un ejemplo a destacar fue la fidelidad en asistir a los cursos temprano en la mañana
con frío y muchas de ellas viniendo de lejos. Otro ejemplo fue la Sra. Fresia Magaña
de 74 años (la vemos en la foto con su diploma), se destaco por su esfuerzo y
persistencia, no tiene maquina de coser y todos los trabajos los hace a mano le pone
mucho esmero y entusiasmo y le quedan muy bien.

Este curso financiado por la Fundación Fedes, benefició a 15 adultos
mayores de la comuna de El Bosque. Muchos de ellos participan
también de actividades en la “Casa de Encuentro” del INP en la Perla.
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Jaime de 67 años.
Comentó emocionado que para él estos cursos fueron una revelación,
disfrutó muchísimo aprendiendo sobre esta tecnología tan emocionante.
Por primera vez en su vida pudo viajar alrededor del mundo y pudo ir a
Jerusalén y ver el Muro de los Lamentos que era uno de sus sueños y que se
hizo realidad a través de los mapas de Google. También comentó que el
profesor siendo tan joven tuvo tanta paciencia para enseñar a adultos
mayores a quienes se les olvidaban las cosas, pero que al final aprendieron.
Concluyo: “Lo mas emocionante es que aprendimos a comunicarnos a través
de la tecnología y nos sentimos mas incluidos y capaces de estar a la altura de
nuestros hijos y nietos”.
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Foto 1: Directora de INP Sra. Salomé entregando
unas palabras de animo a todos los participantes.
Foto 2: Profesor, Iván Colon entregando certificado a
una de las alumnas.

Después de la
graduación
disfrutando de
un lindo
compañerismo
con un rico
snack y unos
bailes
folklóricos.
Alumnos en su certificación junto a representantes del INP y
fundación FEDES.

Donación Insumos clínicos y mesa examinación para consultorio de
Junta de Vecinos en Huechuraba

Voluntaria recibe a los pacientes y rellena su
ficha clínica con sus datos.

Dra. Carolina Pozo, atendiendo a un paciente. La
Doctora atiende un promedio de 20 pacientes Por
día.

La idea de este pequeño Policlínico vino de la presidenta de
la Unión Vecinal Gladis Vargas, fue pensado para atender a
las personas de esta Villa y por no pertenecer al servicio de
salud publica, no pueden ser atendidos en el consultorio
que existe en el sector.
Gracias a la ayuda de la Municipalidad a través del fondo de
desarrollo Comunal se pudo construir y gracias también a la
Fundación FEDES por su aporte de: Una mesa de
examinación e insumos clínicos se pudo inaugurar el
policlínico que podrá beneficiar de atención medica a mas
2800 personas.
Inauguración de consultorio junto al director Departamento de
Salud de la Municipalidad de Huechuraba, Sr. Pablo Vazquez;
Dra. Carolina Pozo; presidenta de la union vecinal de junta de
vecinos, Gladis Vargas; director del Departamento de
Educación Municipal, Rene Muñoz Navarrete y Agueda Martin,
representante Fundación Fedes.

Agosto 2008

Se realizaron cursos de: Cuidado de Enfermos. Trabajo Servicios
Computacionales e Internet. Servicios de Baquetería y repostería.
Confección de Artículos del Hogar y Ropa de Trabajo.

Cuidado de Enfermos
Durante el mes de agosto, en el marco del Programa de Apoyo
al Micro Emprendimiento, (PAME 2008), se realizaron cursos de
capacitación en los oficios de Banquetería, Ropa de Casa,
Mantenimiento de Computadores y Cuidado de Enfermos.
EL PAME es un programa del Fondo de Solidaridad de Inversión
Social (FOSIS), dedicado a la superación de la pobreza de
muchas chilenas y chilenos que no cuentan con herramientas
básicas para insertarse en el mercado laboral.
El Programa, es ejecutado por ONG, Consultoras y otros
organismos con fines sociales, y tiene entre sus componentes:
Capacitación en Oficios, Capacitación en Gestión y Capital
“semilla”. Para los efectos de la capacitación en oficios, los
ejecutores recurren a organizaciones como la Fundación FEDES
y su Escuela de Oficios.
En la temporada en curso, 150 personas, 148 mujeres y 2
varones participaron de los cursos de 50 horas de duración. Las
y los participantes de destacaron por el gran entusiasmo para
aprender y emprender nuevos desafíos.

Natacha Solvera, enfermera y profesora junto a alumnas en su curso.

Curso: Servicios Computacionales e Internet
Comentarios de los alumnos:
Margarita comentó: “Para mi ha sido una experiencia increíble, he quedado
muy contenta. Al comienzo vine porque pensé que era un curso para aprender
cómo usar Word, Excel y programas que me ayudaran para hacer trabajo de
secretaria desde mi casa. Cuando llegué, me dijeron que no era eso lo que iban
a enseñar y pensé que no me serviría, que no era lo que yo quería. Pero como
tenia que esperar 3 horas a que saliera el transporte me fui a la clase a ver de
qué se trataba. Para mi sorpresa, me encantó lo que se estaba enseñando y me
di cuenta de lo poco que sabia de computadores y cuánto me pedía beneficiar
de este curso. Fue muy bueno el curso, el profesor impartió muy bien la materia,
aprendimos muchísimo, pudimos practicar con componentes de ultima
generación y me resultó ¡fascinante!. Desde ese momento no falte a ninguna de
las clases, termine este curso y me siento muy preparada para hacer frente a
cualquier problema cotidiano que se presenta cuando trabajas con
computadores e internet. Este curso fue mucho mas valioso para mi y doy
gracias a Dios que uso esta equivocación para poder acercarme y tomar las
clases, sin duda es lo que necesitaba.”
Sandra comentó: “Estoy muy feliz de haber podido participar de este curso.
Anteriormente había realizado un curso de 6 meses, cuando llegue aquí me di
cuenta que no sabia nada. El profesor lo hizo tan ameno y nos enseño de forma
tan sencilla que aprendí mas en dos semanas de lo que había aprendido en 6
meses. Me siento bien preparada para solucionar problemas y me gustaría
poder seguir estudiando y aprendiendo mas. Con esta capacitación que recibí
aquí me siento preparada para comenzar mi propia microempresa, mi deseo es
poder tener un ciber café. También quiero agregar que fueron muy útiles los
consejos y asesoramiento de todos los detalles que hay que tener en cuenta a
la hora de montar un ciber café que tenga éxito.
Solo me quedan palabras de gratitud por esta oportunidad, que a pesar de que
somos pobres nos han tratado bien, nos han dado lo mejor, nos hemos sentido
personas y hemos demostrado de que ¡podemos! ¡que somos esforzados
y queremos progresar!

Servicios de Banquetería y Repostería

Relatores del curso los Chef, Álvaro,
Patricia Turen

Paula Iturrieta, nos dice: “ Estoy muy
agradecida de participar de esta capacitación y
por darme esta oportunidad; especialmente
porque la capacitación fue de lujo, hemos
aprendido ha realizar cosas exquisitas junto a
unos buenos Chef. Mi deseo es conseguir un
horno y empezar mi empresita junto a mi
madre y mis hijas. Quiero llegar a realizar
eventos. Con la ayuda de mi familia voy a
comenzar a preparar empanadas y tortas para
venderlos en el barrio y con el favor de Dios
podré hacer realidad otro sueño….tener mi
casa propia y con mi esfuerzo y esta
oportunidad tan maravillosa se que la voy a
conseguir.”
(Foto: Paula Iturrieta, feliz mostrando parte de
los productos realizados durante el curso.)

Relatores del curso
los Chef, Patricia
Turen junto a las
participantes en
exhibición de
productos realizados
y entrega de
certificados.

Confección de Artículos del Hogar y Ropa de Trabajo.

Jackelin , muy entusiasta de participar en esta capacitación
al igual que las otras participantes, puso todo su empeño,
atención y dedicación por aprender a realizar los trabajos con
el mayor esmero. Su mayor deseo es poder llegar a tener su
microempresa junto a su hermana y crecer como
empresarias.

Teresa (el día de la certificación), dio las gracias a todas las Instituciones y
profesores que estuvieron presentes por tener fe y confianza en ellas
ofreciéndoles esta oportunidad de capacitarse.
Dijo, con lagrimas en los ojos: “’¡No les vamos a defraudar! ¡la mujer
Chilena es una mujer luchadora y capaz de salir adelante y ayudar a su
familia y sus hijos ! Esta es una oportunidad muy valiosa que se nos da
para que podamos ayudar a aumentar nuestro ingreso del hogar y cuidar
mejor de nuestras familias. ¡Todo lo que hemos aprendido aquí nos sirve de
mucho, es un curso muy completo y nos sentimos capaces con las
herramientas que nos han dado de salir adelante!¡Dios les bendiga a
todos! . Con el capital de emprendimiento que nos van a dar queremos
conseguir nuestras maquinas para empezar, y según vayamos creciendo ir
consiguiendo otras maquinas y ¡por la gracia de Dios llegaremos a ser unas
buenas microempresarias, empeño no nos falta, no les vamos a defraudar!”

Reunión con representantes de 42 de las 54 Comisarías de La
Ciudad de Santiago.

Steven Colon, compartió testimonios e ideas para
llegar a mas personas con este programa.

Jakeline Melillan representante de la oficina Central de la Policia
Nacional de Chile dirigió unas palabras explicando la alegría de
parte del Director nacional de poder participar en este programa.

El Oficial Jose Guzman de la Comisaría 49 de la Ciudad de Quilicura
Oficial Francisco Heldres de la 54 Comisaría de Huechuraba, y oficial
Mario Briones de la 53 de la Ciudad de Lo Barnechea, compartieron
sus buenas experiencias con la audiencia.

Algunos de nuestros amigos de Carabineros de Chile con nuestros estudiantes y profesora de Artes Culinarias quienes les
recibieron con un delicioso Coctail.

Donación de 30 sillas
Junto a Carabineros de la 23 Comisaría de Talagante se donaron 30 sillas de ruedas a
beneficio de personas minusválidas de escasos.

A la ceremonia de entrega
participaron autoridades de
carabineros de dicha Comisaría. Un
equipo de sub oficiales ofreció a
todos los presentes una
demostración de las destrezas de los
perros policías y un show de
payasos. Mas tarde el joven Carlos
beneficiario de una silla, nos deleito
con unas bellas y románticas
canciones, algunas de ellas
compuestas por el mismo.
Es difícil imaginar vivir sin salir a tomar aire fresco y sol, pero eso es la realidad para mucha gente
discapacitada aquí en Chile. Rosa Palmira Valenzuela, 86 anos, llevaba más que 15 años
inmovilizada debido a los efectos de artritis muy avanzada en sus caderas. Femenina, con un voz
suave, siempre se ve presentable con el pelo bien peinada en el estilo de las abuelitas de antes, una
tarea que su nuera hace diariamente con mucho cariño.
Rosa siempre fue una persona muy activa. Entre cuidar sus seis hijos y trabajar en una tienda
pequeña de ropa siempre vivía a las corridas. A la edad de los sesenta, empezó a sufrir de artritis y
poco a poco fue perdiendo su movilidad. Por falta de medios económicos para comprar un silla de
ruedas sufrió mucho, incluso moverse de un cuarto al otro de su casa era una lucha dolorosa.
Por 15 anos veía la vida pasar desde su cama o el sofá. A veces uno de sus hijos la cargaba hacia la
puerta para ver a la gente pasear, pero eso casi era más difícil, el no poder participar del paseo.
Extrañaba la convivencia diaria con sus vecinos y familiares. Pasar tiempo viendo la naturaleza, que
siempre fue unas de sus actividades preferidas, todo esto estaba fuera de su alcance – hasta el
último mes.
Por el programa de Free Wheel Chair Mission colaborando con Fundación FEDES, Rosa recibió una
silla de ruedas. Cuando le preguntamos que era la primer cosa que quería hacer con su nuevo
“vehículo” nos contó, “No puedo esperar a visitar mis nietos! E ir a mi iglesia. Este domingo al final
podré pasear con mis hijos y nietos, y no he ido de compras en años. Pero hoy por hoy, solo quiero
disfrutar del camino a casa en el sol.”

Septiembre 2008

Donación de 13 sillas en Reten de Carabineros la Islita
En esta ceremonia se distribuyeron 13 sillas de ruedas.
4 fueron en ayuda para el asilo “ Las Rosas”.
1 para Consultorio de la Islita.
2 para la Escuela publica.
1 para el reten de Carabineros.
7 a beneficio de personas minusválidas de escasos recursos.

Steven Colon explicando a todos los
presentes el funcionamiento de la
silla.

Luis Orlando Ahumada de 37 años acompañado por su
esposa fue uno de los beneficiados de la silla de ruedas.
Desde hace tiempo sufre de cáncer de estomago. Estaban
muy felices de poder recibir este regalo del Amor de Dios
para ellos, su mama, que vive con ellos también es
discapacitada por lo van a poder compartir la silla con ella.
Luis nos comentaba que lo primero que quería hacer ahora
que tenia la silla era salir a pasear junto a su hija menor que
tiene un año, desea pasar el mayor tiempo posible junto a
ella.

Certificación Curso Cocina
Internacional
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Steven Colon dirigiendo unas palabras de animo a los
Participantes

Foto 1: Steven Colon entregando premio a la dedicación y perseverancia a la
Monica Cornejo. Foto2. profesora chef Patrica Turen entregando certificado
a Cristian Hidalgo.

Claudio Córdoba, (compartió con todos los presentes unas palabras): “Tengo 30 años, he realizado
varios trabajos pero en el que he estado mas tiempo es en una planta faneadora de animales bovinos.
Mi deseo siempre fue poder terminar una carrera técnica en veterinaria, me quede cesante y no pude
estudiar, pero espero poder titularme en un futuro, mi sueño era poder trabajar con animales pero
ahora cambie mis planes, ahora me gustaría hacer carrera en esta profesión y tener mejor calidad de
vida.
Cuando vi el aviso en un almacén sobre los cursos me cuestione un poco, porque para tener una
buena educación hay que tener dinero, ahora sé que no es verdad, he tenido una muy buena
instrucción. Me he sentido muy bien y en FEDES me han acogido muy bien, he aprendido a ser mas
ordenado en la cocina.
A los pocos días de terminar el curso que Sence nos dio a través de la Fundación Fedes, la que
además me consiguió trabajo en Aramark Central Restaurante; de ahí me enviaron al casino del
Laboratorios Chile, necesitaba trabajar y me gusto, estoy contento de estar acá y de la oportunidad
que la Fundación me ha dado y la voy a aprovechar al máximo. Ahora estoy en la cocina fría, y haré
lo posible por seguir avanzando rápido, quien dice que no seré el maestro de cocina dentro de algún
tiempo. ¡Muchísimas gracias!”

Participantes con sus diplomas.
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Comentarios y reacciones de los Alumnos al Curso de Cocina
Mónica Cornejo Araya:
“Me capacite en el curso de cocina internacional que entrego Sence por
medio de la Fundación Fedes, la cual nos contacto con central restaurant
para que trabajáramos, a mi me enviaron al casino de la Clínica
Tabancura, me queda muy muy lejos de mi casa pero estoy contenta de
estar trabajando allí, creo que se me esta dando la oportunidad de crecer
como persona y no la voy a desaprovechar gracias a la fundación Fedes
y sigan capacitando y dando una oportunidad a mas personas que como
yo la necesitan”.

Eugenia Suarez Marchant:
“Estoy súper agradecida de Fedes y Sence por haber permitido capacitarme a mi edad, yo
creía que no podría encontrar trabajo, sin embargo hice la practica en el Club Gran Avenida y
cuando termine me ofrecieron quedarme, hoy estoy trabajando y puedo ayudar a mi familia ya
que el trabajo de mi esposo no esta muy bueno, solo me queda dar las gracias a todos
ustedes y a quienes hacen posible que podamos mejorar nuestras condiciones de vida.
En mi práctica pase por todo, cocina fría, postres, pastelería y servicios de cocina. Estoy muy
contenta.”

Laura Arias:
“Fedes nos postulo a Aramark Central Restaurante una vez que terminamos el curso que
nos dio el programa Sence, y ellos a su vez nos enviaron a diferentes lugares a trabajar, a
mi me toco en el casino de Sodimac Plaza Oeste, a la primera semana me quería ir, no
me acostumbraba pero necesitaba trabajar, así que dije voy a aguantar lo que más pueda,
ya han pasado más de dos meses y ahora estoy contenta, hace pocos días que me
trasladaron y me pusieron a cargo de la cocina fría, hoy por nada me voy. Mi vida cambio
y tengo un trabajo que me esta ayudando a salir adelante.”

Cristian Hidalgo Flores:
“Realice el curso de Cocina Internacional en FEDES, fue un curso muy bueno,
aprendí mucho, yo me he desempeñado como cocinero de barcos pesqueros pero
necesitaba un diploma que certificara mis conocimientos; acá lo encontré, me
perfeccione en gastronomía ahora con este certificado creo que tendré mejores
oportunidades de trabajo, lo que significa que puedo cambiar mis condiciones de
vida y la de mis hijos. Mi deseo es volver a embarcarme pronto, gracias a todos
ustedes que hicieron posible esto.”

Octubre 2008

Visita Director del SENCE

En el marco del Programa Jóvenes Bicentenario el Director
Nacional del SENCE Fernando Rouliez y el Director Regional
Juan Manuel castro junto a otros personeros, visitaron la
Escuela de Oficios FEDES-SODECA. El director dialogó con
los jóvenes participantes y apreció las primeras producciones
gastronómicas

Programa “Becas Jóvenes Bicentenario”
Curso de Cocina Internacional
Este curso de 250 horas de duración,
considera las principales competencias
del ayudante del cocinero profesional.
El curso incorpora las tecnologías Cook
and Chill y el sistema HACCP para
inocuidad alimentaria.
Una vez finalizada la fase de 150 horas,
estos estudiantes tendrán la posibilidad
de realizar una experiencia laboral de
dos meses en conocidos restaurantes de
Santiago.

Fotos: Chef Patricia Turen y Ramiro Sepúlveda junto a los
alumnos en diversas actividades del curso.

Cuidado de Enfermos

Este curso se ejecuta en el marco del
Programa Jóvenes Bicentenario.
Consiste en 300 horas de formación
en aula-taller y luego dos meses de
experiencia laboral en algún
establecimiento dedicado al cuidado
de enfermos no hospitalario.
Los cursos del Programa Jóvenes
Bicentenario, junto a la capacitación
en el Oficio, reciben 70 horas de
entrenamiento en competencias para
la empleabilidad y 65 horas de
entrenamiento en informática.

Fotos: Alumnas junto a su profesora Natacha
Solovera, enfermera diplomada Universidad de
Chile, en secuencias de las diversas materias
que se impartieron durante el curso.

Alumnos participando de actividad en clase de
Formación Personal o Preparado

Atención Preescolar

Este curso se ejecuta en el
marco de Programa Jóvenes
Bicentenario.
Considera 250 horas de
capacitación en el oficio, las
componentes de competencias
trasversales y una experiencia
laboral de dos mes.
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Fotos 1,2,3: Alumnas participando de las diversas actividades en un Jardín Infantil.
Estas visitas a terreno fueron muy valiosas para ellas.
Fotos 4,5,6: Alumnas en practica de obra de teatro.
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Curso Armado, mantenimiento de
computadores y redes.

Curso que se realiza en el
marco del programa jóvenes
bicentenario. Los participantes
una vez concluida la etapa
lectiva realizaran una
experiencia laboral de dos
meses en empresas dedicadas
al soporte informático y
servicios de conectividad.

Noviembre 2008

Curso cuidado de enfermos para voluntarias de la Red de Postrados en
la Comuna de Lo Espejo

Curso de cuidado de enfermos, se ejecuta en el marco de Programas
Sociales del OTIC CORCIN

Los OTICs, organismos intermedios de
capacitación (privados), destinan los
recursos no utilizados para financiar un
programa social de capacitación en
oficios.

Después de finalizado el curso, alumnas recibieron subsidio
de “Botiquín con implementos para primeros auxilios”

Historias de vida

Maria Basualto Basualto, quiero agradecer a la Fundación y a todas
las personas de buen corazón por donarme una silla de ruedas, ya
que padezco de displasia del desarrollo de la cadera, pie equino y
diabetes mellitus tipo 2. Ya había perdido las esperanzas de obtener la
silla de ruedas ya que en todas partes me cerraban las puertas. Por
eso les agradezco que se acordaran de mi y me regalaran esta sillita,
estoy tan contenta, ahora puedo salir a visitar a mis familiares ir a mis
chequeos médicos, comprar en la feria sin ser una carga para nadie y
por ultimo en las tardes salir de mi casa y tomar el sol con tranquilidad.
Doy gracias a Dios por todos ustedes que con tanto esmero y
dedicación invierten su tiempo en ayudar a personas necesitadas
como yo, que Dios les bendiga por siempre.
(Foto: Maria junto a su nieta que estaba tan contenta porque su
abuelita podía salir a pasear con ella.)

Flor Yánez, 38 años

. Padece

de un tumor en la pierna izquierda. Nos

comentaba:” Me dio una hemorragia tumoral, llegue al shock hipodérmico
y me realizaron la amputación de 1/3 superior muslo izquierdo.
Desde esa fecha que no puedo salir de mi casa por no poder sostenerme
debidamente. Gracias a Dios me prestaron un par de muletas pero
cuando tengo que realizar tramites o caminar mucho me canso en
extremo por lo que evito salir. Ahora con la silla de ruedas para mi es el
mejor regalo porque me permite valerme por mi misma, salir a vender a
la feria libre (vendo ropa usada) así me gano la vida. Me encanta salir a
pasear y visitar a mis amigos y vecinos, yo soy una persona muy sociable
que me gusta reírme y con mi enfermedad me sentía muy deprimida. ¡La
silla me ha devuelto la alegría! me siento que puedo valerme por mi
misma y no ser una carga para mi familia y amigos y eso me da animo
para seguir adelante y todavía disfrutar de la vida que Dios me ha dado.
¡Muchas gracias por su ayuda que uno no se da cuenta de todas las
cosas lindas que hacen los demás hasta que le toca a uno vivirlas! ¡Dios
les bendiga! y continúen haciendo el bien a muchas personas que
necesitan que se lo van a agradecer inmensamente.”

Actividad Navideña en el Jardín Infantil “Pupeñe”

Una de las actividades realizadas por las alumnas de atención preescolar fue una representación navideña
donde ellas con la supervisión y asesoramiento de sus relatoras las profesoras Mónica Bustamante, Rebeca
Valladares y Eugenia Rebolledo, (las mismas alumnas hicieron los disfraces y decorados).

Actividad Navideña con los alumnos del programa
Jóvenes Bicentenario.
La Fundación, con motivo de las Festividades Navideñas proporcionó el
espacio para que los alumnos de todos los cursos pudieran realizar una
convivencia juntos.
Cada curso escogió sus representantes y prepararon sus actividades:
*El curso de computación ofreció unas canciones de rap que ellos
mismos compusieron.
*Los cursos de Cuidado de enfermos, y Cocina Internacional
prepararon coreografías con bailes.
*Los cursos de Atención Preescolar prepararon diferentes
representaciones cómicas y bailes.
Pasamos un tiempo de compañerismo muy entretenido lleno de
animación y variedad. También escogieron al rey y a la reina del curso.
Los ganadores ofrecieron un baile a todos los presentes y fueron ellos
los que al final escogieron los ganadores de los diferentes concursos a
quienes dieron sus respectivos premios.

Claudio y Tania escogidos de rey y reina de la Fiesta, fueron
ovacionados por todos los presentes por su simpatía, respeto y
trabajo en equipo. Se llevaron el aplauso de todos los presentes.

Diciembre 2008

¡ FELIZ NAVIDAD!

En el año 2008 se donaron:
5101 Sillas de ruedas, 106 Andadores, 140 Pares de muletas, 72
Bastones y 54 Camas Clinicas.

Actividad Navideña en la Comuna de Lo Espejo. Se
donaron 30 sillas de rueda para personas minusválidas
de escasos recursos. La actividad fue amenizada por el
Matías un jovencito de 12 años, cantó con gran
elocuencia “rancheras tradicionales” canciones que
disfrutaron todos los presentes. Las voluntarias de la
Red de Postrados ofrecieron un rico snack. Después del
show, pasamos un tiempo conversando con cada uno
de ellos, de quienes nos encariñamos mucho. Fueron
un ejemplo maravilloso, de cómo superar situaciones
difíciles y disfrutar de estos bellos momentos de la vida
a pesar de todos los obstáculos. Muchos de ellos, rara
vez, pueden participar en estas actividades por su
discapacidad por lo que este evento significa mucho
para ellos.

Junto al Alcalde de Lo Espejo, Sr. Carlos Inostroza,
presidente de la Fundación FEDES Steven Colon y otras
autoridades de la Comuna hicieron la entrega de las sillas
de ruedas y cajas con insumos clínicos para ayuda de las
voluntarias de la Corporación Red de Postrados quienes
atienen a todos los adultos mayores en necesidad, este
grupo de voluntarias participaron ayudando a trasladar y
cuidar a los minusválidos.

