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Visita del presidente de Family Care Foundation, Grant Montgomery a Chile.
En las tres fotografías de la izquierda podemos ver el edificio
que ha sido entregado por la Municipalidad de Lo Espejo a
FEDES. La entrega del inmueble se enmarca en un convenio
de cooperación amplio, a treinta años, con el Municipio de
una de las comunas de más alto índice de vulnerabilidad
social. Con la visita del Presidente de Family Care
Foundation vino la buena noticia de un importante donativo
para comenzar la reconstrucción de esta Escuela.

Grant Montgomery , visito las dependencias de la fundación FEDES y paso un tiempo conversando con los alumnos.

Reconstrucción nuevo edificio para Escuela de Oficios Fedes

En las fotografías se pueden ver los primeros
avances en la remodelación del edificio donde se
trasladará la Escuela de Oficios.
Esta remodelación está siendo posible gracias a los
aportes de Family Care Foundation y otros amigos.

Febrero

Prácticas laborales de Cursos programa Jóvenes Bicentenario
El programa jóvenes Bicentenario se compone de 300
horas de capacitación en oficios y 85 de Computación y
70 horas de preparado o formación personal. Los
cursos de computación son un buen complemento ya
que se les imparte conocimientos relacionados con su
trabajo que ellos van a poder usar.

Natalia y Daniela Fuentes alumnas del curso Atención
Preescolar, realizando su practica en un jardín infantil.
Las dos fueron contratadas para trabajar en el Jardín
donde realizaron sus practicas.

Foto 1: Claudio Galdames y Francisco Sepulveda
(alumnos del curso de computación), realizando su
práctica en la empresa SONDA SA.
Foto 2: Claudio Galdames. Después que terminó su
práctica postuló y ganó una beca para estudiar en la
Universidad.

Comentarios a las prácticas de los alumnos del
curso “Cuidado del adulto mayor”

Valeska Salinas, Pablo Mancilla, Edith Mansilla Nicole Videla,
alumnos del Asistente de enfermos, realizaron su practica el
Hogar de Cristo, destacaron por su disposición, buena
capacitación y su alegría.
Abajo comparten algunas de las reacciones a partir de las
experiencias que tuvieron.

MARGARITA SOLIMANO
HOGAR SAN CARLOS - FUNDACIÓN LAS ROSAS
Estoy atendiendo a l a Sra. Julita por que ella me necesita, ella me
escucha y siento que me agradece lo que hago por ella, doy las
gracias a Fedes y Sence por haberme capacitado para realizar esta
labor, es mi vocación y me siento contenta por servir al prójimo y
tener un oficio con el cual puedo
seguir adelante

PABLO MANSILLA
HOGAR DE CRISTO
Estoy feliz de estar realizando mi práctica en este
Lugar, donde se trabaja con una realidad cruda,
yo siento que soy un aporte a estas personas que
están acá y los atiendo con mucho cariño, gracias
a Fedes por capacitarme y a sence por darme esta
oportunidad para cambiar mi vida

Capacitación Aprendices Empresa Aramark
Un grupo de 27 jóvenes aprendices de la empresa de
Central de Restaurantes Aramark, realizaron su
instrucción en nuestra escuela de oficios. El curso,
de casi un mes de duración a tiempo complejo, tuvo
como relatores a Álvaro Valenzuela, Patricia Ojeda,
Ana Pérez, Mauricio Donders y Hugo Avila. Todos
los jóvenes quedaron trabajando en esta Empresa
luego de la capacitación.

Curso capacitacion Empresa Distal.

El programa de Alimentación Escolar de la
JUNAEB, es uno de los más grandes de
Sudamérica. Es una exigencia de este
programa la capacitación continua de las
manipuladoras de alimentos..

Director Académico Hugo Avila y el Chef Alvaro
Valenzuela entregan el certificado a participantes

Marzo

Distribución de sillas de rueda. En esta ocasión se solicito
a las personas beneficiadas de la silla si les gustaría
participar en un estudio que la Fundación FWM está
realizando para ayudar mejor a las personas minusválidas,
se les entrego un manual y se les hizo una demostración
para un mejor uso de la silla .

Maria de 43 años, fue una de las beneficiadas que participo en este estudio.
A los tres años contrajo poliomielitis, la enfermedad la dejo invalida de las dos
piernas. Vive sola con su hija y su nieto de 2 años quien padece una delicada
enfermedad del corazón. Maria estaba muy agradecida por la silla, tiene que
cuidar de su nieto -para que su hija pueda ir a trabajar- ella le lleva a la
guardería y ha aprendido a valerse por si misma en la silla. Nos comentaba
muy contenta: “ Ahora podré llevar a mi nieto sentado conmigo en la silla sin
que se me caiga porque como tiene arnés nos podemos afirmar juntos a la
silla. Muchas gracias! Es un regalo muy valioso para mi”. Después de esto fue
a buscar a su nieto al “Jardín Infantil” y una hora mas tarde se presentó
nuevamente en el lugar (cargando a su nieto encima de sus piernas) para
presentarnos a su nieto.

Donación de donaron 840 cajas conteniendo todo tipo de insumos Clínicos
para Hospital publico de la ciudad de Curicó y 20 sillas de ruedas.

Steven Colon, Juanita Labe y el Dr. Carlos Rojas, director del hospital
junto a dos estudiantes voluntarios que están ayudando a clasificar y separar
los insumos.

Certificación Curso cuidado de enfermos CORCIN
Veinte mujeres jefas de hogar, se
capacitaron en cuidado y atención de
enfermos y adultos mayores. Este
curso se realizó gracias al
financiamiento de programas
sociales del OTIC CORCIN.

Fotos 1 y 2: Relatora la enfermera Natacha Solovera
entregando los certificados y haciendo el juramento.
Foto 3: Steven Colon hace entrega del delantal a

Certificación Curso cuidado de adultos mayores para
voluntarios de la Red de Postrados de la Comuna Lo Espejo
Este curso, también con
financiamiento del OTIC CORCIN, se
entregó a la Red de Postrados de Lo
Espejo. Se trata de una entidad de
voluntarias y voluntarios que atienden
a más de 1.000 postrados en sus
domicilios.
La celebración contó con la presencia
del Alcalde Carlos Inostroza y de
otras personalidades de la comuna.

El grupo de voluntarias de la Red
de Postrados de Lo Espejo, junto
al alcalde y otras autoridades del
municipio.

Abril -Mayo

Visita Delegacion FWM 2009

Este año recibimos la visita de una delegación compuesta por 9
personas de la Fundacion Free Wheel Chair Mission. Todos ellos
son donantes de las sillas de ruedas y escogen el país donde les
gustaría ir a Entregarlas, de esta manera pueden conocer a los
beneficiarios.
Nuestra primera entrega fue en Lampa, fuimos puerta a Puerta
visitamos 10 familias, pudimos compartir unos momentos muy
cálidos con todas estas preciosas personas. En una de las visitas
nos ofrecieron enormes racimos de uvas.

Foto 1. Juan Sandoval 72 años, quedo invalido de pequeñito a causa de la polio. Vive de allegado con una familia que le adopto
cuando su madre falleció, convirtiéndose en el tío de la familia. Tiene muy buen sentido del humor y se puso muy contento cuando
recibió su silla, porque le encanta ir a la plaza del pueblo, al negocio de comestibles donde pasa ratos hablando con la tendera, le
encanta relacionarse con la gente.
Foto 2. Alejandrina Farias, 7 años atrás sufrió un accidente vascular que la dejo imposibilitada de caminar, entro en una gran
depresión su esposo (en la foto junto a ella) le adapto una silla en su triciclo y así la sacaba a pasear para que se recreara. Es muy
simpática y no dejo de hacer bromas. Juana Pinchulef sufre de un cáncer y no puede caminar. Ahora que tiene la silla, su mayor
Deseo es volver a pasear junto a sus hijos el tiempo que le quede de vida. Domitila Godoy fue atropellada un año atrás
afectándole las piernas, lloraba de emoción al recibir la silla, pues no podía creer que personas de otro país vinieran a regalarle un
regalo tan valioso.
Foto 3. Maria de los Ángeles, junto a su hijo adoptivo David. Estaba tan agradecido y feliz que su madre tuviera una silla, trabaja de
mozo en un restaurante brasileño y disfruto hablando portugués con Dick quien vivió 18 años en Brasil. Antes de irnos dijo que quería
regalarle a Dick algo que era muy querido para el - un mate con el emblema del club de fútbol Boca River- Fue muy emotivo que a
todos se nos salieron las lagrimas de emoción.

Distribución de 35 sillas en la Comuna de Padre Hurtado

En la Comuna de Padre Hurtado junto al alcalde se donaron 35 sillas . La delegación se gano el corazón de todos los presentes,
cuando la banda folklórica que amenizaba la ceremonia les invito a participar de los bailes, aceptaron entusiasmados, ese gesto
conquisto los corazones de los lugareños quienes sintieron su cariño y preocupación no solo por su necesidad de una silla de
ruedas sino también por sus costumbres y cultura. Cuando les dijimos que las sillas era un regalito del Amor de Dios para ellos,
dijeron: “Sin duda lo creemos, son un buen ejemplo de ello”.

Agueda y Amy junto a Maruricio Astudillo de 42 años, su hermana Dina y una amiga.
Cuando nos acercamos a saludarles nos impresiono lo tiernos, cariñosos y agradecidos
que eran. Mauricio sonreía todo el tiempo como si fuera un niño grande.
Le preguntamos a Dina que nos dijera que le paso a Mauricio. Nos comento que ella es la
mayor de 10 hermanos. Todos sus hermanos nacieron con una enfermedad genética que se
desarrollaba a los 9 meses de gestación, todos sus hermanos menos ella ( que nació a los 6
meses) contrajeron esa misma patología. Sus padres nunca supieron que todos sus hijos
padecían esta enfermedad, hasta que empezaron a sufrir uno tras de otro estos problemas
degenerativos, dejándoles paulatinamente discapacitados hasta la totalidad inmovilización y
fallecimiento. Fue muy triste para sus padres ver a cado uno de sus hijos en esta condición. Al
fallecer sus padres tuvo que encargarse ella sola de 5 de sus hermanos ya enfermos. Dina nos
comentaba: “Fue muy difícil para mi verles sufrir y morir uno tras el otro - con lagrimas en los
ojos continuo - ahora solo me quedan Mauricio y otro hermano menor que esta postrado en
cama. Es mucho trabajo y muy doloroso pero no me quejo porque ellos son tan buenos y
cariñosos me lo hacen muy fácil.” Mauricio, estaba tan contento con la silla aunque esta sordo y
no puede hablar nos dejaba saber con señas su agradecimiento.
El deseo de Dina es poder capacitarse en enfermería, le ofrecimos nuestra escuela oficios para
que tan pronto pueda venga estudiar el curso.

30 sillas donadas a la cárcel Pedro Mont

El Director Regional Metropolitano de Gendarmeria Sr.
Raul Castro Salgado. Steven y Agueda Martin, Bob
Logaman otros oficiales.

Bob Logman y Steven Colon explicando el
proyecto de las sillas de ruedas a todos los
beneficiados.

Fuimos recibidos por las
autoridades de
Gendarmería quienes
hicieron una pequeña
ceremonia de entrega de
las sillas de ruedas para
los reclusos
discapacitados. Y después
nos invitaron a tomar un
refrigerio en el penal.

Uno de los reclusos estaba emocionado y quiso dar unas palabras de
agradecimiento para la todos los presentes, lo hizo en un ingles perfecto
(mas tarde nos comento que lo aprendió en la calle). Durante su discurso
se emocionó y se puso a llorar… terminó con una bella reflexión de todo
lo que ha aprendido en sus años de prisión y lo importante que es ser
una buena persona..

Visita Hospital Claudio Vicuña de San Antonio
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Nos recibió la Sra. Angela Olivari, enfermera coordinadora junto a la doctora
de guardia, visitamos a las personas que iban a necesitar una silla de
ruedas tan pronto fueran dados de alta del hospital. Tuvimos oportunidad de
hablar con los enfermos y hacer una oración por ellos que agradecieron
mucho. .
En la foto 1: Agueda y Janna junto a un paciente (que nadie sabia como se
llamaba porque llego al hospital sin hablar , nadie ni el doctor pudo saber
que le paso. Nos acercamos he hicimos una pequeña oración por el,
después le dijimos que le habíamos traído un regalito. De repente se puso
a hablar, la enfermera y la asistente social no podían creerlo porque no
había podido hablar desde que entro al hospital, no se acordaba de nada.
“Que milagro! Dijo la enfermera , ahora vamos a poder saber que le pasa
para poder ayudarle.” No dejo de hablar y agradecer hasta que nos fuimos.

Visita al Senado de la Republica de Chile

El Senador Juan Antonio Coloma, recibió a la delegación de FWM, les ofreció un tour por el Senado y un almuerzo en muestra
de agradecimiento por sus donaciones al país. En su región se han beneficiado de estas donaciones mas de 1500 minusválidos
de escasos recursos.

Donación de 56 sillas en Comuna de
Lo Espejo
En la Comuna de Lo Espejo, en un marco de colaboración con la Municipalidad se han donado hasta la fecha
mas de 2000 sillas de ruedas en beneficio de los mas desposeídos. En esta ocasión nos acompaño el Alcalde de
lo Espejo, Carlos Inostroza visitamos varias familias minusválidas en los campamentos que tiene la Comuna.
También se distribuyo ropa (que trajo la delegación) en estos campamentos, pudiéndose beneficiar mas de 100
familias, gracias también a la ayuda de voluntarios de la corporación de La Red de Postrados quienes nos
ayudaron a clasificar la ropa y ponerlas en bolsitas con el nombre de cada familia.
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Foto 1: Carmen, a causa de una diabetes quedo invalida. y ciega, tiene 8
preciosos hijos. Lloro de emoción al sentarse en la silla ahora podría
pasear cómodamente sus hijos.
Foto 2: Julio junto a su madre. Hace poco le amputaron una pierna, es
diabético y estaba pasando un momento muy depresivo. Cuando llegamos
estaba tumbado en una cama en un pequeña habitación sin luz y
ventilación. Estaba muy emocionado con la silla porque ahora podría Lloro
de emoción porque ahora podría salir a tomar aire y sol.

El último día, dedicado a conocer la bella ciudad
de Santiago, disfrutando de la Hospitalidad del
Pueblo Chileno.

Junio

Nuevos cursos de Tele marketing

En el marco del Programa de Capacitación
para Jefas de Hogar del SENCE, se ejecutaron
cursos de tele marketing, cocina internacional y
repostería .

Cursos de Cocina Internacional

Los Chef Carolina Urra y Rodrigo Jofré, en el curso de cocina internacional..

Entrega de herramientas del curso de cocina Internacional.

Los cursos del Programa de Becas del SENCE
traen consigo el beneficios de un subsidio para
herramientas. Patricia Ojeda hace entrega de las
herramientas.

100 sillas donadas para Rotary Club de Curico

Julio

300 sillas de ruedas donadas en Talca
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Foto 1: El senador Antonio Coloma y su esposa Cecilia, compartiendo una palabras con los presentes. Foto 2: El presidente de
fundación FEDES, Steven Colon explicando el funcionamiento de la silla, la visión del programa sillas de ruedas.

En esta ceremonia
se entregaron 110
sillas de ruedas en la
Plaza de Talca.
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Foto 3: Agueda Martin conversando con Sonia Oliva
de 58 años sufre de diabetes y le amputaron el pie
derecho ,el izquierdo también le tiene comprometido,
estaba tan feliz de recibir la silla hacia 4 años que
esperaba por una.
Foto 4: TVN (televisión Nacional Local entrevistando
al Sr. Gustavo Arias quien tuvo un accidente cardio
vascular. Estaba tan feliz de recibir su silla para
poder disfrutar del resto de sus días y no tener que
estar confinado a un sillón.
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Foto 5: David Esteban de 24 años, nació con VIH, a los 8 años fue
abandonado por su madre y lo adopto la Sra. Blanca Rojas (en la foto junto
a el) desde entonces lo a cuidado como uno mas de sus hijos. Nos
comentaba .” David, es muy cariñoso y buen chico, hace mas de 10 años
que quedo imposibilitado de caminar por las muchas enfermedades que
padece a consecuencia del VIH. Estoy muy agradecida por la silla porque
cada vez que tengo que llevarlo al doctor (que es bastante a menudo tengo
que salir a pedir una silla prestada y no siempre consigo. Ahora podremos
salir todas las veces que queramos a pasear y al doctor sin ese peso de
preocupación “
Foto 6: Emeregildo Rivera de 72 años, quedo minusválido a consecuencia
de los golpes y tortura que recibió en el golpe militar hace 30 años. Durante
20 años pudo movilizarse con muletas, pero los últimos 10 años le ha sido
muy doloroso y necesitaba urgente una silla de ruedas, estaba muy
agradecido de que alguien se acordara de el, pues según el nadie se
acordó durante todos estos años. Le dijimos: " Dios se acuerda, y a El le
importa usted, NO le ha olvidado” con lagrimas nos dijo:” SI, es verdad,
nunca nos deja a pesar de todo. Muchas gracias !!”

Historias de vida

“Quiero sentir el sol en mi cara”, nos decía Eduardo Enrique de
46 años.
Pablo, quien estudio plomería en la fundación y también trabajo por un
tiempo armando sillas de ruedas. Nos vino a visitar con su amigo
Eduardo para solicitar una silla de rueda para el. Nos contó la historia de
su amigo que sufre de diabetes desde hace 15 años. Nos decía: “El año
pasado quedo ciego y completamente invalido, a consecuencia de ello
esta pasando por una gran depresión, vive encerrado en la casa (su
esposa sale a trabajar todo el día para mantener el hogar) y Eduardo
tiene que pasar muchas horas del día solo, apenas puede moverse de la
cama a la mesa. Esta situación le tiene muy deprimido pues siempre fue
una persona muy trabajadora y activa. No tiene recursos y lo esta
pasando muy mal….yo me acorde de la Fundación y le traje.”
Cuando le sentamos en la silla, estaba tan contento, se acomodo y nos
dijo feliz y pausado:”MUCHAS GRACIAS!” – Después de un tiempito
conversando con Eduardo, nos dimos cuenta que estaba a pleno sol, -le
dije: disculpe Sr. Eduardo, permítame moverle, a lo que respondió: “No
me molesta, me gusta, quiero sentir el sol en mi cara, he pasado mucho
tiempo encerrado, ¡es tan rico! ¡quiero disfrutarlo! ¡estoy feliz! ahora
podré salir a pasear con mi esposa y mi hermano, conversar con mis
amigos en la plaza y distraerme…. ¡Dios les bendiga! Muchas gracias! “

Foto1: Eduardo Enrique
Foto 2: Pablo nuestro alumno sujetándole la
cabeza a Eduardo para que no se golpee.

Esta historia nos la relata el Sub Oficial Palma de Carabineros 14
Comisaría de San Bernardo, es una de las muchas comisarías con
quienes trabajamos en colaboración para la distribución de sillas de
ruedas en los sectores mas vulnerables de escasos recursos de las
Comunas de la Región Metropolitana.

“La Sra. Ernestina, sufrió de violencia intrafamiliar, su esposo- alcohólico- la

golpeaba y no le daba dinero para mantener a los niños por lo que trabajaba
lavando ropa. Después de los años le dio una artrosis severa en las manos
que se las dejo imposibilitadas por el reumatismo; ahora no puede hacer
nada por ella misma, necesita ayuda de sus hijas. El sub-oficial Palma se
enteró de su situación cuando el esposo -que se estaba muriendo- fue a
pedirles ayuda para que le permitieran visitar a su mujer por última vez
(quería pedirla perdón por lo mal que la trato durante años). Cuando fueron a
la casa de Ernestina se sobrecogieron de verla, tenía tan desfigurados sus
manos y sus piernas que apenas podía moverse y caminar para ir al baño.
Enseguida se comunicaron con la Fundación FEDES para pedir que le
donáramos un andador.
Que alegría recibió Ernestina cuando se lo entregaron, ahora podría
movilizarse mas fácilmente.”

Programa Jóvenes Bicentenario –comentarios y reacciones de los jóvenes a las practicas

PABLO LINCOFIL
Empresa “COINSA COMPUTACIÓN”
Este tiempo que he estado en práctica en este lugar me he
desempeñado muy bien con los conocimientos que adquirí
en fedes, creo que esta es la oportunidad que tengo de
cambiar mi situación laboral, tal vez de seguir estudiando
no se, ojalá lo pueda c conseguir y todo gracias a Fedes y
al programa Joven Bicentenario de Sence, doy las gracias
por esta oportunidad

JUAN FIGUEROA
Empresa “BIP – COMPIUTER”
Estoy bien acá, me he desempeñado bien
con lo que aprendí en la capacitación de
F.E.D.E.S he realizado diferentes trabajos y
ahora estoy a cargo de este lugar de
trabajo, creo que me quedare trabajando
acá, que más puedo querer, gracias a
ustedes y a SENCE por lo que hacen por
nosotros y la oportunidad que nos dan.
SAMMY ANTOINE
RESTORANTE ELADIO
11 DE SEPTIEMBRE

CLAUDIA FIGUEROA
JARDIN INFANTIL “Los Enanitos”
Hacer este curso me ha dado la oportunidad de
realizar un trabajo que me gusta mucho, ojalá
pueda seguir desempeñándome y adquiriendo
experiencia en esto.
Gracias al Sence y Fundación Fedes por
capacitarme y darme esta oportunidad
Nota: Actualmente esta contratada en el Jardín
Infantil “Los Enanitos”

Sammy ha realizado su práctica en
este lugar, aplicando
las competencias adquiridas en el
curso, y demostrando
responsabilidad en su trabajo, ha
logrado quedar contratado
al termino de su practica, esta más
que agradecido de la
capacitación que recibió en la
fundación Fedes y del programa
Joven Bicentenario que le permite
mejorar sus condiciones económicas

Agosto

Capacitación Distal

Los Relatores Alvaro Valenzuela y Carlos Bazae
se realizo un curso de capacitación dirigido a las manipuladoras de
alimentos de la empresa Distal Ltda.
Estos cursos de capacitación se enmarcan en el proceso de
introducción de nuevas tecnologías para la alimentación.
Distal Ltda es una empresa que presta servicios al Programa de
Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Alumnos recibiendo sus
certificados de manos de su
relator Carlos Bazae.

Septiembre – Octubre

Gestiones en España
Foto1: Steven Colon y Agueda Martin, directivos de

Fundación FEDES fueron recibidos en el Consulado de
Chile por el embajador de Chile en España Sr. Gonzalo
Martner Fanta..
Foto 2: Steven Colon junto Lautaro Contreras, agregado
para asuntos internacionales en Madrid.

En España se realizaron gestiones relacionadas con:
1.La búsqueda de una comuna hermana para establecer redes de cooperación con la Comuna de Lo Espejo.
2.Extensión de redes con la finalidad de instalar una modalidad de pasantías laborales para los jóvenes
participante del Programa Jóvenes al Bicentenario.
3.Establecimiento de redes y convenios de colaboración para el desarrollo de la prevención de riesgos de
accidentes laborales y enfermedades profesionales, junto con la búsqueda de experiencias relevantes en la
visión de crear una Escuela de Reeducación Laboral en Chile.

Fuimos recibidos en la Universidad de
Lleida por Nuria Camps Mirabet, directora
de la oficina de Cooperación Internacional.

Foto 1: en la Universidad de Lleida junto al escritor chileno Sr. Miguel
Gallardo y su Editor.
Foto 2: visitando las instalaciones de la Universidad de Lleida.

Visita a Fremap

Foto 1. Steven Colon, Presidente Fundación FEDES, Mariano de Diego Hernández, Presidente Fremap; Josu
Esarte Sola, Director Gerente; Miguel Angel Montalvo; Administrador Único.
Foto 2. Junto a personal directivo de Fremap- Centro de Prevención y Rehabilitación-.

El Administrador Sr. Miguel Ángel Montalvo nos acompaño
todo el tiempo y junto a otros especialistas y doctores nos
mostraron todas las Instalaciones de Rehabilitación y otra
área de Readaptación Profesional donde se capacitan en una
variedad de oficios de acuerdo a sus capacidades..

Visita a Fremap Sociedad de Prevención

Fuimos recibidos por el Sr. Ruben Guadalupe, Director General y
Sr. Miguel Angel Montalvo de Lana, Administrador Único.
El Sr. Ruben Guadalupe nos dio un tour por la propiedad y nos
explico en detalle como funciona Fremap en el área de
prevención.

En Treviso, Italia. Nos reunimos con el Sr.
Carlos Viviani y el Sr. Pablo Viviani directivos de
la Asociacion Solidaris onlus, proyecto de
beneficencia y solidaridad por la cooperación
internacional.

Cursos de Instalaciones Eléctricas Monofónicas
destinado a Pueblos Originarios.

Entre los meses de agosto y octubre, en el marco del Programa de Becas del SENCE, se
realizó un curso de Instalaciones Eléctricas destinado a 20 personas, pertenecientes a las
distintas etnias que conforman los pueblos originarios de Chile.
Los y las participantes del curso recibieron también un subsidio de herramientas, equivalente a
200,000 Pesos.

Alumnos recibiendo sus herramientas

Noviembre

Certificación cursos 2008-2009
Programa, Jóvenes Bicentenario.

Programa de Capacitación Jóvenes al Bicentenario. FEDESAURORA han tenido un importante participación, durante la
temporada 2009-2009 más de 260 jóvenes pasaron por
nuestras aulas-talleres.
En Octubre el SENCE realizó una ceremonia para entregar las
certificaciones a nivel regional. Las fotos muestran aspectos
de este significativo evento.
En la foto inferior Rosario Ulloa participante de uno de los
cursos de Computación y Redes habla a nombre de la
promoción. Rosario, como consecuencia de su práctica
laboral, resultó contratada en la empresa Appel.
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Foto 1: Jonatan Orellana encargado del programa JB para la
Región Metropolitana, dirigiendo unas palabras a los jóvenes.
Foto 2: Bárbara Morales Directora Nacional del Programa
JBicentenario, junto a Steven Colón y algunos jóvenes egresados.

Curso de Elaboración de Masas Dulces.
Con financiamiento de Programas Sociales del OTIC CORCIN,
se ejecutó un Curso de Elaboración de Masas Dulces, a cargo
de la relatora Jeanette Uteau.
Este curso benefició a 18 mujeres, procedentes de las
comunas del la zona sur de Santiago.
El curso se realizó durante el mes de octubre.

Certificación cursos Becas 2009.

Con la asistencia de Alejandro Aguilera del SENCE Región Metropolitana,
se realizó ceremonia de certificación de cursos de Repostería e
Instalaciones Eléctricas.
En la comuna de Paine se realizó un Programa
Especial de Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar
emprendedoras. FEDES-Aurora participaron
capacitan do en los oficios de Vestuario y
Repostería.

Feria LA RAE

LA-RAE (Red Latinoamericana de Alimentación Escolar) invitó a FEDES ser
parte de la celebración del “Día Mundial de la Alimentación”. La celebración
consistió en un encuentro donde los candidatos presidenciales analizaron los
alcances de la actual política de alimentación en nuestro país y sus
posibilidades de desarrollo futuro.
La actividad, contó además con una feria y un simposio. Un papel central lo
tuvo el doctor Fernando Monckeberg (pionero de la nutrición infantil en Chile)
con una introducción sobre los Programas de Alimentación Institucional.
Hugo Ávila, a nombre de FEDES presentó un trabajo acerca de un modelo
para la capacitación de las manipuladoras de alimentos.

Testimonio enviado por Stgo. Vasquez de la 39 Comisaria del Bosque.
Juan Zamorano de 85 años, está minusválido debido a las diversas enfermedades
respiratorias y de artrosis que padece no puede caminar. Junto con su pareja de 72
años viven de allegados en una habitación que les alquilan en una sede vecinal. Se
mantienen vendiendo en la feria del barrio, ropa usada y otras cositas que les dan.
Estas fueron sus palabras: “quiero agradecerles por la entrega de mi silla de ruedas.
Hace bastante tiempo que me encontraba postrado por la enfermedad que me afecta.
Antes de que me regalaran la silla, mi esposa, me transportaba en un carretón de mano,
me llevaba al consultorio, visitar a algún familiar o hacer algún tramite. Me daba mucha
pena verla a su avanzada edad que se mortificaba para que yo no estuviera todo el
tiempo en mi cama.
Nunca tuve el apoyo necesario como para poder obtener una silla de ruedas y había
perdido las esperanzas porque somos muy pobres y no tenemos ayuda de familiares y
otros servicios públicos.
Gracias a su gran generosidad y la colaboración de un Sr. Carabinero, quien tan
gentilmente se acerco un día mi humilde ranchito y me pregunto si me gustaría salir a
tomar el sol al patio, por lo que con su ayuda me levantarme de mi cama; mi señora se
disponía a buscarme una silla y el sargento Vásquez nos dijo que no era necesario porque
detrás de nosotros nos esperaba una gran sorpresa y al voltearnos hacia atrás…cuál fue
nuestra alegría al ver que nos tenia una silla de ruedas tan bonita, que ambos, mi esposa
y yo, nos pusimos a llorar de alegría. También nos hizo presente, el mensaje que ustedes
le dieron para nosotros: “Que la silla era un regalito del Amor de Dios” sin duda lo
creemos y damos gracias a Dios por su gran ayuda, la que nadie había hecho por
nosotros.”

En el mes de Noviembre se donaron 700 sillas de ruedas, 200 andadores, 100 bastones
y 30 camas clínicas en un trabajo conjunto con el Diputado Francisco Chahuan, para
ayudar a los mas desposeídos de la Región de Viña del Mar.
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Foto 1: El diputado Francisco Chahuan dirige unas palabras a los presentes.
Foto 2: Steven Colon, hace una demostración del funcionamiento de la silla de
ruedas para todos los presentes.
Foto 3:Jaime Alcerreca Silva, 52 años. Hace 10 años sufrió un accidente
cardio vascular y a consecuencia de ello le amputaron la pierna. Después del
accidente no pudo volver a trabajar, la pensión de gracia que recibe no le
alcanza para vivir, vive solo en una habitación que alquila a una familia. Se
mantiene de la venta ambulante, estaba muy feliz por la donación de la silla,
nos decía – ahora cuando salga a vender va a ser mucho mas fácil, antes
tenia que cargarme las bolsas en la espalda y me fatigaba mucho por todas
las cuestas que hay que subir , con las muletas era muy muy duro. Estaba tan
contento que no dejaba de agradecer a Dios por la oportunidad de contar con
un vehículo como el lo llamaba, no se imaginan cómo va a cambiar mi vida.
Muchísimas gracias, que Dios les siga dando fortaleza para ayudar a otros
que necesitan como yo.
Foto 4: Juan Ugarte 36 años vino acompañado de su hermano. Hace 4 años
comenzó una enfermedad degenerativa, los médicos no saben exactamente
que es, desde entonces que esta necesitando una silla de ruedas. Cuando le
dijimos que la silla era un regalo del amor de Dios para el, asintió con la
cabeza y nos dijo –lo creo, también se que el me va a sanar y volveré a
caminar, Dios les bendiga!
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Beneficiarios de sillas de
ruedas

Diciembre

Visita a USA

Steven junto junto al equipo de Globus Relief cargando el contenedor

En Utha se cargo un contenedor de
Insumos y equipos ortopédicos donados
por “Globus Relief”

Foto: Junto al equipo de Globus Relief,
presidente de Globus Relief, Ash Robinson, y
Doug Beck, director de operaciones

En este viaje pudimos visitar varias de las fundaciones y amigos que nos
Ayudan, junto al matrimonio Dirck & Caroll Harris, and Coordinator de
Education Advisory Board de Community Ventures International, Raquel
Cameron en Houston, Texas

Junto al presidente de Free Wheelchair Mission, Don
Schoendorfer, presentando el nuevo modelo de silla
que pronto tendremos en Chile

7 sillas de rueda fueron donadas al Club
de Adulto Mayor “San Lucas”.
Siete de los adultos mayores que participan en el Club, sufren de diferentes
discapacidades y enfermedades por lo que no podían asistir con regularidad por
no tener forma de movilizarse. Cuando llegamos con las sillas de ruedas nos
recibieron con tanto cariño estaban tan felices y agradecidas que parecían niños
recibiendo con ilusión sus regalos Navideños. Dios les bendiga!

Rosalia Espinoza, Blanca Hortensia y Maria Mercedes;
felices con su regalo navideño de una silla de ruedas. Ahora
podrán asistir a sus reuniones de oración y entretención en la
pequeña salita que les presta su Iglesia para que tenga
compañerismo y oración.

María Mercedes Cáceres de 80 años, tiene
osteoporosis en la cadera y no puede caminar. Su
esposo tiene cáncer y estaba muy agradecida de que
le donamos una silla, pues la iban a poder compartir
los dos. Nos dijo: “Dios les bendiga por su noble obra,
muchas personas vienen aquí y nos ofrecen ayuda,
pero nunca llega, nos dan esperanzas pero nunca se
hacen realidad. Dios les bendiga a ustedes y todas las
personas de buena voluntad que se acuerdan de
personas mayores y enfermas que no disponen de
medios para conseguir las cosas mas necesarias. No
nos cabe duda de que Dios les trajo y está presente
“aquí” esta Navidad. Vamos a rezar por todos aquellos
que nos regalaron las sillas, para que sigan haciendo
esta buena obra y sigan llevando esperanza y fe a
muchas personas de que, “Dios no se olvido de
nosotros. Ni se olvidara de ellos.”

Blanca Hortensia 84 años,
Artrosis en todo el cuerpo lleva
mas de 14 años que no puede
caminar. Vive sola. Su vecina la
visita y cuida de ella, le hace una
comida caliente al día. Estaba
muy contenta porque ahora
podría reunirse nuevamente con
todos los adultos mayores y no va
a ser una carga para su buena
vecina que la cuida. Las dos van
al club y a la iglesia, y a su edad,
como ellas dicen “les gusta
disfrutar de la compañía de otros
y participar de las devociones y
los himnos que se cantan.”

Historias de vida
Dios me dio el deseo de mi corazón esta Navidad “UNA
SILLA DE RUEDAS”.
Raquel Aillach, tiene 87 años, sufre de artritis reumatoide, anquilosis ,
artrosis de rodillas y caderas. Fuimos a entregarle la silla en la tarde del día
24, no pudo contener las lagrimas al vernos llegar con la silla. Nos dijo
emocionada: “Este es el mejor regalo que me pudieran dar esta Navidad, mi
esposo falleció el mes pasado, fue mi compañero por 60 años y le
extraño…Mi mayor deseo era poder ir a visitarle al cementerio esta Navidad
y me sentía muy angustiada pues no sabia como iría ya que no puedo
caminar y no tengo forma ni medios para movilizarme. Con lagrimas las
lagrimas en los ojos continuo: “ Anoche soñé con mi esposo y en el sueño
me decía que iba a recibir una sorpresa muy grata que me va a hacer muy
feliz…. Y ahora que veo la silla que me trajeron, se que este es el regalo
que se refería mi esposo en el sueño, estoy tan FELIZ y emocionada….Dios
les bendiga por acordarse de mi no saben cuanto significa.
Le dijimos que era el regalito del Amor de Dios para ella para que pudiera
cumplir su deseo de visitar a su esposo este día especial de NAVIDAD,
Raquel feliz en sus silla junto a sus dos
nietas , Águeda Martin y el Dr. Manuel
Espinosa.

TOTAL IMPLEMENTOS CLINICOS DONADOS EN EL
AÑO 2009

5095
237
321
96
173
940

Sillas de ruedas
Andadores
Bastones
Pares de muletas
Camas clínicas
Cajas con insumos clínicos

