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Presidente de
Movistar Chile visita FEDES
El Presidente de Telefónica Chile, Claudio
Muñoz, acompañado por el Gerente General,
Roberto Muñoz; la Gerente de Recursos Humanos,
Karen Marin;
la gerente de Capacitación
Corporativa, Paola Parodi; el Gestor de Proyectos de
Capacitación, Luis Orlando Retamal y el Presidente
Sindicato Nacional de Telecomunicaciones, Jose
Mazzo recorrieron la Escuela de Oficios y
conocieron a los alumnos.

El Sr. Muñoz conversó con los alumnos de
telecomunicaciones, la mayoría de los cuales va a hacer sus
pasantías en Telefónica o en sus empresas afiliadas e
incorporarse a la empresa a plena jornada una vez que se
gradúen.
Los alumnos tuvieron ocasión de plantearle sus inquietudes
y conocer más la empresa y las condiciones laborales de la
misma.

FEDES y Telefónica continúan con su programa conjunto, tanto en lo relacionado con las
oportunidades futuras de capacitación y pasantías como en otros programas de responsabilidad social.

La Escuela de Oficios

En la Escuela de Oficios se han impartido 8 cursos de capacitación para personas de escasos recursos
que buscan empleo o desean iniciar su propio negocio, al que se ha denominado “Formación Para el
Trabajo,” y que es auspiciado por el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación). Entre los mismos se
cuentan pastelería, costura, reparación y soporte técnico de computadores, cuidado de ancianos y
enfermos, administración y logística de bodegas, y cosmetología. Cada uno de dichos cursos
comprende 300 horas de clase del oficio mismo más 180 horas de otras competencias laborales y de
desenvolvimiento, como TI, gestión de autocuidado y riesgo en el lugar de trabajo, administración de
finanzas personales, y gestión de microempresas. Los cursos suman en total 480 horas de clase,
aproximadamente 4 meses por alumno por curso. Luego de haber completado la etapa de capacitación
en la escuela, los alumnos realizarán pasantías o serán contratados en empresas que colaboran con
FEDES, entre ellas Telefónica, BANMEDICA, Applebees, Sodimac, y otras. Quienes tienen pensado
iniciar su pequeña empresa reciben capital de semilla para adquirir las herramientas necesarias para
realizar su oficio y asesoramiento durante los primeros meses de su gestión.

Pastelería

Corte y Confección

Tutorías Grupales

Inicio de programa ortopédico en la Región de Valparaíso

Llegó al puerto chileno de Valparaíso un contenedor cargado de
equipos y suministros ortopédicos para personas inmovilizadas
de escasos recursos.
Gracias a una iniciativa conjunta de Ana Eugenia
García, Coordinadora Regional de SENAMA,
Valparaíso, el director del puerto, los alcaldes de
varias comunas y los equipos suministrados por
Free Wheelchair Mission y Globus Relief
International, de los EEUU, miles de personas
comienzan a recibir los implementos y equipos
que necesitan para vivir más dignamente.
Este programa, que se basa en el modelo que
iniciamos en San Bernardo, también contribuye a
que las municipalidades provean un mejor
servicio, pues en muchas de esas zonas los
discapacitados de escasos recursos ni siquiera
están registrados en los servicios de salud para
poder recibir atención o tratamiento. Antes de
entregar los equipos e implementos solicitamos
que cada zona confeccione un registro de las
personas inmovilizadas y con capacidades
diferentes para asegurarnos que los implementos
lleguen a las personas que las necesitan y que los
servicios de salud cuenten con la información
necesaria para su atención posterior. El primer
contenedor se destinó a beneficiarios de las
comunas de San Antonio y Santa Maria.

FEDES recibe reconocimiento en el 191º aniversario de
San Bernardo
En una ceremonia para inaugurar el 191º aniversario de la comuna de
San Bernardo, el presidente de FEDES, Steven Colón Santos y otros
emprendedores de la zona recibieron de la alcaldesa de San
Bernardo, Nora Cuevas, un reconocimiento por su labor conjunta y
las contribuciones que han hecho a la comunidad.
Fue una ceremonia bellísima con particular énfasis en la cultura
tradicional chilena, entre cuyas actividades, los dignatarios
inauguraron las festividades bebiendo “chicha en cacho”, se realizó
un desfile militar y se exhibieron otros elementos de la cultura del
huaso chileno.

San Bernardo también recibió un contenedor de
suministros médicos de Direct Relief International a modo
de apoyo al necesitado servicio de salud que atiende a la
población de menores recursos, así como también un
contenedor de equipos e implementos ortopédicos para
mejorar las condiciones de vida de las personas
inmovilizadas del segmento económico más pobre de la
zona.
Uno de los asistentes de atención primaria nos comentó:
“Algo que es importante tener en cuenta es que cuando
uno presta un servicio o entrega implementos a la gente,
no solo la afecta físicamente, sino también en su salud
mental. Tratamos a la persona en su totalidad. Cuando se
le presta un servicio de calidad y se le entregan los
implementos para vivir decentemente, eso la dignifica y
eso también afecta nuestra capacidad de poder entregarles
un servicio adecuado. Por eso este tipo de donación es tan
importante para nosotros, porque también nos afecta.”

Foto: Enfermeras del Centro Público de Atención Primaria Carol Urzúa, que prestan el servicio de visitación a
postrados y discapacitados. Se mostraron muy entusiasmadas por el impacto que tiene el programa en terreno.

Voluntarios de la Embajada de Estados Unidos proveen movilidad a
personas con capacidades diferentes en la Comuna de San Bernardo.
Un grupo entusiasta de voluntarios de la Embajada de Estados Unidos, organizado por Josanda E.
Jinnette, Tercera Secretaria de Asuntos Económicos, aunó esfuerzos para proveer movilidad a
personas con capacidades diferentes que atraviesan circunstancias difíciles. Al cabo de varias horas de
armar sillas de ruedas en la escuela de oficios, se dirigieron al “Campamento San Francisco”, un
asentamiento informal que alberga a 10.000 personas en la comuna de San Bernardo. Un joven
morador de la misma nos condujo a los hogares de 2 personas que necesitaban sillas de ruedas: El Sr.
Sergio, un caballero que es ciego y perdió la movilidad hace varios años, y la Sra. Margarita, una
madre a la que le resultaba cada vez más difícil moverse con muletas. Los implementos les harán más
llevadera la vida cotidiana

El Sr. Sergio, que es ciego y
tiene dificultades de
movilidad, ahora vive con
una familia caritativa que lo
“adoptó” después de
encontrarlo abandonado
entre la basura del mercado.
Armando las sillas

Margarita sufre de diabetes severa y una serie de complicaciones a
raíz de dicha condición. Aunque usaba muletas no podía desplazarse
muy lejos con ellas. Estaba muy contenta de recibir una silla de
ruedas, pues ahora puede manejarse más independientemente y pasar
más tiempo afuera al sol.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, en compañía de la
Ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, recorrieron
la Fundación FEDES.

En el marco de la presentación de las cifras de desempleo en el trimestre, el presidente Sebastián Piñera visitó
la Fundación FEDES junto con Evelyn Matthei, ministra del trabajo. Desde nuestra sede se hizo un “punto de
prensa”, donde se destacó la incidencia de la capacitación en la generación de empleos de mayor calidad.
Durante la visita, el Presidente y la Ministra, recorrieron las instalaciones de la fundación, los talleres de oficio
de la escuela y degustaron las exquisiteces que los alumnos de gastronomía la fundación habían preparado
para la ocasión. La ocasión permitió además a las autoridades dialogar con algunos(as) de los(as) participantes
del Programa de Formación para el Trabajo.
Finalizado el acto formal y una vez se hubo retirado el Presidente, la Sra. Ministra se quedó por más de una
hora en nuestra escuela, dialogando respecto de una serie de aspectos relacionados con la capacitación y el
empleo.

Las fotografías muestran el momento en que el presidente y la ministra comparten la degustación en compañía de
Steven Colon. Abajo el punto de prensa del Presidente, al centro con las participantes del curso de Corte y Confección
de Vestuario y a la derecha la Ministra junto a las participantes del curso Estética Integral.

Capacitación Para Emprender
Se dio inicio a dos nuevos cursos del programa de formación para el trabajo: Baquetearía y Soporte informático.
Respecto a los cursos que ya están en ejecución, se premiaron los cursos que poseen mayor porcentaje de
asistencia y a los participantes que destacaron por su motivación, responsabilidad y emprendimiento. El objetivo
de estas actividades es fomentar el espíritu emprendedor y potenciar un cambio positivo en la vida de nuestros
participantes. La visión social de nuestra escuela de oficios apuesta tanto al desarrollo humano como económico
de cada uno.
El propósito es desarrollar nuevas y mejores perspectivas laborales. Los tutores se centran en un diagnóstico
general de los cursos para solucionar los principales problemas que podrían impedir el éxito final en la
capacitación. Esta prevención responde a los altos índices de vulnerabilidad social de las personas con las
cuales trabajamos. Adicionalmente en los cursos de emprendimiento que están en la fase de asistencia técnica

Feria alumnos de FEDES 24
de abril

17 de abril.
El SENCE organizó una gran Feria del
Empleo en el Centro Cultural Estación
Mapocho. FEDES y las demás
fundaciones miembros del registro
especial fueron invitadas para promover
sus ofertas de capacitación en oficios.

24 de abril.
Por primera vez, la Fundación de
Capacitación FEDES organizó una Feria de
los Oficios. El evento tuvo por finalidades
difundir la oferta de formación y por otra parte
ser una oportunidad para que los y las
participantes pudieran vender productos y
servicios.
Al evento concurrieron cinco empresas, doce
municipios, dos servicios estatales y unas
200 personas, vecinos(as) de las comunas
cercanas. La Feria contó además con la
presencia de la encargada regional del
programa Sra. Giorgia Rivano.

Feria para el Trabajo
17 abril

CURSO EMPALMADORES DE PLANTA EXTERNA
Nuestro departamento de Intermediación Laboral acompaña a los
alumnos de principio a fin. Una vez acabado su fase teórica se sumergen
de lleno en la práctica laboral. Como leerán en las entrevistas, les
seguimos bien de cerca...
Las participantes de Administración de Bodega Carolina,
Patricia, Kelly, Cheyenne, Nancy y Stella realizaron su
práctica en Chilexpress, quedando todas contratadas en 6
meses.
Destacamos lo más innovador, son las primeras mujeres que
trabajan en la bodega de Chilexpress. Implementando la
igualdad de género en el trabajo ha dado resultados
excelentes. Destacan por su esfuerzo, buena disposición,
profesionalismo, y perfección. Siendo una experiencia 100%
positiva. Su integración está a la par con los hombres, incluso
mejorando el ambiente laboral. Han introducido un nuevo
sistema más eficaz y ordenado y lo más importante, gracias a
su actitud han sido pioneras para que otras mujeres se
integren al equipo de Chilexpress. Donde se han sumado 10
mujeres más.
Por último, ellas van a ser la portada de la revista Chilexpress
el mes que viene. Es todo un orgullo para la fundación. ¡Bravo
por ellas!

...la satisfacción se da cuando encuentran su vocación...
Los participantes de Cuidado de Enfermos también están realizando un
buen trabajo. Prácticamente todos han quedado contratados y los distintos
centros han comunicado que están encantados con la buena preparación
de los alumnos.
Concretamente, Luz Ruiz Vidal salvó la pierna de una abuelita la semana
pasada al detectar un caso de gangrena y llamar inmediatamente a la
familia y a los servicios de urgencias. El médico comentó que si ella no se
hubiera dado cuenta de los síntomas, habría sido necesario amputarle la
pierna. Pero gracias a la preparación de Luz, a su buena disposición y a
su atención, esto no fue necesario.
También destaca Natalia. Ella es un ejemplo de superación y cariño a los
pacientes. Ha sido contratada en el Pequeño Cotolengo que es un lugar
donde se necesita tener un gran corazón. Ya que las enfermedades
neurológicas requieren una dedicación especial. Ella ha sido capaz de
integrarse y hacerse imprescindible. La satisfacción de FEDES y los
alumnos se da cuando encuentran su vocación. Natalia lo ha conseguido.

Natalia con sus compañeros en la Fundación
Rostros Nuevos donde encontró su verdadera
pasión.
El servir con cariño a aquellos que no tienen
ningún polo de atracción ni le pueden devolver
recompensa alguna.

Por invitación de Telefónica, Aurora Capacitación ejecutó un curso de empalmadores de
planta externa. Este curso estuvo destinado a 20 hombres internos y a punto de cumplir
condena. El curso se ejecutó en coordinación con Gendarmería de Chile.

Las fotos muestran al grupo en plena instrucción en la planta externa de Telefónica ubicada en Maipú.

Ceremonia de Certificación

Contamos con la presencia de la Sra. Rosse Mary Santelices
Girard en Representación de SENCE, el Sr. Luis Orlando
Retamal y Mauro Rivas en representación del Presidente de
Telefónica Movistar, en Representación de Gendarmería de
Chile la Srta. Janett Vargas, los relatores del curso, además
de las personas encargadas de la coordinación del curso del
Otec Aurora Capacitación.

J.Y. (43 años)
uno de los beneficiarios del curso, llegó
acompañado de su hijo y familia. Nos comento: “Estoy muy
agradecido por esta oportunidad única que se nos dió. Pasé 6
años privado de libertad. Es una oportunidad para volver a
reinsertarme y reincorporarme a la sociedad, volver con mi
familia, que la había perdido, volver a recuperar a mis hijos y que
se sientan orgullosos de mí. Les avergoncé por muchos años
estando privado de libertad. Ahora están muy felices de lo que
estoy haciendo y que voy a trabajar. Nunca es tarde para
empezar de nuevo, voy a empezar una nueva vida, ponerle
empeño para ser el mejor y no volver a caer de nuevo, porque
una oportunidad así no se va a volver a dar, la voy a aprovechar
al máximo. Yo estoy contento, mi madre y mis hijos están
contentos, por años fui una vergüenza para ellos, les amargué

Pocos días antes de la finalización del curso, el
grupo fue invitado por la Ministra de
Justicia con la finalidad de realizar un mural, creación colectiva, usando para ello un muro
del edificio del ministerio.

La Ministra de Justicia Patricia Pérez aparece en la
fotografía junto a Mauro Rivas de Telefónica, Hugo
Avila y algunos participantes del curso.

Istantanea del grupo pintando mural.

CREANDO CONCIENCIA EN LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

FEDES, Free Wheelchair Mission, y la SENAMA en Valparaíso obtuvieron un resultado final que
fue muy positivo, con un aprendizaje lleno de prácticas...un entorno fomentando la
cooperación, trabajo en equipo, el diálogo, el entusiasmo y mucha alegría. Dejando claro la gran
pasión de todos los participantes en beneficio a mejorar la atención de los que padecen una
discapacidad por movilidad.

El mes de julio convocó en la SENAMA de Valparaíso junto con nuestra
fundación colaboradora Free Wheelchair Mission un seminario orientado
a las buenas prácticas frente a la discapacidad por movilidad. Recibimos
una delegación de médicos fisioterapeutas de California. En conjunto
tratamos temas importantísimos en el cuidado de gente postrada,
ejercicios para mejorar la circulación, prevención de escaras, traslado de
los discapacitados libre de riesgos, y ajustes de las sillas de ruedas que
maximicen la eficiencia y seguridad. El seminario duró 3 días y estuvo
dirigido a todos los encargados del Adulto Mayor y Asistentes Sociales de
las 38 comunas de la V Región.
El resultado final fue muy positivo, con un aprendizaje lleno de prácticas y
conocimientos que quedaron reflejados con un pequeño examen y
Esto pone en marcha un modelo innovador de colaboración triangular
entre el mundo privado, sector público, y la sociedad civil. FEDES lleva
trabajando estrechamente con la directora regional de la SENAMA Ana
Eugenia García con iniciativas volcadas al adulto mayor y mejorar su
comunidad. Compartiendo conocimientos, uniendo esfuerzos, se llega a
un desarrollo sostenible y eficiente que beneficia a las personas y la
calidad de vida de los más necesitados. Es la nueva apuesta de FEDES –
el desarrollo sostenible y en red –.

Campaña 100 % Movilidad para Chile
FEDES se ha comprometido con el gran desafío de crear
conciencia sobre la necesidad de tener ciudades más
amigables y un desarrollo que facilite la accesibilidad
universal. Está comprobado por estudios de la OMS que la
discapacidad conlleva pobreza si no hay legislación y
medidas que acompañen y asistan a los quintiles más
necesitados de la sociedad.
El 12 de Julio del 2013 FEDES obtiene el Certificado para
el proyecto como elegible para donación directa,
aprobado por el Consejo del Fondo Mixto de Apoyo Social:
Ley de Donaciones 19.885.

Reunión con el entonces Comandante en Jefe de la Armada ,
Almirante Edmundo González Robles.

Lo primero que se hizo fue identificar la necesidad real
sobre discapacidad en Chile. Para ello se acudieron a los
organismos oficiales como la Senadis y la Senama,
elaborados por el INE. Los datos son sorprendentes.
•

La discapacidad en Chile ronda las 2.068.072
personas.

•

El número que declaran tener una deficiencia de
tipo físico alcanza a 1.104.704.

•

Uno de cada tres hogares alberga a alguien con
discapacidad.

El objetivo es entregar una silla mejorada, plegable, la
Gen_3 hasta cubrir el déficit nacional. FEDES trabajará
hacia éste objetivo hasta cumplir la meta. Con ésta
nueva visión y mejoras se comienza a trabajar con un
modelo innovador que integra al sector público, sector
privado, y sociedad civil.

Reunión con el entonces Ministro de Desarrollo Social Joaquín
Lavín.

FEDES cuenta con las cifras y el catastro estimativo
proporcionado por Senadis y Senama. Ahora hay que
compaginarlo con las cifras oficiales en cada municipio.
La idea es empoderar a empresarios en las regiones que
donen y se responsabilicen con sillas de ruedas. Por otro
lado, que las autoridades institucionales también se
involucren y gestionen desde la presidencia, gobiernos
regionales, municipios, y juntas de vecinos. De ésta
forma se abarca mucho más y se comparten recursos.
Actualmente la campaña y FEDES se ha estado dando a
conocer con la Presidencia, Primera Dama, Ministerio de
Desarrollo Social, Gobiernos Regionales, Senadores y
Diputados.
Se han ido trabajando regiones claves para dar a conocer
la campaña y obtener financiamiento. Empezando con la
III Región, IV Región, V Región, y la Región Metropolitana.

Con la Primera Dama Cecilia Morel, Maria Mathews y Barbara Lyon

FERIA LABORAL
En la fecha señalada, el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social organizó una feria laboral con la
finalidad de ofrecer las mas de 10 mil ofertas de
empleo y 2 mil cupos para capacitación en el
marco de los programas sociales. Fedes contó
con un stand en la feria para promocionar sus
cursos disponibles. En la ocasión el Ministro del
Trabajo Juan Carlos Jobet junto con el
Presidente de la República Sebastián Piñera
conversaron con la participante Yasmín
Menaique, estudiante del curso de estética, que
se encontraba apoyando la difusión. Yasmín
comentó acerca de la oportunidad que este
programa le entregó. Ésta formación recibida le
ha permitido generar ingresos para sacar
adelante a sus 4 hijos.

Ceremonia de bienvenida que la empresa TELEFONICA dio a los
“becarios” jóvenes en práctica del período 2013.
La empresa Telefónica organizó una actividad en la
que participaron todos los estudiantes que
realizaron el curso de “Asistente Técnico en
Telecomunicaciones” del Programa Formación para
el Trabajo, impartido por Sence a través de
Fundación Fedes y la Fundación Romanos XII.

Steven Colon conversando con Claudio
Muñoz, presidente de Telefónica de Chile

Una ceremonia, en la que el Presidente de
Telefónica Dn. Claudio Muñoz agradeció, animó y
motivó con su testimonio de vida a todos los
participantes a atreverse más, a no perder la
capacidad de creer en sus posibilidades y hacer
una buena gestión de su carrera; de tomar el
liderazgo en las telecomunicaciones y llegar a
conquistar sus sueños.
Demás está decir que todos los presentes salieron
muy inspirados a dar lo mejor.

Momento en el que los participantes recibieron un
set de herramientas para comenzar su práctica laboral.

CERTIFICACION DE LA 1ERA. PROMOCION DE LOS CURSOS “FORMACION PARA EL TRABAJO”
CONTO CON LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR NACIONAL DEL SENCE Y DIRECTORES
REGIONALES Y PROVINCIALES.

Hugo Avila, director Ejecutivo de Fedes da la bienvenida a
todos los presentes, agradeció a las familias por su presencia y
apoyo a los y las participantes de los cursos y les estimuló a
considerar este curso como un primer paso en un camino de
ascenso cuyo límite depende por sobre todo de ellos mismos.

Vicente Caselli Ramos, Director Regional del SENCE.
Barbara Morales, Encargada Regional de Capacitación a
Personas del SENCE.Giorgia Rivano, Encargada Regional del
Programa de Formación para el Trabajo. Agueda Martín,
Secretaria Ejecutiva de FEDES. Hugo Avila Castro, Director
Ejecutivo de la Fundación de Capacitación FEDES.

El 8 de octubre,
Con la presencia del Director Regional del SENCE y las encargadas regionales del programa, se realizó la
Certificación de los cursos de la primera cohorte egresada en el marco del Programa de Formación
para el Trabajo.
En la ocasión, se certificaron 141 participantes de los cursos de Estética Integral; Telecomunicaciones;
Corte y Confección de Vestuario; Gastronomía; Cuidado de Enfermos y Adultos Mayores; Bodega y
Control de Stock y Soporte Informático.

TESTIMONIO PERSONAL
Anais Martinez,

es una joven de nacionalidad peruana que participó en el curso de

Gastronomía Internacional. Con tan solo 19 años supo ganarse el respeto de sus compañeros y
supervisores.
Primeramente se destacó en el curso como una alumna responsable y con deseos de aprender,
no faltó nunca a clases. Realizó una excelente práctica en la cadena de restaurantes de comida
rápida de la Empresa UNIFOOD.
Quedó contratada y al poco tiempo le pusieron como maestra de cocina. Anais es reconocida y
valorada por haber desarrollado unas excelentes relaciones interpersonales con todo el equipo
de trabajo. Su compromiso, espíritu de colaboración y superación en el trabajo; le ha hecho
merecer el reconocimiento y el apoyo de la empresa y sus compañeros. Se siente feliz, ha
podido apoyar a su familia en la obtención de una mejor vivienda y calidad de vida, nos dice: El
poder capacitarme y trabajar ha cambiado mi vida y la de mi familia, el futuro se ve con más
esperanza.

Carmen Martin, intermediadora sociolaboral, entrega diploma de honor a
Anais por su distinción y buen
desempeño en la fase electiva y
práctica.

Donaciones en el convenio de colaboración con la Ilustre
Municipalidad de San Bernardo
En el 2013 distribuimos tres contenedores llenos de insumos clínicos y equipos para
los consultorios, hospitales y personas naturales del programa de postrados.
Contenían camas clínicas eléctricas, camas hidráulicas manuales, y equipamiento
ortopédico, instrumental dental y quirúrgico, insumos varios, y pañales.
Siguiendo la visión de FEDES y su partner Free Wheelchair Mission en devolver el
regalo de la movilidad a todos los discapacitados que no tienen acceso a comprar una
silla de ruedas se han entregado 1000 sillas modelo GEN_2 y 800 sillas modelo
GEN_1. El total de sillas llega a 1.800 que facilitan el acceso universal. Ante todo trae
una sonrisa a todos los miembros de las familias que tienen a alguien con
discapacidad. Pueden disfrutar de tiempo al aire libre y socializarse una vez más.
Descargando contenedor en bodegas, para su
clasificación y posterior distribución de la
donación.

Otro momento importante para la Comuna fue la inauguración del Primer Policlínico
Multisectorial de Chile en San Bernardo, situado en uno de los microbasurales más
grandes de Santiago y cercano al campamento San Francisco. “Confluyeron distintos
actores unidos por una causa común en una alianza de trabajo público privado para
resolver, muchas necesidades, a descongestionar y contribuir, a disminuir las listas de
espera de los pacientes de la comuna, para tratar especialidades donde tendrían que
esperar años.”
Gracias a los partners de FEDES, Direct Relief International se donó instrumental
dental de última generación que será usado en esta policlínica y una variedad de
insumos. Es un gran ejemplo de la calidad y efectividad en el modelo innovador
entre el sector público, sector privado, y la sociedad civil.

Sala de atención dental (recién inaugurada) del
Policlinico Rosita Benveniste, atención
secundaria.

Vecina de San Bernardo, recibe donación de catre
Mejorar la salud con equipos clínicos e insumos médicos es una gran área donde
FEDES tiene un compromiso de desarrollo. Las entregas se hacen en conjunto
con la Corporación de Salud Municipal. FEDES aprovecha y realiza visitas en
terreno, haciendo seguimiento sobre el bienestar del paciente, y el buen uso de
los insumos y equipos.

Mariana Fortunato, fuimos a visitarla junto con
Pabla Castillo, subdirectora de la Corporacion de
salud de San Bernardo. Nos recibió en su casa con
cariño y nos contó su historia.

Mariana Fortunato, es dirigente de una junta de vecinos donde se vuelca hacia
su comunidad, ayudando a los enfermos y necesitados. En ésta ocasión, ella y
su familia necesitaban ayuda. Gracias a la donación de catres clínicos que
recibimos de Free Wheel Chair Mission pudimos donarle uno para su hijo que
sufrió un accidente vascular.
Mariana nos contaba: “ La cama, para mí, es lo máximo. Su hijo Luis Alberto
(21años), un día, hace seis meses, no se levantaba para ir a su trabajo, cuando
fui a ver que le pasaba estaba convulsionando, le llevamos urgente al hospital.
Le diagnosticaron una enfermedad degenerativa congénita, quedó de la noche
a la mañana en estado vegetal. Nunca pensé que esto podía pasarnos, tenia
tantos sueños para el. Lo único que deseo es traerlo a la casa para cuidarle
mejor. Ahora me van a permitir sacarle del hospital porque tengo la cama.
Estoy infinitamente agradecida por la ayuda inmensa que es para mí y por la
donación de pañales que me dan. Hemos adaptado el comedor para poner el
catre, hemos puesto otra cama para que mi esposo o yo podamos dormir a su
lado y velar por lo que necesite…” Solos, no podríamos lograrlo. ¡¡Gracias a
todos lo que lo hacen posible!!.

DONACION DE 50 SILLAS DE RUEDAS Y ARTICULOS ORTOPEDICOS
Trabajando en conjunto con el Diputado Dr. Enrique Accorsi se donaron más de 50 sillas y
andadores en beneficio de personas con movilidad reducida de escasos recursos. Fue una ceremonia
muy emotiva que se realizó en un Club Deportivo de Adultos Mayores de la Comuna de Lo
Barnechea. El presidente de Fedes Steven Colón, el Diputado Accorsi, junto al presidente del Club
Deportivo y el presidente de la Junta Vecinal hicieron entrega de la donación a personas e
Instituciones de beneficencia.

Steven Colón y el Diputado Dr. Accorsi entregaron a Clorinda
Martín de 50 años, a los 9 meses le dió meningitis. Vive solo, su

Mollan, 70 años, que sufre de artrosis de cadera, una silla de

cuñado que fue acompañándole le ayuda cuando puede, pues

ruedas junto a otros beneficiarios. Clorinda estaba tan contenta

nos comentaba que el tiene una discapacidad mental. Estaba

con la silla, decía: “Es un regalo caído del cielo” Muchas gracias,

muy agradecido por la donación de la silla, tenía una prestada

muchas gracias..!!!

en malas condiciones. Martín se moviliza mucho, hace
artesanías para sobrevivir y las vende en la feria. Su mayor
deseo es que puedan adaptar los edificios y transportes
públicos para que puedan ser accesibles para personas con
capacidades reducidas. Nos comentaba que no siempre hay
personas de buena voluntad para ayudarle cuando va a realizar
un tramite, y es muy fustrante pasar horas, inclusive, para
realizar cositas pequeñas por falta de accesibilidad en todas las
áreas.

Diego de 10 años, sufrió de
asfixia al nacer quedando con
problemas neurológicos. Tomo
el micrófono y dirigió unas
palabras muy sentidas a todos
los asistentes y a todos los que
hicieron posible que esta
donación tan valiosa para el y
personas como el, pudieran
beneficiarse
de
este
implemento tan necesario para
su
movilidad.
Todos
le
aplaudieron por su simpatía y
calidez.

Elba Saavedra, 72 años , llegó acompañada de su hija, por causa
de la diabetes quedo ciega, tiene hipertensión, artrosis y unas
cuantas enfermedades mas, estaba muy contenta para poder
tener una silla, hacia mas de cuatro años que estaba esperando
por una, recibí mi regalo de Navidad anticipado “Que
alegría”comentó, muchas gracias, Dios les bendiga!
Juana Vera, tiene 102 años, una señora coqueta y muy tierna,
sufre de artrosis, es sorda, pero no cesó de darnos su mejor
sonrisa y decirnos gracias.

Seguimiento Campaña “100%
Movilidad para Chile
La campaña “100% Movilidad Para Chile” nace con
la visión de FEDES y su partner FWM en devolver el
regalo de la movilidad mediante una silla de ruedas.
El objetivo es cubrir el déficit nacional con una silla
mejorada, la GEN_3, que es plegable, y viene en
cuatro tamaños.
El modelo para llevar a cabo la campaña que propone
FEDES es muy innovador, donde se involucra al
sector público, el sector privado, y la sociedad civil.
Siguiendo éste modelo transversal e inclusivo se han
llevado reuniones en la IV Región, la V Región, y la
Región Metropolitana. Se integra a los alcaldes, a los
trabajadores sociales en discapacidad, y juntas de
vecinos. Los encuentros sirven para levantar
catastros oficiales, saber con exactitud las
necesidades que hay en cada municipio, ver formas
de colaboración, distribución, e implementación.

Reunión con Intendente de Santiago Juan Antonio Peribonio

El entusiasmo de todos los involucrados en
proporcionar una silla de ruedas estándar y gratuita
es muy notable, ya que es un recurso que produce un
cambio directo en las vidas de los necesitados al igual
que en sus familias y con los cuidadores. Permitiendo
una mejor calidad de vida, una incorporación al
mundo laboral y/o académico.

Steven Colón, presidente fundación FEDES; Maria Mathews;
Barbara Lyon, directora de campaña; Felipe Guevara, Alcalde Lo
Barnechea.

Reunión organizada en la Intendencia de Valparaíso por Ana
Eugenia Garcia, Directora Regional de Senama Valparaíso, se
invitó a Alcaldes y representantes de la Discapacidad de la V
Región.

Cena patrocinada por Caja Los Andes de La Serena con Alcaldes y
Concejales de la IV Región , Asociaciones Empresariales
CORMINCO y ASOINCO.

Reunión de la Asociación de Alcaldes de la V Cordillera en San Felipe.

FORMACION PARA EL TRABAJO

Certificación Segundo Curso del programa “ Formación para el Trabajo“
En un salón ubicado en el centro de Santiago, tuvo lugar la certificación de los y las participantes de los 8 cursos de
la segunda cohorte de egresados del Programa de Formación para el Trabajo. En total fueron 136 participantes. La
ceremonia contó con la presencia de la Encargada Regional de Capacitación a las Personas Sra. Barbara Morales y
la Encargada Regional del Programa de Formación para el Trabajo Sra. Giorgia Rivano.
El Dr. Hugo Avila, director Académico de Fundacion FEDES, abrió la ceremonia con unas palabras de aprecio y
ánimo para todos los participantes quienes pusieron todo su corazón y empeño para aprender un oficio.

Alumnas destacadas del curso “Estética
Integral”
Resaltar que en la Certificación, la tutora
Paula Flores destacó a cinco alumnas del
curso de Estética Integral, jornada de tarde,
por su gran disponibilidad, responsabilidad en
cuanto a su asistencia en el período de las
horas lectivas, pero sobre todo destacarlas
por su desempeño y

gran éxito en el

proyecto de emprendimiento llevados a cabo
por ellas mismas.

Desfile pasarela.
En este evento las participantes del
Curso de Corte y Confección de
Vestuario, fueron invitadas a participar
con un desfile de pasarela con el objetivo
de dar a conocer parte de sus trabajos
aprendidos en el curso.
La presentación consideró un pase de
modelos desarrollados en el acto de
certificación 2013.
-Trajes de Huasa Elegante.
-Largo de Noche
-Trajes de China.
-Traje de Disfraces.
-Trajes de Tenida Formal.

Carlos Martinez, alumno del Curso
Soporte Informático
Carlos, es uno de los alumnos que fue
distinguido por una mención de honor por
su buen desempeño en el curso y la
práctica. Esta capacitación transformó su
vida. Nos comentó que estaba cesante y
se dedicaba a cuidar sus dos hijos.
Aunque lo disfrutaba mucho, estaba
angustiado porque no sabía que hacer.
Quedó entusiasmado con el curso. En su
etapa de práctica laboral, fue
responsable y destacó por su disposición
a aprender y colaborar en lo que hiciera
falta a la hora que fuera. La empresa
Servcal Ltda. quedó muy satisfecha con
el y le contrato indefinidamente. Ya le han
subido su sueldo. Comentaba: “Estoy
muy feliz, no solo mi vida laboral ha
cambiado sino toda mi vida familiar”.

PROGRAMA CAPACITACION

EN EN LA LEGUA

En el mes de noviembre comenzaron a implementarse los talleres en que funcionarán los cursos de oficios en
la Población La Legua, de la comuna de San Joaquín. El proyecto cuenta con financiamiento del SENCE y de
la Fundación de Capacitación FEDES.
El proyecto tiene su origen en una invitación del SENCE a participar en el marco de un programa
interministerial en la localidad. El programa coordinado por el Ministerio del Interior, tiene como finalidad última
disminuir los índices de delincuencia y presencia del narcotráfico a través de brindar oportunidades para
generar ingresos.
Para hacer posible este propósito, la Municipalidad de San Joaquín puso a disposición una sección de la
Escuela Juan XXIII.

Fotos en secuencia de los avances de la reconstrucción, donde se realizaron obras de canalización de los cables eléctricos,
telefonía e internet, construcción completa de cocinas con sus diversos implementos, reparación de pisos tabiquería, techos
y pintura de los talleres y corredores.

AREA DE EMPRENDIMIENTO
Durante el segundo semestre del presente año, los cursos de capacitación para la modalidad de
independientes, llevados a cabo en la Fundación Fedes del año 2013, podemos destacar que se han marcado
unos objetivos, fijados para este período, y que los podemos resumir en:

-

El Desarrollo del espíritu empresarial que se está involucrando durante las horas lectivas.

-

La Integración del sector empresarial al sector de la Belleza, Restauración y la Moda.

-

La Búsqueda de la participación de los diferentes sectores tanto comunales como sociales.

-

La Participación en el desarrollo de proyectos empresariales que se gestan a través del transcurso de las
horas lectivas de cada curso, así como de las actividades desarrolladas y llevadas a cabo durante este
trimestre.

Curso de Estética Integral
Para ello se han llevado a cabo diferentes actividades de las cuales destacamos el curso de Estética Integral una Feria
Empresarial, desarrollada el día 13 de diciembre donde participaron las alumnas, vecinas (os) de comunas aledañas y donde
se trató de impactar con el evento al público asistente, así como conquistar el mercado y ganar un espacio en la mente de
los consumidores en el ámbito de la belleza y así por medio de las políticas de promoción y del voz a voz de la gente
mantener a los cliente y conquistar nuevos mercados que cada día contribuyan al crecimiento de las empresas.
Quienes estuvimos evidenciando la organización del evento, dicha feria permitió acceder a nuevos espacios en
cuanto al cuidado personal y donde los invitados pudieron conocer nuestros productos, y sobre todo el manejo de los
distintos servicios aprendidos y ofrecidos.
Es un espacio en el cual confluyen la actividad teórica institucional, representada por los estudiantes y la experiencia
adquirida como empresarias, frente a las expectativas generadas y esperadas por la comunidad, con el fin de adquirir
destrezas en la búsqueda de oportunidades empresariales y de dar a conocer sus iniciativas empresariales.

Secuencias de algunas actividades en la feria.

Curso de Corte y Confección.
Del curso de Corte y Confección, después de haber compartido con ellas en diferentes ocasiones el equipo de
Asesores Técnicos como facilitadores, las clases correspondientes al programa del mismo, tenemos que decir
que son mujeres con un gran espíritu de sacrificio, gran motivación por aprender, gran motivación por mejorar su
situación personal y tener un espacio en la sociedad, a pesar de los dramas personales que muchas de ellas
puedan tener, eso no las paraliza, todo lo contrario su fortaleza hace que den lo mejor de sí mismas y sobre todo
sacar de sí lo mejor para llevar a cabo un sueño, que es emprender e independizarse.

Fotos que plasman el desarrollo de su aprendizaje así como los trabajos realizados en el aula. Para la
celebración de las Fiestas Navideñas, aprendieron a confeccionar: manteles, botas y diferentes artículos
navideños y vestidos de fiesta.

Curso Panadería y
Repostería
En estos cursos aprendieron a elaborar fina
repostería y a realizar diseños Navideños y
delicadas y hermosas presentaciones.
Fueron la delicia de toda la escuela.

Actividad Navideña y de Fin de Año
La actividad de celebración de fin de año, junto con la Navidad, fue una vez más una oportunidad para trabajar
en equipo y facilitar la integración de los participantes de los distintos cursos. Cabe destacar que los alumnos
participaron con un gran entusiasmo, cooperación, y sobre todo alegría y muy buena energía, logrando con ello
la unión, la armonía y la competitividad de todos los participantes y miembros de la escuela.
Durante toda una mañana, compitieron las alianzas cada uno representó un color y cada color tenía un tutor que
les acompañó para orientarles, apoyarles, ofrecerles soporte material, pero sobre todo trasmitirles motivación,
entusiasmo, ganas por participar y por supuesto ser los ganadores.
Actividad: Juegos al aire libre, competencia de disfraces, competencias de baile y canto, representación teatral,
publicidad radial o televisiva, rey y reina, entre otros.
-

Cursos de Banquetería y Telecomunicaciones – Color NARANJA- Tutor Paula Flores

-

Cursos de Cuidado de Enfermos y Bodega – Color VERDE – Tutor Luis Fernández

-

Cursos de Estética y Panadería – Color CELESTE – Tutor María Sainz de Rozas

-

Cursos de Soporte y Corte y Confección – Color AMARILLO – Tutor Sofía Varela

Cada grupo puso, sobre todo su originalidad y su entusiasmo y se destacaron en diferentes competencias.
Publicidad radial o televisiva, esta actividad destacó el el grupo VERDE que la logro concretar, fue capaz de ir a TELEVISIÓN NACIONAL,
y lograr el saludo de representantes de comedias, noticiarios, programas matinales; como por ejemplo: Amaro Gomez Pablo, Viñuela,
Claudia Conserva, Julian Efeilbaint, Chico Comus, Alvaro Rudholfi, etc…destacando la función y el impacto del trabajo que realiza la
Fundación FEDES a nivel Regional y Nacional, y animando a la reina representante del grupo VERDE para que ganara.

Cada grupo además tuvo la oportunidad de poder decorar y adornar una parte del
jardín asignada por sorteo, dando colorido, originalidad y simpatía al patio de la
Fundación.
El grupo ganador fue la Alianza VERDE, que supo competir con un gran
entusiasmo, demostrando su rapidez, alegría, y originalidad, pero sobre todo por
jugársela por la escuela
llegando hasta la TV y así dar más publicidad y
profesionalidad a dicha actividad navideña.
Foto 1: Aquí reza el dicho: “Una imagen vale más que mil palabras…” , no cabe duda que
disfrutaron de la actividad.
Foto 2: Alianza verde en representación teatral.
Foto 3: Alianza naranja representación
Foto 5:Alianza azul, representación canto y baile.
Foto 5-7: Juegos varios, gincana, trajes con globos y representación musical.
Foto 8: Pareja ganadora Rey y la Reina de la Fiesta junto a su tutor en la alianza verde. Al
final todos disfrutaron de un rico snack.

