Anuario 2014

Iniciativa La Legua
FEDES colabora con la Iniciativa La Legua.
En la emblemática población La Legua, ubicada en la comuna
de San Joaquín, a partir de una petición del sacerdote Gerard
Ouisse al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se
conformó un plan en el que participan varios ministerios y
organismos del Estado Central. La iniciativa convoca además a
entidades del sector privado, tanto empresas como
fundaciones.
Ministro del Interior Andrés Chadwick,
su asesora Javiera Benítez y el
Presidente de FEDES Steven Colon.

Como resultado de un conjunto de acciones relacionadas con el
mejoramiento de la infraestructura y con la focalización de
algunos programas destinados a poblaciones vulnerables, se
espera disminuir los elevados índices de violencia de la
localidad. Una de las acciones de la iniciativa consiste en
ofrecer oportunidades de capacitación en oficios y apoyo al
emprendimiento, es allí donde FEDES fue invitada a participar.
La participación de FEDES en esta iniciativa, ha significado
además la realización de encuentros con autoridades, con la
finalidad de hacer acuerdos y coordinar acciones.

Presidente Fedes, Steven Colon, Ministro del
Trabajo Juan Carlos Jobet; Directora de
Campaña, Barbara Lyon

Las fotografías muestran estado de finalización de las
instalaciones de equipos necesarios para entrenar en oficios
a vecinos de La Legua. Para dichos efectos, se adecuan
espacios construidos en la actual Escuela Juan XXIII,
administrada por el municipio local.
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En un trabajo en conjunto con la
Ilustre Municipalidad de la Serena se
donaron 300 sillas de ruedas a
beneficio de personas de escasos
recursos.
Se realizaron varias entregas, una de ellas se
convocó en la plaza de la ciudad a personas
naturales para hacerles entrega de este regalo
de movilidad. A la ceremonia asistieron el
alcalde de La Serena Roberto Jacob y otras
autoridades Municipales y el presidente de
Fundacion FEDES Steven Colon.
_____________________________________________

UN REGALO DE MOVILIDAD PARA LA
SERENA

La Fundación Endesa desarrolla un programa, en
colaboración con varias ONG´s, para desarrollar
actividades de formación profesional de personas con
pocos recursos o problemas de marginalidad social, con
el objetivo de conseguir su inserción laboral, como
elemento clave de una integración social sostenible.
La Fundación Endesa solicitó a la Fundación FEDES
el diseño y ejecución de curso de” Instalaciones
Eléctricas Domiciliarias” de 250 horas de duración. La
ejecución
de este curso se realizó en las
dependencias del Liceo Mariano Egaña de la comuna de
Peñalolén, en horario vespertino, con participantes
mayores de 18 años todos familiares de los alumnos de
Liceo.

CERTIFICACIÓN CURSO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CERTIFICACIÓN CURSO “NORMAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD PERSONAL, LABORAL Y AMBIENTAL EN
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS”

Curso: “Normas de Higiene y Seguridad
Personal,
Laboral y Ambiental en la
Manipulación de Alimentos”, Programa
SENCE “Bono Trabajador Activo”. Este
programa es para personas que se encuentran
trabajando, es sin costo y se realizó los días
sábados entre las 09:00 y las 14:00 horas entre
los meses de septiembre y diciembre de 2013,
su relatora fue Silvia Llancafil. Tuvo una duración
de 40 horas. La certificación se realizó en la
Fundación FEDES con fecha 15 de marzo.
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Mi nombre es María Otarola les saludo cordialmente, les cuento que comencé
vendiendo almuerzos por un período de tiempo, luego se puso difícil eso ya que
cambiaron el personal administrativo y ya no podía
entregar mis almuerzos.
Decidí capacitarme en banquetería ya que había comenzado el arte de tallar las
frutas y verduras, necesitaba entregar un servicio más completo, tenía las ideas

Mujeres
emprendedoras,
nos cuentan su
historia

pero no los recursos, ni mucho menos las herramientas para trabajar. Hoy gracias
a Dios y a Fundación Fedes puedo ofrecer mis productos en matrimonios y
algunos eventos familiares, sé que aún me falta mucho por aprender y siempre
tengo la disposición de tomar las oportunidades que la vida me ofrezca. He
presentado y ofrecido mis trabajos a muchas personas, lo bueno es que las
mismas personas para quien trabajo se encargan de recomendarme.

Muestras de su creatividad y elaboración.

Junto a su hija, quien le ayuda con las decoraciones. Su hija padece una enfermedad cardíaca
grave, a pesar de todos los obstáculos que tuvo que superar, siguió adelante y terminó el
curso, certificándose junto con sus otras compañeras.

María Otarola, en Fundación FEDES
cuando fue a recoger su pedido de
herramientas que el gobierno le
regalo al término del curso. Estaba
tan feliz porque ahora tiene todas
las herramientas para realizar su
sueño que era las decoraciones de
sus platos y postres.

Hilvanando puntada por puntada mi destino…
Soy Gabriela y mi vocación fue elegida a los 23 años y no a los 18 cuando nos lanzan a la
vida laboral o universitaria sin la madurez necesaria para saber que hacer con nuestras vidas
de adulto. Yo participaba en un grupo de baile e imitación de los

artistas coreanos en

donde la música es llamada k-pop ( pop coreano). Y a la hora de elegir un baile también
surgió la elección del vestuario. Lo que se complicaba

obtenerlo porque no está en el

mercado y porque no habían personas dedicadas a la confección de vestuarios de tales
artistas. Y como yo tengo el pensamiento de que "todo se puede hacer" me atreví a hacer la
replica del vestuario además de las botas bucaneras confeccionadas con zapatos con taco,
para luego ser forradas ya que como bailamos por amor al arte no se cuenta con demasiado
dinero. Las chicas del grupo quedaron fascinadas con el resultado obtenido por medio de una
máquina casera que tenía mi madre. Con el tiempo mis padres vieron que lo mío iba enserio
y me ayudaron a obtener un pack de máquinas caseras que incluía recta y overlock. Asistí a
los cursos de las máquinas y sentí que eso era lo que quería, esto me gusta y me hace feliz. Y
con las replica de los trajes pude pagar las cuotas de dichas
terminar el curso me atreví a cobrar mucho más ya que las

máquinas. Luego de

terminaciones eran mejor. Pero

sentí que aún me faltaban detalles por perfeccionar y técnicas por adquirir ya que sólo me
atreví a coser por si sola. Lo que me llevó a

FEDES, fundación en que te da el empuje para

el microemprendimiento. Pasé por los procesos de postulación y ahora estoy aquí en el 2014,
ya con 26 años finalizando las clases que nos dió una muy buena profesora de confección
Gladys. Mi objetivo final es poder establecer mi propia tienda de ropa tanto de replicas de
artistas musicales reconocidos como también mis propias creaciones llamada Style of Star. Y
así

concluye mi historia, hilvanando puntada por puntada mi destino, dando gracias a mi

Dios, por poder encontrar mi vocación perfecta.

Gabriela, en el curso de
Vestuario que se realizó en
Fundacion FEDES. Abajo,
algunas de sus copias de ropa.

Las Sras. Graciela, Rosa, llegaron en su carretones acompañadas por sus familiares para recibir su silla de
ruedas, estaban muy felices de poder acceder a esta donación. Graciela (foto: al frente) sufre de artritis en las
piernas, rodillas, cadera y manos. La Sra. Rosa sufre de diabetes y otras enfermedades derivadas de ésta.

DONACIÓN DE 100 SILLAS DE
EN LA LEGUA, SANTIAGO.

RUEDAS

Durante varios fines de semanas de enero se armaron 100
sillas de ruedas. Para ello se ofrecieron a ayudar voluntarios
de la iglesia Centro Cristiano Juan 3:16, quienes ya habían
participado

armando sillas en otras oportunidades.

Con toda su experiencia se ofrecieron a entrenar a los
voluntarios del vecindario de La Legua. Estas jornadas no
discriminaron a nadie, vinieron jóvenes, mayores, mujeres,
mamás y papás con sus hijos. El armado de las sillas se
realizó en el patio de la escuela Juan XXIII. La directora nos

Voluntarios armando las sillas de
ruedas.

ofreció la escuela y así pudimos tener suficiente espacio
para trabajar y guardar las sillas hasta la ceremonia de
entrega.
El ambiente, ánimo y buena disposición de todos
proporcionaron un equipo de trabajo muy agradable. Los
hombres ensamblaban , ajustaban las ruedas y las mujeres
acordonaban los respaldos.
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La señora María tan dulce dijo “yo no puedo hacer fuerza con mis manos
porque tengo artritis en los dedos, si puedo limpiar y ordenar”. Recogió las
cajas de cartón, las dobló, y ordenó en montones. Otras de las señoras
servían las bebidas y limpiaron el polvo a las sillas.
El día de la ceremonia, se ordenaron todas las sillas en la cancha de basketball.
Nos encariñamos con dos de los voluntarios que fueron muy serviciales y
dispuestos, Pedro de 32 años y Miguel Angel de 25 años. Trabajan en la misma
empresa y tienen en común

que ambos se criaron desde pequeñitos en

hogares de acogida. Tuvieron una una infancia muy solitaria y saben lo que es
necesitar cariño. Fueron una ayuda tremenda, que la realizaron con
mucho

“Transformando
vidas a través
del regalo de
Movilidad”

entusiasmo.
La escuela Juan XXIII en La Legua es un nuevo proyecto de Formación para el
Trabajo. A finales del año pasado FEDES por invitación de Gobierno se unió al
gran desafío de mejorar ésta comuna. Empezó remodelando la escuela y
creando lazos con la comunidad. El objetivo es tener todo listo para que en
abril puedan empezar los
cursos de formación en: Gastronomía y Belleza
Integral con una sala de computación.

El desafío de FEDES no es solo la escuela de oficios, sino
marcar una diferencia y ser una ayuda en otras áreas.
Sabemos que no
podemos hacerlo solos y que
necesitamos trabajar en colaboración con la comunidad
para realizar cambios positivos.
Nos reunimos con los dirigentes de todas las asociaciones
sociales y vecinales para dar a conocer nuestros proyectos y
visión. Después de diferentes consultas se vió la gran
necesidad de implementos ortopédicos y sillas de ruedas
que hay en la comuna. Se solicitó un catastro que se realizó
Steven Colon, presidente de FEDES da la bienvenida
a todos los presentes.

a través de las asociaciones de vecinos. Fue toda una
sorpresa ver la cantidad de personas que necesitaban una
silla de ruedas.

En la ceremonia de entrega participaron
representantes de Fundacion FEDES,
autoridades del Ministerio del Interior,
del Ministerio del Trabajo, del Alcalde,
presidentes de la Union Vecinal y otras
Asociaciones. Se tomó esta oportunidad
para dar a conocer también el proyecto de
Formación en Oficios y la visión del
desarrollo de la comuna.
Javiera Benitez, asesora del Ministro del Interior,
saludó a los presentes y presentó el proyecto e
iniciativas del Gobierno para mejorar la Comuna.

A continuación les contamos cómo llegaron estas
valientes personas a recoger el Regalo de Movilidad,
y algunas de sus historias de vida.
Juan Pablo y su esposa. Hace un año sufrió un accidente al tirarse de
piquero en una piscina. Se fracturó la columna quedando
cuadruplegico. Estuvo 6 meses en el hospital. Inmovilizado de
espalda y sin poder mover nada más que los ojos. La operación que
necesitaba era muy costosa y no contaba con los recursos. Lo único
que podía hacer era rezar. Después de dos meses milagrosamente
empezó a mover el cuello, los hombros y un poco las manos. No
pierde la esperanza de poder volver a caminar, tiene una hija de 9
años que adora. Nos comento: “Quiero vivir y quiero poder mantener a mi
familia, soy buen soldador, me ato las herramientas a mis manos porque no
tengo mucha fuerza. Hago trabajos y los vendo en la feria, me hecho mis
propias maquinas de ejercicios para hacer mi rehabilitación. Solo quiero
salir adelante.” Estaba muy agradecido por la silla. Su esposa se anotó
en el curso de Baquetearía, le ayudaría trabajar desde su casa y poder
cuidar de Juan Pablo, que todavía necesita ayuda para tareas
domesticas.

Carmen (sentada en la silla) sufre de diabetes, hipertensión,
deficiencia pulmonar, vive sola con su mama (a su derecha). Las
tres dulces mujeres,
participan de todas las actividades en un
club de Adulto Mayor, que las mantiene ocupadas y activas.
Mantenerse en actividad la sacó de una fuerte depresión que
venía padeciendo hace años. Para ellas la silla de ruedas es el
mejor regalo que podrían recibir, porque les da la posibilidad de
continuar con sus actividades, estar integradas socialmente y
tener un propósito en su vida.
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Rosa (al frente) y Petronila llegaron acompañadas por un
familiar. Rosa sufre de diabetes,
problemas renales, e insuficiencia pulmonar.
Petronila, fue atropellada por un auto y quedó
discapacitada para poder caminar. Estaban muy felices con la donación. Nos comentaba Rosa
“Nunca pensé que alguien nos regalaría una silla, no sabe lo que he sufrido por no poder moverme, gracias
con todo mi corazón.”.

Grosella, (foto derecha) hace tres años fue
alcanzada por una bala pérdida cuando volvía
de su trabajo, lo que la dejó imposibilitada de
caminar. Estaba muy agradecida de poder
tener su silla propia (tenia una prestada).

Miguel Angel, uno de nuestros queridos
voluntarios ayudando a movilizar al
Sr. Faustino que le fue amputada una
pierna por causa de la diabetes.

DONACIÓN A CHILE DE INSUMOS CLÍNICOS, ARTÍCULOS
ORTOPÉDICOS, SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS Y
ALIMENTICIOS; A BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS POR
LOS INCENDIOS EN VALPARAISO.

Secuencias del devastador incendio que afecto a la
ciudad de Valparaiso. Dejo un saldo aproximado de
5 mil viviendas destruidas, 15 fallecidos y más de 12
mil damnificados.

La Fundacion Fedes, en conjunto con Direct Relief
International, Laboratorios Abbott, Laboratorios Covidien y
otras empresas de Estados Unidos, se hicieron presentes
colaborando para alivianar el sufrimiento y pesar de muchos
afectados por el gran incendio de Valparaiso acaecido el 12 de
abril del 2014.
La donación, consistente en miles de bebidas nutritivas
“Ensure y Pedialyte”, fueron una gran ayuda para
afectados. De manera similar, fueron muy apreciados
equipamientos e insumos clínicos que se entregaron a
centros asistenciales.

de
los
los
los

Un agradecimiento especial a la Ministra de Salud, Dra. Helia Molina,
a su asesor Dr. Enrique Accorsi; al Director del SSVSA (Servicio de
Salud Valparaiso San Antonio) Dr. Ramon Garcia y al Director del
hospital Carlos Van Buren, Dr. Carlos Ponce quienes hicieron posible
que la donación se distribuya entre los mas necesitados.

Fotos: Presidente de FEDES, Steven Colon, hizo entrega de la
donación al Director del SSVSA, Ramón García, y juntos realizaron un
recorrido por el recinto hospitalario porteño, con parte del staff médico
del Hospital Carlos Van Buren, encabezado por su director el doctor
Luis Ponce, también nos acompaño en esta oportunidad Ana Eugenia
Garcia anterior directora Regional de Senama Valparaiso.

Foto (Izquierda) visita sala de diálisis donde se entregaron andadores.
Foto (derecha) Sra. Adriana Vega (66 años) sufrió una hemiplegia, felíz de poder recibir un andador para
volver a su casa. La Sra. Sara Moya (87 años) operada de una cadera, contenta de recibir un bastón araña,
con muy buen sentido del humor se paseó por la habitación.

En una entrevista a la Radio Bio Bio, el Dr. Garcia comento: “Se donaron andadores,
muletas, diferentes tipo de bastones, miles de mascarillas y otros equipamientos e
insumos clínicos; alimentación pediátrica como Ensure, Pedialyte y packs para
especialidades ginecológicas de primera necesidad, tanto para los damnificados como
también para los pacientes de familias vulnerables.
Estas bebidas nutritivas también serán de gran ayuda para la UC pediátrica y UC de
adultos, con el fin de dar alimentación a enfermos que se están rehabilitando.”

Foto (izquierda) en el sector de Pediatría se entregaron (alimentos nutritivos) donados por Laboratorios
Abbott. Foto (derecha) en sala de obstetricia se entregaron packs donados por Coviden.

CERTIFICACION CURSOS
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
Finalización de fase lectiva de cursos del Programa de Formación para el Trabajo.
Durante el mes de marzo, los cursos de salida dependiente: Instalador Reparador de Sistemas de
Telecomunicaciones, Cuidado de Enfermos y Adultos Mayores y Administración de Bodega, finalizaron su
fase lectiva después de cuatro meses en nuestro centro de formación. A partir de este momento dan
comienzo a su experiencia laboral en empresas, la que se extiende por un período de dos meses.
Se trata de 60 personas entre los 19 y 65 años, pertenecientes a los dos quintiles de más bajos ingresos
de la población. Quienes gracias a nuestras empresas socias como: “Ciper Ltda., Netrium Telecom,
Coasin Group, Gasby (áreas Chile), Residencia de Ancianos Villa Padre Hurtado, Fundacion las Rosas”
entre algunas, han ido directamente a sus practicas pagadas y luego a su contrato de empleo.

Foto 1. Presidente de Fundación Fedes, Steven Colon; Vicepresidente Dr. Hugo Avila; Encargada
Regional del Programa de Formación para el Trabajo del SENCE, Giorgia Rivano.
Foto 2. Recibe su certificado Vicente Romero y felicitación de parte de su relator Carlos Montenegro

Foto 3: Participantes destacados recibieron un reconocimiento y premio especial a su desempeño
en la práctica laboral de manos de las tutoras laborales, Carmen Martín y María Sainz de Rozas.
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Cursos para el sector de Telecomunicaciones
Con fecha 3 de marzo comenzaron cuatro cursos de Operadores de Instalaciones y
Reparaciones de Sistemas de Telecomunicaciones, cursos de 335 horas de duración,
adjudicados en el Programa de Becas Sociales del OTIC Proforma.
Estos cuatro cursos se extenderán hasta el 15 de agosto incluyendo dos meses de
pasantías remuneradas en la empresa MOVISTAR y en las empresas colaboradoras de
Movistar. La ejecución se enmarca en el acuerdo que la Fundación FEDES tiene con la
empresa, conocido como “conexión laboral”.
Estos cursos tienen una cobertura total de 80 jóvenes y adultos, quienes tienen todas las
puertas abiertas para quedarse en un empleo permanente en alguna de las empresas
colaboradoras de MOVISTAR.

Arriba, participantes del curso de Telecomunicaciones en las instalaciones de la Fundación. Abajo,
los participantes con los uniformes facilitados por el programa en su primer día de práctica
(izquierda) y junto a las tutoras laborales (derecha).

CURSOS PARA EL SECTOR
ELECTRICIDAD
En el marco del acuerdo de trabajo suscrito entre
nuestra fundación y Chilectra S.A., con fecha 15 de
abril, comenzó la segunda versión del curso de
Instalaciones Eléctricas Domiciliaras para padres y
apoderados del Liceo Técnico Mariano Egaña de la
comuna de Peñalolén.
El Liceo cuenta con una excelente infraestructura y con
equipamientos de última tecnología para los oficios de
la electricidad, además de la asistencia técnica
permanente de Chilectra S.A.
En esta oportunidad son 20 adultos, que han iniciado
un proceso de capacitación en jornada nocturna, con
una duración de 260 horas. La versión 2014 del curso,
ha sido enriquecida con visitas a una sub-estación de
distribución de fuerza eléctrica y a un proyecto de
ciudad inteligente que la empresa ha diseñado y opera
en la zona norte de Santiago.

Emprendedora del curso de Servicios de Banquetería
y Platos Preparados.
En esta ocasión Cindy Natalia Ferrer, nos cuenta
que gracias a la capacitación y Asesoría recibida en
la Fundación Fedes, su emprendimiento le permite
prestar servicios en diferentes tipos de eventos tales
como; matrimonios, bautizos, baby shower,
cumpleaños y eventos en general. Nos cuenta que
con este emprendimiento es dueña de su tiempo, su
propia jefa, aunque tiene claro que debe dedicarle el
doble del esfuerzo para que su emprendimiento siga
creciendo día a día. Nos comenta, que inclusive ha
podido contratar mas personal y con el apoyo de su
familia le ha permitido que sus servicios sean mas
integrales, es decir, no solamente presta el servicio
de banquetería, sino también, integra la animación,
música, orquesta y todo lo que sea necesario para
que el cliente quede satisfecho y feliz por el servicio.

Departamento de Intermediación Laboral
El departamento de Intermediación laboral tiene a su cargo el proceso del mismo nombre y su función es
apoyar la inserción de los (las) participantes en el mundo del trabajo. Para ello, la unidad se dedica a
contactar empresas en la búsqueda de
acuerdos de colaboración. Ayudar a mejorar las condiciones
laborales y mediar en conflictos que suelen surgir, son parte importante de las tareas de este equipo.
Para nuestra fundación, la intermediación laboral comienza con la búsqueda de lugares de prácticas,
seleccionando empresas donde nuestros participantes puedan desarrollar lo aprendido en la Fase
Lectiva. Durante toda la fase de experiencia laboral en la empresa, los participantes son visitados y
asistidos especialmente en los aspectos emocionales. Una vez egresados de esta fase, les apoyamos
para encontrar un empleo.
Uno de los grandes retos que nos propusimos para el período 2013, fue incrementar el número
de
participantes que quedan insertos en el campo laboral. A fecha y con los datos disponibles, ya que se
trata de un proceso en curso, podemos decir que los resultados están por sobre el 50 % y el algunos
cursos llegamos incluso al 80 % de participantes que quedaron contratados.
Una de estas participantes es Eloina Araya Alarcón, de 42 años, se siente completamente realizada y
cumpliendo sus sueños en la cadena de restaurantes Gasby, que pertenece a la empresa Areas Chile.

Me siento contenta y
tremendamente motivada a
seguir avanzando. Ahora me
atrevo a decir: Atrévanse a
soñar y a dar un paso a la vez,
por pequeño que este sea…..
Eloina nos cuenta: “Empecé realizando la práctica
laboral junto a tres compañeras más, pensaba que al
terminar estos dos meses de práctica me iría y
emprendería. Mi primera prueba vino cuando al
término de la práctica me ofrecieron
quedarme
contratada. Decidí aceptar y tener una mente abierta
a todo, ayudando al maestro pastelero en cada cosa
que me pidiera desde limpiar, cortar, ordenar, armar y
pegar. Todo esto lo hice por varios meses con alegría
soñando que algún día podría ser creadora de los
productos en mi negocio. Cual no sería mi sorpresa
que mis supervisores me pidieron que me encargara
de elaborar las tortas CHEESECAKE y aquí llegó mi
hora. Puse toda mi creatividad, mis conocimientos y
pasión. Tan bueno salió que se ha convertido en el
producto estrella del restaurante.

Por lo que estoy encargada de producirlo y supervisar
los cerca de 200 CHEESECAKE que salen para todos
los locales. Parte de mi sueño ya se cumplió, y mejor
de lo imaginado superando todas mis expectativas.
Me siento contenta y tremendamente motivada a
seguir avanzando. Ahora me atrevo a decir: Atrévanse
a soñar y a dar un paso a la vez, por pequeño que
este sea…..”
(foto, junto a su supervisora en el
restaurante Gasby).
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Cursos de formación de Oficios
Durante el 2014 se impartieron 25 cursos de formación, enfocados en 8 oficios

Secuencias fotográficas de algunos de los cursos: Panadería y Pastelería, Estética Integral, Cuidado de Enfermos y
Adultos Mayores y Telecomunicaciones.

Estética Integral, que va dirigido a la prestación de servicios de belleza de forma independiente. Los alumnos se capacitan
en técnicas como: Masajes, pedicure y manicure, faciales, masajes, alisados, etc. Se les capacita para que desarrollen con éxito el
emprendimiento en dicho rubro.
Panadería y Pastelería, se les capacita para que sean capaces de emprender y gestionar su negocio.
Banquetería y Platos Preparados, enfocado en servicios de banquete y alimentación, para eventos y fiestas. Curso orientado al
emprendimiento.
Vestuario y Confección, donde los alumnos aprenden a diseñar y confeccionar vestuario y otras prendas en tela. Enfocado para
emprendedoras.
Bodega y Control de Stock, Este curso entrega competencias necesarias para manejare exitosamente en el campo laboral de dicho
rubro.
Telecomunicaciones, capacita en conocimientos y técnicas para la industria de instalaciones de telecomunicaciones. Estas
competencias les facilitan la entrada en este campo laboral. Se trabaja en cooperación con la Empresa de Telefonica Chile.
Cuidado de Enfermos y Adultos Mayores, salen preparadas y empoderadas para ocupar puestos de trabajo tanto en instituciones
privadas como publicas.
Soporte informático, capacita en conocimientos y técnicas asociados a la informática de empresas pequeñas y medianas. Las
competencias aprendidas les capacitan para una buena inserción laboral tanto en las empresas privadas como publicas.

Un total de 577 personas se capacitaron, 297 enfocado para el emprendimiento y 280 enfocado
para trabajos dependientes.
Durante el período se realizaron 3 certificaciones. Del total de personas capacitadas (577), el 70% de participantes tuvo salida al mercado
laboral dependiente. Al cierre de este informe, aún se encuentran en proceso de Asistencia Técnica 280 participantes; en el curso de
“Estética “un 80% de participantes, en “Vestuario” un 60% , “Baquetearía" un 65%, “Pastelería” 40% desarrollan sus propios negocios.

CERTIFICACION DE CURSOS FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
DICIEMBRE 2014

Fotos: arriba izquierda En primera fila , el Presidente de Fundación Fedes, Steven Colon; el Vicepresidente Dr. Hugo Avila; Encargada Regional del
Programa de Formación para el Trabajo del SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) Giorgia Rivano.

Finalización de los cursos correspondientes a la Ejecución 023 del
Programa Formación para el Trabajo. Se impartieron 8 cursos
correspondientes al último semestre del 2013. Certificándose en
Diciembre del 2014.
Los cursos de salida dependiente: “Instalador Reparador de Sistemas de
Telecomunicaciones” “Cuidado de Enfermos y Adultos Mayores” y “Administración de
Bodega”. Finalizaron su fase lectiva después de cuatro meses en nuestro centro de
formación, y partir de este momento dan comienzo a su experiencia laboral en
empresas, la que se extiende por un período de dos meses. Se trata de 60 personas
entre 19 y 65 años, de los quintiles más vulnerables de la de la población. Quienes
gracias a nuestras empresas socias como:
“Ciper Ltda., Netrium Telecom, Coasin Group, Gasby (areas
Chile), Residencia de Ancianos Villa Padre Hurtado, Fundacion las Rosas” entre
algunas, han ido directamente a sus practicas pagadas y luego a su contrato de
empleo.
Foto 1: Entrega certificado a curso de Soporte Informático.
Foto 2: Entrega certificado de honor a los participantes mas esforzados.

En esta oportunidad también se certificaron los profesores y
profesionales que hicieron un diplomado
Este diplomado se estructuró en torno a cuatro
módulos con una duración total de 110 horas. Los y
las participantes adquirieron competencias y manejo
conceptual en Andragogía (Educación de Adultos),
Te o r í a s d e l a p r e n d i z a j e , F o r m a c i ó n p o r
competencias, Planificación didáctica, Metodología y
Evaluación de los aprendizajes.

Dr. Hugo Avila, hace entrega a los relatores que finalizaron y
certificaron en el curso de Diplomado en Didáctica para la Formación
por Competencias.

Todo lo anterior, se desarrolló en modalidad taller,
utilizando los nuevos planes formativos elaborados
por el SENCE. El curso fue realizado bajo la
dirección académica del Prof. Dr. Hugo Ávila Castro.

Historias de vida
Johanna Betancourt Gonzalez - Curso Banquetería
“Soy chef hace 15 años, pero nunca estudié. Es todo porque empecé lavando platos en un
restaurant. Y allí me enseñaron.
Hace muchos años empecé a vender almuerzos en algunos consultorios y nunca se me va a
olvidar porque hice 20 almuerzos y los fui a vender y me devolví con los 20 almuerzos, no
vendí ninguno. Después volví el otro día y vendí uno, después vendí dos y después ya todo.
El año pasado decidí con mi familia empezar una empresa de banquetería. Sacamos tres
eventos y nos gustó. Hicimos un buen equipo de trabajo pero nos faltaba formalizar, faltaban
detalles como un buen servicio al cliente. Esto me costaba mucho porque siempre había
trabajado atrás no con la cara hacia el cliente.
Y justo llegó el curso. En el curso nos enseñaron a vender y hacer publicidad por las redes
sociales y lo empecé a poner en práctica; De los 3 eventos del año pasado, triplicamos, este
año ya tenemos 16 eventos.
Ahora nos empezamos a enfocar en matrimonios, fiestas de gala y bautizos. Y nos dimos
cuenta que ya no somos una empresa de banquetería, porque tenemos tantos contactos que
ya conocemos la persona que hace los partes, a la que hace los souvenir, que hace la torta, un
dj, una orquesta bailable, una persona que arregla los viajes de los novios. Así ya no éramos
una empresa de banquetería, ya somos una productora de eventos porque tenemos todo,
hasta la persona que hace el vestido de novia, de allí y adelante.
Sin Fedes no hubiésemos crecido tanto, nos enseño a vender, ser disciplinados y organizados
y ofrecer un buen servicio al cliente. Para mí también es importante formalizar mi
conocimiento, porque tengo experiencia de la vida pero nunca he estudiado, para ahora sacar
un titulo.”

Pablo Ramirez Ramirez - Curso Telecomunicaciones
“ Gradué el año pasado y ahora trabajo en Netrium, una empresa de Telecomunicaciones. Cambió
mucho mi vida. Antes andaba en micro y era bastante desordenado y tenia carencias de todo. Ya
no necesito ir en micro, pude comprar mi moto, mi vida cambió. Antes no tenía recursos, ni
competencias para mejorar mi calidad de vida y la de mi familia, pero estudiar el curso de
Instalador y Reparador en Telecomunicaciones y que la Fundacion FDES me ayudara a insertarme
en el campo laboral cambio mi vida completamente.
Ahora me levanto con un propósito, con una vision elevada temprano y me quedaba hasta que se
cerraba la plataforma.
Me anima echar la vista atrás y mirar como estoy hoy.
He podido ayudar a poner el agua caliente en la casa y hacer mejoras que antes eran
inalcanzables.
Quiero animar a los nuevas estudiantes a que luchen, en el principio cuesta datares y te piden una
licencia de conducir, te envían a trabajar en terreno y es muy diferente a estar en clases. Algunos
“Mateos” no son buenos en terreno y viceversa.
Tienes que trabajar de forma responsable y quedar hasta tarde si te lo piden. Acompañar al técnico.
Trabajo de lunes a Sábados, pero luego ves las recompensas de tu esfuerzo, yo gano muy buen
sueldo. También he aprendido a ahorrar, a guardar porque no siempre tienes los grandes sueldos y
las grandes producciones, el invierno es mas duro y es importante aprender a ahorrar… Este
trabajo e ha enseñado a crecer responsablemente como persona. Que el trabajo dignifica y te hace
grande.

Georgina Mercedes Molina Vásquez – Curso de Corte de Confección
“He tenido una vida muy dura. Mi marido me dejó cuando estábamos en Argentina, el me llevó a
Argentina y me engaño, porque dijo que tenía una casa y todo allá pero cuando llegamos resultaba que
no fue así, además me engañó con otra mujer y me quedé sola con mis dos niñitas chicas en Argentina
sin conocer a nadie y tenía nada.
Nos quedamos en el campo trabajando cohechando verduras. Siempre tenía que proteger a mis hijas,
porque son bonitas y se me las pedían. Querían que las regalara porque estaba sola y no teníamos
donde dormir. Pero obviamente no las regalé, las he cuidado todo mi vida, y después también a mis
nietos.
Cuando volví a Chile vivíamos en un campamento, primero en una pieza con una familia y después
construí mi propia casa. Ahora hace poco me dieron mi casa en San Bernardo.
Allí me siento bien pero estoy viviendo sola. He luchado mucho y el orgullo que tengo es que todos mis
hijos y nietos salieron con estudios.
Hace poco se murió mi mama, que era la única que quedaba en mi vida, la extraño mucho, me hace
mucha falta. Cuando murió caía en una depresión grande, solo me quedaba en cama no quería hacer
nada. Y este curso me levantó de la cama, me motivó hacer algo en la vida. Me levantó de la
depresión. Elegí hacer costura porque sé que en la casa puedo trabajar, hacer bastas o vestidos.
Porque soy bien inteligente, no tengo muchos estudios pero soy inteligente en aprender las cosas.
Antes no sabía cómo usar una maquina, cosía a mano no mas, en el curso aprendí.
Nunca he pensado en un sueño para mi, en general no pienso mucho en mi futuro, pienso en los
demás, mis hijas y mis nietos. Pero ahora tengo pensado trabajar con lo que aprendí en el curso, hacer
ropa y manteles. Ahora vendo ropa de muñecas en la feria. A la gente le gusta mucho, la gente me
piden hacer ropa para los barbies.
Ahora estoy juntando plata para comprar me géneros y hilos para seguir trabajando.”

Elizabeth Araya
Curso Estética Integral
“El curso superó mis expectativas, no pensé que iba a ser tan bueno y que usaríamos todos
productos profesionales.
Nos ayudó mucho que desde el principio del curso pusimos en ejercicio lo aprendido, de esta manera
teníamos ya un ingreso. Cuando terminamos el primer modulo de faciales yo y varias compañeras al
tiro empezamos a trabajar y por cada facial cobramos 10 a 12 mil pesos.
Yo elegí estética porque siempre he estado preocupada de la piel y de estar bien arreglada. Digo que
no hay mujeres feas solo desarregladas. Entonces si les puedo ayudar para que se vean más
bonitas.
Antes no trabajaba. Estuve como dueña de casa cuidando mis hijos, ahora mi hijo menor ya tiene 21
años y me dijo: `Mama, porque no vas a hacer algo por ti, nosotros ya somos grandes´ y pensé `tiene
toda la razón, me he dedicado a puro criar así que ahora voy a hacer lo que me gusta.´ Entonces esto
fue un cambio radical.
Ya dejé un espacio en mi casa que remodelé y puse mi camilla y ya estoy atendiendo, tengo hartos
clientes.
Mi sueño es un día tener mi propio centro de estética. Este curso nos ayuda mucho, ahora me siento
preparada para hacerlo con todo lo que hemos aprendido.”

DONACION DE INSUMOS CLINICOS A CONSULTORIOS
COMUNA SAN BERNARDO

En un trabajo conjunto con la Municipalidad a través de su Alcaldesa Nora Cuevas, el Director de la Corporación de Salud de San Bernardo y profesionales
de la salud, se ha venido realizando la selección y distribución de una gran cantidad de insumos y equipos clínicos a los consultorios y hospitales de la
Comuna de San Bernardo. Esta donación ha podido beneficiar a miles de enfermos postrados y de toda índole que se atienden en los consultorios y
hospital de la Comuna. También se benefició con los insumos clínicos de más complejidad y especialidades específicas al Hospital Barros Luco.

Adjuntamos algunos reacciones de profesionales de la salud que han recibido las donaciones:
Felipe Meriño Santibañez – Paramédico Consultorio Dr. Raul Cuevas, San Bernardo
“Trabajo en la red de urgencia de San Bernardo. Puedo decir que la calidad de la donación es buenísimo
porque hay muchos productos que aquí casi no se encuentran. Hay cosas que conocía pero aquí nunca
pude manipularlas en persona. Tenemos solo cierta cantidad de recursos que tenemos que dividir entre
muchas muchas necesidades, esto se refleja en las compras de materiales. No quiero disminuir lo que hay
aquí pero todos sabemos que los implementos y materiales de EEUU y Europa son mejores. Ahora podemos
hacer una renovación de los materiales que tenemos que están defectuosos, como son los cuellos
cervicales, hemos recibido una cantidad importante (que son desechables) para remplazar los antiguos, que
se ensucian, los lavamos y reutilizamos, porque no nos quedan….. Ahora podemos trabajar de una manera
mucho más higiénico…Todas esta donaciones es un gran aporte para toda la comuna. Y estamos trabajando
juntos, para que llegue a toda la gente que lo necesite.”
Fabiola Escobar – Química Farmacéutico de San Bernardo
“Quiero agradecer la fundación por las donaciones que nos han hecho porque nos ha servido demasiado. En
esta comuna hay muchísimos pacientes que necesitan insulina por lo que la demanda de las jeringas de
insulina es muy alta y a veces no logramos cubrir a todos. Las donaciones que nos han mandado llegaron en
el momento preciso.”

Como cada año, tuvimos también este año un fuerte campaña de sillas de ruedas, y pudimos entregar 2400 sillas de ruedas. La
mayoría fueron entregados a personas individuales, otras a consultorios, hospitales y centros de adulto mayor de bajos recursos.
En este link la pagina web de nuestra campaña:
http://www.movamoselcorazon.cl

