Anuario 2015

Donación de 110 Sillas Ruedas en Santiago y Valparaiso
_______________________________________________________________________________________
Durante el primer semestre del 2015, Fedes tuvo la visita de dos delegaciones procedentes de California y Chicago
(EEUU), quienes nos acompañaron a donar sillas de ruedas. Se donaron un total de 110 sillas de ruedas.
20 Sillas al Hospital Barros Luco, 20 al Hospital Sotero del Rio, 40 en la Comuna de Lo Espejo, 18 entre
Comuna de Cerro Navia y Lo Prado y 10 a Valparaíso. Todas las sillas fueron entregadas en forma individual a
cada una de las personas necesitadas. Fue una experiencia enriquecedora para todos el poder compartir momentos
tan significativos conociendo la realidad de tantas personas que viven en un estado de vulnerabilidad y muchos en
la indigencia y a pesar de todo tienen un gran espíritu de superación y fortaleza para enfrentar la adversidad.
(Aquí adjuntamos algunos testimonios de algunas de estas admirables personas, relatados por la experiencia de
una voluntaria que nos acompañó en la distribución de las sillas.)
“El día de hoy fue uno de los más increíbles que he me ha tocado vivir
hasta el momento. Comenzamos a alistarnos para la jornada alrededor de las
9:00am. Ibamos a entregar 24 sillas de rudas en un Centro Comunitario. Cuando
llegamos al lugar, bajamos todas las sillas del camión y las llevamos adentro.
Pudimos observar en los ojos de la gente lo emocionados que estaban de vernos.
La mayoría de los que recibieron una silla se encontraban acompañados de un
familiar. Cuando comenzamos a entregar las sillas de ruedas, nos dividimos para
ayudar individualmente a cada uno a acomodarse en ellas. Fue increíble ver toda la
felicidad y sonrisas que nos recibieron. Cuando nos estábamos yendo una señora
mayor me detuvo para decirme, “Gracias, lo aprecio mucho. Te quiero, gracias,
gracias.” Se le escapaban las lágrimas y no podía parar de llorar de felicidad.
Madison Ashbrook junto a su hermano
Caleb, quien también vino con la
delegación.

continua pagina siguiente
Secuencia fotográfica: Desde el depósito hasta la Casa del Adulto Mayor en
la Comuna de Lo Espejo, donde se realizó una ceremonia de entrega de
sillas de ruedas. FEDES ofreció a los invitados un refrigerio que fue servido
por los jóvenes voluntarios. Ellos colaboraron recibiendo a las personas
beneficiadas, ayudando a sentarles en la silla, ajustaron los apoya pies, y
Smoky les entregó a los presentes las indicaciones para el buen uso de la
silla. Los jóvenes ofrecieron su simpatía y cariño a todos los invitados, el
Sr. Carlos quien recibió una silla de ruedas comentó frente a todos: “Estoy
muy agradecido por la silla de ruedas, pero estoy mas agradecido por el
cariño con que nos la entregaron, ese cariño marca la diferencia”

Después de la actividad en el Centro Comunitario, visitamos a
varias personas más, uno de ellos Héctor, hace 4 años recibió una silla
de ruedas modelo GN1, y una cama clínica eléctrica. Este joven vive
con su madre que es muy mayor, a pesar de su avanzada edad ella lo
cuida muy bien. Héctor quedó cuadrupléjico producto de un accidente
de camión. Los doctores le habían dicho que no volvería a caminar, sin
embargo él se esforzó tanto para recobrar su salud que hoy camina con
ayuda de un bastón. La silla la usa para distancias más largas (todavía
no tiene mucha estabilidad). Nos contó lo inmensamente agradecido
que está por la silla mostrándonos con orgullo lo bien que la ha cuidado
en el par de años que la tiene. Su deseo es ir a capacitarse a la escuela
de Fundación FEDES que se encuentra a un kilómetro de su casa, ahora
que se siente mejor y más fuerte, podrá ir por el mismo en su silla de
ruedas.
La próxima casa fue la de Elsa, una simpática mujer de 52
años, quien nos esperaba afuera con su hermana. Les habían contado
que veníamos ese día con la silla de ruedas y estaban muy
entusiasmadas. Después de sentar a su hermana en la silla, Elsa nos
contó sobre lo difícil que era vivir allí solas y con muchas carencias.
Ambas estaban sumamente agradecidas de recibir nuestra ayuda.
Luego fuimos a una casa pequeña que compartían 7 familias.
La silla era para Jaqueline de 31 años que había nacido discapacitada
por asfixia en el parto, su mamá alquila una habitación que comparte
con su hija y otra señora con discapacidad mental, a cambio les lava la
ropa y hace el aseo y otras tareas para las otras familias que viven en la
misma casa. Cuando la sentamos en su nueva silla de ruedas, nos dio
una enorme y cariñosa sonrisa y a pesar de que no podía hablar,
cualquier palabra hubiera sobrado.
En la última casa que visitamos tuvo lugar la experiencia más
asombrosa y reconfortante. En esta casa vivía Jonás, un niño de unos
15 años que había nacido con una deficiencia neurológica debido a que
su madre era adicta a la pasta base. Su mamá lo había abandonado a
los 6 meses de edad, su tía y el esposo (que es pastor de una pequeña
Iglesia) lo acogieron y cuidaron como a un hijo desde entonces.
Cuando le presentamos si le gustaba su silla de ruedas, se le iluminó el
rostro. Era mudo, pero nos señalaba con los pulgares para arriba una y
otra vez. Estaba agradecido y nos demostró lo positiva y feliz que era
su actitud.
Todas las personas que conocí hoy me cambiaron la vida para
siempre. Me enseñaron lo que realmente significa la gratitud. Nunca he
visto personas tan pobres y a la vez tan felices y compasivas. El regalo
de poder moverse por sí mismos lo es todo, les entrega un verdadero
apoyo para mejorar su calidad de vida.
Madison Ashbrook,
Estudiante universitaria de UC Berkeley, CA (USA)
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Visita a Chile de delegación de Free Wheel Chair Mission procedentes de Chicago, EEUU.
Delegación compuesta por : Robert y Laurie; con sus hijas, Tamara, Hannah y Lana.

Foto1:Paula y Monica, asistentes sociales del Hospital Sotero del Rio, nos acompañaron durante todo el recorrido para entregar las sillas a los pacientes que necesitaban este
implemento para poder salir del hospital . Foto 2: La delegación junto a profesionales de la salud quienes nos recibieron con muchísimo cariño. Foto:3 un regalo de Año Nuevo
para la Sra. Lucia, quien muy feliz se levantó de la cama para sentarse en su silla de ruedas, sufre cáncer y otras enfermedades, vive de allegada en casa de unos sobrinos.

El primer día, fuimos al servicio de traumatología del hospital Sotero del Rio, ahí
entregamos 4 sillas de ruedas a pacientes en situación de vulnerabilidad que necesitaban
de este implemento para salir del hospital.
Una de estas personas es, Juan Carlos Balmacera, vive en situación de calle junto con su
pareja Lily que también sufre una pequeña discapacidad. Juan Carlos padece de
paraparesia espástica. Ha estado mucho tiempo internado en el hospital a consecuencia
de un accidente de tráfico, agravando así su estado de salud que le dejó discapacitado y
necesitando una silla de ruedas para movilizarse. Después de que terminó su tratamiento
no tenía un lugar donde ir, pues todos sus pequeños ahorros para alquilar una habitación
se los robaron. Se vio en la necesidad de dormir a las afueras del hospital en un colchón.
La asistente social les permiten usar los baños para que puedan asearse y están tratando
de buscarles un lugar donde puedan vivir. A pesar de todo lo que está pasando, tiene
una actitud muy positiva y agradecida, un ejemplo de superación. Nos dijo con lagrimas
en los ojos:” Muchas gracias, se que ahora todo me va a ir mejor” (La asistente social
nos comentó que le consiguieron un lugar lindo donde vivir y ha encontrado un trabajo).
Después del hospital, fuimos a la Comuna de Lo Espejo, ahí entregamos 15 sillas de ruedas en forma
personal. A continuación adjuntamos algunos testimonios que nos compartieron los beneficiarios en su
casa:

Sra. Luisa Martinez. Fue atropellada por una camioneta hace 15 años.
debido a que no tenía previsión médica no pudo realizarse la operación
que necesitaba y quedó invalida por el resto de su vida. Nos comentó que
los primeros años sufrió una gran depresión que hizo que aumentara
mucho su peso. Ya lo ha superado y ahora está feliz. No quiere quedarse
en la casa, le gusta socializar y conversar con los vecinos. Estaba muy
feliz de la donación de la silla, al instante salió a la calle a manejarla por si
misma. Nos dijo: “ lo primero que quiero hacer, ir a visitar a mi mamá al
cementerio y llevarla flores, hace años que no voy y esa es mi mayor
alegría. Gracias por hacerlo posible” se le cayeron las lágrimas de
emoción y a nosotros también.

Samuel de 36 años, fue asaltado y
acuchillado hace 3 años. Le perforaron varias
arterias que le dejaron discapacitado de por
vida. Sus sobrinos le dejaron una habitación
en el patio de la casa para que tenga un lugar
donde vivir. Estaba muy feliz con la silla
porque ahora podrá salir a tomar sol y un
poco de aire, ya que pasa todo el tiempo en la
habitación que apenas tiene ventilación y luz.

Janet de 28 años. Debido a una asfixia
en el parto quedó con problemas
neurológicos. Vive con su madre, su
padre les abandono después de nacer
Janet. Claudia, la mama, trabaja haciendo
aseo en un colegio de educación básica.
Nos comentaba: “Los días que no hay
escuela, me traigo a Janet al trabajo, no
puedo dejarla sola. La silla va a ser una
ayuda muy grande para mi porque ya no
tendré que tomar taxi y va a ser un ahorro
enorme”. Janet disfrutó mucho de toda la
atención que se la dió, es muy sociable y
alegre, a pesar de que no puede hablar,
se hace querer.

Entregas de donación de Insumos y equipos clínicos
a Consultorios de San Bernardo
En un trabajo en conjunto con la Municipalidad y su Alcaldesa Nora Cuevas, el Director de Salud 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 Hospital de la Comuna. Esta
donación ha podido beneficiar a miles de enfermos postrados y de toda índole que se atienden en los consultorios y el Hospital. También se
benefició con los insumos clínicos de más complejidad y especialidades específicas al Hospital Barros Luco de La Comuna de San Miguel.
Juan Carlos Barba - enfermero de atención Clínica domiciliaria, encargado del departamento de epidemiología en
el CESFAM (Centro de Salud Familiar) nos invitó a acompañarlo en la visita a diferentes pacientes y nos relató:
"Tengo mucha experiencia visitando los pacientes de nuestro barrio y conozco sus realidades y necesidades. Una
realidad es la creciente población de adultos mayores y otra el hecho de que las pensiones que reciben cuando
dejan de trabajar son muy bajas. Nosotros estamos a cargo de las visitas a domicilio, visitamos a personas que
tienen diferentes tipos de necesidades y dependencia con movilidad limitada, de muy escasos recursos. Tenemos a
sólo 2 profesionales en nuestra comuna que realizan este tipo de visitas, con una población de casi 300.000
habitantes.
La población que atendemos, vive principalmente en pequeños apartamentos de bajos ingresos o campamentos
donde comparten 1 metro cuadrado entre 4 o 5 personas, en estos espacios viven un promedio de 7 a 9 personas,
niños, ancianos, todos, compartiendo el mismo espacio.

Foto: Juan Carlos Barba
en farmacia del CESFAN

Realmente queremos darle las gracias por todas las donaciones de suministros y equipos médicos, las sábanas,
las gasas, muletas, burritos, sillas de ruedas y muchos otros. En este momento hay una gran cantidad de personas
menores de 65 años que necesitan una silla de ruedas, sin esta silla de ruedas sólo tienen la opción de
permanecer en la cama.
Afortunadamente, gracias a Fedes, Free Wheel Chair Mission y
Direct Relief somos capaces de distribuir tanta ayuda a las
personas necesitadas. Como son las sillas de ruedas, los baños
portátiles, autoclaves, todo tipo de vendas y insumos
ortopédicos etc, hay personas que tienen que caminar 20
metros a un inodoro, saliendo muchas veces a la calle. Para las
personas con movilidad reducida o con una enfermedad, esto
es muy complicado.

Grace con Juan Carlos y Andres (enfermeros) junto algunas de las personas que
visitamos y sus testimonios.
Maria Miles (foto 1) sufre de fibrosis pulmonar y cáncer al estómago. Recibió baño y
toilette portátil además de otros insumos. Nos contó su experiencias y lo feliz y
agradecida que estaba por las donaciones, que le han hecho más llevadera su
enfermedad.
Michael, (foto2) tiene una herida de una bala que explotó después de entrar en su
cuerpo. Su pierna tuvo que ser amputada debido a que la hemorragia de su herida
impidió el flujo de sangre a la pierna. Su tratamiento requiere muchos suministros que
a menudo no están disponibles en el sistema de salud público. Es por eso que el apoyo
que hemos recibido de Fedes, Direct Relief International y Free Wheel Chair Mission
son muy importantes.
Rosa que es un milagro viviente como ella nos
comentaba. “Debido a una infección urinaria que
se complicó y un shock séptico estuvo en coma
por 20 días y la dieron por desahuciada” “Gracias
a Dios sobreviví, tuvieron que amputarme las
piernas y parte de los dedos de las manos, pero
sigo adelante, muy agradecida a los doctores y los
enfermeros que vienen a realizarme las
curaciones y visitas fielmente y son muy buenos
profesionales y cariñosos.”

Tratamos de hacer lo mejor para nuestros pacientes (nos
recalca Juan Carlos), pero a veces simplemente no tenemos el
equipo o los recursos. Así que por eso estamos tan agradecidos
por la ayuda que nos han entregado.
Las donaciones que recibimos en insumos clínicos son vitales y
sumamente importantes para nosotros. Poder trabajar con
estos productos de alta calidad…hace una diferencia en la
recuperación del paciente.
Por ejemplo los kits de Covidien y Abbot que envío Direct
Relief para cambiar una sonda en el domicilio del paciente,
ayuda a los pacientes (y a nosotros) mucho si él / ella no es
capaz de ir al hospital. Lo usamos mucho en nuestras visitas a
domicilio, para nosotros son verdaderos tesoros, no podríamos
prescindir de ellas. Además de que es un equipo de última
generación, se puede ver que es de muy buena calidad, es
mucho mejor que el equipo que utilizamos normalmente.
Incluso tienen sensores para pH y la temperatura, que es una
innovación para nosotros!
Otro elemento que es realmente importante para nosotros son
los pañales y las sabanillas de plástico para proteger el
colchón. Nuestros pacientes postrados, usan pañales y cuando
se derraman o durante el cambio puede afectar el colchón.
Para estas familias un buen colchón para su familiar postrado,
es una gran inversión y si se mojan se pone mohoso y se
pudre. He visto a pacientes postrados que había que acostarlos
en la cama sin colchón porque el colchón se había podrido. Así
que estos insumos son muy valiosos también.

Visita a Hospital Barros Luco Trodeau programa ayuda traumatológica

Fotos: Reunión con Director hospital Barros Luco Dr.
Luis Leiva Peña, Sub Director Dr. Ernesto Perucca
Páez. Después de la reunión visitaron el hospital y las
salas de quirófano.

Dr. Michael Bayer ( Traumatologo y Director
médico de Free Wheel Chair Mission) y Tyler
Bayer (Director ejecutivo de Programas
Internacionales de Ayuda Medica)
Visitan Chile en convenio con Fundación FEDES,
para donar el equipamiento total de una sala de
cirugía traumatológica para el Hospital Público
Barros Luco. En éste viaje se confirmó el
proyecto con una meta de 8 meses para su
materialización, y estará al servicio de las
personas mas necesitadas que son atendidas
en éste hospital.

CERTIFICACION CURSOS PROGRAMA BONO TRABAJADOR ACTIVO
En la Empresa Netrium Telecom, se impartieron del Programa
Sence (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) “Bono
Trabajador Activo” los siguientes cursos: “Inglés Intermedio,
Logística Administrativa y
Herramientas de Office Nivel
Intermedio” con un total de 64 participantes, en su mayoría
trabajadores de la Empresa Netrium salvo en dos cursos que se
incorporaron algunos trabajadores de la
empresa CiperRepuestos Chile.
La Certificación de estos cursos se realizó en Febrero del 2015.
En dicho acto estuvieron presentes por el SENCE, el encargado
del Programa Bono Trabajador, el Sr. Juan Esteban Rubio; la SubGerente de Formación y Desarrollo de NETRIUM TELECOM, Sta.
Olivia Toledo y el director académico de Fundación de
Capacitación FEDES, Dr. Hugo Ávila.
Luego de terminada la Ceremonia de entrega de Certificados se
les invitó a todos los presentes a participar de un cóctel.
Foto 1: Dr. Hugo Avila, director de Fundación FEDES dirige unas palabras
de ánimo y aprecio para todos los participantes del programa quienes
pusieron todo su corazón y empeño para aprender y progresar.
Foto2: Sub-Gerente de Formación y Desarrollo de Netrium Telecom Sta.
Olivia Toledo, hace entrega de certificados a los participantes.
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CERTIFICACION ALUMNAS PROGRAMA

Fotos: Presidente Fundación Fedes Steven Colón y la Directora Regional Metropolitana del SENCE (Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo) Dinka Tomicic Bobadilla dirigieron unas palabras de felicitación y ánimo a los participantes. También
nos acompañó el Encargado del Programa mas Capaz Sr. Juan Felipe Ríos.

Foto 1: Alumnas con sus certificados junto a Sra. Dinka Tomicic, Directora Regional Metropolitana del SENCE, y relatores del curso.
Foto 2: Participante Nancy Martinez, compartió su experiencia ante todos los presentes.

El día Miércoles 29 de Mayo se certificaron las
Alumnas del curso "Operación Básica de Pastelería"
impartido a través del Programa más Capaz; con una
duración de 180 horas cronológicas en su fase
lectiva.
Entre otros temas vistos por las alumnas en el curso :
•
•
•
•
•
•
•

capacitación. Se realizó entrega de sus diplomas y a
continuación varias de las participantes quisieron
compartir unas palabras de lecciones aprendidas
durante su capacitación junto con sus
agradecimientos por la oportunidad que se les brindó.
Finalizando el acto con un Cóctel para las alumnas y
sus familias.

Utilizar correctamente las herramientas de
cocina
Preparar Mice en Place
Elaborar recetas con distintos tipos de masas
Preparar postres fríos y calientes
Variedad en los tipos de decoración
Baños de Chocolate
Elaboración de mazapán
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Se Proyecto vídeo Institucional Sence y presentación
fotográfica de la experiencia vivida durante la

Emprendedoras de los cursos: Banquetería, Vestuario y Estética
FEDES, en un trabajo en conjuro con SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo); desde hace
más de diez años ofrece un programa de capacitación cuya misión es fomentar la autonomía y generar
nuevos emprendimientos sostenibles que brinden a todos nuestros alumnos herramientas para su desarrollo
personal y laboral.
Las competencias que se desarrollan son:
-Habilidades personales para desarrollar un negocio: gestión del negocio, capacidad de resiliencia,
liderazgo, autodisciplina.
-Plan de Negocios: creación de un portafolio, en el cual se identifican temáticas relativas al diseño e
identificación de metas y objetivos, de corto y mediano plazo (qué, cuánto, cuándo, quién), análisis de
factibilidad del negocio, costos, márgenes, precios, punto de equilibrio, factibilidad técnica: procesos,
insumos, productos (bienes o servicios) y elaboración de flujo de caja.
-Análisis de Mercado: Este módulo trabaja aspectos de conocimiento y estrategia de análisis del mercado
local y entorno económico del proyecto.
-Marco Legal y Normativo: Identificación del marco legal y normativo respecto a la actividad económica a
desarrollar.
-Identificación de fuentes de financiamiento: Diseño de proyectos de financiamiento y endeudamiento
responsable, a partir de talleres prácticos grupales; en este módulo se realizan contactos con Entidades
Financieras como Finam, Emprende Micro Finanzas y la Fundación Contigo, como otras.

Secuencias

fotográficas en actividades de emprendimiento.
En esta ocasión se realizaron varias
ferias en el recinto de Fundación
FEDES.
Los participantes de los cursos de:
Gastronomía, Vestuario y Estética,
realizaron una presentación de sus
productos, donde se enfatizó el
trabajo en equipo, la gestión
comercial, la atención al cliente, etc…

Experiencias de algunas de nuestras alumnas emprendedoras
Mónica Andrea Mora Zulemu
Emprendimiento: Confección de vestuario.
Mónica vive en un de los lugares más peligrosos de San
Bernardo incluso de Santiago, donde su entorno no la
favorece para salir adelante; mucha drogadicción y
alcoholismo; sin embargo, cuando uno entra a su pequeño
departamento-habitación se encuentra con una familia que
trabaja con buenos valores familiares y un orden y limpieza
que hacen de ese pequeño lugar un oasis en medio de tanta
dificultad. Con respecto a su actividad comercial: tiene su
pequeño taller, ha comprado maquinaria con sus ahorros, es
pro activa, sabe vender y realiza una buena gestión con
conseguir cada día nuevos clientes.
Con las herramientas entregadas en el curso de
capacitación Fedes la alumna ha desarrollado y potenciado
las habilidades emprendedoras, aprendiendo a desarrollar
sus fortalezas y minimizar sus debilidades.

Maria Arriaza
Emprendimiento: Banquetería

Emprendiendo con Sabor!!!
Las delicias de Julieta
María vive en Puente Alto, se ha dedicado durante seis
años a desarrollar la actividad de Banquetería, pese al
tiempo que llevaba en este rubro no había aún formalizado
su negocio, situación que le estaba restando oportunidades
de trabajo.
Nos cuenta:
"Tenía una banquetería informal y en el camino me di
cuenta de que se me estaban cerrando puertas en las
empresas. La Fundación Fedes me ayudó a llevar el
negocio a buen puerto. Fue una capacitación exigente que
duró 5 meses. El equipo fue espectacular. En el camino me
hicieron ver que debía formalizar el negocio y desde ahí se
me abrió el mercado“.
Desde que María participó en el curso ha aumentado sus
ingresos y ha expandido su negocio en el sector.
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Donación a
beneficio de los
Damnificados por
inundaciones en
la Región de
Antogagasta,
Atacama y
Coquimbo
Sismo en Región
Coquimbo,
O´Higgins y
Valparaiso

INUNDACIONES EN REGION DE ATACAMA y
COQUIMBO
Visita a Direct Relief International en EEUU del
presidente de la Fundacion FEDES durante la
preparación del embarque de las donaciones para Chile.
Direct Relief International desde el terremoto del 2010 no
ha parado de enviar ayuda a Chile.
En una respuesta inmediata Direct Relief envío por avión
12 pallets conteniendo: Artículos de higiene personal,
cantidades de insumos clínicos, burritos, bastones,
mascarillas etc. Esta donación fue entregada en conjunto
con el Ministerio de Salud y Rotary Copiapó.

Donaciones de
contenedores
•

•

•

Sillas dentales,
camas e insumos
ortopédicos en
Convenio Con
I.Municipalidad
San Bernardo.
Donación
Insumos clínicos
a Hospital
Marítimo San
Juan de Dios.
Donación
contenedor
ortopédico a Las
Municipalidades
de Algarrobo y
Cartagena

“Según el balance oficial entregado por el Ministerio del Interior
y la Onemi: las lluvias han destruido decenas de casas, 539
personas han sido albergadas en refugios habilitados en las
localidades afectadas. 24 personas fallecieron y 69
desaparecidas es el balance de la catástrofe ocurrida en el
norte del país… La autoridad indicó que los damnificados se
elevaron a más de 29.661…. se supo que son mas 2.071 las
casas destruidas y 6.254 las viviendas con daño
mayor….Fuente: emol.com

Steven Colon, presidente de FEDES junto a Dan Smith
director proyectos para Latinoamérica de Direct Relief
International, en las bodegas de Direct Relief.

Formación en
Oficios.
•

Cursos: Mas
Capaz, FOTRAP
Bono y Jefas de
Hogar

Iniciativas.
•

Viaje a Cuba, por
donación de
sillas ruedas.

Secuencias de las inundaciones en
la ciudad de Copiapó.
(Fotos por soychile.cl).

Distribuyendo donación de insumos clínicos y
kits de higiene personal donados por Direct
Relief International para esta emergencia
Cargando los camiones para Copiapó.

Foto: Emol.

Un agradecimiento especial a la presidenta de Rotary Club de Copiapó, Jaqueline Verasay,
y a todos los miembros del Club, quienes facilitaron el transporte desde Santiago a Copiapó
y colaboraron en la totalidad de la distribución.
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DONACIÓN HOSPITAL COPIAPO

1

De derecha a izquierda: Director de
hospital Copiapó Dr. Patricio
Hidalgo; Presidente Fundación
FEDES, Steven Colon; Directora
Regional de Salud, Dra. Sonia
Ibaceta; Presidenta de Rotary Club
Copiapo, Jaqueline Verasay;
Personal administrativo del hospital
y equipo de Rotary Club

1
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DONACIÓN A HOGARES DE
ANCIANOS
4 Hogares de adultos mayores se
beneficiaron de artículos de aseo,
pañales, sabanillas y otros

2

3
DONACIÓN A PERSONAS PARTICULARES
cientos de personas se beneficiaron
de Kit de artículos de aseo personal
y pañales
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Voluntarios y miembros del Rotary Club de Copiapó
armando los kits de higiene para las familias
damnificadas.

Terremoto en Coquimbo y Valparaiso.
Donación de un contendor con insumos y equipos clínicos, donados por
Direct Relief International.

Otro sismo azotó las regiones de Coquimbo, O'Higgins y Valparaíso, en el centro y norte del país, de una
magnitud de 8,3 y el epicentro se ubicó a unos 177 kilómetros al norte de la ciudad costera de Valparaíso.
Según los datos oficiales, ha causado trece muertos, cinco desaparecidos, 3.606 damnificados y mas de
700 viviendas destruidas.

DONACION INSUMOS CLINICOS PARA
HOSPITAL MARITIMO SAN JUAN DE DIOS DE VALPARAISO
El sanatorio marítimo es administrado por la Orden Hospitalaria de los hermanos San Juan de Dios.
Trabajan con niños protegidos por el SENAME (Servicio Nacional de Menores), de escasos recursos, y con vulneración de derechos y
maltratos, que presentan alguna discapacidad y que por su edad mental, son personas entre 3 y 31 años, consideradas por ellos como
niños. Trabajan también con adultos mayores que se encuentran en una etapa terminal de su enfermedad.
Cuentan con una escuela especial para niños con daño neurológico y discapacidad intelectual severa, abierta a la comunidad, con
infraestructura dedicada a todas las necesidades de los niños.

Algunos de los artículos
que recibieron :
- Jeringas
- Toallas higiénicas
- Delantales
- Mascarillas
- Vaselina líquida
- Parches hidrocoloides
- Guantes
- Pañales
- Sabanillas
- Y mucho mas

Contenedor con equipos e insumos clínicos llega para la comuna de San
Bernardo. Donados por Globus Relief y Free Wheel Chair Mission

Sillas dentales donadas por USAID y Globus Relief
International, el instrumental fue donado por Direct Relief
International.

Mesas de examinación con cajones para guardar insumos necesarios.Tres sillas dentales, instrumental e insumos fueron entregadas
en el consultorio Confraternidad. Foto: Maria Paz Iturriaga, Directora del CESFAM Confraternidad (Centro de Salud Familiar).
Foto abajo: junto al Dr. Odontólogo que recibió una de las sillas dentales para otro Consultorio en Lo Herrera.

Donación equipos e implementos
ortopédicos donados por la fundación
Free Wheel Chair Mission
Junto a Felipe Ochoa, director del CESFAM Carol Urzua, fue
equipada el área de rehabilitación con: burritos, bicicletas,
muletas, botas y todo tipo de inmobilizadores para piernas,
brazos y muchos otros insumos y ortesis.

Visitas a familias del programa de postrados que fueron beneficiados
de las donaciones, en la comuna de San Bernardo

Brian 30 años, una bala perdida le dejó minusválido. Pasó un periodo
muy difícil y con depresión, su hermana cuida de él. Se le donó una
silla de rueda. Ahora, con la silla de ruedas, puede salir y trabajar
(vende dulces en forma ambulante) con eso se va ganando la vida. La
directora del consultorio Maria Paz, le animó a ir a su consultorio a
continuar con su rehabilitación.

Flor Maria, madre soltera de 3 hijos, su hijo Fernando de 21 años,
se le diagnosticó síndrome de goldenhar. Ha tenido que luchar
sola para sacar a todos sus hijos adelante (su esposo se fue
cuando su hijo empezó los primeros síntomas de la enfermedad).
Recibió una cama clínica y otras ayudas como pañales. Nos
contaba: “La cama ha sido una gran ayuda, no solo para mi hijo,
sino también para mí, pues me facilita la movilidad, el aseo
personal y de la habitación.”

Visitamos a Transito Maria de 85 años quien
cuida a su hija Juanita de 51 años, Juanita sufre
de meningitis y daño cerebral. La Sra. Transito
nos contó la historia de su vida y lo agradecida
que está de las visitas que realizan las
enfermeras del consultorio y los insumos que
recibe como pañales etc. Cuando no tenia
pañales usaba pedazos de sabana con bolsas
de plástico como pañal, debido a ello Juanita
tiene una infección severa en la piel. Demás
está decir lo agradecida que se siente por todas
las ayudas. Nos contaba: “ Cuidar de mi hija me
mantiene viva, me moriría si no la tuviera… la
soledad es muy triste.” Juanita está recibiendo
una de las camas clínicas que viene en el
próximo contenedor.

Orlando 28 años, hace varios años
contrajo un virus que le causo daño
cerebral. Gracias a los cuidados de su
familia y profesionales del Consultorio
Comunal ha podido recobrar parte de la
movilidad en sus brazos y puede hablar
un poco. Maria Paz que es Terapeuta
Ocupacional, tomó un tiempo para ver
sus pies, que están empezando a
atrofiarse y necesitan un tipo de
rehabilitación y ayuda de ortesis.
Orlando recibió una cama clínica,
pañales y otros insumos para su
rehabilitación.

Donación contenedor con insumos y equipamientos ortopédicos
para Comunas de Algarrobo y Cartagena

La donación de Free Weel Chair Mission y Globus Relief International, consistente de una variedad de insumos
clínicos, camas eléctricas, pañales, andadores, sillas de ruedas, bastones, burritos, baños portátiles, todo tipo de gasas,
vendas y variedades de ortesis, inmovilizadores para pierna y brazo, camillas y mucho mas…

DONACION INSUMOS CLINICOS al
HOSPITAL SAN LUIS de BUIN,
donados por Direct Relief International.
Secuencias
fotográficas de la
entrega de la
donación.
El Dr. Sergio
Aguilera, director del
hospital San Luis de
Buin, recepcionó la
donación.

VISITA A LA HABANA -CUBA
En Septiembre, Steven Colon
(presidente Fundación FEDES,
viajo a Cuba, para un
proyecto de distribución y
donación de sillas de ruedas
GN3.
Para ello se reunió con el
Embajador de Cuba en Chile y
funcionarios del área de salud
en La Habana.

Gracias a Direct Relief International por su apoyo a Chile se están beneficiando muchas
personas de extrema pobreza en las Comunas mas vulnerables. En esta oportunidad el
Consultorio Julio Acuña Pinzón, Comuna de Lo Espejo, recibió una donación de
insumos clínicos.

Junto al Sr. Nelson Bravo, director del Consultorio Julio Acuña Pinzón y la
Sra. Edith presidenta de la asociación La Red de postrados.
la Sra. Edith es voluntaria en la comuna. En el año 2008 fue capacitada
junto a otras voluntarias en el curso de “Cuidado de enfermos y adulto
mayor” en la Fundación FEDES. Ella ofrece su tiempo voluntariamente para
visitar y atender a los miles de enfermos postrados en un trabajo en
equipo con el director del Consultorio, médicos y enfermeras. La
Fundación FEDES colabora supliendo parte de los insumos que necesita,
especialmente pañales, gasas, vendas, sillas de ruedas y otros artículos
ortopédicos.

Cuatro nuevos cursos se implementaron este semestre del
programa Mas Capaz: Actividades auxiliares administrativas;
Servicio de asistencia y atención al cliente; Actividades auxiliares de
contabilidad general y tributaria; Auxiliar de bodega y tiendas.

Secuencias fotográficas de cada uno de los nuevos cursos.

Cursos de Mas Capaz y Formación para el Trabajo.

Este año realizamos cursos de dos programas de gobierno diferentes; Mas Capaz y
Formación en Oficios.
Mas Capaz, es un programa nuevo que busca conseguir capacitar a 450.000 personas durante el actual
gobierno, entre ellos jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
Tuvimos cursos no antes implementados en la fundación, tales como:’’Auxiliar Administrativo, Servicio de
Asistencia y Atención al Cliente y Auxiliar de Contabilidad General y Tributaria, junto con otros de los cursos
que realizamos cada año; Telecomunicaciones, Soporte Informático, Maestro de Cocina, Estética Integral,
Corte y Confección de Vestuario y Servicio de Banquetería”.
Gran parte de nuestros cursos se orientan a la inserción laboral dependiente, por lo que se generaron
nuevas alianzas con empresas que integren a nuestros alumnos como sus practicantes y trabajadores.
Mantenemos, como siempre, cursos con salida independiente también, que permiten, en especial a las
mujeres (madres solteras en su gran mayoría), mantener económicamente sus hogares, y hacerse cargo de
sus hijos.
Todos nuestros cursos cuentan con un sistema de acompañamiento, tanto en el emprendimiento, durante 2
meses, como en las empresas, durante sus prácticas de 1 ó 2 meses, y luego los meses posteriores en la
empresa.

Estudiantes de Banquetería

Estudiantes de Telecomunicaciones

Actividades con participantes de los cursos de Micro Emprendimiento.
Experiencias personales como micro emprendedoras.

Junto a su relator Wilson Moreno, las participantes de los cursos de Emprendimiento de FEDES, participaron en diversas ferias invitados
por la I.M. de San Bernardo. También realizaron visitas a oficinas de Servicios de Impuestos Internos y otros organismos. En el curso
también aprenden a manejar la plataforma virtual e internet, hacer sus presentaciones etc (entre otras actividades) todas estas
actividades forman parte de su formación, que les ayudará en su micro emprendimiento.
Testimonios enviados por su relator Wilson Moreno
Gina Arce Morales
Curso: Panadería y Pastelería
Gina, trabaja junto a su esposo quien le ha ayudado a construir un espacio que utiliza como taller de
cocina.
Gina llego a Fedes con muchas ilusiones y ganas de aprender un oficio y con mucha dedicación ha
logrado poner en practica tanto los conocimientos en el oficio como las habilidades emprendedoras.
Con Respecto a la formalización de la actividad: aprendió a diferenciar las categorías ante el
Servicio de Impuestos Internos y manejar la plataforma virtual.
realiza actividades de promoción como: degustaciones y está realizando letreros publicitarios que
le ayudan a mejorar sus ventas.
Nos comentó que las clases en Fedes le ayudaron a mejorar sus habilidades emprendedoras, fijarse
metas a corto y largo plazo, preocuparse de la calidad de los productos que entrega y tener mas
confianza en si misma.
En este momento cuenta con 15 clientes fijos que cada día solicitan sus productos.
Con los ingresos que percibe ayuda a sus hijos y ahora es un pilar fundamental en el sostenimiento
de su familia. (Felicitaciones Gina).

Londres Bejar
Curso: Maestro Cocina
El Alumno Realiza producción de eventos para universidades,empresas y colegios,presta servicios de coffe break para seminarios entre
otros. Trabaja con su familia, su esposa lo apoya en la organización de los eventos,cuenta con iniciación de actividades, entrega boleta
de honorarios de sus servicios,cuenta con registros contables. Realizo sus propias tarjetas de presentación ( adjunta muestra).
“Felicitaciones Londres”

Experiencias personales de Micro Emprendedoras.
Emilia Quintulem Guede
Organizó en el primer piso de su casa un taller de corte y confección, realiza
prestación de servicios, confecciona ropa de casa y realiza diseños innovadores
de todo tipo de ropa, cuenta con vehículo propio que lo paga con la utilidad del
emprendimiento; además también realiza otras actividades comerciales en
ventas de acuerdo a la estación del año; con las mismas clientes de confección
les vende mercancía, vende comida entre otras cosas.
Está aplicando los conocimientos en administración y contabilidad aprendidos
en Fedes, sabe sacar el porcentaje de ganancia y conoce el punto de equilibrio
comercial para cada producto que vende.
Realiza actividades de marketing con su página de facebook y entrega volantes
publicitarios.

Daniela Olavarria Nuñez
Realiza servicios de Baquetearía y producción de eventos,ha invertido en
material publicitario de buena calidad gráfica. ha realizado carpetas con
diseño corporativo para entregar como propuestas en empresas,tarjetas
de presentación y catálogos con sus productos donde el cliente puede
visualizar sus contratos anteriores y productos que entrega. Es pro activa y
muy emprendedora y ha podido contratar personal para sus eventos
generando recursos a su familia.
Aplica muy bien los conceptos y herramientas entregadas en Fedes.

Certificaciones cursos Formación de Oficios - 2014

Presidente Fundacion Fedes Steven Colón y la Directora Regional Metropolitana del Sence (Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo) Dinka Tomicic Bobadilla, entregaron los certificados a los participantes y dirigieron unas palabras felicitándoles por
su entusiasmo y deseándoles muchos éxitos en los nuevos desafíos que tienen por delante.
Con fecha 15 de diciembre se certificó a 40 personas correspondientes a 3 cursos del Programa Bono Empresa y Negocio de
SENCE. Cursos: Inglés Nivel Intermedio, y 2 de Pastelería.
Con fecha 16 y 17 de diciembre se realizaron las ceremonias de certificación del programa FOTRAB 2014 de SENCE.
Correspondió certificar a 15 cursos, en total 294 personas en los siguientes oficios: Estética Integral, Corte y Confección,
Banquetería y platos preparados, Bodega y Control de Stock, Soporte Informático, Cuidado de Enfermos, Panadería y
Pastelería.
Algunos de los alumnos compartieron sus experiencias como nuevas emprendedoras y comentaron sus logros alcanzados;
otros compartieron su experiencia laboral ejerciendo su oficio en una empresa. Se obsequiaron premios al esfuerzo y se cerró
con un coctel para todos los participantes.

Secuencias
fotográficas
del evento

