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Representantes de USAID y 
Globus Relief  visitan  Chile  

Hannah Marsh, Program Manager PVO Registration I 
Limited Excess Property Program -U.S. Agency for 
International Development y Ashley Robinson, 
Presidente de Globus Relief International vinieron a 
Chile para  visitar nuestra Fundacion y sus programas y 
así ver cuán útiles han sido sus donaciones a Chile.   
Fueron recibidos por el Senador Baldo Prokurica a 
pedido del Senador Francisco Chahuan, presidente de la 
comisión de Relaciones Exteriores, quien no pudo 
recibirles personalmente, porque se encontraba en viaje 
oficial a China. El Senador Prokurica, les agradeció por 
su ayuda al pueblo de Chile y les animó a que sigan 
colaborando, mas tarde su asesora, la Sta. Francisca 
Zarate nos dió un tour por el Senado.

Grace y Steven Colon, Hannah Marsh, Senador Baldo Prokurica, 
Ashley Robinson, Francisca Zarate y  Salam Shawky.

Ese mismo día, fueron invitados por  Nora Cuevas Alcaldesa de I.M. 
de San Bernardo, quien ofreció un almuerzo en agradecimiento por 
toda la ayuda recibida en su comuna. En esta reunión participaron 
la Gobernadora de la Región del Maipo, Director de Salud de la 
Corporacion, Directora de Educación, Administrador de la 
Corporacion y otros funcionarios.

Durante la tarde, la Sta. Marsh y el Sr. Robinson visitaron los 
CESFAM (Centro de Salud Familiar) de la Comuna acompañados 
por  Maria Paz Iturriaga,  Sub Directora de Salud de la Corporacion  
Municipal de Educación y Salud. Se les mostró el uso de las 
estaciones dentales donadas por ellos, insumos etc.

Americares, Family Care Foundation, Vida USA y otros, que 
sabiendo que trabajan con tantos países hayan tenido la 
amabilidad de visitarnos en Chile.  
La  visita de Hannah Marsh y Ashely Robinson es muy 
importante, porque Chile da imagen de país en desarrollo con 
un supuesto ingreso  per cápita de 24.000 dólares al año. 
Cuando autoridades como estas vienen a Chile, pueden ver por 
si mismos la gran desigualdad que existe en Chile, las 
situaciones  de pobreza extrema incluyendo la mala distribución 
de la riqueza.  Se van convencidos de que sí se necesita ayuda y 
de que estamos muy agradecidos por todo lo que recibimos. La 
estadística Nacional oficial dice que más del 70% de los Chilenos 
gana menos que el salario mínimo. 
Estos lazos de amistad con Organizaciones tan importantes, 
ayuda  para poder gestionar mucha mas ayuda para personas de 
escasos recursos  en Chile.

Gracias a todas estas organizaciones internacionales, la Fundacion FEDES ha podido gestionar, en una década, mas de 
100 millones de dólares en donaciones. Agradecemos a USAID , Globos Relief, Direct Relief, Free Wheel Chair Mission,



2

Se realizaron varias reuniones de trabajo con el equipo directivo de la Corporacion de Salud de la Comuna 
de San Bernardo, se abrieron oportunidades  para otros proyectos y nos instruyeron en otros programas 
que existen para conseguir ayuda  para Chile.

Fuimos invitados por la 
Alcaldesa Nora Cuevas, a 
participar de la fiesta 
cultural del Folklore que  
se realiza cada año en la 
I.Municipalidad de San 
Bernardo. Asistieron todas 
las autoridades de la 
Comuna. Como muestra 
de cordialidad y 
bienvenida les invitaron a 
tomar la tradicional bebida 
“Chicha en Cacho”.

Acompañamos a la Dra. Veronica Fajardo y la enfermera Elba Huaquilaf en sus visitas de atención domiciliaria a 
enfermos postrados.  
Foto1. Sra. Hernestina del Carmen,  sufre insuficiencia cardiaca y muchas otras enfermedades, recibió una catre clínico y 
otras ayudas. 
Foto 2. La Sra. Transito del Carmen de 85 años, cuida de su hija Juanita (de 50 años) ella sola;  Juanita contrajo polio a  
los  3 años de edad, a consecuencia de ello quedó con secuelas neurológicas. No puede caminar, ni hablar, solo emite 
algunos sonidos. Viven en una situación de gran vulnerabilidad. La enfermera visita a Juanita semanalmente para 
hacerle curaciones. Juanita y su mama reciben donaciones de pañales y  están en la lista para entregarle un catre clínico  
y colchón, ya que su cama y colchón están en pésimas condiciones.  Estas ayudas, les va a proporcionar mejor calidad 
de vida.

Una cama clínica se donó al Sr. Guillermo  Carrasco de 61 años, vive con su 
esposa y dos hijos en el campamento San Francisco de la Comuna de San 
Bernardo. Sufrió un accidente vascular quedando en estado de dependencia 
total. Su familia estaba muy agradecida de tener una cama eléctrica. Betty 
Carmona, Directora de CESFAM el Manzano, le puso personal técnico para 
que le adaptaran el sistema eléctrico de la vivienda para poder usar el catre. 

Diputado Jaime Bellolio, Ashley Robinson, 
Grace Martin, Alcaldesa Nora Cuevas, 
Hannah Marshall y Greta Spivey.



Free Wheel Chair Mission dona Contenedor de artículos Ortopédicos, 
insumos clínicos y sillas de ruedas a la Comuna de Cartagena.

La Comuna de Cartagena es un balneario situado en la costa en la Región de Valparaiso. Tiene una población de aprox.  
30.000 personas. No tiene hospital, cuenta con 2 consultorios de atención primaria y 4 postas rurales. El 82% de la población 
pertenece a la atención de salud publica estatal, y de este porcentaje  30% es indigente total. 

En una ceremonia organizada por el alcalde de Cartagena Sr. Rodrigo García, en la que participaron el presidente de 
Fundacion FEDES, Sr. Steven Colon, Director de Salud  Sr. Mauricio Garcia, Directora de la DIDECO (Departamento Social 
Desarrollo Comunitario) Sra. Magaly Santis, Funcionarios de Salud,  Dirigentes Comunales y del Adulto Mayor; se hizo 
entrega de una importante donación en equipamiento ortopédico, a las Areas Rurales de la Comuna.

Steven explica la Sra. Ana Cartagena y 
a todos los beneficiarios de la sillas de 
ruedas, cómo funciona la silla  y las 
diferentes posiciones de los pedales, y 
la variedad de artículos que incluye 
cada silla (bombín, parches, cinturón y 
manual). 
La Sra. Ana sufre de luxación en la 
cadera derecha desde que nació, 
debido a que nunca recibió tratamiento 
medico, se le agravó y le afectó el lado 
izquierdo de su cuerpo, impidiéndole 
caminar.  La silla le va a ayudar a poder 
movilizarse sin dolor y disfrutar de dar 
paseos por la playa al lado de sus hijos.
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Donación camillas e insumos para CESFAM (Centro de Salud 
Familiar) de CARTAGENA.

Foto: Paula Espina, enfermera universitaria, del CESFAM (Centro de Salud Familiar) de Cartagena junto 
a   Steven Colón, presidente de Fundación FEDES, muestra varias de las camillas Hilroom que 
recibieron en la donación de Free Wheel Chair Mission. 

La Comuna solo cuenta con un CESFAM (Centro Atención Primario). Este Centro también 
es un SAPU (Centro de Emergencia) y 4 postas rurales. En verano se satura el CESFAM, ya 
que se cuadruplica la población.  
Es una Comuna con alto riesgo social debido a la pobreza.  
Nos comentaba Paula, que la discapacidad ha aumentado en la comuna  en un porcentaje 
elevado, debido a que han aumentado las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
depresión y accidentes de todo tipo. Los casos de riesgo social han ido en aumento, con 
mucha violencia intrafamiliar y agresiones físicas. Tienen una población alta de adultos 
mayores, muchos de ellos en estado de abandono, por lo que sufren de depresión y 
mucha soledad.  
Por eso todas las ayudas técnicas son muy bien recibidas y apreciadas, al igual que los 
insumos.  Paula, finalizó diciendo, “Sigan ayudándonos, lo necesitamos”.
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 Seguimos trabajando en el convenio de colaboración entre Fundación FEDES y 
la I.M. San Bernardo.  Para este propósito, comenzando el año 2016 llegaron 

dos nuevos contenedores  conteniendo insumos médicos y 48 camas clínicas con 
50 colchones especiales, por un valor de mas de $ 420.000 dólares.  

Otro contenedor con catres 
clínicos donado por Deseret 
International Foundation, en 
a p o y o a l p r o g r a m a d e 
postrados. La Comuna tiene 
catastrados mas de 2100 
enfermos post rados que 
necesitan un catre clínico. 

Una donación de Direct Relief 
International, llegó para apoyar 
con el programa de salud y 
postrados de la Comuna de 
San Bernardo.

Visitas de autoridades a Fundación FEDES

Maureen McGovern,  Segunda Secretaria-
Asuntos Políticos, Embajada de EEUU.

Pamela Prieto directora de la Discapacidad 
de I.M. Puente Alto y su equipo.

Paula Retamal, Alcaldesa de Parral 



CERTIFICACION ALUMNAS PROGRAMA 

Con fecha 23 de marzo se realizó la ceremonia de certificación de 11 cursos correspondientes al 

programa SENCE ( Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) Más Capaz año 2015.   En esta 

ocasión se certificaron los oficios de "Maestro de Cocina", "Actividades Auxiliares 

Administrativas", "Actividades Auxiliares de Contabilidad General y Tributaria", "Servicio de 

Asistencia y Atención a Clientes", "Servicio de Banquetería" y "Auxiliar de Bodega en Tiendas por 

Departamento". En representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y de su 

Directora Regional, se contó con la asistencia del Señor Juan Esteban Rubio. En la ceremonia se 

entregaron valiosos testimonios de superación personal e inserción laboral, lo cual hace que 

nuestra labor como fundación nos enorgullezca cada día más.

Su vida ha cobrado sentido.  
Diego Pons de 27 años, entró en el 
P r o g r a m a i n c l u s i v o d e b i d o a s u 
d i s c a p a c i d a d c o g n i t i v a . Te r m i n ó 
exitosamente el curso de “maestro de 
cocina”. Fundación Fedes realizó una 
alianza de cooperación con McDonald, y 
Diego entró a trabajar en uno de sus 
locales, demostrando gran responsabilidad 
y compromiso en cada tarea. 
Recibió con entusiasmo su certificado de 

“Maestro de Cocina”Carmen Martin, encargada RRPP y Tutorías Laborales;  Juan 
Esteban Rubio, asesor de Dirección Regional SENCE ( Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo); Diego Pons y Steven Colon, 
presidente Fundacion FEDES.



7

Durante el 2015  y lo que va del 2016 Fedes Capacitación ha estado trabajando en paralelo y de forma dual con la 

empresa de telecomunicaciones Cobra Chile, nosotros entregando mano de obra cualificada y ellos entregando muy 

buenos puestos  de trabajo.  

Se impartieron 4 cursos, con un total de 96 alumnos, de los cuales egresaron el 85% y ya han quedado contratados 

después de su practica. 

Ante esta experiencia, el Sr. Enric Rius, Gerente General del Area Telecomunicaciones  de la empresa Cobra Chile dijo: 
“El trabajo que venimos desarrollando de manera dual con Fedes es tremendamente importante porque permite en 

primer lugar que nosotros podamos incorporar mano de obra cualificada  a nuestra organización y en paralelo que 

nosotros podamos dar la posibilidad de una creación de puestos de trabajo que hoy demanda el país. La Fundación 

FEDES hace un estupendo trabajo de capacitarles de forma teórica y práctica durante  4 meses, después de esto, los 

egresados se incorporan por dos meses a la empresa haciendo su practica y  tienen la posibilidad de ver el trabajo real en 

terreno con un técnico tutor y después de 5 meses salen al mercado laboral como técnicos.  

Recomiendo la experiencia que estamos llevando a cabo en conjunto con Fedes a otras empresas. Definitivamente valoro 

mucho la infraestructura que Fedes tiene al servicio de la capacitación, valoramos la calidad de la formación.  Su 

participación  proyecta puestos de trabajo y por tanto riqueza al país”.

TELECOMUNICACIONES

Secuencias fotográficas del proceso de reforzamiento en habilidades técnicas y seguridad que se está aplicando al 
personal en Formación. 
Se realizó un taller en trabajo de Postación y altura. Los temas tratados fueron: Uso y porte de Escala Telescópica. 
Normas de Seguridad en trabajo de altura. Repaso practico efectivo en Postación, Instalación de acometidas entre 
vanos, etc.

E l p r o g r a m a d e o f i c i o s d e 
“ I n s t a l a d o r y R e p a r a d o r d e 
Sistemas de Telecomunicaciones”  
está dando un salto cualitativo al  
vincular la formación de manera 
más directa con el mercado del 
trabajo.



• Direct Relief 
• Free Wheelchair Mission 
• Charity Vision 
• Globus Relief  
• Chicago 
•  Family  Care  Fundation 
Cada año, visitamos a 
nuestros Socios en EE.UU. 
para informar sobre el 
progreso de los proyectos y 
ver nuevos.
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VISITA A EEUU 

Dr. Michael Berg, Steven Colon, Doug Beck y Aaron 
Lock, Director Ejecutivo de Charity Vision visitando 
las nuevas instalaciones de Charity Visión. 

Steven en Chicago junto a Marci, Linda y Laurie 
colaboradoras en el programa de donaciones a Chile de 
sillas de ruedas.

Steven con Dan Smith (derecha) y Cydney Justman ( a la izquierda), 
Directores Programas Latinoamericanos.

Steven con Don Schoendorfer presidente y 
fundador de Free Wheelchair Mission viendo 
el próximo modelo Gen 4.



Invitación del Embajador de EEUU. 

El Embajador de los Estados Unidos, Mike Hammer 
y la Sra. Margrét Björgúlfsdóttir, cordialmente nos 
invitaron a una recepción en honor de la delegación 
del Congreso de los Estados Unidos encabezada por 
el Presidente de la Comisión de Presupuestos de la 
Cámara  de  Representantes  el  Honorable  Harold 
Rogers.

Reunión con Subsecretario General 
de Gobierno Osvaldo Soto. 

En función de concretar mas ayudas para Chile, 
FEDES se reunió con el subsecretario de secretaría 
general de gobierno, y surgieron varias iniciativas a 
trabajar en conjunto para obtener mas beneficios 
para los chilenos de menores ingresos. 

Gestiones para  donación de sillas de 
rueda para Cuba. 

En un trabajo en conjunto con nuestros donantes, Fundacion 
FEDES  está gestionando  donación de un contenedor de 
sillas de ruedas para la república de Cuba.
Steven Colon (presidente de Fundacion FEDES) se reunió 
con Sergio Espinoza, Consejero Económico Comercial de la 
Embajada de la República de Cuba en función de evaluar los 
avances de este proyecto.
(La donación ya se confirmó y se están haciendo los tramites 
para el envío de esta donación)

VISITAS  A  AUTORIDADES

Grace Martin y Sofia Varela junto al  Embajador de 
EEUU, Mike Hammer y  Sra. Margrét Björgúlfsdóttir, 
en su residencia.

Steven Colon, Grace Martin, Sofia Varela, miembros 
directorio Fundación FEDES, junto a Subsecretario  
General del Gobierno Osvaldo Soto.



Visita del  equipo técnico de la Ministra de 
Salud.  Visitaron  la  Fundación  haciendo 
seguimiento a la visita realizada anteriormente 
con  los  asesores  de  la  Ministra  Dra.  Carmen 
Castillo.

Fotos: Grace Martin, Dra. Gladys Cuevas, 
Sebastian Vergara Ruiz, Soledad Bunguer  y Steven 
Colon.  

Steven Colon, junto a la Dra. Matilde  
Maddaleno y el Dr. Enrique Accorsi.

En esta reunión con el equipo de la Ministra de 
Salud,  a  pedido  de  la  Ministra  Dra.  Carmen 
Castillo,  se  presentaron  programas  de  ayuda 
humanitaria  para  donaciones  de  equipamiento 
clínico para beneficio y apoyo a los Hospitales y 
Consultorios públicos del Pais.

En Octubre, Steven Colon Presidente de la 
Fundación Fedes y Sofia Varela miembro 
del  Directorio  de  la  Fundación,  se 
reunieron  con  La  Ministra  del  Trabajo 
Ximena Rincón con el objetivo de estudiar 
formas  de  colaboración  y  mejoras 
relacionadas  con  los  programas  de 
capacitación en oficios.

 

Reunión con Ministra del Trabajo

Reunión en Ministerio de Salud



Donación insumos clínicos para Fundación Villa de Ancianos 
Padre Alberto Hurtado

Gracias a Direct Relief International, pudimos entregar una donación de insumos clínicos para 
Fundación Villa  de Ancianos Padre Alberto Hurtado, fundación sin fines de lucro, donde acogen a 
mas de 200 adultos mayores en situación de calle y abandono. Fuimos recibidos por la hermana 
Adelina Arroyo, quien recibió la donación junto a profesionales de la salud, quienes agradecieron 
mucho ya que la necesidad siempre es enorme.  Después, la hermana Adelina nos dio un tour por 
toda la Villa, pudimos conversar con algunos de los abuelitos y quedamos emocionadas del 
maravilloso trabajo que realizan dignificando a los adultos mayores mas vulnerables.

Donación de equipamiento de surf a 
escuelas en la V REGION.

Para realizar clases de surf a niños de escasos recursos de escuelas de 
zonas rurales de la V Región, realizamos una donación de botines y 
gorros a la escuela punto surf de Concón.
El proyecto consiste en talleres gratuitos de surf teórico-práctico dirigido 
a niños de enseñanza básica, con el objetivo de otorgar una experiencia 
formativa entorno al mar por medio de la práctica del surf y bodyboard

Se donaron  también botines y gorros para la práctica de surf a la 
escuela The Waves Company, para dar impulso al proyecto que trabajan 
en conjunto con la municipalidad de Concón y la empresa ENAP para 
entregar este deporte a niños de escasos recursos de la comuna.



Fedes, continua colaborando con la Comuna de San Bernardo en el marco del convenio de colaboración. este semestre 
llegó  dos  contenedores,  conteniendo  insumos  clínicos  y  ortopédicos,  Ya  están  en  las  bodegas  del  municipio  de  San 
Bernardo  la  donación  realizada  por  Direct  Relief  International,  conteniendo  una  diversidad  de  insumos  y  artículos 
clínicos. Serán donados a beneficio de los usuarios del servicio público de salud en la Comuna.

DONACION 60 CATRES CLINICOS ELECTRICOS Y 30 SILLAS DE RUEDA 
PARA  MUNICIPALIDAD DE PARRAL

El  día  19  de  Octubre  en  la  localidad  de  Parral,  se  realizó  la  Ceremonia  Oficial  de 
recepción  de  una  donación  realizada  por  Fundación  FEDES,  de  60  catres  clínicos 
eléctricos y 30 sillas de ruedas para el programa de postrados que tiene la Municipalidad 
de  Parral.   Esta  solicitud  fue  realizada  por  la  alcaldesa   Sra.  Paula  Retamal  en  un 
convenio en conjunto con Fundación FEDES.
La ceremonia fue dirigida por el  Sr.  Iván Damino,  alcalde subrogante;  contó con la 
participación de Steven Colon, presidente de Fundación FEDES;  Guillermo Ceroni, 
Diputado  de  la  República;   Autoridades  de   DIDECO  (Dirección  de  Desarrollo 
Comunitario) representantes de la Municipalidad,  presidente Regional de la Cruz Roja, 
Sociedad de Diabéticos, Damas de Rojo de Parral y beneficiarios de la donación.
Después  de  la  entrega  oficial,  junto  al  Sr.   Felipe  Corvalan,  director  de  Dideco, 
realizamos algunas visitas a domicilio para conocer a las personas beneficiadas de la 
donación;  visitamos también el hogar de Adulto Mayor “Santa Rita de Casia” dirigido 
por Sra. Graciela Jimenez, quien nos recibió y nos dio un recorrido por el centro, (este 
hogar recibió 10 camas). Otro hogar que visitamos fue “San Jose de Parral” , su director 
Esteban Zuñiga, nos mostró el centro y pudimos conversar con un grupo de abuelitos 
muy simpáticos que estaban en el patio, este hogar recibió 20 camas. Después fuimos a 
visitar a personas particulares que recibieron una cama.  
Una de las personas que conocimos fue  Adriana Maria, su nieta Fabiola nos comentaba: 
“La  cama  le  ha  cambiado  la  vida,  es  muy  cómoda  para  su  situación  de  postrada, 
pulsando un botón puede cambiar de posición. No solo ha sido una ayuda fisicamente 
para  ella,  sino  también,  emocionalmente,  ha  sido  una  ayuda  enorme;  le  gusta 
incorporarse y mirar por la ventana, esto le ha traído alegría…poder ver las plantas que 
ella plantó, ver a las personas pasear… le distrae y está mas feliz.”

Donación Insumos Clínicos para Comuna de San Bernardo



Primera entrega de 24 sillas de ruedas.
Stefan Elbl, representante del proyecto IMPULSAR Movilidad, compartió en la ceremonia lo que les 
motivo a realizar este proyecto.  
A la ceremonia asistieron: Steven Colon presidente de Fundacion FEDES; Alcaldesa de Quinta Normal, 
Carmen Gloria Fernandez; Concejales, Directores de Servicios de Salud, Kinesiologos de los Centros 
Comunitarios de Rehabilitación y participantes de Centros de Adulto Mayor de la Comuna.
Steven Colon, compartió la visión de la Fundacion FEDES en el área de ayuda humanitaria, sillas de 
ruedas  e  implementos  ortopédicos,  animó a  la  Alcaldesa  Carmen Gloria  y  Autoridades  presentes,  a 
trabajar juntos para suplir esta necesidad  que tienen los mas desfavorecidos  de su comuna.
Amenizó la ceremonia el coro del Centro de Día del Adulto Mayor Peumayén. Posteriormente se realizó 
la entrega de las sillas de ruedas a los Centros Comunitarios de Rehabilitación.
La Sra. Sara fue una de las beneficiarias de una silla de ruedas, estaba muy agradecida pues sufre de 
artrosis en la cadera, lleva muchos años esperando una operación. La silla le va a permitir poder salir a 
pasear y disfrutar de otras actividades al aire libre junto a su familia.

También se hicieron entregas a domicilio, uno de los beneficiados el Sr. Emilio Osorio  quien esta muy 
agradecido de recibir este regalo de movilidad. Comento que hacia tiempo que no podía salir a pasear y 
realizar ninguna actividad fuera de su casa. (foto abajo junto a uno de los estudiantes.)

Donación 75 sillas de ruedas del Proyecto 
“IMPULSAR Movilidad” y Fundación FEDES a 
Comuna de Quinta Normal.

Stefan y Simon junto a Grace en su visita a FEDES.

Simón y Stefan, alumnos de la facultad de ingeniería de la Universidad de 
Chile visitaron FEDES. Ellos son parte de un equipo de 23 estudiantes, que 
crearon un proyecto, en su responsabilidad social a la comunidad “Impulsar 
Movilidad”,  para  concientizar  a  la  sociedad  sobre  la  necesidad  de 
equipamientos  que  necesitan  las  personas  discapacitadas  para  poder 
movilizarse. Su primera meta fue entregar 50 sillas de ruedas. Escogieron la 
Comuna   Quinta  Normal,  una  de  las  Comunas  con  los   porcentajes  de 
discapacidad  mas  elevado  de  Santiago.  Esta  donación  se  distribuyó  en 
varias entregas.  



Segunda entrega de 26 sillas de ruedas, proyecto “Impulsar Movilidad” 

La ceremonia también tuvo lugar en la Comuna de Quinta Normal en la oficina de la Discapacidad.  Se donaron 26 sillas de 
ruedas  a  personas  con discapacidad,  en  un  trabajo  en  conjunto  con la  municipalidad,  quien  colaboró  a  identificar  los 
beneficiarios.

Grace junto a  Sara  (foto  arriba)  y 
Sonia  (foto  abajo).  Ambas 
enfermaron  de  poliomielitis 
cuando tenían 2 y 3 años. Estaban 
muy  felices  de  poder  tener  una 
silla  de  ruedas  propia.  Nos  decía 
Sara:”  Un  regalo  como  este,  es 
muy  valioso  para  mi.  He  estado 
esperando años por una silla. Estoy 
muy agradecida porque llega en el 
momento  que  mas  la  necesitaba, 
hace un par de años fui operada de 
la  columna,  debido  a  mi 
enfermedad. Ya no puedo caminar, 
mis  huesos  se  han  deteriorado 
mucho  y  es  muy  doloroso 
movilizarme.  Muchas  gracias. 
Ahora  podré  salir  a  pasear 
nuevamente”

Foto 1: Ana Raquel con Grace, sufrió una amputación del pie, nos contaba que está casi ciega 
por causa de la diabetes y otras enfermedades. estaba muy feliz de recibir una silla de ruedas 
porque después de la amputación no tenia posibilidad de movilizarse. Nos dijo: “Es el mejor 
regalo de Navidad que he recibido, ahora podré ir a la Iglesia por mi misma”
Foto2: Manuel Mora, le amputaron el brazo izquierdo a causa de un tumor y perdió su pierna 
izquierda por una trombosis. El y su mamá, quien le acompañó, estaban muy agradecidos de 
por este regalo de movilidad. Su mamá nos comentó: Está muy depresivo, lleva pasando unos 
años muy difíciles. Ahora podremos salir a pasear juntos y distraernos, iremos  a ver la feria 
de Navidad. Dios les bendiga.”
Foto 3: Claudio Campos,  feliz con su nieta de recibir este regalo.  Cuando tenia un año 
enfermo de poliomielitis, siempre ha usado bastón, hasta hace un par de años que le operaron 
de las caderas y no pudo caminar mas. Esta feliz de poder movilizarse nuevamente por si 
mismo. 

Alcaldesa de Quinta Normal Carmen Gloria Fernandez, Directoras de Fundacion 
FEDES Carmen Martin y Grace Martin, y Representantes de la Oficina de 
Discapacidad y Adulto Mayor de la Comuna hicieron la  entrega.



Los jóvenes de “Sembrando Libertad”,  tienen como meta alcanzar al máximo de personas 
en situación de vulnerabilidad que necesiten una silla de ruedas y que no puedan obtenerla 
por si mismos por falta de recursos.  Como no sabían por donde empezar, les sugerimos lo 
mismo que al grupo anterior, buscar las Comunas con mayor porcentaje de personas con 
capacidades diferentes.

Eligieron para comenzar, la Comuna de Estación Central. Con la colaboración de la oficina 
de la discapacidad de la Comuna se realizo el catastro y se pudo visitar a cada una de las 
personas que necesitaban la silla de rueda.

El  grupo  de  jóvenes  de  “Siembra”  colaboraron  también  con  el  armado  de  las  sillas, 
recibieron un CD.  También recibieron un CD (con un manual de capacitacion, realizado 
por profesionales fisioterapeutas de la Universidad de Azusa Pacific en EEUU) que no solo 
les capacita en el armado de las sillas sino en muchas de las técnicas para el mejor cuidado 
de estos pacientes. Este material también se le entregó a cada beneficiario de la silla de 
ruedas.

El  día  3  de  diciembre  en  la  Municipalidad  de  Estación  Central,   se  realizó  la 
ceremonia donde se entregaron 20 sillas de ruedas. La Municipalidad (a través de su 
alcalde  colaboró  con  los  vehículos  para  recoger  en  sus  domicilios  a  las  personas  
discapacitadas y así pudieran participar personalmente de la actividad. Muchos de los 
beneficiados nos comentaron: “Este es  el  mejor regalo de Navidad que podríamos 
desear,   tener nuestra propia silla para movilizarnos por nosotros mismos. Dios les 
bendiga” 

“Solos podemos hacer poco; juntos podemos hacer mucho.” – Helen Keller

Luis Nuñez, 50 años, con su mamá y 
Grace.   Hace  4  años  sufrió  un 
derrame cerebral. Estaba muy feliz de 
tener su propia silla porque ahora se 
siente con mas animo, quiere salir a 
pasear  esta  Navidad  y   luchar  para 
recuperarse.  Su  mamá  lloró  de 
emoción, lo que mas quiere es ver a 
su  hijo  salir  adelante  y  salir  de  su 
depresión, con la silla de ruedas lo va 
a lograr, nos comentaba. 

Foto 1: El equipo de Siembra, armando las silla de ruedas en FEDES. Foto 2: Steven Colon, presidente Fundacion FEDES, dirigiendo 
unas palabras a los presentes. Foto 3: Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, Steven Colon y  todo el equipo jóvenes del 
Proyecto Siembra, entregando sillas a 20 personas de la Comuna. Foto 4: Jose Robles, recibe feliz  su silla de ruedas. 

DONACION de 20 SILLAS DE RUEDAS  en la Comuna de Estación Central.  En un  trabajo en 
conjunto con un segundo grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Chile, en su proyecto de responsabilidad social  “SEMBRANDO LIBERTAD”



NUEVOS CURSOS COMENZARON ESTE SEMESTRE

Estos cursos cuentan con 300 horas de capacitacion en el oficio y todos 
180 horas de práctica laboral. A excepción del curso de Corte y 
Confección que es de carácter independiente. Estos cursos son gratuitos y 
cuentan con subsidio de movilización, cuidado infantil y seguro de 
accidentes. 

*  1 Curso  de Corte y Confección de Vestuario 
*  2 Cursos Telecomunicaciones 
*  2 Cursos Soporte Informático 
*  2 Cursos Logística de las Telecomunicaciones 
*  2 Cursos Estética Integral 

Programa Capacitación en Oficios – SENCE:  
*2 Cursos Estética Integral 
Estos cursos comenzaron en el 2° semestre y finalizarán en febrero de 
2017, cuentan con 405 horas de duración y tienen salida independiente, 
subsidio de herramientas asociado, subsidio de movilización y seguro de 
accidentes. Al término de la Fase lectiva comenzará la Fase de 
Seguimiento en la cual se acompañará a las alumnas en el desarrollo de su 
emprendimiento. 

Programa Más Capaz - SENCE: Durante el 2° semestre hemos 
comenzado 9 cursos

Estudiantes del curso de Soporte Informático, realizando modulo de cableado 

Estudiantes de Telecomunicaciones realizando modulo de fibra óptica y practica de escalera.



AURORA CAPACITACIÓN

Programa Bono Empresa y Negocio-SENCE: Este programa está dirigido a pequeños y medianos 
empresarios o trabajadores independientes que tienen inicio de actividades y necesitan capacitarse para 
mejorar sus competencias en el área de su emprendimiento o desean cambiar de rubro. Se trata de cursos 
gratuitos, más bien breves y en horarios accesibles.

• 2 cursos de Servicios de Manicure y Pedicure 

• 2 cursos de Operaciones Básicas de Pastelería 

• 1 curso de Servicios de Masajes Estéticos 

• 1 curso de Herramientas de Office nivel Avanzado 

• 1 curso de Gestión Administrativa, financiera y 
contable en   pequeños negocios o microempresas.

Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales – PRODEMU: Curso Elaboración de 
Productos de Pastelería y Repostería, de 92 horas

Programa Franquicia Tributaria – SENCE: Se 
ejecutaron 2 cursos de “Técnicas de Supervisión y 
Liderazgo, Trabajo en equipo, comunicación efectiva y 
Manejo de conflictos”, para un total de 30 trabajadores 
y trabajadoras de la empresa Agrícola El Maitenal 
S.A., de San Felipe. 

para 20 mujeres beneficiarias de PRODEMU (Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer, de la 
Presidencia de la República de Chile).



Estudiantes del curso de Estética Integral y Vestuario, recogiendo su set de herramientas (un bono 
valorado en 200.000 pesos)  les entrega SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) para 
adquirir sus herramientas de emprendimiento al finalizar el curso. Fedes les acompaña en todos los 
procesos.

CERTIFICACIÓN DE 2 CURSOS DE TELECOMUNICACIONES

L o s a l u m n o s d e 
telecomunicaciones, al recibir 
su certificado y dar término a 
su etapa de aprendizaje, 
estuvieron acompañados por 
sus familias, un pilar de apoyo 
fundamental para lograr sus 
objetivos. 

Foto-1: César Vargas junto a sus padres,  orgullosos de los logros de su hijo quien 
sobresalió por su extraordinario desempeño en todas las competencias, manifestando 
su habilidad de liderazgo y servicio hacia todos sus compañeros a lo largo de todo el 
curso.   
Foto-2:  Gonzalo Felipe Madrid  Contreras, junto a su mamá y su hijo.  
Foto-3: Curso completo “Instalador y reparador de sistemas”, recibiendo su certificado. 
 

Entrega de Herramientas 

Practicas Laborales 

Carmen Martin, tutora sociolaboral, que a través de un proceso continuo de acompañamiento individual y 
de atención personalizada, entrega un servicio de orientación y apoyo destinado a potenciar la inserción 
laboral de los alumnos. (Secuencias fotográficas de alumnos en empresas realizando su practica laboral).



Daniela Muñoz

Daniela vive  como allegada en una media agua, no tiene mucho espacio; como se visualiza en fotografía; sin 
embargo organizó un lugar para desarrollar la actividad de Estética Integral, compro camilla e insumos con 
ingresos propios; su especialidad son los alisados con keratina, faciales y masajes reductivos. 

En el momento de la visita estaba atendiendo a una cliente, es organizada con sus registros básicos contables 
y tiene habilidades emprendedoras para mejorar el emprendimiento y con la asesoría esta postulando otros 
proyectos y fondos concursables. 
Con respecto a su publicidad entrega volantes y dice que le ha funcionado muy bien el fan page realizado en 
FEDES.

Un Arte Sano!!! 
     Ayudando a mantener la tradición, la cultura y el emprendimiento familiar

Angelina Zambrano vive en Pedro Aguirre Cerda. Ahora continua con el emprendimiento que inicio su abuelo, lo 
continuó su padre y le apasiona: Tejido en esterilla, está feliz de seguir con esta tarea que le enseñó su papá y 
de mantener esta tradición familiar. 

Angelina está muy contenta con la experiencia de emprendedora. “De las capacitaciones me ha servido el cómo 
manejar tu plata. Uno invierte y a veces quiere que la ganancia sea al tiro, pero no es así, se da con el tiempo. 
Además te enseñan cómo hay que tratar a la gente, porque si uno no tiene el genio ni la paciencia, nos puede ir 
mal. En Fedes te explican paso a paso para que todos los negocios vayan bien”, afirma Angelina.

Experiencias personales de Micro Emprendedoras.



Claudia Catalán  Espinoza y Mitsy Del Carmen Lucero 

Alumnas con un alto grado de compromiso en su emprendimiento son muy organizadas, 
mantienen el orden y limpieza en su cocina y manipulan  de forma higiénica los alimentos, 
dando seguridad al cliente. Realizan tortas de buena calidad y las decoran con muy buenas 
terminaciones. 

También realizan eventos: La calidad del servicio, el orden y  la higiene que muestran al igual 
que su presentación personal, permiten que se pueda recomendar su trabajo tanto por su 
organización como por su producción. Han logrado fortalecer su amistad que se inicio en el 
curso de capacitación. 

Han creado también  tarjetas de presentación y volantes publicitarios. En el Facebook del su 
negocio tiene fotografías de sus productos y están aprendiendo a publicitarse usando las 
nuevas tecnologías. 

Con los ingresos de su emprendimiento Claudia Catalán está ayudando a pagar la 
universidad de su hija, quien también ayuda como garzona cuando realiza eventos. Son muy 
pro activas y con habilidades bien desarrolladas para emprender. 
Cuenta con Iniciación de actividades en II Categoría- FELICITACIONES!! 


