Anuario -2017

En Enero se certificaron 15 cursos realizados en FEDES

Los oficios que se certificaron fueron: Manicure y Pedicure.
Masajes, Office, Gestión de empresa, Pastelería y Panadería,
Corte y confección, Estética Integral, Soporte informático y
Telecomunicaciones.
Los cursos se realizaron bajo los programas “Capacitación en
oficios” y “Bono empresa y negocio” de SENCE (Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo).

Steven Colon, presidente de Fundación Fedes junto con representantes del SENCE
entregaron certificados a las participantes de los cursos.

Nuevo contenedor con insumos clínicos de Direct Relief llego para la
Comuna de San Bernardo
Gracias a la donación de Direct Relief International, se ha distribuido ayuda médica a los consultorios Raúl Cuevas, Carol Urzúa, Juan Pablo
II, Confraternidad, El Manzano, Raúl Brañez y Joan Alsina. Los insumos donados fueron artículos ortopédicos para apoyar a los pacientes del
programa de postrados que realizan los Consultorios.
(Algunas secuencias fotografías de la distribución junto a los Directores o encargados de los respectivos Centros de Salud.)

DISTRIBUCION
INSUMOS CLINICOS
A CONSULTORIOS

Llegan dos contenedores con catres clínicos y de traslado, alzadores eléctricos
de pacientes e insumos clínicos donados por “Charity Vision”

Siguiendo con el convenio de colaboración con la Comuna de San
Bernardo, recibieron este año dos contenedores mas, conteniendo una
gran variedad de insumos clínicos, catres clínicos eléctricos, camillas
de traslado, alzadores de pacientes eléctricos, destinado a beneficio
de los consultorios públicos y personas particulares mas necesitadas
de la Comuna.

Visita del Presidente de Family
Care Foundation a Chile
Grant Montgomery, Presidente de Family Care Foundation, visitó Fundación
FEDES. Family Care Foundation ha sido socio de FEDES desde sus inicios.
Desde nuestro comienzo, han colaborado con valioso entrenamiento y
compartido redes y oportunidades. Fueron parte muy importante en la
reconstrucción del Centro de oficios que tenemos en la actualidad
colaborando con una generosa donación para su reconstrucción y han
continuado apoyando la escuela de Formación en Oficios dando una
oportunidad a los mas desfavorecidos.
Es su cuarta visita al país durante los 15 años de trabajo en conjunto.
Esta ocasión visitamos algunos de los Consultorios con quienes llevamos
colaborando por mas de 6 años. Fue recibido por el Director y Sub Directora
de la Corporacion de Salud y Educación de San Bernardo.
Foto:1 Grace Martin, Cofundadora de Fundación FEDES; Grant Montgomery, presidente Family
Care Foundation; Sofia Varela, Directora Fundación FEDES
Foto 2: Grant Montgomery , subdirectora de Corporacion Salud , Maria Paz y Director de Salad
de la Corporacion IM. San Bernardo, Ruben Vazquez, Steven Colon y Grace Martin

Visita de Consejero Regional
Metropolitano a FEDES.
Con el objetivo de analizar posibles Convenios de trabajo en conjunto
especialmente en el área de la salud, para traer equipamiento e insumos
clínicos, destinados a beneficio de los habitantes de las Comunas de la
Región Metropolitana en la red de Salud Pública, nos visitaron
concejales de varias Comunas, el Consejero Regional Metropolitano y
el Director de Alcaldes del Gobierno Regional.
Foto 1: Paolo Sotelo Nuñez (Concejal Lo Espejo);Manuel Aguilar Gálvez (Concejal Pedro
Aguirre Cerda); Miguel Angel Garrido (Consejero Regional Metropolitano); Julio Ibarra
Maldonado (Ex Gobernador cardenal Caro)
Virginia Berrios Ramirez (asesora Concejal Sotelo);
Foto 2:Dr. Roberto Sepulveda Hermosillo (Director Salud del Gobierno Regional
Metropolitano); Miguel Angel Garrido (Consejero Regional Metropolitano); Paolo Sotelo
Nuñez (Concejal Lo Espejo)

COMIENZO DE 4 CURSOS DE FORMACIÓN EN OFICIOS

Instalador de reparador de sistemas de telecomunicaciones en el laboratorio de práctica.

Alumnos curso: Panadería, Pastelería y Repostería

Alumnos curso Cuidado de Enfermos

Alumnas curso Corte y Confección

Dinka Tomicic Bobadilla, Directora Regional Metropolitano del SENCE
(Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) visita la Fundación FEDES,
Con el objetivo de conocer a los y las participantes de los cursos de Panadería, Pastelería y Repostería, Estética Integral, Corte y
Confección, Cuidado de Enfermos y Telecomunicaciones, la directora regional de SENCE Metropolitano visitó hoy nuestra
Fundación, recorrió todas las aulas de clases, conversó con los participantes, les explicó la visión del programa de formación y
respondió sus preguntas. Por último les animó a aprovechar bien el tiempo y las capacitaciones que el gobierno les ofrece
gratuitamente, elogió el buen trabajo y dedicación que realiza todo el personal de Fundación FEDES y la calidad de sus
instalaciones y equipamiento.

Visitas a FEDES

Consuelo Gutiérrez, Socióloga y Encargada Territorial Comunitaria del
Hogar de Cristo, nos visitó para conocer nuestros proyectos, estaba muy
interesada en los proyectos de capacitación y formación que realiza
FEDES. Fue una visita muy constructiva y quedamos en comunicación
para poder ayudar en todo lo que este en nuestras manos.

Representantes de la Organización Chilena de Integración Laboral
“OCIL”. Alain Inostroza, Fabian Perez y Constanza Concha. Visitaron FEDES.
La visión de su ONG es poder incluir laboralmente al mayor porcentaje de
personas extranjeras desempleadas en Chile, y mejorar la calidad de
integración social de estas familias extranjeras mas vulnerables.
Como Fundación FEDES cuenta con una escuela técnica de formación en
oficios donde se certifican aproximadamente mil personas al año; se
compartió con ellos en detalle este proyecto, y así puedan derivar a
personas extranjeras, radicadas en Chile, a capacitarse y conseguir un
empleo digno. También se vio la posibilidad de que estas familias
aprovechen los programas de ayudas técnicas e implementos ortopédicos
que la Fundación FEDES entrega a personas de escasos recursos.
Nos alegró y asombró la energía y ganas de cambiar el mundo de estos
jóvenes.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS CURSOS CATEGORIA INDEPENDIENTES
(EMPRENDEDORES).
La Fundación todos los años realiza actividades de ventas de servicios o productos que realizan las y los participantes de los cursos, en esta
oportunidad los alumnos y alumnas de estética integral y pastelería participaron y fue un éxito con muy buenas ventas. Estas actividades
les ayudan mucho en el ejercicio de emprender.
Ofrecieron servicios en: Alisados de Keratina para el cabello, Pedicura, Manicura, Masajes Corporales de Relajación y Reducción y Limpieza
Facial. En pastelería ofrecieron pizzas, empanadas variadas, todo tipo de pastelitos, tortas y cupcakes.
Dieron una muestra de todas las competencias y habilidades aprendidas durante el tiempo que llevan realizando el curso, donde también
usaron sus boletas de servicios.

Nuevos cursos de Asistente administrativo con mención SAP

Certificación 5 cursos

En Junio se certificaron varios cursos
de los oficios de telecomunicaciones,
soporte informático, corte y
confección de vestuario y logística de
las telecomunicaciones.
Los ex alumnos, emocionados
recibieron sus certificados, y
agradecieron a la Fundación y al
SENCE por las herramientas
entregadas, que les permiten hoy
tener un mejor trabajo, y tener una
mejor calidad de vida.

Grupo de alumnos quienes recibieron su certificación y con mucha felicidad nos compartieron que todos estaban
trabajando con buen sueldo. Todos unánimemente estaban agradecidos por la capacitación impartida en FEDES, no solo en
el área de su oficio que fue excelente sino en las clases de competencias blandas como son: trabajo en equipo, manejo de
crisis, realización, presentación y gestión de proyectos etc.
Foto 1: alumnos de curso Soporte Informático, felices como dicen ellos de ser alumnos FEDES.
Foto 2: En el centro, Carmen Martin, tutora socio laboral, junto a dos alumnas del curso Administración en las
Telecomunicaciones, quienes ya están con contrato de trabajo.

Durante el mes de Mayo comenzamos dos cursos de
telecomunicaciones y uno de depilación.
Los cursos, financiados por SENCE, se imparten a través del programa de capacitación Mas Capaz (http://www.sence.cl/
portal/Perfil/Personas/Jovenes;Oportunidades/Capacitacion/+Capaz/).
El oficio de telecomunicaciones está dirigido a la consecución de un empleo formal por parte de los participantes. Tienen
una duración de 3 meses, para luego realizar una práctica en una empresa, y finalmente conseguir un contrato de trabajo.
En el rubro de las telecomunicaciones, ya llevamos varios años trabajando con la empresa Telefónica S.A MOVISTAR y
sus Empresas Colaboradoras, lo que nos permite que todos los alumnos que desean trabajar, cuenten con un puesto laboral
al momento de terminada su práctica y este ano ya salen con una certificación especial de MOVISTAR, realizada por La
Empresa COBRA.
El de depilación, tiene como objetivo la salida independiente; que las alumnas emprendan en el rubro y logren aumentar sus
ingresos trabajando a domicilio o en un local establecido. Este curso tiene una duración de un mes y medio.
Alumnos del curso Instalador y Reparador de
Sistemas de Telecomunicaciones

Alumnas en clases de Depilación

Invitación Concejo Municipal de San Bernardo
En el consejo municipal de hoy de la I. Municipalidad de San Bernardo, Fundación Fedes presentó los avances y el trabajo en conjunto
realizado en función de mejorar las condiciones de salud de la comuna.
En esta oportunidad, también fue invitado Rodrigo Quevedo, San Bernardino dedicado al trabajo de la robótica, quien presentó la
«Over Mind», una silla de ruedas que permitirá a las personas con problemas motrices, movilidad reducida o asistida, volver a moverse
a través de sus señales cerebrales.
Al igual que el municipio, Fedes comprometió presentar su proyecto a las redes internacionales con las que cuenta, en función de
poder entregar esta innovadora silla a personas de escasos recursos que presentan movilidad reducida.

Donación de Insumos médicos en la emergencia de incendios
Región del Maule, Población de Santa Olga.
Fedes hizo entrega de una donación de insumos cínicos en apoyo a
los damnificados por los incendios en el sur de Chile.
Edith nos puso en comunicación con su hermano, oficial de
Carabineros en Santa Olga, para que pudiéramos llevar esta
donación en apoyo a los damnificados por los incendios.
Nuestros agradecimientos al Retén de Carabineros Villa Santa Olga,
Ayudó a movilizar y entregar la donación, la distribuyeron a la Cruz
roja, bomberos, voluntarios que fueron ayudar y otras
organizaciones de la comuna. La donación incluía entre otros;
guantes, mascarillas especiales, alcohol gel, gasas, cintas
hipoalérgicas, sillas de ruedas, mantas, cepillos, gasas
antibacteriales, almohadas entre otros.
Grace M. directora del programa ayuda humanitaria, con Edith y Marcos Espinoza.
Edith trabaja como voluntaria ayudando a los enfermos postrados mas vulnerables
de la Comuna de Lo Espejo, voluntariado que lleva trabajando por mas de 20 años,
Fundacion FEDES la apoya en su voluntariado.

Donación de Emergencia procedente de Direct Relief International de 22 pallets con
Insumos, equipos e instrumental Clínico para la Región de Atacama.

La donación de Direct Relief International
fue trasladada inmediatamente del
aeropuerto de Santiago hasta una
bodega de amigos Rotarios en Copiapó y
desde esa bodega se distribuyo la
donación a las Comunas mas afectadas
por los aluvíones y inundaciones.
Fotos: Cargando los camiones para su
distribución a los consultorios (atención
primaria) de Copiapó, También se
entregaron insumos a otras Comunas y
pueblos que fueron afectadas por los
aluviones. Todos los transportes fueron
donados por el Club de Rotarios de La
Ciudad de Copiapó y con los miembros
del Club hicimos todas las distribuciones.

Distribución de insumos donados por
Direct Relief en Consultorios de La
Ciudad de Copiapo, aquí en el Cesfam
(Centro de Atención de Salud Familiar)
Juan Martinez.

Visita de Aaron Lock, Director de Operaciones para Charity Vision International -Fundación
NorteAmericana-, lleva años ayudando a Chile a través de La Fundación FEDES con millones de
dólares en Insumos y equipos clínicos. Charity Vision y USAID (Agencia Internacional para el
Desarrollo del Gobierno de Los Estados Unidos), trabajan en conjunto en el envío de todas
estas donaciones proporcionando asistencia humanitaria.

Charity Vision y USAID, representada en Chile
por la Embajada de EEUU, en los pasados meses
han enviado a Chile camas clínicas eléctricas,
sillas de ruedas, equipos y insumos clínicos de
alta calidad, camas eléctricas y de traslado,
implementos ortopédicos y mucho mas.
Agradecemos a La Embajadora de EE.UU. Carol Z.
Perez, quien nos recibió en su despacho para ver
temas relacionados a estas ayudas.
De derecha a Izquierda, Director de Charity Vision International, Aaron Lock; Embajadora
de EE.UU. Carol Z. Perez; presidente y vicepresidenta Fundación FEDES, Steven Colon y
Grace Martin; Economic Officer US Embassy Santiago -Chile, Emily Ruppel.

Reconocimiento del Senado
de la República de Chile al Sr.
Lock representando a Charity
Vision International

Agradecemos al Senador Francisco, Chahuan
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Senado, quien recibió al Sr. Aaron Lock y le
otorgó una condecoración en agradecimiento por
toda su ayuda y colaboración a Chile. Charity Vision
ha donado a Chile a través de La Fundación FEDES
millones de dólares en ayuda clínica.
Después, el Senador Francisco Chahuan nos invitó a
conocer las dependencias del Senado y el Congreso.

Visita a la Comuna de San Bernardo

Un agradecimiento especial a la Alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, nos recibió junto al director y subdirectora de Salud de la
Corporación de Salud y Educación de San Bernardo, para agradecer a Charity Vision y USAID por toda la ayuda recibida para su Comuna;
mas de 3.000.000 millones de dólares en ayuda de insumos y equipos clínicos. La Alcaldesa Nora Cuevas regalo un libro de la Comuna de
San Bernardo al Sr. Lock para que pueda conocer mejor la Comuna.

El Sr.Aaron Lock pudo visitar consultorios, personas particulares en sus casas,
pacientes en campamentos y barrios, quienes se han beneficiado de estas
donaciones. Quedó sorprendido con la gran necesidad de ayuda que hace falta en
Chile para que la gente pueda atenderse de una forma digna, y se comprometió en
conjunto con USAID a enviar mas ayuda.

Las enfermeras comentaron :
Son una grandísima ayuda
los insumos recibidos, al ser
de buena calidad ayuda
muchísimo para una
recuperación mas rápida de
los pacientes.

Acompañamos al equipo de enfermeros y personal sanitario
en su visita de atención a los enfermos postrados. En esta
ocasión nos acompañó la Directora del Consultorio el
Manzano, Betty Carmona, visitamos al Sr. Camilo Morales,
58 años. Sufrió un accidente vascular y hemiplejía. Se le
realizan curaciones, tiene muchas escaras en el cuerpo, se le
donó una cama eléctrica y una silla de ruedas para que su
esposa y su hijo le saquen a pasear. Su esposa duerme a su
lado en un colchón en el piso. Ahora podrá dormir en la
cama que tenia su esposo.

Visita al Hospital de San Martin en Quillota -V Region

El Sr. Lock, también fue invitado a visitar el Hospital de San Martin en Quillota (V Region), el cual
tiene muchas necesidades clínicas. El Director Sr. Ramon Galleguillos junto a su equipo nos dio un
tour por todas las dependencias del hospital. Ese mismo día se firmó un convenio de colaboración
entre el Hospital y Fundación FEDES para poder traer donaciones en insumos y equipamiento
clínico. También se organizó la venida de 1 contenedor de 40 pies con insumos clínicos que llegará a
Chile en el próximo mes.

Presidente Fundacion FEDES, Steven Colon y director del
Hospital San Martin, Ramon Galleguillos en la firma del
convenio de colaboración entre el Hospital y la Fundación.

Visita a Escuelas de FORMACION EN OFICIOS
Madrid - España - Agosto de 2017
FORMAEMPLEAN
El Presidente de Fundacion FEDES, visita España para entablar posibles convenios con Instituciones Españolas, tanto en
mejora de las tecnologías, metodologías de trabajo, mallas curriculares y otros temas, con el propósito de seguir
modernizando y mejorando los servicios de nuestra Escuela de Oficios en Chile.
Fuimos recibidos por Maria Sanchez, fundadora de la escuela de oficios FORMAEMPLEAN, es un centro profesional
muy bien equipado, con un alto estándar. Imparten todos los cursos que Fundación FEDES realiza y otros mas. Nos
compartió su visión, experiencias y lecciones aprendidas para llegar al estándar que tiene ahora.
Tienen acuerdos con las más importantes empresas españolas para que los alumnos realicen sus prácticas laborales y les
consiguen empleos.
También han construido una cocina moderna donde dan clases particulares a grupos pequeños que quieren aprender a
cocinar comidas vanguardistas de la cocina moderna. Estas clases les ayuda con parte del financiamiento de la escuela.
Se le nota su dedicación y cariño por ofrecer una buena formación y darles las herramientas que necesitan.
Los cursos tienen una duración entre
3 a 6 meses y un año.
El centro esta autorizado y reconocido
por el gobierno para realizar los
exámenes y dar los certificados de
graduación

Maria Sanchez y Steven Colon

Aula de Repostería y Cocina

Cocina especial para eventos particulares

Aula de Estetica y Salud

Aula Servicios de Restaurante, Bar y Cafeteria

Dependencias de la escuela

Grupo ARANDA FORMACION
Fuimos recibidos por Maria Moya, Responsable de
Formación para las Empresas.
Nos dio un tour por todas las instalaciones y tomó de su
tiempo para explicarnos los programas de capacitacion y
como trabajan, cuales son sus metas, sus logros, sus éxitos
y lecciones. Muy abierta a poder recibir alumnos de
FEDES que quieran ir a especializarse en España o
tomar cursos con ellos vía redes sociales. Nos ofreció la
posibilidad de dar beneficios y facilitar la estadía de los
estudiantes. Nos compartió los materiales que utilizan en
su Instituto desde: Mallas curriculares, metodologías de
trabajo, programas de vanguardia en Europa etc.
Las reuniones de trabajo las tuvimos en su centro de
gastronomía, pero pudimos trabajar viendo el material de
todos los oficios que ellos imparten en sus otras sedes, lo
que nos ayudo mucho ya que cubren todos los oficios que
nosotros dictamos en nuestra escuela y mucho mas.

Maria Moya, responsable de formación para la
Empresas y Steven Colón, presidente Fundación Fedes.

Fueron jornadas de trabajo de muchísimo beneficio,
donde también pudimos compartir nuestras experiencias.

Aula de Repostería y Cocina

Muestras de repostería realizada por los estudiantes
Aula de Computación

Donación sillas de rueda en Comuna Lo Espejo

Junto a Maria Susana Farías, directora de la DIDECO (Dirección Desarrollo Comunitario) de la Comuna de Lo Espejo, hicimos
entrega de 18 sillas de ruedas para personas de escasos recursos de la Comuna. Fuimos a sus domicilios a entregarles las
sillas personalmente. Esta visita fue importante para Susana como directora de la Dideco, pues pudo constatar en terreno
muchas otras necesidades que tenían.

Hector Alfonso Cáceres, de 63 años,
sufrió una “aneurisma cerebral y un
accidente vascular” hace mas de 3 años, a
consecuencia de la enfermedad quedó
paralizado del lado derecho del cuerpo,
también le afectó a sus cuerdas vocales, por
lo que le cuesta comunicarse con claridad.
Estaba muy feliz y agradecido de recibir la
silla de ruedas. Hector, ha aprendido a
movilizarse por si mismo para realizar sus
trabajos y sus deberes diarios. Es un ejemplo
de superación, nos comentaba que, lo que
mas le deprime es no poder expresarse con
claridad. Nos agradeció que nos acordáramos
de el y por el regalo de movilidad que le
llevamos con la silla de ruedas.
Irene Soto 52 años - Artritis reumatoide, no
puede caminar por la fricción de los huesos,
estaba muy agradecida porque ahora va a
poder salir a pasear con su hijo quien cuida
de ella, viven los dos solos.
Maryorie de 36 años, Sufrió una gangrena en las dos piernas, estuvo a punto de
ser amputada, le están realizando curaciones en casa, con el fin de poder salvarle
sus piernas. No sabia porque le había pasado eso, vivía prácticamente sola. Ahora
esta al cuidado de sus hermanos, uno de ellos nos agradeció del regalo de una silla
de ruedas, tienen que empezar a llevarla a los controles médicos y no tenían como
llevarla, la silla llegó justo en el momento preciso.. también van a poder sacarla a
pasear y que tome aire y sol para que pueda sanar mas a rápidamente.

Fabio Lucio Gonzalez, de 48 años, vino a Fedes acompañado de su
amigo.
Fabio, sufre de diabetes, tras sufrir una infección en la pierna derecha le
tuvieron que amputar la pierna debajo de la rodilla.
Le cuesta mucho movilizarse largas distancias para realizar sus pololitos
(trabajitos) como el dice. Estaba encantado con la silla.
Le ajustamos los apoya pies para que pudiera adaptarse a su situación y
dijo: “Yo me voy sentado en la silla, me gusta mucho, es muy confortable.
Dios les bendiga. Muchas gracias!!”

Raul Maturana de 58 años, hace un par de años le amputaron
una pierna a causa de una diabetes. Cuando le entregamos su silla
se puso muy contento, le invitamos a sentarse para ajustarle los
apoya pies y le explicamos el funcionamiento. Estaba muy feliz con
el regalo de la silla, nos comentó: “ hace mucho tiempo que no
puedo salir a ningún lado, porque me canso mucho caminando con
la muleta, ahora con la silla quiero ir a la iglesia y a la feria… puedo
movilizarme donde yo quiera, ¡¡muchas gracias!! voy a salir a la
calle a practicar….”

Erla llegó a FEDES con su hijo Jose Miguel a buscar una silla de rueda. Nos
comentó que hace diez años cuando Miguel se dirigía a su trabajo trataron de
robarle su bicicleta, al defenderse le dispararon quedando discapacitado.
Cuando Jose Miguel vio la silla, se puso a llorar de emoción, Sus ojos radiaban
alegría, estaba muy feliz. Ahora podrán realizar su sueño: “ir de excursión a la
playa y poder disfrutar de un hermoso día de compañerismo junto a otras
personas” algo muy importante para la salud mental y del corazón, Erla nos
comentó: “poder socializar con otras personas y distraerse le va hacer mucho
bien”. No podían ir a excursiones organizadas porque no tenían una silla de
ruedas para poder desplazarse. ahora podrán salir mas a menudo.

Donación de camas clínicas y sillas de ruedas en las comunas
de Viña del Mar y Valparaiso.
En Octubre realizamos una donación de camas clínicas y sillas de ruedas a personas de escasos recursos y en situación de discapacidad en las comunas de
Viña del Mar y Valparaiso.
Una cama eléctrica fue donada a Yolanda Zambrano, quien sufre de diabetes y otras enfermedades. A consecuencia de ello también quedo ciega. Vive con
su hija que la cuida con mucho cariño. Tienen unos vecinos estupendos que velan por ellas, como Pedro quien nos ayudó muy amablemente y con mucho
entusiasmo a armarle la cama, estaban muy felices de poder tener una cama eléctrica. Ahora va a poder incorporarse y evitar las escaras y otras dolencias.
Otra cama fue para Maria Isabel Rojas, vive al cuidado de dos nietas, sufre insuficiencia pulmonar y renal. Miriam, una de sus nietas que la cuida, es un
ángel, cuida de su abuela y de su hija adolescente que es discapacitada también. Nos comentaba que la cama es un regalo maravilloso, tenia una cama
prestada de una vecina pero le queda pequeña porque es de niños. Estaba muy agradecida para poder moverla de posición ya que le han salido algunas
escaras y esta preocupada que no se curen y se extiendan por otras zonas de su cuerpo.

Steven y Pedro bajando la cama clínica e instalándola en la habitación de la Sra.
Yolanda; en la foto 3, vemos a Yolanda junto a todas sus vecinas que vinieron a saludarle.
Este grupo de vecinos participan en el comité de seguridad de su barrio, se ayudan entre
ellos para tener un vecindario feliz fuera de delincuencia. Nos comentaban que desde
que se unieron todos los vecinos y se ayudan entre si, tienen un barrio mas seguro.

Steven le explica a Miriam y a sus familiares el funcionamiento
de la cama.

Sofia llevando la silla hasta la casa del Sr. Gustavo, toda una experiencia bajando el cerro …
Gustavo Antonio, quien sufrió un accidente vascular hace 6 años trabajando, estaba realmente emocionado de
poder contar con una silla nueva. Su casa queda realmente alejada de los servicios de salud, y para acceder
debe movilizarse por varios metros de subidas y bajadas muy empinadas. Su actual silla de ruedas estaba por
romperse, y ya habían perdido la ilusión de contar con una nueva silla, hasta que llegamos con el regalo de
movilidad a su casa. Lloró de emoción.
Gustavo Antonio, con su esposa

Una silla fue para Nadia del Carmen, estaba muy agradecida, ya que no podía salir de
la casa. Su mayor deseo es poder salir a pasear por la playa y tomar aire; hace años
que no lo puede hacer ya que no tenia forma de movilizarse. Vive con su esposo,
quien cuida de ella. Está luchando un cáncer, sufre de hipertensión, diabetes y artrosis.
Es un verdadero ejemplo de superación y de actitud positiva, en todo momento tenia
una hermosa sonrisa y un espíritu muy agradecido. (En la foto, bromeando con Steven.)

Sara Margarita hace 7 años sufrió una
amputación de su pierna, a causa de una
diabetes. Su esposo también está postrado. Nos
recibieron los dos junto a sus nietas, nos
agradecieron por el regalo de la silla de ruedas,
ya que la que tenía ya estaba rota. Sara nos
comentó:” todavía estoy pagando alquiler por
la silla y ya está rota”. Estaba feliz de poder
tener una silla buena para salir a pasear.

Primeros 2 contenedores con equipamiento e insumos clínicos llegan al
hospital de San Martín de Quillota. Donación procedente de Direct
Relief International y Charity Vision.

Steven Colon junto a dos directoras de Fundación FEDES Grace Martin y Sofia Varela,
realizaron una visita al hospital San Martin de Quillota para ver cómo llegó la donación
de insumos clínicos que se donó al Hospital. Fuimos recibidos por el subdirector de
finanzas Sr.Roberto Diaz y el subdirector medico Dr. Letelier, en nombre del director
del hospital Ramon Galleguillos quien estaba ausente por motivos de trabajo. El Sr.
Diaz nos dio un recorrido por el hospital donde se derivaron las ayudas y nos mostró el
deposito donde la estacionaron para su respectiva clasificación y distribución a los
respectivos servicios donde serán utilizadas. Nos comentaron su experiencia y la ayuda
tan inmensa que está siendo para el hospital y sus usuarios.

Secuencia fotográfica de la llegada de uno de los contenedores.

Foto1: Junto al Subdirector del hospital Roberto Diaz, en la bodega de acopio de la donación.
Foto2: Fabiola Riveros, enfermera supervisora, nos acompañó por el hospital donde fueron destinados los insumos, instrumental y equipos, nos comentaba:
“para nosotros esta donación es una fiesta, tiene insumos muy valiosas de muy buena calidad, que solo tienen las clínicas privadas”. En la foto junto a la
enfermera de quirófano, nos muestra muy feliz algunas de las cajas de una gran variedad de insumos clínicos recibidos.
Foto 3: Steven C. junto a enfermera mostrando las cajas de esterilización para instrumental, estaban muy agradecidas por estas valiosas cajas y todo el
instrumental clínico recibido implementos muy apreciados por todo el personal de quirófano y que no tenían.

DISTRIBUCION DE DONACION DE INSUMOS CLINICOS
RED DE CONSULTORIOS EN LA COMUNA DE
SAN BERNARDO

Junto a Vanesa Godoy, Encargada Comunal Promoción de la Salud, visitamos
todos los Consultorios de la Comuna para continuar con la distribución de las
donaciones de insumos clínicos en nuestro convenio de colaboración con la
Comuna de San Bernardo.

Algunos de los usuarios que son atendidos en la atención de Salud Publica de la
Comuna, comentaron que están muy agradecidos de todas las donaciones
recibidas, sienten una gran mejora en la atención y en la facilitación de
implementos técnicos ortopédicos que antes no contaban con ellos, como
andadores, sillas de ruedas, bastones, inmobilizadores, movilizadores de
pacientes y otros equipos.
Estuvieron felices de posar en las fotos, y dijeron: Por favor, sigan ayudándonos
que estas ayudas son muy valiosas y se agradecen mucho.

Andrea Moreno encargada de la sala RBC del CESFAM “El
Manzano”, nos comento: “Todos los insumos son de muy
buena calidad, nos llegaron vendas especiales para trabajar
en miembros amputados, es un artículo muy preciado para
nosotros, ya que no lo teníamos, sin esta venda, no
podemos trabajar los muñones de pacientes amputados de
forma adecuada y eficaz. Esta donación nos llena de
satisfacción porque vamos a poder realizar un buen trabajo
en beneficio de nuestros pacientes, especialmente de
aquellos que les falta un miembro o necesitan
rehabilitación y son personas de muy escasos recursos.
Infinitas gracias!!”

Cerramos el año con la certificación de 10 cursos:
4 cursos de Telecomunicaciones, 2 de Administración mención SAP, 2 de
Depilación y 2 de Estética Integral.

La certificación contó con la presencia del SENCE ( Servicio Nacional de Capacitación y Empleo) contamos con la visita del Sr. Jorge Peña
Zuñiga, profesional de apoyo unidad de capacitacion a personas Dirección Regional Metropolitana; representante de empresa COBRA Luis
Rojas; presidente de Fedes, Steven Colon, participantes y familiares.
Lo mas gratificante “ Ser participes de la alegría y satisfacción de su certificación y de ver coronado con éxito su esfuerzo.

Curso de Estetica Integral

Curso Depilación

Curso de Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Administración y SAP
Participantes compartieron sus experiencias con todos los presentes.
Como dijo Nelson Mandela “La educación es el arma más importante para cambiar el mundo “ y como Fundación de
Capacitación creemos que es la mejor inversión para cambiar vidas.

Shirley Agurto,

Shirley Susana Agurto Delgado de 51 años, acaba de terminar el curso de "Asistente administrativo con
mención en SAP", en esta foto la vemos en la ceremonia de su certificación, quien dirigió unas palabras a todos los
presentes.Shirley, terminó agradeciendo a SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), Fundación FEDES y a
todos sus profesores por ser parte de todos sus logros.
Emocionada dijo: “..Después de estar cesante por 9 años, tomé el curso para probar mejor suerte en el campo laboral.
Pronto con cada aprendizaje mi entusiasmo creció, el curso me dio la motivación y la confianza para lanzarme sin
miedos a la entrevista de trabajo a pesar de mis “buenos años” y la mucha competencia… cuando fui a mi primera
entrevista en tiendas Falabella no quedé, pero cuando Fedes me preguntó si quería volver a intentarlo una segunda
vez, no lo dudé y nuevamente me presenté. En esa entrevista gané la confianza del entrevistador y quedé en el
puesto, pero solo por el tiempo que duraba la práctica laboral. Yo tenía dos opciones, hacer bien mi práctica o hacerla
muy bien sin importar el resultado. Opté por esto último y en estos días estoy firmando contrato de trabajo a tiempo
completo.”
Manuel Riquelme Alvarado de 29 años, recibe su certificado en “INSTALADOR DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES CON LICENCIA CLASE B”, aquí le vemos dando las gracias por la oportunidad de
capacitarse, pues ha transformado su vida y la de su familia. Se encuentra trabajando en la empresa Cobra Chile.

Manuel Riquelme

Estos logros, son posibles gracias a la colaboración de empresas aliadas. En esta oportunidad aprovechamos a dar las
gracias a la empresa Cobra que recibe a nuestros alumnos con la esperanza y la promesa de que tengan un futuro
mejor.

CURSO COCINA TRADICIONAL CHILENA, PARA MUJERES HAITIANAS
Curso “Cocina Típica Chilena para Mujeres Haitianas”, El objetivo del curso fue para que las participantes aprendieran a elaborar platos
típicamente chilenos, para que de esta manera se les hiciera más fácil acceder a el mundo laboral. Esta fue una iniciativa de Fundación
PRODEMU (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer) en conjunto con la I. Municipalidad de San Bernardo y Fundación FEDES
ejecuto el curso.

Patricia Turen, relatora chef del curso, en todo momento tuvo una traductora que ayudó con la traducción de las clases
teóricas y prácticas.

Secuencias fotográficas de algunas de las actividades

VISITA SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES

Steven Colon, presidente Fundacion FEDES recibió al Sr. Felipe Guerra Pérez, Secretario Regional Metropolitano del Ministerio de Bienes
Nacionales y su equipo en las dependencias de Fundación FEDES.

Respondiendo a nuestra invitación, el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Sr. Felipe Guerra, visitó las dependencias que
Fundación FEDES recibió en comodato de Bienes Nacionales hace 5 años.
Aprovechó esta visita no solo para ver el inmueble (donde pudo ver personalmente la reconstrucción y mejoras realizadas a la propiedad y el
trabajo social y humanitario que se realiza), sino que también aprovecho su visita para entregarnos personalmente un documento que nos
concede permiso de continuación del uso del inmueble hasta que terminen los tramites para la extensión a largo plazo. Visitó las aulas de
clases y tuvo oportunidad de saludar a un grupo de 20 emigrantes Haitianas, quienes se están capacitando en un curso de “Cocina Chilena”.
Al despedirse comentó, que se iba muy contento y satisfecho de ver toda la inversión que se ha hecho y el buen uso que está dando al
inmueble.

CERTIFICACIÓN CURSO COCINA PARA MUJERES HAITIANAS

La ceremonia de Certificación se celebró en la I. Municipalidad de San Bernardo y asistieron la Alcaldesa de la I. Municipalidad de San
Bernardo Sra., Nora Cuevas, Pamela Farías Antognini Directora Ejecutiva Nacional de PRODEMU y Práxedes Peña Reyes Directora
Ejecutiva Provincial de Maipo de la Fundación PRODEMU y la Facilitadora del curso Srta. Patricia Turén Opazo.

Programa YouthSpark certifica a más de 30
jóvenes en la Fundación Fedes
A partir del 3 y hasta el 12 de julio se realizó en las dependencias de la Fundación Fedes, ubicada en la comuna de Lo Espejo, el Programa YouthSpark.
Microsoft YouthSpark es una iniciativa global para aumentar el acceso de todos los jóvenes a la informática, capacitándolos para lograr más para ellos
mismos, sus familias y sus comunidades, y en la Fundación FEDES reunió a más de 30 jóvenes de distintas realidades e intereses, quienes aprendieron, gracias
al equipo de CDI Chile, a gestionar de forma eficiente su tiempo, conocer la lógica de la programación y tener un primer acercamiento práctico con el lenguaje
html.
Isolina Contreras, Secretaria Técnica de la Fundación Fedes, y quien estuvo siguiendo de cerca el proceso, nos comentó que “los chicos que se inscribieron en
el programa YouthSpark estaban fascinados con la instancia, ellos están ávidos de conocimiento, buscando siempre instancias para capacitarse, y esta fue ideal
para ellos, así es que estaban muy contentos, incluso pidiendo la segunda parte”.
También destacó la importancia de la programación en la vida laboral de los participantes, explicando que “para ellos es súper importante haber participado
de este programa, porque ahora no sólo entienden cómo funciona computador, el hardware, sino también el software, y mucho mas.”

Certificación del Programa YouthSpark
El equipo de CDI Chile estuvo en las dependencias de la Fundación
Fedes para acompañar en la última instancia a los participantes del
programa YouthSpark.
Quienes fueron parte de este despertar tecnológico impulsado por
Microsoft, pudieron experimentar el desarrollo de una página web
durante esta jornada, siendo parte de una clase práctica de
programación en HTML, donde le contaron al equipo de CDI Chile
cómo querían ser vistos y cuales son sus intereses personales a través
de la red global.
Luego de esta actividad, los estudiantes fueron parte de una ceremonia
de entrega de certificados. Contamos con la presencia de la Directora
Académica de la Fundación Fedes, Patricia Ojeda Ravest , quien se
mostró muy feliz por el término de este proceso y por las nuevas
oportunidades que la programación puede ofrecerle a sus alumnos.

Un millón de dólares en insumos y equipamiento Clínico ha recibido el Hospital San Martín de
Quillota gracias a convenio con Fundación FEDES, esta donación ha sido posible gracias a
USAID y CHARITY VISION.

En las fotos: Visita del Sub Director de USAID el Sr. Chibale Wills, Program Manager USAID (Agencia Internacional de Desarrollo del
Gobierno de Estados Unidos) y del Sr. Lock Director de Charity Vision, también el Director Regional de Salud el Sr. Juan Jose Mendoza y
el Sr. Ramon Galleguillos y su equipo del Hospital.

En junio de este año comenzó a gestarse una fructífera alianza para el Hospital San Martín que hoy, a menos de 6 meses de la firma de aquel
convenio con la Fundación Fedes, le ha permitido recibir insumos y equipamiento clínico del orden de un millón de dólares, invirtiendo sólo
un cinco por ciento de dicha cifra.
Así, durante este segundo semestre del 2017, el recinto asistencial ha importado 3 contenedores provenientes desde la sede de Fedes en
Estados Unidos, lo cual ha implicado una inversión en gastos operacionales y transporte cercana a los 35 millones de pesos para el
establecimiento que a cambio ha recibido importante equipamiento e insumos para su labor clínica asistencial.
El Director del Hospital San Martín, Ramón Galleguillos Olivares, señaló: “en términos de cifras nosotros valorizamos los tres containers del
orden de los 500 millones de pesos entre equipo e instrumental, más unas cajas de instrumental quirúrgico avaluadas en otros 150 millones
de pesos. Así, hemos recibido entre equipamiento e instrumental del orden de los 600 o 650 millones de pesos, pero el gasto operacional
solo nos costó 35 millones. Estamos muy satisfechos”.

Por su parte, Steven Colon, representante de la Fundación Fedes en Chile, destacó el orden y metodología de trabajo del Hospital San Martín, lo que ha
llevado a afianzar rápidamente esta alianza. En su visita reciente al recinto asistencial Steven Colon se presentó en el recinto asistencial acompañado de
Aarón Lock, de Charity Vision, una ONG que trabaja con Fedes y con Chibala Wills, Sub Director de USAID, organismo del gobierno de Estados Unidos para
ayuda internacional. Toda esta ayuda se ha realizado gracias a USAID y Charity Vision.
Al catalogar la alianza de Fedes con el Hospital San Martín, Steven Colon señaló: “creo que el Hospital San Martín es el hospital estrella del programa.
A tal punto ha sido efectiva esta alianza entre Fedes y el Hospital San Martín de Quillota, que el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, así como algunos
otros servicios de salud del país, también han querido entrar a este convenio. Es por ello que, junto con la visita de Fedes, se constituyó en el recinto
asistencial el Director del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Dr. Juan José Mendoza Navarro.
El facultativo destacó las virtudes de esta alianza, esperando ampliarla a la vasta red de hospitales y centros de atención primaria que dirige, (11 Hospitales)
“Nosotros agradecemos a la fundación Fedes que haya aceptado toda la gestión que hizo el equipo directivo de Quillota; y que Ramón Galleguillos haya
logrado que se haga esta donación, y que se estén obteniendo resultados tan rápidos, nos parece muy bueno y lo vamos a replicar en toda la región del
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota”.
De esta manera, el Hospital San Martín con una gestión impecable no sólo abarata costos operacionales referidos a la adquisición de insumos y
equipamiento clínico a través de esta alianza estratégica con la Fundación Fedes, sino que actúa como punta de lanza de este convenio de cooperación para
que beneficie a más habitantes de la zona y usuarios del sector público de salud.

VISITA A LA COMUNA DE SAN BERNARDO

Fotos 1: Ruben Vasquez, Director de Salud de la Corporacion de la Municipalidad de San Bernardo, realizando la presentación.
Foto 2: Alexis Becerra, Administrador Municipal de San Bernardo les obsequio un vino típico Chileno.

USAID y Charity Vision han hecho a través de la Fundación FEDES varias donaciones importantes a la Comuna de San Bernardo, es
por esto que su Alcaldesa, Nora Cuevas les recibió para agradecerles y mostrarles el impacto que estas donaciones han tenido en
la Comunidad. El Director de Salud Ruben Vasquez, realizó una presentación power point que muestra como estas donaciones
han sido de gran ayuda para las personas mas vulnerables de la comuna, también presentó las necesidades y problemas en el
area de salud y la vision de desarrollo para los próximos años en la Comuna.
En las fotos están presentes La Alcaldesa, Sra. Nora Cuevas; Director de Salud, Sr. Ruben Vasquez y representantes del equipo
administrativo y salud; el Sr. Chibale Wills Program Manager de USAID representante de la ayuda humanitaria del gobierno de los
Estados Unidos; el Sr. Aaron Lock Director Mundial de la Fundación Charity Vision y Steven Colon, presidente de Fundación FEDES.

Visita a terreno

Secuencias fotógraficas de visita a terreno del representante de USAID el Sr. Chibale Wills y el Sr. Aaron Lock de
Charity Vision. (Fotos arriba: visita a la casa de Paloma. Fotos abajo: visita a Consultorio Juan Pablo II)

Junto a Betty Carmona, directora del Consultorio “El
Manzano” y equipo de enfermeros, visitamos a
Paloma de 12años, ella recibió un catre clínico
eléctrico y una silla de ruedas neurológica y otros
insumos clínicos, donación procedente de USAID y
Charity Vision. Paloma, a los tres meses sufrió una
meningitis que la dejo con severos daños
neurológicos y respiratorios. Su hermana mayor la
cuida mientras la mamá va a trabajar, así se turnan en
el cuidado de Paloma. Son una familia muy esforzada
digna de admiración.
Después de algunas visitas a domicilio, se visitó uno
de los 7 Consultorios de la Comuna de San Bernardo
“Juan Pablo II” donde se donaron insumos clínicos,
camillas de traslado e implementos e insumos en el
area de rehabilitación.

