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Donación de Charity Vision de 40 Camas y insumos clínicos a 
beneficio de personas postradas de la Comuna Sagrada Familia 

Pablo Luna Director de Salud de la Municipalidad de la 
Sagrada Familia, Grace Martin Directora de Proyectos 
Fundación Fedes, Steven Colon Presidente Fundación 
FEDES y Joaquin Retamal Sub dirección Gestión de 
Salud de la Municipalidad Sagrada Familia.

Visitamos el área rural de la Comuna. Una de sus fuentes de trabajo es la recogida de las 
cerezas para exportación. 
Visitamos  a Elia, 80 años no vidente (foto del centro) tiene una dependencia total, su hija Mirela 
de 64 la cuida (es la única hija de 9 hermanos que la cuida).  Mirela estaba muy agradecida por 
el catre clínico que es una inmensa ayuda nos comentó.  
(la Municipalidad le pone logo a la cama y las entrega en calidad de préstamo para que cuando 
no la necesiten puedan pasarla a otra persona)

Junto a la directora del consultorio Matias 
Bravo, nos comentó lo agradecidos que 
estaban de los insumos de tan buena calidad 
que recibieron. Son una Comuna Rural con 
mucha necesidad, por lo que toda la ayuda 
es muy bien recibida.

Personal de enfermería y dos estudiantes 
en práctica agradecen a Charity Vision y 
Fedes por la ayuda recibida. Nos 
comentaban que los insumos son de muy 
buena calidad y sofisticados, algo que 
nunca ven por la falta de fondos.

Berta Torres (foto de abajo a la izquierda), sufre de Parkinson, su nuera la cuida y atiende a sus 
necesidades, conversamos con Berta en el patio donde sale a distraerse. Su familia esta muy 
agradecida del catre clínico.



Testimonios de beneficiarios.

Madre e hija felices de poder pasear juntas

Maria, hija de la Sra. Zunilda Campos, estaba muy agradecida 
por la silla de ruedas que recibo su madre. Nos comento que 
hacia más de 10 meses que no veía a nadie. Su mamá estaba 
muy feliz de salir a pasear y que las vecinas pararan a 
saludarle…no se pueden imaginar lo feliz que estaba de volver 
a ver a sus vecinos y hablar con ellos.  
Estoy feliz, muy feliz, muchas gracias por la donación.  

Monica Rojas, sufrió un accidente vascular. Cuando llegamos estaba al cuidado de Maria su 
vecina, quién nos comento que su hijo había salido a conseguir los medicamentos y ella la 
cuida cuando necesita ayuda, Mónica fue siempre una gran vecina y amiga es lo mínimo 
que puedo hacer por ella, nos comentaba Maria. Nos emociona ver la sencillez y solidaridad 
de los vecinos de este hermoso pueblito. 

Alan 17 años, asfixia al nacer. Es un 
joven muy tranquilo y feliz.  Su mamá 
nos comentó que la cama eléctrica le 
ha ayudado mucho a los dos, por lo 
que está inmensamente agradecida. 
Alan nos dio una gran sonrisa de 
felicidad.

Edith llora de emoción, nos contaba lo agradecida que está de poder tener 
un catre clínico eléctrico para su mamá y cómo le ha facilitado la vida a las 
dos. Recién está arreglando su casita. Es la única hija que la cuida. Yo sola 
estoy levantando mi casa de a poco, ya tengo las paredes y solo me falta 
pintarlas nos contaba. Se gana la vida horneando pan y lo vende en la 
Comunidad. Su historia de esfuerzo y dedicación nos conmovió, le 
preguntamos si aceptaría un regalo en harina para colaborar con su 
emprendimiento… lo agradeció emocionada. 



Visita de seguimiento a distribución de donaciones de Insumos 
clínicos en La Comuna de San Bernardo. 

Marta Norambuena, enfermera y directora  del centro de salud de especialidades Rosita Bienveniste. Nos comentó 
lo agradecidos que están de todos los insumos recibidos, los que son de gran calidad y a  muchos de los artículos 
les dan usos en infinidad de formas. (Fotografías del consultorio )

Alejandro 34 años, a los 13 años le dio una 
aneurisma cerebral dejándole postrado.  
 Su padre nos comentó lo feliz que estaba de la 
cama eléctrica recibida y el levantador de pacientes.  
Su esposa y él  ya son mayores y no pueden 
movilizarle como lo hacían antes. Estaba muy feliz 
de que estas ayudas estén llegando a la Comuna y 
a los más necesitados. (Alejandro, estaba muy feliz 
mostrándonos el reloj que le habían regalado en 
Navidad)

Gustavo, 15 años sufrió de 
asfixia al nacer quedando 
con parálisis cerebral. Su 
mamá nos comentó lo 
agradecida que está por el 
tecle (alzador de pacientes) 
y la cama eléctrica, les ha 
cambiado la vida ya que les 
facilita la movilización de 
Gustavo para su aseo y para 
sacarle de la cama. No tenia 
suficientes palabras para 
agradecer la bendición tan 
grande de contar con estos 
implementos.Grace  Martin con Susana Rojas 

junto a sus dos hijos.

Visitamos a Raul Huerta, en la casa nos recibió su hija y su sobrina 
Yazna  quien le cuida y le hace las curaciones, es enfermera de 
profesión. Yazna nos comentó que están muy agradecidos  por las 
donaciones recibidas, ellos no hubieran podido costear  los insumos 
y el equipamiento que necesitan para que su tío tenga una atención 
de calidad. 

Consultorio Público de Especialidades Rosita Bienveniste



Visita a FEDES de Josefina Vodanovic Jefa del Departamento de 
Capacitación a Personas del SENCE y Gaynor Fuentealba, jefa Unidad de 
Formación en Oficios  SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)

Ministro de Bienes Nacionales, visita  la escuela de Oficios 
FEDES

Steven Colon presidente de Fundación Fedes, recibe al Ministro en Funciones Julio Isamit Diaz quien vino acompañado 
de un equipo de un Canal de televisión,  quería a su vez dar a conocer lo bien utilizado que estaba el predio  dado en 
Comodato a La Fundación.

Con el cambio de Gobierno en Chile. Directoras del nuevo 
equipo en el área de Capacitación vinieron para conocer 
nuestro Centro de Formación, ver nuestros programas y 
actividades en la Capacitación en Oficios a parte de conocer la 
tecnología avanzada que utilizamos y los servicios que 
tenemos para las personas de escasos recursos que 
atendemos, tanto como los temas de empleabilidad y relación 
con las empresas de cada rubro.  
Pudieron también  conversar  con los alumnos sobre diversos 
temas. 

Fotos:( Izquierda) Josefina Vodanovic, Steven Colon y Gaynor 
Fuentealba.

https://www.chvnoticias.cl/reportajes/bienes-nacionales-detecto-ocupaciones-irregulares-terrenos-fiscales_20200131/



El facilitador realiza  clases teóricas para el desarrollo y formalización de conceptos. Complementa el proceso de aprendizaje 
mediante la exposición de trabajos, principalmente para introducir al alumno en el aprendizaje de conceptos y procedimientos. Las 
exposiciones  son aplicadas a situaciones de la vida real con el objetivo de determinar el nivel de comprensión que alcanza el 
estudiante y la profundización de dichos conceptos y procedimientos (alcance, conclusiones) durante el aprendizaje. Además, se 
realizan trabajos de investigación, y se implementan actividades formativas de carácter grupal con el fin de enriquecer el análisis, la 
fundamentación y la discusión.  El relator  motiva e incentiva la participación de los alumnos con exposiciones y debates en torno a 
los temas tratados en las clases.  

Las clases prácticas basadas en la resolución de problemas, 
buscan desarrollar las capacidades de reflexión y participación 
activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Por otro 
lado, el aprendizaje basado en problemas permite tanto al 
relator como a los estudiantes identificar necesidades de 
aprendizaje, compartir información y complementar sus 
conocimientos.

Aprendizaje módulos prácticos

Algunos de los alumnos se divirtieron al aire libre 
sopleteando  los componentes del computador. 

CURSO SOPORTE INFORMATICO y REDES



Secuencia fotográfica de alumnos ya en sus puestos de trabajo

Los egresados de este curso podrán desempeñarse 
como asistentes de los técnicos informáticos de 
medianas y pequeñas Empresas o incluso cómo 
técnicos en entidades de pequeño tamaño.  

Serán capaces de configurar sistemas de información, 
reparar equipos y realizar instalaciones y reparaciones 
de redes de transmisión de datos entre otros.

Curso soporte Informatico



Al finalizar el curso algunos de los módulos que han realizado son: 

-Tomar y registrar medidas y determinar tallas femeninas, masculinas e infantiles, según prenda a confeccionar.  Identificar los materiales y 
herramientas necesarias para el corte y ensamblado de telas, aplicando medidas de seguridad laboral.  

-Organizar la producción de ropa de trabajo en el plazo fijado de acuerdo a las especificaciones técnicas de la prenda a confeccionar. 

-Calcular los costos asociados a la confección de prendas de vestir. 

-Identificar habilidades personales para el emprendimiento. 
-Identificar  recursos  personales  para  crear  y gestionar un emprendimiento. Generar planillas de flujos de dinero necesarios para mantener su 
negocio en funcionamiento, así como las habilidades necesarias para este mismo fin. 

-Establecer estrategias de venta para incrementar los ingresos del negocio y sus habilidades emprendedoras para vender. Como utilización de 
nuevas tecnologías. 

Al finalizar el curso las participantes muestran algunas de las prendas realizadas

Curso Vestuario de Confección de Ropa de Trabajo y Ropa en General 



Reuniones de Seguimiento y Compra de Herramientas 
Curso de Vestuario 

Sus facilitadores estimulan a las participantes en la construcción de un portafolio durante el desarrollo de la acción formativa.  
Sé hace hincapié que este recurso les será útil para diversos momentos de su trayectoria formativa y laboral (búsqueda de 
trabajo o para evaluar competencias laborales a través del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 
entre otros).  

(Secuencia fotografía de actividad informativa sobre: patentes, iniciación de actividades etc., Relator del curso Vladimir Orellana)

Con el fondo de herramientas que otorgó el SENCE, cada participante compró lo que mas necesitaba para su 
emprendimiento.  
(Fotos: secuencias de algunas de las compras, muestra la alegría de las participantes.) 



Donación Insumos Clínicos - Procedente de Direct Relief 
International, destinada a Copiapo.

La donación se dividirá en dos partes; una de ellas irá al Cesfam y la 
otra a la Facultad Publica de Medicina de la UDA, cuyos estudiantes 
los usarán tanto en las prácticas académicas como en el Centro de 
salud que tienen en el interior del recinto educacional que atiende a 
personas de escasos recursos de la comunidad. 

El rector de la UDA, don Celso Arias Mora, agradeció la alianza que 
permitió la entrega de esta donación debido a que “la universidad, en 
sus carreras de la salud como en el servicio de prestaciones de salud 
a la Comunidad,  tiene mucha necesidad de insumos y equipos 
Clínicos.  El  Sr. Carlos Bravo director  del Centro de Salud Familiar 
Salvador Allende Gossens de Tierra Amarilla, también comentó que 
le gustaría que esta alianza continue ya que hay mucha necesidad 
en la Región.

Fedes realiza la entrega con El Rotary Club Copiapo Oriente, y con  las sociedades Punta del Cobre S.A. y Contractual Minera 
Carola, quienes colaboraron con los gastos operacionales y de transporte. 
El valor de la donación fue de mas de 200,000 dólares en insumos médicos  y fue  entregada  al Centro de Salud Familiar (Cesfam) 
Salvador Allende Goossens de Tierra Amarilla y a la facultad de medicina de la Universidad de Atacama (UDA).



Actividad Social junto a las empresas MetLife, ProVida y la 
Consultora Cahuala

Grace Martin, directora Fundacion Fedes, fue invitada a las Oficinas de ProVida para una reunión con  los encargados de los 
departamentos de Relaciones Públicas y Comunicaciones de ProVida, Metlife  y Consultora Cahuala.  En la reunión, Grace 
compartió los programas que realiza FEDES, en especial su programa de donación de sillas de ruedas. 
Constanza Chirinos representante de ProVida y  Carolina Rodriguez representando a MetLife solicitaron a Fundacion Fedes 
170 sillas de ruedas. Desean  poder involucrar a su personal en actividades con sentido y darles la oportunidad de vivir  una 
experiencia social en ayuda a la comunidad, en especial  (adultos mayores y personas discapacitadas). Estas Empresas 
colaboraron con todos los gastos operacionales y de transporte. 

Cómo las sillas de ruedas vienen desarmadas (para que pueda entrar mayor cantidad en los envíos de contenedores), las 
sillas serán armadas en diferentes actividades entre  Fundación Fedes y las empresas ProVida y MetLife. La Consultora 
Cahuala  organizará las actividades y entregas a todos los beneficiados. 

fotos  en el taller de capacitación a los monitores  que guiarán los equipos de armado de sillas de ruedas. 

Steven Colón, presidente de Fundación FEDES, abrió la reunión con una  
presentación de los programas que la Fundación realiza,  a continuación, 
José Ignacio Silva y Daniel Rovira Consultores de la Consultora 
Cahuala explicaron el propósito de la actividad. 

Constanza Chirinos, analista de Provida, Carolina Rodriguez 
Subgerente de Comunicaciones  Culturales de MetLife,  Grace 
Martin directora Fundación FEDES y Soledad  Ibieta por Consultora 
Cahuala



 
86 sillas de ruedas donadas a Fundación Las Rosas

En una actividad muy sencilla y siguiendo los protocolos de seguridad por el Covid,  representantes de la 
empresa ProVida y MetLife hicieron entrega de una donación de FEDES de 86 sillas de ruedas a uno de los 
hogares de Adultos Mayores de Fundacion Las Rosas en Santiago.  Fueron recibidas con mucha alegría y 
gratitud de parte de las Hermanas del Hogar. Las otras 90 sillas se donaron a los Hogares de Fundación las 
Rosas del Interior de Chile.

Donación de 5 sillas de ruedas para Fundación 
Rostros Nuevos, del Hogar de Cristo. 

Fundación que forma parte del Cuidado y Desarrollo de la Autonomía, 
específicamente Discapacidad física Mental.  Acogen y rehabilitan adultos que 
se encuentran en condición de extrema pobreza y exclusión social, con un nivel 
de dependencia funcional severa. Atienden a más de 50 personas, mujeres y 
hombres.  
La Jefa de unidad  Veronica Toro estaba muy agradecida por esta donación.  
La Fundacion Rostros Nuevos, ha recibido a muchos de nuestros alumnos del 
curso "Cuidado de Enfermos” para realizar  la práctica laboral en sus Centros.



Reuniones con Representantes de Juntas Vecinales de las Comunas: Cuncumén, 
Batuco y Tranquilla

Reunion  con los Presidentes de las Juntas Vecinales de las Comunas: Cuncumén, Batuco y Tranquilla. La Reunion se realizó en la sede de la 
Comuna de Batuco. Encargada de organizar la reunión Sta. Yasna Maldonado. 

Nos reunimos para poder ver las necesidades en sus centros de Salud las cuales son de gran urgencia y prioridad porque no 
cuentan con los instrumentos en equipos  e insumos clínicos necesarios para dar una atención digna a sus vecinos. 

Visita a FEDES de la Directora de la Corporación Municipal Conchali de 
Educación, Salud y Atención de Menores (CORESAM)

Foto: Izquierda a derecha, Paulina Espina Directora de  Administración de CORESAM, Municipalidad de Conchali;  Steven 
Colon, presidente Fundación FEDES, quien les dio un recorrido por Centro de Formación de Fundación FEDES.

La Directora de la Corporación nos solicitó una donación de  17 sillas de ruedas para ser entregadas a  beneficio de las 
personas mas necesitadas de su Comuna.  También se ofreció a tomar algunos de nuestros alumnos en la especialidad de 
Soporte Informático para realizar la práctica laboral en la Municipalidad de Conchali.



Manuel  Hormazábal  65 años ( de la comuna de Lo Espejo) junto a su 
hija Ruth, llegaron a  Fundación FEDES a solicitar la donación de una silla 
de ruedas y  un par de muletas. Manuel estaba atravesando una gran 
depresión a raíz de la amputación de su pie izquierdo a causa de una 
diabetes,  es una persona muy activa y no le gusta depender de nadie. 
Su hija nos solicitó la ayuda porque quiere ver a su padre nuevamente 
feliz y activo que pueda valerse por sí mismo.  
Estaban muy agradecidos por la donación, conversamos y nos reímos de 
diferentes situaciones.  Manuel se fue muy agradecido y feliz.

Donación de 20 sillas de ruedas, 1 cama clínica 
eléctrica, 4 andadores, 7 bastones y un carro de 
curaciones a La Fundación ¨Vamos Que Se Puede¨  
para ayuda de los más desposeídos en la Región de 
Valparaiso. 

Fernando Morgado de 75 años, vino acompañado del 
Sr. Riquelme  sicólogo del HOGAR REFUGIO DEL BUEN 
PASTOR, quien nos solicitó una silla para el Sr. Fernando 
que se encuentra en situación de calle. Fernando 
padece de una artrosis severa en la rodilla y tiene 
comienzos de Alzheimer.  La fundación le recogió y le 
dio cobijo para sacarle de la calle fría donde dormía en 
el pavimento. Toda su vida trabajo de cargador de 
camiones hasta que sufrió el abandono de su hogar,  
que le llevó a una situación de calle y mucho 
sufrimiento.  Ahora , en el Hogar, se siente feliz y bien 
cuidado.  
La silla le va ayudar a poder salir a pasear en el HOGAR 
DE ACOGIDA y poder acompañar a sus compañeros y 
amigos al parque y hacer otras actividades. 

DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS E IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS

Grace  Martin directora Fundación FEDES junto a Manuel Riquelme sicólogo de 
Hogar Refugio del Buen Pastor, quien acompaño al Sr. Fernando a recoger  la  
donación de la silla de ruedas .



Steven y Grace, con amigos, Oxiel y Miriam de una comunidad vecina y 
el grupo solidario del Roto Chileno  compuesto por Javiera, Evelyn, 
Scarlette y Yosselin, (quienes llevan varios meses distribuyendo comida 
a personas en situación de vulnerabilidad).  
Nos sumamos a su obra  
tan linda, pudiendo conseguir 
alimentos para muchas familias  
mas, quienes realmente necesitan  
ayuda. 
Demás está decir que  
estaban super agradecidos.

Donación de alimentos en ayuda a familias afectadas por la pandemia COVID



Esta linda familia compuesta por un padre y su hijo, viven solos, 
él es adulto mayor de 82 años y su hijo de 50 años no vidente. 
Tratan de vivir con un ingreso de solo $80,000 (US$115) pesos 
al mes lo que es imposible. 

La mayoría de las familias  beneficiadas fueron  
adultos mayores y madres solteras con niños.  



Viendo que la necesidad es tan grande ya que hay personas quienes  perdieron sus trabajos, personas 
discapacitadas, y otras en extrema  pobreza.  Trataremos de hacer estas visitas con ayuda cada mes.  



Lo más lindo del día fue la alegría de todas las personas que nos recibieron, a pesar de todas las 
dificultades que tienen que encarar a diario. Dios les bendiga. 

Equipo de voluntarios: Miriam, Oxiel, Evelyn, Yosselin, Javiera y Grace


