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Donación de un contenedor con Insumos e implementos para protección del COVID,
donado por Direct Relief a Fundación Fedes y entregado a Consultorios de Copiapo y
Pueblos vecinos, en un trabajo en conjunto con Rotary Copiapo. En la foto Steven con
Luis Flores Presidente del Club quien nos entregó un galvano en agradecimiento.

Hace un tiempo hemos estado enviando parte de las donaciones a Comunidades fuera de Santiago ya que en el interior del
Pais la pobreza es aun peor y en Copiapo (Región de Atacama) han habido muchos problemas de desastres naturales
como: aluviones y sequías, donde han desaparecido parte de pueblos enteros. Fundacion FEDES ha hecho una alianza
con Rotary Club quienes nos ayudan con el trasporte hasta Copiapo que esta a 811Km, bodegaje y nos ayudan a hacer la
distribución. Copiapo queda en el desierto de Atacama y sufre de problemas de falta de agua, en muchos pueblos hay
grandes sequías y como si fuera poco como hay mucha acción Minera por lo tanto mucha contaminación en el aire, tienen
muchos problemas serios de cáncer y otras enfermedades, como también por los químicos usados en la agricultura.
Hay muchos pueblos rurales que no cuentan con consultorios y a veces los pacientes no alcanzan a llegar con vida a un
Centro de Salud. Los Centros existentes no reciben suficientes fondos para cubrir sus necesidades de insumos así que
cada vez que podemos llevarles ayuda lo agradecen de corazón.
Con los problemas de la inmigración de Venezuela, Haiti, Colombia, Bolivia y Perú la pobreza ha aumentado muchísimo y
como verán en las fotos los Campamentos o Barrios de extrema pobreza cada vez son mas grandes. Así que la necesidad
es mucha y los Centros de Salud no dan abasto. Las listas de espera para atenciones o cirugías cada vez son más largas.
Con La Pandemia todo empeoró aun más. Se estima que podrán beneficiarse con estas donaciones unas 73,000 personas
vulnerables. Esta donación fue distribuida a las siguientes Instituciones de Salud: CESFAM-SAR Tierra Amarilla, CesfamSar Caldera, Cesfam-Sar Paipote, Cesfan Manuel Rodriguez, Universidad de Atacama (Centro e Salud UDA) quienes
atienden a una población muy vulnerable.

Llegada y descarga de la donación, amigos Rotarios ayudaron con camionetas para
llevar la donación a las bodegas de una Empresa colaboradora y desde ahí poder
hacer la distribución a los diferentes Centros de Salud.

SAR (Servicio Alta Resolución) y CESFAM (Centro de Salud
Familiar) En la Comuna de Paipote. Atiende a más de 30.000
personas.

Junto con Jenifer Flores, enfermera encargada quién recibió la donación y nos dio el tour por ambos Centros.

Firmando acta de entrega de la donación e inventario

Visitando las instalaciones y atenciones a los pacientes
utilizando ya algunos de los artículos donados.

No tenían suficientes termómetros sin
contacto así que estaban muy agradecidos
por ellos, como también por las mascarillas
ya que las que usan no son profesionales y
tienen mas posibilidades de contagiarse del
COVID.

El Dr. Carlos estaba muy contento con los
estetoscopios ya que los que tenían eran muy
antiguos y poco efectivos. Agradecía que los donados,
son más modernos y vienen con una membrana
especial que hace que pueda escuchar más fácil y
diagnosticar mejor.

Consultorio CESFAM CALDERA. Atiende a mas de 33.000
personas entre Cáldera y todos los pueblos alrededor.

La Directora del Centro de Salud familiar CESFAM y del SAR de Caldera, Paola Troncoso, comento : “agradecemos a la
Fundación FEDES, que haga posible esta donación y , ojalá se repliquen en todas la comunas de nuestra Región de
Atacama” ya que la necesidad es grande y como los equipos y insumos son de muy buena calidad nos ayudan a dar una
mejor atención a tanta gente vulnerable que tenemos.

Brunilda Gonzales Angel, Alcaldesa del puerto de Caldera, (foto derecha con abrigo fusia) señaló que este aporte llega en el
momento preciso para mejorar las atenciones a los vecinos, ampliando los beneficios ante otros requerimientos, y
beneficiando así a todos los usuarios del sector público de salud.

Fotos con algunos técnicos de
enfermería quienes atienden en el
consultorio y también salen a terreno a
hacer PCRs y ver a pacientes en sus
casas, ahora con mejores artículos de
protección que antes no tenían.
Abajo, foto de una de las sillas de
ruedas donadas para movilización de
los pacientes. Por motivos del Covid,
no pudimos entrar y visitar
personalmente más pacientes en los
Consultorios (en ese momento
estaban subiendo los contagios y los
fallecimientos un 30%.)

Centro Salud Manuel Rodríguez. Atiende a mas de 19.000
habitantes.

Roberto Caceres, Director Centro de Salud Familiar (CESFAM)

Maryorie Araya, Subdirectora del CESFAM
quien nos llevo a ver la bodega de donde
están haciendo la distribución.
Y nos permitió ver la atención de una
paciente en el Consultorio. Estaba muy
contenta con la ayuda y de la calidad de
los insumos, ya que los insumos que
tienen no son de tan buena calidad por lo
que no son tan efectivos.

Cesfam Tierra Amarilla. Atiende a mas de 16.500 habitantes

Firmando el acta de entrega con Luis Flores de Rotary y la enfermera a cargo.

Universidad de Atacama UDA (Centro de Salud de
la Universidad). Atiende a más de 5500 personas.

El Rector de la Universidad de Atacama junto al secretario de
Rotary firmando las actas de entrega de la donación para el
consultorio de la Universidad donde los alumnos de medicina
pueden hacer prácticas, como también ser atendidos ya que la
mayoría de ellos son de Familias vulnerables, también se
atienden a personas de escasos recursos de la comunidad. Como
los PCR son muy costosos, la Universidad los esta haciendo en
sus instalaciones.
También secuencia fotográficas de autoridades de la Universidad,
Municipalidad y de Salud.

En las fotos con las
enfermeras del Consultorio de
La Universidad Carla Rojas,
Maria Soto y Juana Villegas en
la bodega del recinto.

En estas fotos se ve la Ciudad de Caldera y imágenes de barrios en los otros Pueblos
antes mencionados, quienes fueron receptores de las donaciones. El porcentaje de
pobreza es del 70 % aproximado de toda la población. Otros problemas que encara
esta Región como el resto del país es, el narco trafico, robos etc. -La población de La
Región que es Atacama 287,867 urbana 26,842 Rural, Población de Copiapo y sus
Pueblos Rurales 155,713.

ENTREGA DE INMUEBLE DE FUNDACION FEDES A BIENES NACIONALES

Steven Colon, presidente fundación FEDES firma entrega del inmueble al abogado
Nicolas Alvarez, Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales.

Steven, hace entrega de las llaves al Director de la
Fundacion CETRAM beneficiada del Inmueble .

Por la Pandemia al no poderse dictar clases en nuestro Centro de Capacitacion en Oficios tuvimos que cerrarlo, aquí con
Representantes de Bienes Nacionales, firmando el acta de entrega del Inmueble al Fisco de Chile quienes nos lo habían
cedido en Comodato.
Solicitamos a Bienes Nacionales que por favor entregaran el predio a una fundación que pudiera aprovechar la gran
inversión que se hizo en todas las reformas y mejoras a la propiedad, para un bien social. Estamos muy agradecidos ya que
los nuevos beneficiarios son La fundación CETRAM (Centro de Trastorno del Movimiento) que trabajan con la discapacidad.

Donación silla de ruedas eléctrica
Victor Urbina Alarcon recibió una silla
de ruedas eléctrica para que pueda
seguir con su carrera de Ciencias de la
Información en la Universidad de
Atacama. Victor está muy agradecido
que podrá ir a la universidad y terminar
su carrera.
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(La silla fue una donación de Alvaro Muñoz
un joven, que sufre de distro a muscular de
Duchenne, ya no le servia la silla debido al
desarrollo de su enfermedad. Carlos, su papa
la donó a Fedes para que la pudiéramos
entregar a una persona necesitada.)

Donación sillas a Hospital y Consultorios de la Comuna de
Talagante , en conjunto con el Departamento de integración
comunitaria (MICC) de la 23 Comisaria de Talagante.

Cargando 10 sillas que serán donadas al Hospital de la Comuna de Talagante y dos Consultorios de la Comuna.

Donación de 6 sillas para el hospital
público de Talagante. Recepcionó la
donación Pamela Bastidas,
Enfermera Jefe y Edgardo Urrutia,
Jefe de comunicaciones.
Pamela nos agradeció por la ayuda
ya que tienen muchas necesidades y
mucha necesidad de sillas para
atender a todos los pacientes que
con esta pandemia se han
multiplicado.

Donación sillas de ruedas a CESFAM MUNICIPAL DR.
ALBERTO ALLENDE JONES- y al SAR(Servicio de
Urgencias de Alta Resolución) MARIA EUGENIA TORRES
MIRANDA- Talagante

Sergio Salazar Cardenas, Director del Centro de Salud,
quien nos agradeció por la ayuda de las sillas de ruedas
que eran muy necesarias especialmente en esta
pandemia.

Dr. Ricardo Malta Melo, Director del SAR, recibió la
donación. Agradeció la donación, ya que llegó en un
momento de gran necesidad y demanda.

Donación de dos sillas de ruedas al CESFAM (Centro de Salud Familiar) de
Municipalidad de Calera de Tango.

Claudia Suarez, Directora del Cesfam, recibió la donación muy agradecidas, a beneficio de sus 8000 usuarios del sistema público

164 sillas de ruedas donadas a los Centros
Fundación Las Rosas en un trabajo conjunto con
ProVida y MetLife.

El Sr. Edgardo Fuenzalida en nombre de Fundación Las Rosas comentó: “Quisiera
agradecer en nombre de los residentes y de todos los que forman parte de Fundación Las
Rosas su colaboración con nuestra institución, por la donación de 164 sillas realizada.
Gracias por su donación, podemos seguir acogiendo a las personas mayores con más
vulnerabilidad social y económica del país, y cumplir con nuestra misión de cuidarlos,
brindándoles atenciones médicas y cuidados de manera integral priorizando el
reconocimiento de la dignidad de las personas mayores, en nuestros 28 hogares desde La
Serena hasta Osorno.
El 97% de los residentes que viven en nuestros Hogares no son autovalentes, por lo que
su generosa donación impacta de manera positiva en su vida diaria.
(Fotos: Secuencias de actividades al aire libre )

Transformando vidas a través del regalo de Movilidad
Carlos Hidalgo de 63 años, en diciembre del 2020
sufrió un accidente vascular. Su hija Angela se comunicó
con Fedes, para solicitarnos ayuda para su padre, quien
vive solo con su esposa en Santiago. Angela vive en
Linares (300 km de Santiago), por lo que estaba muy
agradecida
que le lleváramos la silla a su casa.
Su mamá, nos recibió con mucho cariño y agradecimiento,
nos comentó: “la silla le va a ayudar a poder animarse a
salir, era un hombre muy activo y trabajador y ahora con la
enfermedad esta muy deprimido. Muchísimas gracias por
Grace Martin, Directora Fundación FEDES, junto al matrimonio
Hidalgo.

Julian (amigo de Gabriel) con Steven Colon presidente de
Fundacion FEDES

donarnos la silla”.

Gabriel Eduardo Rondon, 31 años

Steven con Julian, amigo de Gabriel Rondon de 31 años, quien recogió la donación de la silla de ruedas. Este testimonio es
impresionante ya que la madre de Gabriel, emigrante Venezolano en Chile, preocupada por la situación de su hijo se
comunicó con la Fundación FEDES desde Venezuela para contarnos la situación de su hijo, y solicitarnos ayuda de una silla
de ruedas. La asistente social de la Posta Central también se comunicó con nosotros para confirmar el testimonio.
Julian, nos comentó que una banda de ladrones entraron a la habitación, donde vive Gabriel, a robar, le robaron lo poco que
tenia y a parte, le dieron una paliza y lo tiraron a la calle por la ventana de un tercer piso.
Milagrosamente se salvó pero quedó con graves secuelas, ya que lo apuñalaron y por los golpes que recibió de la caída quedó
imposibilitado de caminar. Julian estaba muy agradecido de poder llevar a su amigo la silla y darle un poco de animo.

Visitamos Juan Ormeño de 74 años. Su nieta nos escribió
solicitando una silla para su abuelo. Cuando llegamos a la casa
nos recibieron con mucho cariño, era una familia muy simpatía
y agradecida. Juan, sufre de hernias lumbares muy dolorosas,
el medico no aconseja operarle porque dice que es muy
riesgoso y puede que no salga de la operación.
Juan estaba tan feliz con la silla, al instante se sentó, ajustamos
los apoya pies y le mostramos el funcionamiento de la silla,
enseguida se puso a practicar por el vecindario. Nos dijo:
“Necesito practicar para poder movilizarme solo. Hasta ahora
dependo de la ayuda de mi nieta. Necesito aprender a
movilizarme solo para ir a mis tratamientos de kinesiología y
mis terapias que es lo único que me calma un poco los fuertes
dolores…. Quiero salir a pasear y valerme por mí mismo, ser
una ayuda para mi familia”.
Toda la familia estaba muy contenta y agradecida por la pronta
respuesta a su necesidad.

Grace con el Sr. Juan y su nieta Lilian, abajo Grace ajustando los
apoya pies y mostrándoles el funcionamiento de la silla de ruedas.

Camila, sobrina de Rosa y Carlos, se comunicó con Fundación FEDES para solicitarnos ayuda
para su tíos que viven con muy bajos recursos. Carlos, hace varios años se quedó sin trabajo y al
poco tiempo sufrió un accidente vascular isquémico y un infarto cerebral, lo cual le imposibilita
de volver a trabajar. Su esposa Rosita, de 65 años, sufre de daño grave hepático, que la
imposibilita de poder caminar. Debido a la condición de Carlos, Rosita tuvo que mudarse a vivir
con una de sus hijas para que pueda cuidarla. Su situación en estos momentos es muy difícil.
Estaba muy agradecida de poder tener una silla de ruedas porque su gran deseo es poder salir a
pasear con su familia, también recibieron otros implementos como silla para baño y toilette
portátil.
Carlos recibió un andador de cuatro ruedas para que pueda comenzar a movilizarse y pueda
recuperarse de su enfermedad.

Carlos Riquelme, muy feliz
con el andador

Rosita Ortega junto a su esposo Carlos
Riquelme.

Flavio Castro Valenzuela de 60
años, padece Síndrome de Arnold
Chiari y Secuelas de Enfermedad
Cerebro vascular lo que le ha dejado
con 80 % de discapacidad. Su hijo
Felipe nos solicitó la silla para su papa,
su mayor deseo es que su padre pueda
salir a pasear y se anime al ser mas
independiente. Estaba muy agradecido
con la rapidez que recibió la silla.

Dina Arriagada de 62 años vive sola junto a su esposo Pablo, su nieto adolescente, les
cuida los fines de semana cuando sale del colegio. Ella sufrió una amputación de su pierna
derecha, también tiene que dializarse, por lo que estaba muy feliz de la donación de la
silla porque le va a ayudar para ir a su diálisis y pasear. Su esposo también tiene una
discapacidad visual, por lo que la silla es una ayuda para los dos. Estaban muy agradecidos
por la donación.

Grace Martín, directora de Fundación
FEDES, junto con Beatriz del Carmen
Zamora, le entregamos la silla de ruedas
en la oficina que le proporciona el
Departamento de la Discapacidad en la
Municipalidad de Padre Hurtado.

En conjunto con la fundación Vamos que se Puede,
se le donó un burrito de 4 ruedas al Sr. Emilio
Nodon, quien se está recuperando de COVID y
quedo con graves problemas de movilidad. Estaba
muy agradecido.

Mirta Elena Gallardo 77 años, sufre de insuficiencia
hepática, diabetes e hipertensión, hace unos meses
sufrió una caída de fractura de tobillo y cadera junto
a todas sus enfermedades crónicas, afectaron a su
movilidad. Su hija Andrea, nos comentó que cuando
supo que tendría una silla se puso muy feliz porque
estaba aburrida de estar en casa, le gusta salir a
pasear junto a su hija y distraerse. Madre e hija
estaban muy agradecidas por la silla. (En la foto
Mirta paseando por el Mall)

Beatriz Zamora de 68 años, sufre de insuficiencia cardiaca y EPO pulmonar, tiene un solo
pulmón por lo que depende de oxigeno para movilizarse. Aun con su enfermedad
trabaja como Dirigente Comunal, es presidenta de todas las juntas vecinales de la
Comuna de Padre Hurtado que ejerce de voluntaria desde hace 30 años. Estaba muy
agradecida por la silla de ruedas, debido a su condición no puede movilizarse, es muy
activa y quiere seguir colaborando con su comuna todo el tiempo que su salud se lo
permita, un verdadero ejemplo de dedicación y entrega a beneficio de su Comuna.

En colaboración con la Fundación “Vamos
que se Puede”, se le donó una silla para la
Sra. Roberta quien está con un cáncer
terminal. (en la foto su hija recibió la silla
en su nombre)

Irma Elena Garcia 92 años, padece de demencia
senil, y necesita ayuda para movilizarse, su nieta
nos solicitó ayuda con una silla de ruedas para así
poder sacarla a pasear y que pueda distraerse y
tener mejor calidad de vida.

Donación de 28 sillas de ruedas
Para la Ciudad de Copiapo.
Secuencias fotográficas del amando sillas de
ruedas y subiéndolas al trasporte. La donación
de 28 sillas de ruedas irá destinada a la ciudad
de Copiapo en la Región de Atacama al Norte de
Chile.

Cargando la 28 sillas en el camión para Copiapo

Distribución de donación de 28 sillas de rueda, solicitadas por Rotary Club
Copiapo a beneficio de personas con discapacidad, de escasos recursos, y
de los Consultorios de Atención de Salud primaria de la Ciudad.

Entrega de 2 Sillas al CESFAM (Centro de Salud Familiar) Tierra
Amarilla

Entrega 2 Sillas Cesfam Paipote

Entrega 2 Sillas Cesfam El Palomar
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Directora CESFAM (Centro de Salud
Familiar) CHAÑARAL, Katherine Yañez,
estaba muy agradecida por la donación de
4 sillas de rueda, que estarán a bene cio
de las personas vulnerables de la
Comunidad de Chañaral - El Consultorio y
la Comuna fueron azotados por los
aluviones 2015 y 2017.

Donación de sillas de ruedas en la Región
de Atacama en colaboración con Rotary
Club de Copiapo.

Salvador Araya, estaba muy agradecido y feliz con la
donación de la silla de ruedas, sufrió una amputación a causa
de una diabetes. Se emocionó al recibir la silla ya que ahora va
a poder salir y valerse por él mismo. Vive en la zona rural de
Copiapo, Región de Atacama.
Rubelinda Villafaña, de 72 años de la localidad de Caldera, en
Copiapo. Estaba muy agradecida por la donación de la silla de ruedas,
pues debido a una diabetes le tuvieron que amputar la pierna y lo paso
muy mal pues es una persona activa e independiente, ahora podrá
moverse y tener una vida más integrada en su comunidad.

fi

Maria Diaz Neira, 63 años, sufre de diabetes e insu ciencia renal.
La diabetes le comió los huesos del pie. Estaba muy agradecida de
recibir la silla de ruedas especialmente en esta Navidad, para poder
movilizarse por ella misma y ser mas independiente. Vive en la
Comuna de Tierra Amarilla en la Región de Atacama

Filomena del Carmen Encina, es completamente dependiente. Sufre de
siliconas, es diabética, hipertensa y tiene alzheimer. Trabajo toda su vida de
pirquinera de la mina de Atacama. Su familia estaba muy agradecida por la
silla de ruedas porque así podrán sacarle de su estado de postración a pasear y
tomar aire.

Entrega de 2 sillas al Centro Publico de Salud Familiar Santa Elvira

Entrega de 2 sillas al Centro Publico de Salud Familiar Rosario Corvalán

Entrega de 2 sillas al Centro Publico de Salud Familiar Dr. Bernardo Mellibovsky

Entrega de 2 sillas al Centro Publico de Salud Familiar Pedro León Gallo

