
Los adultos mayores de Chile están 
de fiesta, ya que al Bono Bodas de 
Oro entregado por el gobierno y a la 
eliminación del descuento del 7% 
en salud, se suman otros dos anun-
cios formulados por el Presidente 
Sebastián Piñera el pasado 21 de 
mayo en su Cuenta Pública. Se trata 
de los proyectos para adelantar el 
pago del Bono Bodas de Oro para 
este año o el próximo a quienes no 
lo han recibido y una subvención 
estatal para las organizaciones de 
voluntarios que trabajan por la ter-
cera edad. 

Los abuelos tienen cientos de his-
torias de vida que merecen ser 

respetadas y valoradas. Esa es la 
sociedad que quiere construir el 
Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, donde el respeto y la 
inclusión, sean valores centrales 
que permitan que todos y todas 
tengan cabida. 

En Chile, como en la mayoría de los 
países del mundo, la población ha 
comenzado a envejecer, fenómeno 
que se explica principalmente por el 
menor número de hijos que actual-
mente tienen las parejas. Actual-
mente, una de cada diez personas 
pertenece al grupo Adulto Mayor y 
se espera que para el año 2025 esta 
proporción sea de  uno por cada cin-
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Somos una sociedad acostumbrada a 
desechar los objetos que consideramos que 
con el paso del tiempo están viejos o no 
sirven, lógica que se repite también, con los 
propios seres humanos, pero ya es hora de 
tomar conciencia y reconocer a quienes han 
forjado el Chile en que vivimos.

Con frecuencia, los noticiarios y programas 
de televisión nos muestran historias de 
adultos mayores que se ven enfrentados a 
la soledad. Ancianos que por tener proble-
mas de salud física y mental, son relegados 
al más completo abandono y víctimas de 
agresiones que pueden ser propinadas 
incluso, por sus propios familiares. 

Para evitar este tipo de situaciones y 
fomentar que la sociedad completa se 
haga parte de la solución a este problema, 

existen organizaciones como Cáritas Chile, 
que a través de su Programa Adulto Mayor, 
promueve el respeto a la dignidad humana, 
la justicia social y la defensa de los dere-
chos de los ancianos. 

“El maltrato muchas veces es cometido por 
los propios familiares y en ocasiones no 
existe una intencionalidad. Generalmente 
se hace por desconocimiento, o por no 
saber cómo enfrentar los cuidados y aten-
ciones especiales que un anciano requiere”, 
afirma Mario Noguer, encargado nacional 
del Programa Adulto Mayor de la Pastoral 
Social Cáritas Chile. 

Impulsados por esta realidad, el pasado 
15 de junio Cáritas Santiago llevó a cabo 
en la Plaza de Armas, de 10 a 12 horas, la 
Campaña de Sensibilización Ciudadana, en 
donde se recolectaron firmas para apoyar 
la Carta de Derechos del Adulto Mayor, 
que establece una serie de medidas que 
favorecen la calidad de vida de las personas 
de la tercera edad. 

Para conocer más sobre Cáritas Chile, pue-
de ingresar a www.caritaschile.org o bien, 
comunicarse al teléfono 02-923.0400.

co, según lo establecen estudios del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas. 

Hoy, alrededor de 5.900 adultos mayores 
viven en hogares, los que se distribuyen en 
la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cris-
to, los hogares de San Vicente de Paul y 
Conapran, entre otros. 

Georgina Pacheco, conoce muy bien la rea-
lidad de los adultos mayores del país. Lle-
va más de cinco años como presidenta del 
Centro de Adultos Mayores “Las Camelias” 
de Quinta Normal, y recibió con alegría la 
noticia. “Con la edad, muchas veces uno se 
convierte en un estorbo y estas fundaciones 
se transforman en la familia que acompaña 
y asiste a los ancianos, en especial a aque-
llos que se encuentran en situación de calle. 
Creo que el Bono Bodas de Oro y el aporte a 
estas organizaciones, demuestra la preocu-
pación de las autoridades por nosotros”. 

“Yo creo que esto representa un amanecer 
para los adultos mayores de Chile. El Esta-
do ha llegado a una madurez establecien-
do lo que será una gran política pública. 
Estamos muy contentos de que se haya 
dado este paso, que era muy necesario”, 
agrega el padre Andrés Ariztía, capellán 
de la Fundación Las Rosas.

Así, el Gobierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera está plasmando en forma concreta un 
legado para los adultos mayores de nuestro 
país, que desde ahora contarán con un nue-
vo beneficio que mejorará su situación.

15 de junio, Día Internacional contra 
el Maltrato al Adulto Mayor 

PARA QUE ESOS AÑOS 
DE SABIDURÍA Y CON 
MÁS CANAS, SIGAN 
SIENDO DORADOS

“Cuando a un adulto 
mayor se le ignora o aísla 
de la sociedad, cuando se 
invalidan sus competencias 
o no se valora su experiencia 
y sabiduría y  cuando se 
impide su participación 
activa en la comunidad, 
estamos también, frente a 
una situación de maltrato”.
Mario Noguer, encargado nacional del Programa 
Adulto Mayor de la Pastoral Social Cáritas Chile. 

Club de Adultos Mayores Las Camelias ubicado 
en la comuna de Quinta Normal.

(viene de la página anterior)

El maltrato en cifras
-  Las denuncias de maltrato al adulto 

mayor aumentaron en un 87% en 
2011 respecto del año anterior, pasan-
do de 414 a 773 casos. 

-  Solo en los primeros meses de 2012, 
334 personas mayores de 60 años han 
denunciado agresiones.

Presidente Sebastián Piñera en su tercera 
Cuenta Pública a la ciudadanía.

Adultos mayores exigiendo mayor respeto a sus 
derechos y repudiando el maltrato del cual muchos 
son víctimas, en el marco de la conmemoración del 

Día contra el Maltrato al adulto Mayor.



El coraje para cambiar de vida

Nicole Vargas tiene 22 años y su queha-
cer diario no es muy común a jóvenes de 
su edad. Si bien estudia Terapia Ocu-
pacional, el resto del tiempo lo destina 
a permanecer en la 1era Compañía de 
Bomberos de Ñuñoa, siempre a la espera  
del sonido de la sirena para salir a com-
batir el fuego.Reconoce el sacrificio que 
esto significa, pero se siente compen-
sada por ser una de las ocho volunta-
rias femeninas entre 80 bomberos que 
componen dicha compañía.

“Mucha gente no sabe de la existencia 
de mujeres que se dediquen a esto, otras 
saben y no se atreven. Nosotras podemos 
tener menos fuerza, pero tenemos más 
tacto con las víctimas y es justamente esa 
sensibilidad nuestra mayor fortaleza”, indica 
orgullosa. 

Lejos de ser el sexo débil, Nicole ha de-
mostrado que se puede ganar un lugar y el 
respeto de sus compañeros. Hoy reconoce 
que  ellos la ayudan y complementan sus 
tareas. “Todo el tiempo lo paso acá y se me 
hace muy difícil conocer gente afuera que 
logre comprenderme. Soy fiel creyente de 
que hasta apagando el fuego un hombre y 
una mujer pueden complementarse para 
trabajar en equipo”, asegura.  

El valor para despedirse del fuego

A Daniela de la Cerda jamás se le cruzó por 
la mente ser bombera. Muchos integrantes 
hombres de su familia habían sido voluntarios, 
pero esta joven estudiante de 24 años veía 
esta labor como algo lejano e improbable. 

La necesidad de ayudar al prójimo la incitó 
a partir como aspirante, realizando el curso 
de primeros auxilios en lo que luego sería 

su segundo hogar, la 1era Compañía de 
Bomberos de Ñuñoa. Fue durante este pro-
ceso cuando descubrió que vestir el casco 
y el traje de un bombero no era un sueño 
imposible para una mujer. 

Este año es especial para Daniela, ya que 
en octubre cumple seis años como bom-
bera y podrá titularse de la universidad 
para emprender su vida laboral. Además de 
voluntaria, esta joven es madre y pronto su 
hija dejará el jardín para asistir al colegio. 
Sin embargo, tendrá que sacrificar esta 
vocación por falta de tiempo. 

“Una mujer cumple varios roles. Yo he podi-
do  ser estudiante, bombero y madre, algo 
que a duras penas he podido lograr. Sin em-
bargo, voy a tener que tomar una decisión 
muy dolorosa en mi vida, ya que además de 
comenzar a trabajar en el mundo laboral, mi 
hija ha crecido, y por tanto, requiere mucho 

MUJERES CON VOCACIÓN 
PARA COMBATIR EL FUEGO 

UNA MUJER PUEDE CUMPLIR DISTINTOS ROLES EN UNA SOCIEDAD Y HAY UN GRUPO 
DE ELLAS QUE HA LUCHADO POR GANARSE UN LUGAR EN UN OFICIO CONFORMADO 

EN SU MAYORÍA POR HOMBRES. SE TRATA DE JÓVENES, ESTUDIANTES E INCLUSO 
MADRES QUE TIENEN UNA GRAN PASIÓN: SER VOLUNTARIAS DE BOMBEROS.
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Viernes 22.00 horas. Un matri-
monio cena junto a sus hijos 
en un restaurant capitalino. Un 
niño, de no más de 9 años, se 
acerca con una caja repleta de 
llaveros metálicos y deposita 
uno en la mesa de la familia. 
Se pasea por el lugar y logra 
vender tres, guarda las mone-
das en su bolsillo y continúa su 
recorrido por las otras mesas 
del recinto. 

Existen realidades que muy 
pocos están dispuestos a ver, 
pero que sin embargo, están 
presentes constantemente en 
nuestra sociedad. Día a día, 
cientos de niños deben dejar 
de lado sus juguetes y sueños 
infantiles, para salir en busca 
del sustento para sus familias.  
Esta cruda realidad fue la que 
motivó a un grupo de personas, 
de Viña del Mar a crear en 1996 
la ONG Paicabí.

Paicabí es una institución que 
busca revertir las cifras del últi-
mo estudio de alcance nacional 
realizado por el Ministerio del 
Trabajo y la OIT, que estima que 
más de 196 mil niños y ado-
lescentes trabajan en Chile. Su 
labor nace del respeto por los 
derechos humanos, en particular, 
de los niños y niñas, teniendo 
como marco la Convención In-
ternacional de los Derechos del 
Niño, ratificada por Chile. 

Abordan el maltrato, abuso y la 
explotación comercial y sexual 
infantil.”Nuestra inspiración está 
en la idea de que nuestros niños 
son el futuro, pero también el 
presente y es hoy cuando debe-

mos protegerlos y hacerlos crecer 
en una sociedad más justa, que 
respete su dignidad y derechos”, 
comenta Iván Zamora, director 
ejecutivo de la institución.

Ponen especial énfasis en la 
prevención. Periódicamente 
organizan campañas a nivel 
regional, seminarios y cursos 
de capacitación a personal del 
sector de la educación, salud, 
ONGs e instituciones vinculadas 
a temas de infancia, todo con el 
fin de proteger los derechos de 
los niños de nuestro país. 

“Lo más gratificante de nuestro 
trabajo es apreciar día a día el 
avance en los procesos de repara-

ción de los niños y niñas que han 
formado parte de nuestros centros. 
Verlos crecer y terminar estas 
etapas dolorosas construyendo un 
futuro esperanzador para ellos y 
sus familias”, agrega Zamora. 

En la actualidad, Paicabí cuenta 
con 13 centros de atención en 
las regiones de Valparaíso y Co-
quimbo que son financiados por 
el Servicio Nacional de Menores 
(Sename) y forman parte de 
su red de protección.  En estos 
programas trabajan equipos 
multidisciplinarios integrados 
por psicólogos, trabajadores 
sociales, abogados y educado-
res, que mensualmente atienden 
a más de 600 casos.

CONTÁCTENOS EN: Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl
www.participemos.gob.cl | facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

Para conocer más sobre esta 
organización puede 
contactarnos en: 
(56-32) 288 17 77 
www.paicabi.cl

COMPROMETIDOS 
CON UNA INFANCIA 
DE RISAS Y JUEGOS

ONG Paicabí

A nivel internacional, Paicabí forma parte de 
la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Se 

trata de un movimiento mundial de promoción y 
defensa de los derechos de la infancia.

más mi atención y tiempo”, indica Daniela, y 
agrega que: “Una mujer no solo debe tener 
valor para enfrentar el fuego, sino para 
saber despedirse de él”.

Un llamado a despertar el fuego en el 
alma

Se podría pensar que no tienen el cora-
je que requiere ser voluntario. Se podría 
argumentar que el ambiente es cerrado y 
machista, pero María José Raby demuestra 
que sí se puede ser bombera  y no morir en 
el intento.

Fue una idea que surgió de la casualidad. 
Ocurrió durante un almuerzo en una com-
pañía de bomberos, cuando sintió una fuerte 
sirena y un montón de hombres corriendo 

para dirigirse al carro y enfrentar una emer-
gencia en algún lugar de Santiago. 

“Esa imagen, en aquel almuerzo, me causó 
una emoción muy especial que no sabría 
describir. Era adrenalina pura y me encantó la 
idea, pero no pensé que pudiera ser posible”, 
comenta la joven estudiante de 23 años. 

Tiempo después, llegó su mejor amiga del 
colegio Nicole Vargas, y le dijo que quería 
ser bombero. El destino había hablado y la 
decisión estaba tomada. Esa misma tarde, 
ambas partieron a inscribirse como volunta-
rias y hasta el día de hoy son compañeras.

“Fuimos a un par de compañías, pero no 
aceptaban mujeres. Así que averiguamos 
alguna que sí lo hiciera y llegamos a la 1era 

Compañía de Ñuñoa. Hoy llevo 3 años en el 
Cuerpo de Bomberos y les digo a las muje-
res que es una experiencia que realmente 
vale la pena”, afirma.

“Mucha gente no sabe de la 
existencia de mujeres que se 
dediquen a esto, otras saben 

y no se atreven. Nosotras 
podemos tener menos fuerza, 

pero tenemos más tacto con 
las víctimas y es justamente 

esa sensibilidad nuestra 
mayor fortaleza”

Nicole Vargas
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