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Estimados colaboradores y colaboradoras del voluntariado: 

A través del informativo Voluntarios por Chile esperamos principalmente transmitirles nues-
tro orgullo por la labor que desarrollan y facilitar un poco el trabajo de los más de 204.000 
voluntarios de nuestro País. 
He podido observar durante estos meses de trabajo que  son cientos las organizaciones 
que dedican su tiempo, experiencia y conocimiento, para hacer de Chile un mejor país;  
por sobre todo agradezco  el afecto y el tiempo que dedican a su labor. Valoro profunda-
mente la participación de cada uno de ustedes y  les insto a continuarla, pues son miles los 
beneficiados.

Un gran saludo de parte de todos los colaboradores del Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. Esperamos que el presente informativo les sea de utilidad.

Ena Von Baer Jahn
Ministra  Secretaría General de Gobierno

EDITORIAL



Estudiantes crean sitio de ayuda a víctimas del terremoto

Estudiantes de 4° año de periodismo de la Universidad Diego Portales (UDP) crearon el sitio 
web “Línea de Vida” (). El objetivo es canalizar ayuda a las zonas afectadas por el terre-
moto y maremoto de febrero pasado. Esta iniciativa es impulsada en conjunto con la Fun-
dación Pro Acceso, la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales (ASONG) y la 
UDP. El sitio muestra necesidades de localidades con dificultades en las áreas de vivienda, 
salud, educación, alimentación y vestuario, entregando información específica.  Mayor 
información en el sitio www.lineadevida.cl

Hogar de Cristo en campaña de socios

El Hogar de Cristo ha iniciado su campaña nacional de socios del año 2010. El objetivo es 
captar 50 mil nuevos socios y de esa forma dar continuidad a la obra del Padre Hurtado, 
especialmente en beneficio de las víctimas del terremoto y maremoto. La campaña se 
extenderá hasta el próximo 7 de junio. Las y los interesados en colaborar pueden llamar al 
fono 600.570.8000 o ingresar al sitio www.hogardecristo.cl.

Fundación trascender invita a cena solidaria anual

La Fundación Trascender (Región Metropolitana) invita a su “Pasta Solidaria 2010” que se 
realizará el martes 8 de junio. En la ocasión se realizará una gran rifa con premios espe-
ciales. El tradicional evento de esta organización dedicada a promover el voluntariado 
es auspiciado por importantes empresas. La velada se realizará en la Casona Las Condes, 
ubicada en Fernández Concha N°700, comuna de Las Condes, desde las 20:30 horas. Las 
entradas tienen un valor de $15.000 por persona. Contacto: Loreto Bezanilla, fono 346-8545, 
correo electrónico comunicaciones@fundaciontrascender.cl.

Enfermedad miastenia gravis será tema de charla gratuita

La Corporación Miastenia Gravis de Chile invita a la comunidad a una charla explicativa so-
bre la enfermedad miastenia gravis el sábado 29 de mayo. La idea es que la conversación 
sirva de capacitación para personas cercanas a quienes padecen esta enfermedad que 
afecta el sistema neuromuscular. La charla será en calle República N°180, Santiago, desde 
las 16:00 horas. Contacto: Soledad Tapia, correo electrónico 
pacientesmiasteniachile@hotmail.com.

Bingo a beneficio de niños de ONG por un Chile Responsable

La ONG por un Chile Responsable (Región Metropolitana) invita al Bingo que se realizará el 
próximo viernes 4 de junio. La idea es recaudar fondos para financiar la labor de esta insti-
tución que acoge a 41 niñas y niños de la población Yungay de la comuna de La Granja. El 
evento, apoyado por la Municipalidad de Providencia, se realizará en el Club Providencia, 
ubicado en Avenida Pocuro N°2878, desde las 21:00 horas. Las entradas tienen un valor 
de $8.000 por persona con derecho a refrigerio y dos cartones. Contacto: Mildred Herrera 
Díaz, directora ejecutiva social, fono 933-8083, correo electrónico
mherrera@porunchileresponsable.cl.
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Corporación Nuestra Casa, 10 años de labor

La Corporación Nuestra Casa, dedicada trabajar con personas en situación de calle, cum-
ple el 16 de agosto diez años de labor. Y para continuar con su actividad desarrollará el 
próximo 15 de junio su colecta 2010, cuyo slogan es “10 años acompañando a personas en 
situación de calle”. A esta iniciativa la institución está invitando colaboradores voluntarios. 
Las y los interesados pueden tomar contacto con Leslie Vallejos, al fono 689-0157 o a la 
casilla electrónica colecta@nuestra-casa.cl.

Nuevo capellán en Un Techo para Chile

El sacerdote jesuita Cristián del Campo se transformó en el nuevo capellán de Un Techo 
para Chile, luego que el sacerdote Felipe Berríos dejara el cargo para partir en misión a un 
campamento de refugiados de Burundi, África. El nuevo capellán, de 39 años, es ingeniero 
comercial de la Universidad Católica y posee un MBA en el Boston Collage. Además, inte-
gró la Fundación Trascender y académico en la Universidad Alberto Hurtado. Ha realizado 
varias publicaciones sobre ética empresarial y economía.

Damas de Blanco celebran 20 años de vida

El voluntariado Damas de Blanco de la Fundación Las Rosas celebra este 29 de mayo sus 
veinte años de existencia. Las voluntarias -dedicadas al servicio y acompañamiento de 
personas mayores en labores como aseo personal, alimento y compañía- preparan una 
celebración interna. Más información en el fono 730-7160, correo electrónico 
voluntariado@flrosas.cl.

MINSEGEGOB invita a participar en actualización de Carta de Derechos Ciudadanos

El Ministerio Secretaría General de Gobierno está invitando a ciudadanas y ciudadanos 
usuarios de los distintos servicios a participar en el proceso de actualización de la Carta de 
Derechos Ciudadanos de esa cartera. Dicho instrumento sintetiza los derechos que le asis-
ten a las personas al momento de acceder a los beneficios o prestaciones ministeriales. Las 
opiniones, críticas o sugerencias pueden ser dejadas en el sitio www.msgg.gov.cl, sección 
“Foros de Atención Ciudadana MSGG”, hasta el 11 de junio de 2010. 
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Primer Catastro de Micro-Campamentos necesita voluntarios

La Fundación Trabajo en la Calle (Región Metropolitana) invita a estudiantes de educación 
superior a participar como voluntarias y voluntarios del Primer Catastro de Micro-Campa-
mentos, denominado “Con los ojos en la ciudad”. El propósito es determinar la cantidad de 
micro-campamentos que existe en Santiago y comprender sus principales características. 
Los interesados pueden escribir a voluntariado@trabajoenlacalle.cl. Más información en 
www.trabajoenlacalle.cl.

Fundación Puente convoca a voluntarios para colecta

La Fundación Puente (Región Metropolitana) convoca a voluntarias y voluntarios para su 
Primera Colecta Regional que se realizará el martes 1 de junio. La recaudación será en las 
comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Santiago y Ñuñoa. Las y los interesa-
dos deben enviar sus datos (nombre completo, fono y Rut) al correo electrónico funda-
cionpuente@iglesia.cl o llamar al fono 419-5768 para formalizar su inscripción. El plazo es el 
sábado 29 de mayo.

Libros para la gente de Caleta Tubul

El Movimiento Ciudadano “Inundados” realiza una campaña de recolección de libros favor 
de la comunidad de Caleta Tubul (Región del Bío Bío). El objetivo es reponer o implementar 
bibliotecas en esa y otras localidades costeras afectadas por el terremoto y maremoto. Las 
donaciones pueden ser en libros o en CDs (documentales especialmente). La campaña se 
extenderá por varios meses. Contacto: Antonio Mena, presidente, fono 312-1164,
correo electrónico mscinundados@hotmail.com.

Voluntarios en educación busca Fundación Súmate

La Fundación Educacional Súmate busca voluntarias y voluntarios para los talleres de re-
forzamiento en diferentes áreas académicas como matemáticas, ciencias (física y quími-
ca), finanzas, contabilidad e inglés, entre otras. Se buscan personas con manejo de grupo, 
liderazgo, responsabilidad y compromiso social. Las y los interesados deben inscribirse en 
www.sumate.cl. Contacto: Francisca Campos, coordinadora, correo electrónico 
fcampos@sumate.cl.

Corporación CREA+ en busca de voluntarios re-creativos

La Corporación CREA+ llama a unirse al voluntariado de su “academia recreativa”. Cada 
sábado voluntarias y voluntarios ofrecen jornadas de recreación a niñas, niños y jóvenes 
de las comunas de Santiago, Puente Alto y San Bernardo. Dichas jornadas consideran ac-
tividades de artes, manualidades, fútbol, inglés, karate, maquillaje y cocina, entre otras. 
Contacto: Bernardita Arellano, fono 232-9827, correo electrónico contacto@creamas.cl o 
barellano@creamas.cl.
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Organización porteña ofrece material sobre trato de animales de compañía

La organización Ecópolis de Valparaíso pone a disposición de organizaciones y personas in-
teresadas en la protección animal la “Ordenanza de Animales de Compañía”, documento 
de elaboración propia que desarrolla esta temática. La idea es difundir este material en 
toda la comunidad. Contacto: Florencia Trujillo Aburto, presidenta, correo electrónico 
ecopolis.di@gmail.com.

Envíenos sus noticias, demandas y ofrecimientos a  voluntariado@msgg.gov.cl

Programa de Voluntariado
División de Organizaciones Sociales (DOS)
Ministerio Secretaría General de Gobierno – Chile
Fono 56-2-6722670. Teatinos 20. Oficina 87. Santiago de Chile
www.participemos.cl
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VOLUNTARIOS X CHILE pertenece a la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno.
Suscribirse en voluntariado@msgg.gov.cl (asunto: suscribir)
Darse de baja en voluntariado@msgg.gov.cl (asunto: remover)

Ministerio Secretaría
General De Gobierno

DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES


