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Tesis País: Apoyo para investigaciones en temas sociales

La Fundación Superación de la Pobreza ha abierto las postulaciones del programa Tesis País, que  apoya 
académica y económicamente la realización de memorias y tesis en temáticas sociales. La idea es que es-
tos trabajos contribuyan al mejoramiento de modelos de intervención social y/o aporten en la elaboración 
de propuestas en materia de política social. El aporte económico a las y los seleccionados será cercano a 
los $500 mil pesos, dependiendo del tipo de tesis (pregrado o postgrado). Además, las mejores tesis podrán 
ser publicadas. Las postulaciones son hasta el 31 de julio del 2010. Las consultas pueden hacerse a la casilla 
tesispais@superacionpobreza.cl. Mayor información en www.superacionpobreza.cl

Ecópolis en ayuda de animales de personas afectadas por maremoto

La organización Ecópolis de Valparaíso, en el marco de su programa de ayuda veterinaria, llevará a cabo un 
operativo de vacunación y desparatización de animales de compañía en la comunidad de Llo LLeo (Región 
de Valparaíso), fuertemente afectada por el terremoto y maremoto. Esta acción se realizará en conjunto con 
Veterinarios Sin Fronteras y pobladores y pobladoras del sector. La iniciativa da continuidad a un operativo 
similar desarrollado exitosamente en Dichato (Región del Bío Bío). Contacto: Florencia Trujillo, correo elec-
trónico ecopolis.di@gmail.com.

Organización de rescate convoca a nuevos voluntarios

K-SAR Chile, organización voluntaria especializada en rescate con perros, invita a personas interesadas a inte-
grarse a su equipo. Estas personas podrán convertirse en agentes claves de los “binomios” (duplas instructor-
perro) que actúan ante las emergencias. La convocatoria es a un encuentro de inducción a realizarse el 
sábado 31 de julio. Contacto: Gerardo Donoso, casilla electrónica info@ksarchile.cl.

Crece voluntariado de Fundación Las Rosas

La Fundación Las Rosas ha incorporado nuevos miembros a su voluntariado. Se trata de los alumnos del Cole-
gio Newland de Lo Barnechea (Región Metropolitana). Según indica, la vocación y experiencia de servicio 
de este colegio estará a disposición del trabajo con las 35 personas mayores que acoge el Hogar 25 María 
Madre de Dios, ubicado en la comuna de El Bosque. Las labores de los nuevos voluntarios serán de acompa-
ñamiento, entretención y recreación de las personas mayores.

Fundación Pro Bono asesora a víctimas de terremoto

Voluntarias y voluntarios profesionales de la Fundación Pro Bono, en conjunto con estudiantes de derecho de 
la Universidad Católica de Chile, entregaron asesoría legal a las víctimas del terremoto en las comunas de 
Curepto y Hualañé (Región del Maule), el pasado sábado 29 de mayo. En la ocasión se orientó a más de 50 
personas, quienes acudieron a consultar diversos temas jurídicos. Asimismo, se dictó en Hualañé una charla 
sobre organizaciones a dirigentes vecinales de la zona.

Seminario para líderes de la sociedad civil

El Observatorio de Género y Equidad invita al Seminario y Foro de Líderes de la Sociedad Civil "Mujer y Ter-
remoto: Construyendo Ciudad/anías”. El objetivo es dialogar y reflexionar sobre necesidades propias de las 
mujeres de las zonas afectadas y sobre cómo participar en la reconstrucción. La actividad abordará temas 
como la participación a nivel local, la reconstrucción psicosocial y la recuperación del patrimonio. El evento 
será los días 4 y 5 de junio del 2010 en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ubicada en Av. 
Condell N° 343, Providencia. Las y los interesados pueden obtener más información en www.observatorio-
generoyliderazgo.cl.



DEMANDAS
Refugiados disponibles para trabajar en Chile

La Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) hace un llamado para ampliar las 
redes de empleadores que puedan ofrecer vacantes de trabajo a personas refugiadas en Chile. 
Según la entidad, los rubros con mayor capacidad - entre la población refugiada  de origen co-
lombiano - están la estética y belleza (manicure y peluquería), construcción (electricidad, gasfitería 
y carpintería) y ventas y servicios de atención al cliente en general. Contacto: Daniel Tawrycky, 
correo electrónico tawrycky@unhcr.org.

“La Pintana en Red” busca voluntarios con conocimientos en nuevas tecnologías

El Programa “Pintana en Red” de la comuna de La Pintana (Región Metropolitana) llama a perso-
nas a integrarse como voluntarias al equipo trabajo de sus “Colonias Digitales 2010”. El objetivo de 
éstas es alfabetizar digitalmente a niñas, niños y jóvenes de siete colegios de dicha comuna, una 
de las más empobrecidas de la capital. Podrán ser voluntarias y voluntarios personas entre 16 y 25 
años que posean un avanzado conocimiento computacional. Contacto: Erna Kittsteiner, encar-
gada, fono 389-6858, correo electrónico redpintana@yahoo.com.

Maipú invita a conformar red de voluntariado y solidaridad comunal

El Programa Maipú Solidario de la Ilustre Municipalidad de Maipú invita a organizaciones sociales 
de esa comuna a integrar la red de voluntariado y solidaridad comunal. El objetivo es propiciar la 
articulación y visibilización del voluntariado en dicha comuna histórica. Se actuará mediante la 
conformación de mesas de trabajo y otras acciones. Contacto: Carolina Pincheira, fono 677-6482, 
correo electrónico maipusolidario@maipu.cl.

Campaña de reciclaje “Nada se pierde, todo se transforma”

La ONG de Buena Fe inició su campaña “Nada se pierde, todo se transforma, dónalo a Debuena 
fe”, que recopila bienes en buen estado como libros, ropa, menaje, muebles, artículos de deporte, 
computadores, entre otros, para reacondicionarlos y venderlos. Lo obtenido le permite la conc-
esión de pequeños créditos a mujeres emprendedoras. Los puntos de acopio son los supermerca-
dos Líder de San Carlos de Apoquindo, Estoril, Puente Nuevo, Shopping La Dehesa y Buenaventura. 
Además, se puede solicitar que las donaciones sean retiradas en el domicilio. Contacto: Nicolás 
Sánchez, correo electrónico nicolas@debuenafe.cl.

Llamado a jóvenes para apoyar organización dedicada a la salud

La organización Acercando Salud llama a jóvenes a incorporarse al equipo de trabajo de la en-
tidad. El objetivo de la agrupación es promover la equidad de salud en las comunidades más 
vulnerables del país a través de la educación, la participación social y la formación de redes. Más 
información en www.acercandosalud.cl. Inscripciones en contacto@acercandosalud.cl.

Se buscan voluntarios con dominio de inglés

La Fundación Emmanuel llama a jóvenes chilenos con dominio avanzado del idioma inglés y/o a 
voluntarias y voluntarios extranjeros de habla inglesa a inscribirse para trabajar con niñas y niños de 
escuelas vulnerables de la Región Metropolitana. Contacto: Ligia Rivera, coordinadora voluntari-
ado, fono 836-8400, correo electrónico contacto@fundacionemmanuel.cl.
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