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Estimados voluntarios:

Antes que todo, quisiera agradecerles por la labor que realizan a diario y destacar el 
esfuerzo personal y colectivo con el que desarrollan cada una de sus acciones a lo largo 
del país. 

Comentarles que con el fin de contribuir a fortalecer el valioso trabajo que Uds. realizan, se 
ha puesto a su disposición este boletín informativo, el cual es un potente y sólido medio de 
información que da a conocer las actividades que han realizado o están por ejecutar.

Además, esta herramienta tiene como propósito difundir las demandas o requerimientos que 
las organizaciones de voluntariado necesitan para colaborar en pos de la re-construcción 
de las zonas afectadas por el terremoto y tsunami de febrero pasado.

Es un orgullo para nosotros saber que existe una gran cantidad de voluntarios dispuestos a 
trabajar desinteresadamente en beneficio de la comunidad.

Un saludo cordial de todos los que trabajamos en el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 

María Eugenia de la Fuente
Subsecretaria General de Gobierno
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Lanzarán estudio “la reconstrucción como oportunidad de integración”

El Centro de Investigación Social (CIS) de Un Techo para Chile invita al lanzamiento del estudio “La 
reconstrucción como una oportunidad de integración; estudio de casos de personas afectadas 
por el terremoto y maremoto del 27/02/2010”, a realizarse el próximo lunes 14 de junio. Participarán 
la Ministra de Vivienda, Magdalena Matte, el Capellán de Un Techo para Chile, Cristián del Campo, 
y el Director Social, Patricio Domínguez. El evento se realizará el 14 junio a las 11:00 horas en las 
oficinas de Un Techo para Chile, ubicadas en Departamental 440, San Joaquín. Más información y 
conformación de asistencia en la casilla cis@untechoparachile.cl.

Casa de la Paz celebró el Día del Medio Ambiente con jornada de puertas abiertas

Fundación Casa de la Paz celebró el pasado 4 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente con 
una jornada en que treinta vecinos del barrio Bellavista (Recoleta) participaron en una ruta guiada 
sobre el medioambiente que incluyó talleres gratuitos de reciclaje y eficiencia energética. Las y 
los participantes recibieron material informativo sobre conductas ambientalmente responsables y 
semillas de perejil a fin de incentivar el cultivo hábitos sustentables. Con la actividad se inauguraron 
los festejos que esta organización desarrollará en el Mes del Medio Ambiente. El 5 de junio se 
conmemoró en todo el mundo el “Día del Medio Ambiente”, desde que la ONU lo estableciera en 
1973.

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 estos 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 (pre 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 de 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 electrónico: 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 integrarse 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.
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Apego en bebés será tema de curso de Fundación Chilena para la Adopción

La Fundación Chilena para la Adopción invita a personas interesadas a un curso de “apego en 
bebés” que permitirá a las y los participantes conocer, comprender e implementar algunos de los 
recursos más prestigiosos en evaluación de apego en bebés. El apego puede ser definido como la 
vinculación afectiva intensa, duradera y singular que se desarrolla y consolida entre dos personas. 
El curso, de 70 horas, tiene aspectos teóricos y prácticos y considera el pago de una cuota única. 
Los para este curso dictado por destacados especialistas, tiene cupos limitados. Consultas en www.
fadop.cl, a la casilla electrónica apallamares@fadop.com y al fono 6652150.

Corporación Crea+ organiza campeonato de bridge solidario

A un campeonato de Bridge invita la Corporación Crea+. El objetivo es captar socias y socios para 
esta institución dedicada al reforzamiento escolar y preuniversitario de niñas y niños y jóvenes en 
situación de pobreza de la capital. En la actividad, que incluye un cocktail, habrá una premiación 
a los diez mejores puntajes y una gran rifa. El evento se realizará el próximo 23 de junio, a las 19:30 
horas, en el Club de Bridge de Santiago, ubicado en Av. Escrivá de Balaguer 5428, Vitacura. 
Información o compra de entradas en la casilla electrónica socios@creamas.cl

Nuevo Centro Comunitario del Hogar de Cristo para Cocholgue

El Hogar de Cristo inauguró un nuevo Centro Comunitario en la localidad de Cocholgue, zona costera 
ubicada a 39 kilómetros de Concepción (Región del Bío Bío). La obra -que fue bendecida por el 
capellán del Hogar de Cristo, padre Agustín Moreira - cuenta con guardería infantil y un infocentro 
para las familias damnificadas por el terremoto. Con ello se desea aportar a la “reconstrucción de 
capital social” de esta zona devastada por la catástrofe y beneficiar a decenas de familias que 
viven en campamentos. Se trata del quinto de los 23 centros comunitarios que se abrirán en las 
regiones del Maule y Bío Bío para acoger a familias vulnerables que perdieron sus viviendas con el 
terremoto.

Crece voluntariado de Fundación Las Rosas

La Fundación Las Rosas ha incorporado nuevos miembros a su voluntariado. Se trata de los alumnos 
del Colegio 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 acompañamiento, entretención y recreación de las personas 
mayores.
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Corporación IDECO en recolección de juegos educativos

La Corporación Instituto para el Desarrollo Comunitario (IDECO) de Santiago solicita juegos 
educativos y colaborativos para la implementación de "juegotecas" para niñas y niños de situación 
de pobreza de la comuna de La Pintana. La idea es proveerles de entretención en los espacios que 
ella ofrece a las y los niños mientras sus madres y padres están fuera de casa. Además, la institución 
desarrolla una campaña para reunir todo tipo de artículos escolares. Contacto con Juan Francisco 
Abogabir, correo electrónica jfabogabirq@corporacionideco.cl.

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, entre los rubros 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 personas 
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, encargada, 
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. El trabajo se desarrollará 
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 permitirá  la generación 
de pequeños créditos a mujeres emprendedoras. Los puntos de acopio son los supermercados 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.
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Se necesitan médicos y psicólogos para operativo en Río Claro

La Fundación El Amor de Dios, especializada en voluntariado hospitalario, solicita médicos de 
todas las especialidades y psicólogos para un gran operativo de salud que realizará el sábado 26 
y domingo 27 de junio en beneficio de la comunidad de Río Claro (Región del Maule). Con ello se 
desea ayudar la creciente demanda de atención médica y psicológica de la población de una de 
las comunas más afectadas por el terremoto. Contacto: Patricia Soto, casilla electrónica: 
psoto@fundacionelamordedios.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)
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Envíenos sus noticias, demandas y ofrecimientos a: voluntariado@msgg.gov.cl

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la División de Organizaciones Sociales (DOS) 
del  Ministerio Secretaría General de Gobierno.


