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EDITORIAL

Estimadas y estimados voluntarios:

Son muchas las organizaciones de Voluntariado que entregan su aporte diario, en cada 
una de las regiones y en los temas más variados; todas al servicio de los que requieren 
ayuda a lo largo del país.

Hay muchas organizaciones que están naciendo en el trabajo voluntario, muy necesaria por 
estos tiempos. Ante el terremoto y maremoto de febrero pasado, diversos grupos iniciaron 
su trabajo solidario para ayudar a quienes más lo necesitaban.

La División de Organizaciones Sociales viene incrementando el apoyo en la difusión de 
tantas iniciativas y acciones a través del Boletín “Voluntarios X Chile”, lo que ha permitido 
aportar en la distribución, coordinación y organización de estos grupos.

En la actualidad, este boletín, llega a más de 2.000 personas a lo extenso del país, como 
una herramienta para el mundo del voluntariado, y de este modo, asegurar y acentuar el 
lugar que el voluntariado ocupa dentro de la sociedad civil. 

Es por esto, y debido a su relevancia, que la División de Organizaciones Sociales los insta a 
seguir trabajando de la misma forma como lo han venido haciendo; aún queda una gran 
labor por ejecutar.

La  División de Organizaciones Sociales continuará con su labor de apoyo y difusión de la 
acción voluntaria de la entidades.
 
Esperanzados en fortalecer el voluntariado en el país. 

Afectuosamente.

División de Organizaciones Sociales
Ministerio Secretaría General de Gobierno
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Presidente Piñera celebró Día Nacional del Bombero

En el marco de la celebración del Día Nacional del Bombero, el pasado 30 de junio, el 
Presidente de la República, Sebastián Piñera, recibió en el Palacio de La Moneda a la 
directiva nacional de Bomberos de Chile. Luego de un recorrido por carros de emergencia 
y equipamiento especial, el Mandatario recordó que “nuestro Cuerpo de Bomberos tuvo 
una actuación muy ejemplar y heroica durante el terremoto y maremoto”, resaltando que 
“en honor de ellos y de los 40 mil voluntarios que arriesgan sus vidas por salvar las nuestras, 
nuestro Gobierno va a cumplir su compromiso con el Cuerpo de Bomberos”.

Fundación Trascender realizará Seminario de Organizaciones Sociales

La Fundación Trascender con el patrocinio de la División de Organizaciones Sociales, invita 
al “Seminario sobre el Financiamiento de Organizaciones Sociales”, a realizarse el viernes 23 
de julio del 2010 en el Auditorio de DUOC UC, ubicado en Alonso Ovalle N° 1586, de 08:30 
a 13:00 horas. En la ocasión asistirán como panelistas Felipe Kast, Ministro de Planificación; 
Benito Baranda, Director Social Hogar de Cristo; Andrés Concha, Presidente Sofofa y Javier 
Zulueta, socio consultora Gestión Social; la moderadora será Valentina Insulza, Directora 
Ejecutiva Fundación Trascender. Inscripciones en 
comunicaciones@fundaciontrascender.cl, cupos limitados.

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” (instructor-perro) que actúan ante las emergencias. La convocatoria es 
el sábado 31 de julio del 2010 de 10:00 a 13:00 horas. Los interesados enviar un correo 
electrónico a info@ksarchile.cl y recibirán la dirección de la actividad para participar.

Debate sobre la sociedad – política en casa de estudio católica

El pasado 17 de junio, se realizó en el Aula Magna del Centro de Extensión de la Universidad 
Católica de Chile el Encuentro 2010 Asociación Chilena de ONG´s Acción. El objetivo fue 
debatir acerca del poder y el impacto político de la sociedad civil, al encuentro asistieron 
ONG´s de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales. En el debate llamado 
“Sociedad Política – Sociedad Civil”, participó Álvaro Ramis, Presidente de Acción ONG´s y 
José Ignacio Pinochet, Director División de Organizaciones Sociales, quien se mostró a favor 
de promulgar la ley de participación ciudadana e informó sobre el 10° Concurso del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que está pronto a ser lanzado.
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Las Damas de Rojo continúan su labor

A pesar de los inconvenientes que han tenido que sortear en las diferentes sedes a lo largo 
del país, las Damas de Rojo siguen en su labor desinteresada de ayudar al prójimo. Con 
los recursos que proporcionó la Colecta, más aporte de las Filiales Norte ayudaron a 18 
filiales damnificadas por el terremoto y maremoto de febrero pasado. El aporte fue para 
solucionar la situación de enfermos que no cuentan con nada de los hospitales de las 
regiones del Maule y Bío Bío. Hoy en día, las voluntarias de las Damas de Rojo, continúan 
trabajando, a pesar que muchas de ellas han sufrido en lo internamente. Contacto: Myriam 
Lara, Presidenta, correo electrónico damasderojo@123.cl.

Taller para directores de organizaciones

La Corporación Simón de Cirene, realizará un Taller de Administración para Empresas 
Sociales. Esta actividad convoca a Directores, Directores Ejecutivos, Jefes de Área de 
organizaciones sociales que estén iniciando su organización o que ya estén constituidas. La 
idea es entregar las herramientas de gestión que existen para administrarla y desde ahí los 
participantes puedan hacer un diagnóstico de sus propias instituciones. El taller se dictará 
entre el 27 de julio y el 6 de agosto del 2010, en 8 mañanas, de 09:00 a 13:30 horas, se realizará 
en la sede de ICARE, ubicada en Av. El Golf N°40, piso zócalo, Las Condes. Contacto: María 
Pía Olave, fono 203-5202, correo electrónico comunicaciones@simondecirene.cl. 

Voluntariado de Villa Alemana sigue en su acción voluntaria

El voluntariado “Semillas de Amor” de la comuna de Villa Alemana, Región de Valparaíso, 
continúa su labor en pos de las personas más abandonadas, en especial, con las personas 
en situación calle. Además con talleres de capacitación laboral para mujeres que deseen 
superarse. Contacto: Sabina Gómez, presidenta, fono (32) 317-0866, correo electrónico 
sabi_gomez@hotmail.com.

YMCA Antofagasta lista para encuentro de jóvenes del cono sur

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Antofagasta, Región de Antofagasta, realizó el 
pasado sábado 26 de junio el “Encuentro Cono Sur de Líderes en Misión Comunitaria”, 
instancia de intercambio de experiencias de jóvenes líderes, provenientes de Perú, Bolivia, 
Argentina, Alemania y de Chile de las ciudades de Valparaíso, Concepción, Santiago, 
Iquique y Antofagasta. La institución indicó que la actividad fue un éxito y es parte de 
“un esfuerzo especial en la formación de líderes jóvenes al servicio de la comunidad”. La 
actividad se desarrolló en el Salón Auditorium de la Municipalidad de Antofagasta.

NOTICIAS

Seminario de voluntariado y solidaridad en la comuna de Maipú

El Programa Maipú Solidario, invita a todas las voluntarias y voluntarios al 1° Seminario 
sobre Voluntariado y Solidaridad, llamado “Creando lazos de fortalecimiento social en la 
Sociedad Civil”, que se realizará el miércoles 18 de agosto del 2010,  a las 18:00 horas, 
en el Auditorium de la sede DUOC en Maipú. En la ocasión expondrá Sebastián Zulueta, 
Director de América Solidaria, además, de autoridades comunales. Inscripciones al correo 
electrónico maipusolidario@maipu.cl. Contacto: Carolina Pincheira, coordinadora del 
Programa, fono



DEMANDAS
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Llamado a jóvenes para integrase a ONG chilena

La ONG chilena África Dream, que trabaja con voluntarios chilenos (a) en distintas 
comunidades de África, llama a jóvenes a integrar los grupos de voluntarios de la 
organización para el período noviembre 2010 - noviembre 2011 para ser trasladados a 
Zambia. Más información en www.africadream.cl. Contacto: Agustín Riesco, Director 
Ejecutivo, correo electrónico agustin.riesco@africadream.cl.

Organización requiere de voluntarios

La organización Comunidad Cristo de la Calle, se encuentra en campaña para captar 
voluntarias y voluntarios para formar parte del equipo de trabajo de la entidad. Cada 
noche de sábado los voluntarios salen a entregar platos de comida caliente y digna; 
además, de ropa abrigadora y aquella frazada necesaria para pasar la noche. El horario 
de inicio del recorrido es a las 20:00 horas en calle Corcovado N°1724, comuna de San 
Ramón. Contacto: Rubén Astorga, Presidente, fono 559-9023, correo electrónico 
contacto@comunidadcristodelacalle.cl. 

Campaña de Captación de Voluntarios para En Todo Amar y Servir
 
En Todo Amar y Servir es un Centro Nacional de Voluntariado cuya misión es vincular a 
personas con inquietudes sociales, con organizaciones que trabajen para la superación 
de la pobreza y personas en estado de vulnerabilidad social. El Centro invita a aquellas 
personas que quieran ser voluntarios a inscribirse en el sitio www.yovoluntario.cl y postular a 
los más doscientos proyectos que las organizaciones sociales asociadas ofrecen. Contacto: 
María Ignacia Ortúzar, Coordinadora, fono 838-7357, correo electrónico 
mignacia@entodoamaryservir.cl. 

Ayuda para perro mal herido

El Comité de Protectores de Animales de la comuna de Tucapel, solicita la ayuda de un 
Médico Veterinario para “Paquito”, un perro muy mal herido que vive en las afuera de la 
Tenencia de la localidad de Huepil, Región del Bío Bío y que necesita urgente de curaciones y 
limpieza para su mano muy lesionada. La situación es que el lugar más cercano es la comuna 
de Los Ángeles, y no se cuenta con recursos o personas que tenga la disponibilidad para 
llevarlo, por la distancia de 55 kms. Contacto: Annie Ceitelis, directora, correo electrónico 
protanimarcoiris@gmail.com. 
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OFERTAS
Talleres para personas no videntes

La Corporación para Ciegos de Chile, institución que atiende a personas no videntes, 
con el fin de ayudarlas en su inserción al mundo laboral, social y cultural, gracias a una 
atención personalizada. Ofrece a las personas no videntes y/o de baja visión Talleres de 
computación, inglés, astronomía, danza, entre otros. También, apoyo personalizado a 
estudiantes universitarios. Además, la entidad cuenta con voluntarias que ayudan a realizar 
trámites y está disponible una biblioteca en audio con más 5.500 títulos. Contacto: Ana 
María Vildósola. Gerente, fono 235-6881, correo electrónico gerencia@ciegoschile.com. 

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.

Suscribirse en voluntariado@msgg.gov.cl (asunto: suscribir).
Remover en voluntariado@msgg.gov.cl (asunto: remover).
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