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INFORMACIÓN  DESTACADA

Mes de la Solidaridad
 
Al igual que todos los años, agosto es el Mes de la Solidaridad, en memoria de San Alberto Hurtado, 
quien falleció el 18 de agosto de 1952. Este año el Hogar de Cristo, junto a distintas organizaciones 
de Iglesia, quiere invitar a la comunidad a realizar acciones solidarias permanentes en el tiempo.

En este período la fundación invita a la comunidad a colaborar, en especial en las áreas de 
educación inicial, adulto mayor, personas en situación de calle y centros comunitarios de las zonas 
damnificadas por el terremoto. Además, durante todo el mes se realizarán una serie de actividades 
para reflexionar sobre la solidaridad y la promoción de un país más justo con aquellos que más 
sufren o se encuentran abandonados.

En la programación de Mes de la Solidaridad, participan el Hogar de Cristo, Arzobispado de Santiago, 
Caritas Chile, Caritas Santiago, Conferencia Episcopal de Chile, DAS Nacional, Fundación Padre 
Hurtado, Santuario del Padre Hurtado, Vicaría de la Esperanza Joven, Vicaría para la Educación, 
Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores.

Padre SJ Alberto Hurtado
“contento señor contento”



NOTICIAS

Mes de la Solidaridad

Agosto es el Mes de la Solidaridad, con el lema “Una acción vale más que mil palabras”, es la 
invitación que están realizando diversas entidades cercanas a la figura de San Alberto Hurtado 
SJ, para celebrar este mes. Las organizaciones del Arzobispado de Santiago, Caritas Chile, Caritas 
Santiago, Conferencia Episcopal de Chile, DAS Nacional, Fundación Padre Hurtado, Hogar de 
Cristo, entre otras, llaman a realizar acciones solidarias concretas que permanezcan en el tiempo y 
a darles un sentido para que podamos construir una sociedad más justa y solidaria.

Aún están abiertas las postulaciones para el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil

La Subsecretaría General de Gobierno convoca a las organizaciones sociales a presentar sus 
proyectos al Concurso Público del Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. El objetivo del 
Fondo es favorecer el fortalecimiento, autonomía y sustentabilidad de las organizaciones sociales 
y sus redes, así como fortalecer su rol como entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado. Las 
postulaciones son hasta el 13 de agosto del 2010. Más información en el sitio www.participemos.cl 
y www.portalciudadano.cl

Programa Global de Intercambios Profesionales

AIESEC, institución que trabaja en el liderazgo entre los jóvenes y generar agentes de cambio 
en la sociedad, provee a las organizaciones la oportunidad de acceder al mejor talento joven 
proveniente de más de 107 países. Uno de los principales focos de AIESEC es desarrollar futuros 
líderes mundiales, ofreciéndoles a estos jóvenes la oportunidad de obtener experiencia laboral en 
prestigiosas compañías y potenciando habilidades necesarias para desenvolverse con excelencia 
en el mundo laboral actual. Contacto: Katherine Barrera, correo electrónico 
vina.delmar@aiesec.net, katherine.barrera@aiesec.net

Seminario de Tutores de Resiliencia

El Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer (CEANIM), invita a participar en el Seminario 
Voluntariado Juvenil y Resiliencia: Tutores de Resiliencia en el Marco del Voluntariado Social de 
Emergencia. Está actividad se realizará desde el 24 de agosto al 15 de octubre en la comuna de 
Juan Fernández, Región de Valparaíso; comuna de Coltauco, Región de O´Higgins; comuna de 
Curicó, Región del Maule y comuna de Los Ángeles, Región del Bío Bío. El objetivo es fortalecer 
el voluntariado en las zonas de catástrofe, enfatizando la formación de éstos en “Tutores de 
Resiliencia”. Inscripciones en cbaeza@resiliencia.cl, cupos limitados. Contacto: Constanza Baeza 
Fuentes, fono 633 0514, correo electrónico cbaeza@resiliencia.cl

Charla con Pilar Sordo

La Fundación Amanoz en conjunto con la Municipalidad de Vitacura, invitan a la charla llamada
¿Cómo ser Feliz y no morir en el intento?, que dictará la sicóloga Pilar Sordo. La activad será el lunes 
9 de agosto, a las 19:00 horas en la Sala Bicentenario de la Municipalidad de Vitacura (Av. Vitacura 
3.800). Los interesados adquirir las entradas en las oficinas de la Fundación, ubicada en Avenida Las 
Condes N°9792, oficina 616, o el mismo día de la charla.



NOTICIAS
Reunión a los pies del Cerro San Cristóbal

La Comunidad de Organizaciones Solidarias, en el marco del Mes de la Solidaridad, se reunirá al aire 
libre con sus organizaciones asociadas, el jueves 12 de agosto desde las 8:30 hasta las 13:00 horas. 
La idea es subir a la cumbre y congregarse en un espacio de reflexión en este mes marcado por la 
solidaridad, el punto de reunión es en el Salón del Santuario del Cerro San Cristóbal, el ascenso será 
por la entrada de Pío Nono. Las organizaciones socias, confirmar asistencia a 
comunidad@comunidad-org.cl

América Solidaria en campaña para sumar mil nuevos socios 
 
La Fundación América Solidaria, institución independiente y sin fines de lucro, trabaja hace casi 10 
años en América Latina y el Caribe, desarrollando proyectos de prevención, protección, trabajo con 
segmentos vulnerables, entre otros. En esta ocasión, en la campaña denominada “Reconstruyamos 
juntos Chile y Haití”, donde la meta es captar mil nuevos socios. El destino de los recursos es financiar 
la estadía de profesionales voluntarios en los países de destino y en especial, continuar con el 
apoyo en la reconstrucción de Chile y Haití. Más información en el sitio www.americasolidaria.org. 
Contacto: Florencia Zulueta, coordinadora de comunicaciones, fono 530 7147, correo electrónico 
florencia@americasolidaria.org

Primer Catastro de Micro campamentos

La Fundación Trabajo en la Calle ha recorrido diversas comunas de la Región Metropolitana, en el 
marco del primer estudio que desea saber la cantidad de micro campamentos a nivel regional. 
El trabajo denominado “Con Los Ojos En La Ciudad“, se ha desarrollado durante el mes de julio 
por voluntarias y voluntarios universitarios, quienes se capacitaron al respecto. La organización 
invita a otros jóvenes a sumarse a este gran desafío. Los interesados escribir al correo electrónico 
voluntariado@trabajoenlacalle.cl y recibir más información. Postulaciones hasta el 20 de agosto 
del 2010.

Seminario de voluntariado y solidaridad en la comuna de Maipú

El Programa Maipú Solidario, invita a todas las voluntarias y voluntarios al 1er. 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 677 6482. 



DEMANDAS
Voluntarios profesionales para hogares de adultos mayores

La Fundación Las Rosas invita a todos lo profesionales del ámbito de la salud a participar como 
voluntarias y voluntarios para los distintos hogares de la entidad, distribuida entre la Región de 
Coquimbo y la Región del Bío Bío. Contacto: Carolina Baquerizo, Dirección de Voluntariado, fono 
730 7161, correo electrónico cbaquerizo@flrosas.cl 

Campaña de Recolección de Alimentos

La organización “Banco de Alimentos Chile”, entidad sin fines de lucro, que tiene como misión 
recolectar el excedente de la producción alimentaria y redistribuirlo gratuitamente a otras 
organizaciones que se ocupan de la asistencia y ayuda a personas en situación de pobreza. Inicia su 
segunda campaña de recolección de alimentos para la caleta de Boyeruca, Región del Maule.
La idea es que los interesados en colaborar se comuniquen con el contacto de la organización y 
coordinar el retiro de las donaciones. Contacto: Ornella Gelfi, correo electrónico 
bancoalimentoschile@gmail.com

Aniversario de las Damas de Rojo

El Voluntariado de las Damas de Rojo en el mes de octubre celebrará un año más de funcionamiento 
y entrega solidaria a los necesitados. En este nuevo aniversario premiarán a sus voluntarias de todo 
el país. Con el objetivo de concretar esta celebración es que las Damas de Rojo solicitan un recinto 
para realizar esta actividad, la idea es que sea un espacio para recibir alrededor de 360 personas. 
Contacto: Myriam Lara, Presidenta, fono 2356311, correo electrónico damasderojo@123.cl

Se requieren voluntarios para colecta

La Corporación para Ciegos de Chile, es una 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. Realizará el 28 de septiembre del 2010 su colecta anual, para dicha actividad se 
requiere de voluntarias y voluntarios para colaborar en el proceso de la colecta. Contacto: 
Ana María Vildósola, Gerente, fono 235 6881, correo electrónico gerencia@ciegoschile.com 

Llamado a jóvenes para integrase a ONG chilena

La ONG chilena África Dream, que trabaja con voluntarios y voluntarias chilenos (as) 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



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).

Fono: 600.301.7000
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