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INFORMACIÓN  DESTACADA

Susana Tonda, Directora Ejecutiva, Hogar de Cristo; Ministro 
de Planificación, Felipe Kast; Andrés Iacobelli, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo y Rodrigo Jordán, Presidente de la 
Fundación para la Superación de la Pobreza.

Mesas Hurtadianas

En su quinta versión consecutiva, diversas instituciones ligadas a San Alberto Hurtado, reunieron a 
autoridades de Gobierno, políticos, empresarios y académicos en la Universidad Alberto Hurtado, 
instancia que sirvió para debatir sobre el rol del Estado, la Sociedad Civil y el Voluntariado en el proceso 
de reconstrucción de las comunidades afectadas por la catástrofe de febrero pasado. De esta reflexión 
surgió un documento con propuestas que se le harán llegar al Presidente de la República S.E. Sebastián 
Piñera Echenique.

Las Mesas Hurtadianas son convocadas por la Fundación Padre Hurtado, Hogar de Cristo, Revista 
Mensaje, Santuario del Padre Hurtado, Universidad Alberto Hurtado y Un Techo para Chile.

La jornada contó con la presencia del Ministro de Planificación Felipe Kast Sommerhoff, panelista de 
una de las mesas de trabajo. En este contexto, mencionó que para el fortalecimiento la comunidad se 
requiere revisar y modificar el fondo mixto de la Ley de Donaciones, con el fin de que existan mayores 
incentivos para que la sociedad civil pueda tener la ayuda que necesita.

Las temáticas de las mesas fueron: El rol del Estado y la Sociedad Civil en la reconstrucción; ¿Qué 
viene después del voluntariado?; Reconstrucción del capital social y Modificación a la Carga Tributaria 
¿Cómo se aporta a la reconstrucción?

Participaron en las Mesas Hurtadianas: Felipe Kast, Ministro de Planificación; Pablo Longueira, Senador; 
Andrés Concha, Presidente Sofofa; Andrés Iacobelli, Subsecretario Vivienda y Urbanismo; Jorge Rodríguez 
Grossi, Decano Facultad de Economía y Negocios Universidad Alberto Hurtado; Rodrigo Jordán, 
Presidente de la Fundación Superación de la Pobreza; Benito Baranda, Director Social y Susana Tonda, 
Directora Ejecutiva, Hogar de Cristo; Patricio Domínguez, Director Social, Un Techo para Chile; Antonio 
Delfau, Director Revista Mensaje; Joaquín Walker, Presidente FEUC; Sebastián Zulueta, Director Ejecutivo 
de América Solidaria; Cristóbal Huneeus, economista y consultor; Cecilia Castro, Presidenta Corporación 
de Dirigentes “También somos chilenos”, entre otros.



NOTICIAS
Charla informativa sobre el cáncer de mama

La Corporación contra el Cáncer de Mama “Yo Mujer”, que otorga apoyo emocional y educacional a 
las pacientes con Cáncer de Mama y sus familias, realizará una charla a cargo de la psico-oncóloga, 
Daniela Rojas, orientada a los hijos de las pacientes con el objetivo de explicar y aclarar las dudas de 
los niños respecto a la enfermedad y sus tratamientos. La actividad se realizará el lunes 30 de agosto 
a las 17:00 horas. Los interesados en participar comunicarse al fono 225-0929, más información en 
www.corporacionyomujer.cl. Contacto: Lucia Herrera, Coordinadora de Servicios, correo electrónico 
yomujer@corporacionyomujer.cl 

Feria Joven en Barrio Universitario

El Instituto Nacional de la juventud (INJUV) invita a los jóvenes a asistir a la Feria Joven con enfoque 
Laboral, Educacional y de Voluntariado. El objetivo es entregar información relevante para los jóvenes 
sobre programas públicos y privados, se invitará de forma especial a instituciones relativas al empleo, 
educación, becas y voluntariado. La jornada será el 25 de agosto de 2010, en el Barrio Universitario, 
calle Ejército, comuna de Santiago, desde las 09:00 hasta las 18:00 horas. Más información en 
www.injuv.gob.cl  

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 Bio 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 



Llamado a voluntarios profesionales de la Región del Bio Bío

La Fundación Trascender, quien cuenta con una nueva sede en la ciudad de Concepción, Región del 
Bio Bío, convoca a todas las organizaciones sociales de la región a solicitar profesionales voluntarios; 
además, a todas las personas que deseen realizar un voluntariado profesional a unirse a esta red. Los 
interesados ingresar al sitio www.fundaciontrascender.cl o escribir al correo electrónico 
concepcion@fundaciontrascender.cl. Contacto: María Paz Rodríguez, fono (41) 322-7398, 
correo electrónico  mprodriguez@fundaciontrascender.cl 

Colecta de la Fundación Coanil

La Fundación Coanil, institución que acoge y educa a niños, jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual a lo largo del país; a través de sus centros de acogida, donde entregan las herramientas 
para integrarlos a la sociedad en la que también son partícipes. Invita a colaborar como voluntario 
de su colecta anual el viernes 3 septiembre de 2010. Todo lo recaudado, se destinará a beneficio 
del funcionamiento de los Hogares y Escuelas; además, de la reconstrucción de aquellas unidades 
que fueron afectadas por el terremoto de febrero pasado. Inscripciones en voluntariado@coanil.cl o 
llamando al fono 476-8518. Contacto: Cristián Madrid, Director de Voluntariado, fono 476-8559, correo 
electrónico cmadrid@coanil.cl 

Fundación Trabajo en la Calle necesita voluntarios
 
La Fundación Trabajo en la Calle, de la Región Metropolitana, invita a estudiantes de educación superior 
a participar como voluntarios en dos de sus proyectos: Equipo de intervención en microcampamentos, 
apoyando a las familias en el proceso de organización y participación para el logro de una vivienda 
definitiva. Participar del primer Catastro de Microcampamentos, denominado, “Con los ojos en la 
ciudad”, cuyo propósito es determinar la cantidad de microcampamentos que existen en Santiago y 
comprender sus principales características. Los interesados escribir a voluntariado@trabajoenlacalle.cl. 
Más información en www.trabajoenlacalle.cl. Contacto: María Loreto Carvacho, Directora Ejecutiva, 
fono 235-3867, correo electrónico loreto@trabajoenlacalle.cl 

Voluntariado para escuelas de Santiago

La Fundación Emmanuel, institución que trabaja en la promoción humana integral de los más pobres, 
vulnerables y excluidos. Invita a jóvenes y/o adultos a ser voluntarios, para las escuelas de Santiago, la 
idea es entregar parte de su tiempo y apoyar a jóvenes de enseñanza media para la rendición de su PSU. 
La labor consiste en dar talleres semanales para alumnos que quieran preparar su prueba en lenguaje, 
matemáticas, ciencias, historia. Contacto: Ligia Rivera, fono 836-8400, correo electrónico ligis@femm.cl 

Se requieren jóvenes voluntarios

La Fundación Educacional Súmate, que acoge y acompaña a niñas, niños y jóvenes con alto grado de 
vulnerabilidad social favoreciendo su formación y crecimiento integral. Convoca a jóvenes a integrar 
su equipo de trabajo como voluntarios, todo en un clima de profundo respeto, cercanía y dignidad. 
Contacto: Estefania Espinoza, fono 784-3600, correo electrónico eespinoza@sumate.cl

DEMANDAS



Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas 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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