
 

CHILE

División de Organizaciones Sociales

La Nueva Forma de Participar

Voluntarios
X Chile 
Nº 29, 3 de septiembre



INFORMACIÓN  DESTACADA

Más de 4 mil jóvenes llenaron el Barrio Universitario 
de calle Ejército, interesados en asistir a la Feria or-
ganizada por el INJUV. En la instancia los asistentes 
se informaron de alternativas laborales, educacio-
nales y de voluntariado. 

Con gran afluencia de jóvenes se realizó el pasado 
miércoles 25 de agosto de 2010 la Feria Joven, or-
ganizada por el Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV), en el barrio Universitario. El objetivo fue en-
tregar información relevante para los jóvenes sobre 
programas, servicios públicos y privados, instancias 
que están presentes en el desarrollo de las activi-
dades de cada día; además, estuvo presente insti-
tuciones relativas al empleo, educación, becas y 
voluntariado.

En la jornada participó un stand de la División de 
Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secre-
taría General de Gobierno, donde los profesionales 
de la DOS informaron, orientaron y dieron a cono-
cer los productos de está División.

La Feria contó con la presencia del Intendente de 
la Región Metropolitana, Fernando Echeverría Vial, 
quien visitó el stand de la DOS, ocasión en que se 
enteró de las actividades y productos de la División. 
Además, destacó esta iniciativa, ya que sirve para 
orientar e informar a los jóvenes de las cuantiosas 
alternativas laborales y de capacitación. “Quiero 
destacar esta actividad  porque no sólo permite 
que cientos de jóvenes cuenten con más herramien-
tas y asesoría para conseguir un trabajo y formarse 
académicamente;  también les permite encausar 
esa energía e idealismo para realizar voluntariado 
en ayuda de los más necesitados”, mencionó.

Del mismo modo, la Directora Regional del INJUV, 
Dominique Andreu Cooper, mencionó que la Feria 
está desarrollada para los jóvenes. El INJUV acercó 
la Feria a ellos, para informarlos de las alternativas 
laborales. "Una de nuestras principales misiones es 
la entrega de oportunidades reales y concretarlas 
para los jóvenes. Esta Feria tiene esa función y se 
cumplió. Me alegro de que seamos tantos los que 
estemos trabajando por el mismo objetivo”, co-
mentó.

Cabe destacar, que la Feria contó con la presen-
cia del Servicio Nacional del Menor (SENAME), la 
Municipalidad de Santiago, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE), la Agencia de 
Cooperación Internacional de Chile (AGCI) del Min-
isterio de Relaciones Exteriores, el Servicio Nacional 
del Consumidor (SERNAC), la Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI), entre otras instituciones públi-
cas. Además, estuvo presente Trabajando.com, Fo-
noempleo, Bumeran, Becas Funiber y la Embajada 
de Japón; instituciones de beneficencia, como el 
Hogar de Cristo y la Vicaría de la Esperanza Joven, 
entre otras.

Masiva convocatoria tuvo la Feria Joven organizada por el INJUV



NOTICIAS

                                                               Seminario Internacional de la Sociedad Civil

La Fundación AVINA y el Banco Internacional de Desarrollo 
(BID), en el marco de proyecto de transparencia de la So-
ciedad Civil, realizarán un Seminario Internacional llamado 
“Transparentemos: Un aprendizaje para la Sociedad Civil”, con 
el patrocinio de la Comunidad Organizaciones Solidarias y la 
División de Organizaciones Sociales. La jornada será 14 de sep-
tiembre de 2010, en el Salón de Honor del Centro de Extensión 
de la Universidad Católica de Chile, ubicada en Alameda N° 
340, segundo piso, desde las de 8:30 a 13:00. Los cupos son 
limitados y la entrada es liberada. 

  Inscripciones en www.transparentemos.cl 

Premiación a Corporación Alzheimer

La Corporación Alzheimer, institución que trabaja y apoya a 
pacientes con esta enfermedad y además, a su grupo familiar 
para orientarlo sobre el cuidado del enfermo. Fue premiada 
por la Fundación Antidemencia Al-Andalus (FADA), de España, 
con el reconocimiento a la “Mejor Asociación de Familiares de 
Alzheimer, de Iberoamérica 2009”. La actividad se desarrolló el 
pasado jueves 26 de agosto de 2010, en la Fundación Telefó-
nica. ¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!!

                                                                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 hasta el 15 de 
octubre de 2010, 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 



NOTICIAS

Permanente ayuda de Cruz Roja Chilena

La Cruz Roja Chilena, aún sigue trabajando en beneficio de los 
afectados por el terremoto y maremoto de febrero pasado, 
con el slogan “Continuamos trabajando junto a ti”, jóvenes vol-
untarios desplegaron un lienzo en Plaza Italia, con el objetivo 
de renovar el compromiso de la institución con la comunidad. 
En este período la entidad ha trabajado en terreno, con más 
de 22 mil familias, que han recibido soluciones de alojamiento 
temporal y unas 750 familias han recibido materiales de con-
strucción para reparar sus casas. Mientras se extienda la etapa 
de reconstrucción, Cruz Roja Chilena continuará trabajando 
para proveer alojamiento y servicios de salud a los afectados. 
Este es el compromiso de Cruz Roja.

Concurso Buenas Prácticas 2010

La División de Organizaciones Sociales, a través de la Sección Diversidad 
y No Discriminación del Área de Sociedad Civil, invita a participar en el 
6° Concurso Buenas Prácticas 2010, denominado “Por El Chile Que Soña-
mos”. El objetivo es identificar y premiar las buenas prácticas que prom-
ueven el respeto y la inclusión de las personas y grupos vulnerables por la 
discriminación y la intolerancia de nuestra sociedad, a saber: niños, per-
sonas con discapacidad, personas viviendo con VIH/SIDA, personas en 
situación de pobreza, adultos mayores, migrantes, refugiados, personas 
pertenecientes a pueblos indígenas, mujeres, vagabundos, afrodescen-
dientes, personas en procesos de reinserción social, personas en procesos 
de rehabilitación, personas pertenecientes a la diversidad sexual y diver-
sidad religiosa, entre otras.
 
El Concurso de Buenas prácticas 2010, no es un fondo concursable, por 
lo que las iniciativas deben estar en ejecución, sin importar la fase en que 
se encuentren, o a su vez, ya ejecutadas. En ningún caso el Concurso en-
trega fondos para la implementación o ejecución de iniciativas alguna.
 
Este también considera una categoría especial, en las regiones más 
afectadas por el terremoto y maremoto de febrero pasado (Valparaíso, 
Metropolitana, del Maule, Biobío y de la Araucanía).
 
Más información en el sitio www.participemos.cl, donde están las Bases 
del Concurso y el Formulario de Postulación. También solicitarlo al correo 
electrónico: diversidadynodiscriminacion@msgg.gov.cl 
                      contactodos@msgg.gov.cl 



DEMANDAS
Colecta de la Fundación San José para la Adopción

La Fundación San José para la Adopción, institución que acoge mujeres con 
conflicto por su embarazo, prestándoles ayuda sicológica, social, legal y médica 
para que decidan libremente el futuro de su hijo, realizará su tercera Colecta 
Metropolitana el próximo martes 7 de septiembre de 2010, llamada “Todos por la 
Vida”. El objetivo de los dineros recaudados será para la mantención de las dos 
casas de acogida que posee la Fundación, las que prestan servicios gratuitos a 
las mujeres en el proceso de adopción. ¡¡¡¡¡COOPERE CON ELLOS!!!!! 

Se requieren jóvenes para colaborar en construcción

El Centro Cultural y Artístico Acercando Salud, institución que trabaja en 
base a la Educación, Capacitación y Formación de Redes Sociales en 
Salud, tanto públicos, privados y académicos, convoca a jóvenes para los 
trabajos de primavera, para la construcción del Primer Centro Comunitario 
Juvenil para las localidades de Iloca, Duao y La Pesca, Región del Maule. 
Más información en www.centrocomunitarioiloca.cl. Contacto: Alejandra 
Villarroel, encargada de voluntariado, correo electrónico 
unetevoluntario@acercandosalud.cl 

                                         Corporación Crece Chile

La Corporación Crece Chile, institución que  busca promover el  crecimiento 
integral de la persona a través de la generación de proyectos educativos 
en sectores de escasos recursos. Inicia su proceso de selección para sus 
voluntarios 2011, los interesados inscribirse a través del sitio www.crecechile.cl. 
La idea es poder llegar a más de 600 interesados que deseen ser profesores 
durante el próximo año, para ayudar a transformar vidas y crecimiento 
mediante la educación. El trabajo se desarrolla una vez por semana, desde 
marzo hasta diciembre (año académico), realizando clases de 19 a 22 
horas, en alguna de las sedes de la corporación: Maipú, La Pintana y/o Lo 
Barnechea. Contacto: Gonzalo Droppelmann, Director Recursos Humanos, 
fono 769-6234, correo electrónico gdroppelmann@crecechile.cl

Invitación a cuidar el medio ambiente

El Voluntariado Semillas de Amor, inicia un curso de capacitación en medicina 
alternativa, reciclaje y huertos caseros. El objetivo es capacitar a las personas 
a que aprendan el cuidado del medio ambiente y los beneficios de lo que 
la madre tierra produce. Se invita a todas las personas a participar todos los 
viernes de 15:00 a 18:00 horas. Contacto: Sabina Gómez, correo electrónico 
sabi_gomez@hotmail.com  



DEMANDAS

           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 voluntarias y 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 

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 voluntarias y 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 concepción@fundaciontrascender.cl. Contacto: María Paz 
Rodríguez, fono (41) 322-7398, correo electrónico 
mprodriguez@fundaciontrascender.cl 

 

                                 Se requieren voluntarios para colecta

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



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).
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