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INFORMACIÓN  DESTACADA

“Por una Nueva Primavera Cristiana”

Los Movimientos y Nuevas Realidades Eclesiásticas, que trabajan con voluntarios, son los 
organizadores de la “Semana de Oración y Vigilia por Chile", invitan a todas y todos a unirse 
a la celebración del Bicentenario de Chile, mediante un tiempo especial de oración para 
el país. La idea es agradecer por esta fiesta y pedir que se suscite una nueva primavera 
cristiana en nuestra nación.

Los organizadores, desean realizar un gesto de unidad entre todos, en torno a la Virgen del 
Carmen; además, de orar  por los gobernantes, por los que sufren y cada una de nuestras 
familias.

Los interesados en participar, deben acudir a la Catedral de Santiago desde el 18 al 26 de 
septiembre de 2010, desde las 08:00 a 21:30 horas.

Más información en www.vigiliaporchile.cl 

Esquema diario de oración

8:00  a  11:00 horas Adoración del Santísimo

11:00 horas Santa Misa

12:00  a  19:00 horas Adoración  del Santísimo

19:00 horas Misa en la Catedral

20:00  a  23:30 horas Vigilia vespertina

23:30  a  08:00 horas Vigilia nocturna (con Misa en el Santuario) 



NOTICIAS
                                           Primera Caminata para el Adulto Mayor

La Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile con el auspicio 
de la banca privada, realizarán el próximo 3 de octubre de 2010 
la “Primera Caminata 2K” destinada al adulto mayor, en beneficio 
de la Fundación Las Rosas. El objetivo es ocupar el espacio público, 
fomentar la actividad física en ellos y reafirmar que esta etapa de 
la vida no es impedimento para realizar diferentes actividades. El 
evento deportivo será animado por el ex futbolista Elías Figueroa. 
Además, durante la caminata se ofrecerán distintos servicios 
para los asistentes y competidores, tales como apoyo médico, 
hidratación, instancias de recreación, entre otras. Más información 
en los sitios www.socgeriatria.cl y www.fundacionlasrosas.cl

Curso de Búsqueda y Rescate

K-SAR Chile, organización voluntaria especializada en rescate con 
perros, invita a participar en la 9° versión del Curso de Búsqueda 
y Rescate en Áreas Abiertas K-SAR "BRAAK", el 30 y 31 de octubre 
y 1 de noviembre de 2010. Este curso entrega los conocimientos 
básicos para desenvolverse de forma segura en terreno, como 
también las técnicas requeridas para poder organizar y dirigir 
una operación de búsqueda de personas perdidas. El curso está 
dirigido a personal de instituciones relacionadas al mundo de la 
seguridad y la emergencia; personas que desarrollan trabajos 
al aire libre y personas en general que gustan de la naturaleza. 
Informaciones e inscripciones en www.kasarchile.cl. Contacto: 
Gerardo Donoso, correo electrónico instruccion@ksarchile.cl 

 

                                                  Éxito en colecta de la Fundación San José

El pasado 7 de septiembre de 2010, la Fundación realizó su 
colecta denominada “Todos por la Vida”, las voluntarias y 
voluntarios se desplegaron por las distintas calles de Santiago, 
recibiendo las donaciones de los transeúntes. Los fondos 
recaudados serán utilizados en la mantención de las dos 
casas de acogida que posee la Fundación, Casa Belén y 
el Hogar San José, los que entregan servicios gratuitos a 
los protagonistas en el proceso de adopción, quienes son 
cuidados por un calificado equipo de profesionales de la 
salud; además, acoge mujeres con conflicto por su embarazo, 
prestándoles ayuda sicológica, social, legal y médica para  
que decidan libremente el futuro de su hija o hijo.

 



NOTICIAS
Cena Pan y Sopa 2010 de Fundación Trabajo en la Calle

La Fundación Trabajo en la Calle, institución que lleva 12 años apoyando a familias 
que viven en microcampamentos de Santiago, en el proceso de obtención de 
su vivienda definitiva. Invita a  su tradicional Cena Pan y Sopa 2010 llamada 
“Únete a Cambiar el Chile Invisible”, que se realizará el miércoles 06 de 
octubre, a las 19:30 horas, en la Casona de Las Condes, ubicada en 
Fernández Concha N°700, comuna de  Las Condes. Los interesados en 
asistir deben contactarse a entradas@trabajoenlacalle.cl o llamar al 
fono 235-3867. Más información en www.trabajoenlacalle.cl 

                                   Corrida Solidaria del Hogar de Cristo

  El Hogar de Cristo en conjunto a la banca privada, invita a la Corrida 
Solidaria en Santiago, actividad deportiva y familiar que se realizará 
el domingo 26 de septiembre de 2010; la jornada piensa en reunir a 
más de 3 mil personas. Los recursos obtenidos a través de la inscripción 
de cada corredor, son a beneficio de los niños de escasos recursos 
del Hogar de Cristo, para entregarles una educación de calidad a 
través del “Programa Niños Adelante”. La partida y meta será en Av. 
Presidente Riesco esquina Rosario Norte, Parque Araucano, Las Condes, 
a las 09:00 horas. En la Región de Valparaíso y Región de Magallanes, 
también se efectuará la Corrida Solidaria, los días 3 de octubre y 21 de 
noviembre de 2010, respectivamente. Más información en 

 www.hogardecristo.cl; inscripciones en www.corridabbva.cl 

 

La Fundación Paréntesis, institución cuyo objetivo es responder a 
las necesidades de personas y familias requeridas de apoyo y/o 
rehabilitación en consumo problemático de alcohol y otras drogas. 
Invita a asistir a su tradicional “Cena con Sombrero”, que se realizará 
el martes 28 de septiembre de 2010, a las 20:00 horas en el Club de 
Golf “Las Brisas de Chicureo”, la jornada contará con la animación de 
Felipe Camiroaga, Martín Cárcamo y Katherine Salosny; la participación 
de destacados artistas y música en vivo. Además, todos los asistentes 
disfrutarán de una paella gigante a cargo del reconocido chef español 
Javier Pascual. Más información en www.fundacionparentesis.cl

Cena de Fundación (Paréntesis)



NOTICIAS

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 
Soñamos”. El objetivo es identificar y premiar las buenas prácticas que 
promueven el respeto y la inclusión de las personas y grupos vulnerables 
por la discriminación y la intolerancia de nuestra sociedad.  

El Concurso 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. 

Éste también considera una categoría especial, en las regiones más 
afectadas por el terremoto y maremoto de febrero pasado (de 
Valparaíso, Metropolitana, del Maule, del Bio Bío 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 

SE EXTIENDE EL PLAZO DE POSTULACIÓN, HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE



DEMANDAS

                                 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 

Fundación Internacional busca voluntarios para el 2011 

La Fundación América Solidaria de Chile, institución de cooperación 
regional que gestiona, financia y coordina profesionales que entregan su 
servicio profesional en las zonas más críticas de Latinoamérica y El Caribe, 
realiza la convocatoria de voluntarias y voluntarios 2011. El llamado es 
a Ingenieros, Agrónomos, Músicos, Dentistas, Educadores, Trabajadores 
Sociales, Sociólogos, Enfermeros y más. El servicio y la estadía  son  por un 
año en algún país de América Latina y El Caribe, donde está presente 
la Fundación. Los interesados deben postular durante los meses de 
septiembre y octubre en el sitio www.americasolidaris.org. Contacto: 
Rowena Moreno, coordinadora de selección, fono 697-0085, correo   
electrónico moreno@americasolidaria.org

 

Voluntarios para Proyecto Social

Misión Cárcel es un proyecto social católico que trabaja con voluntarias 
y voluntarios. El objetivo es potenciar la individualidad y la libertad de 
jóvenes delincuentes y concientizar a la sociedad en general, mediante 
la creación de un vínculo real con ellos por medio de una amistad 
sincera, de actividades recreativas e instancias lúdicas e informales. Las 
visitas son todos los sábados a la cárcel de menores “Tiempo Joven”, de 
la comuna de San Bernardo. Los interesados en incorporar el equipo de 
trabajo inscribirse en www.misioncarcel.cl. Contacto: Francisco Charles, 
Jefe de Proyecto, correo electrónico contacto@misioncarcel.cl
 

Voluntarios para Bibliotecas

La Asociación de Damas Salesianas, convoca a voluntarias y voluntarios 
a integrar los equipos de trabajo para sus bibliotecas. El objetivo es brindar 
apoyo escolar a alumnos de enseñanza básica, media y educación 
de adultos; además, colaborar con las tareas y servicios habituales de 
las bibliotecas, ubicadas en la comuna de La Florida, Biblioteca Centro 
Padre Miguel (Los Poncianos 1960, Población Las Araucarias) y Biblioteca 
Centro Juvenil Don Bosco (San Francisco esquina Los Naranjos, Población 
Santa Teresa), las que atienden público de lunes a viernes, entre las 15:00 y 19:00 horas y se destinan 
dos mañanas al trabajo interno (catalogación, clasificación y preparación del material bibliográfico). 
La duración del voluntariado es de marzo a enero de cada año. Contacto: Ana María Dávila, correo 
electrónico d.salesianaschile@gmail.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).

Fono: 600.301.7000
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