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INFORMACIÓN  DESTACADA

Psicólogos Voluntarios, profesionales para la reconstrucción social del país
               

A días de cumplirse ocho meses de la tragedia del terremoto y tsunami ocurrida en nuestro país, queremos 
darles a conocer y contar la historia de una organización de voluntarios que a pocos días del desastre, 
cuando el caos, el miedo y la incertidumbre acompañaba a los chilenos, tres psicólogos se reunieron el 1 de 
marzo y conformaron “Psicólogos Voluntarios de Chile”. 

Este pequeño grupo de profesionales en colaboración con el Colegio de Psicólogos, la Universidad Diego 
Portales y la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia en Desastre, lograron reunir en sólo una semana 
a más de 200 psicólogos y otros profesionales de distintas áreas, quienes aportaron con su experiencia, 
conocimientos y entrega.

Así fue como comenzaron las capacitaciones a los profesionales con 20 expertos en distintas temáticas con 
el objetivo de intervenir en la población afectada y con los requerimientos que la emergencia requería.

La organización siguió las recomendaciones de entidades internacionales como el Organismo Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la American Psychological Association (APA), y 
seleccionaron alrededor de 800 profesionales con las competencias básicas para el trabajo.

Fue el nacimiento de un grupo de entusiastas profesionales que brindaron una respuesta rápida, responsable 
y de calidad a la magnitud del desastre y situación de emergencia de Chile. Su apoyo al país se puede 
reflejar en cifras donde en sólo dos meses dieron atención a 11 mil 915 personas a través de primeros auxilios 
psicológicos, red de atención clínica, psicoeducación y capacitación.

Actualmente siguen trabajando en la reconstrucción social y realizando un aporte concreto a la comunidad 
que sea sustentable y efectivo, proporcionando las herramientas necesarias para fomentar el desarrollo 
personal, organizacional y social, promoviendo iniciativas de Responsabilidad Social Profesional para mejorar 
la calidad de vida de las personas en zonas vulnerables. 

FONO CONTACTO: 4102838
MAIL: secretaria@psicologosvoluntarios.cl
SITIO WEB: www.psicologosvoluntarios.cl

 



NOTICIAS

                                           
                                                        Damas de Rojo celebra 48° años de vida

El Voluntariado de las Damas de Rojo, institución de derecho 
privado, fundada el 4 de octubre de 1962, que brinda apoyo, 
colaboración y compañía a los enfermos de los hospitales a lo 
largo del país, celebra sus 48° años de existencia y funcionamiento. 
La conmemoración se enmarca en la premiación a voluntarias 
que cumplen años en la entidad. Una de las características 
de las Damas de Rojo fue uniformar de color a sus voluntarias, 
posicionándolas en la retina de la sociedad como un valuarte 
de la solidaridad ¡¡¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!!!!!!!

Cena bailable a beneficio en la comuna de Perquenco

El Voluntariado Policlínico del Dolor de la comuna de Perquenco, 
Provincia de Cautín, Región de La Araucanía atiende a personas 
de escasos recursos postradas en cama y con cáncer terminal. Este 
grupo trabaja junto con el Programa “Cuidados Paliativos y Alivio del 
Dolor” del Ministerio de Salud, donde 23 voluntarias-socias entregan 
su tiempo en ayuda de los más necesitados. La agrupación realizará 
una cena bailable el sábado 13 de noviembre de 2010 con el objetivo 
de recaudar dinero para la compra de pañales y alimentos que 
necesitan las personas beneficiadas por esta institución. Contacto: 
Elisa Valenzuela, correo electrónico elisavalenzuelat@gmail.com 

Cena Pasta y Vino de Fundación Chilena de la Adopción

La Fundación Chilena de la Adopción convoca a la Cena Pasta 
y Vino que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2010, a las 
20:00 horas. En la ocasión se celebrarán los 25 de años de la 
Fundación y se realizará en el Estadio San Jorge del Banco del 
Estado, ubicado en Paul Harris N°9383, comuna de Las Condes. 
Más información en el correo electrónico info@fadop.cl, fonos: 
665-2150 / 665-2139.



NOTICIAS

Curso de Búsqueda y Rescate

K-SAR Chile es una organización voluntaria especializada en rescate 
con perros que invita a participar en la 9° versión del Curso de Búsqueda 
y Rescate en Áreas Abiertas K-SAR "BRAAK" a realizarse 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 en general que gustan 
de la naturaleza. Informaciones e inscripciones en www.kasarchile.cl 
Contacto: Gerardo Donoso, correo electrónico instruccion@ksarchile.cl

Corporación CreArte en Región del Bio Bío

La Corporación CreArte, institución que trabaja en promover 
resiliencia (capacidad para sobreponerse a períodos de 
dolor emocional) en niños y niñas que se encuentran en 
vulnerabilidad psicosocial desarrollando su autoestima, 
creatividad y habilidades sociales a través del arte y el 
voluntariado de jóvenes, ya empezó a trabajar en la Región 
del Bio Bío. A raíz del terremoto y posterior maremoto de febrero 
pasado, la organización decidió implementar su programa 
de talleres artísticos infantiles en las comunas de Talcahuano 
y San Pedro de la Paz. Más de 20 voluntarios, en su mayoría 
universitarios, trabajarán de septiembre a diciembre con niños 

y niñas damnificados por esta catástrofe natural en el Centro Comunitario del Hogar del Cristo. 
Contacto: Nixxy Villarroel Navarro, Coordinadora Concepción, correo electrónico 
nix.villarroel@crearte.cl

                                                           Hogar de Cristo invita a celebrar sus 66 años

La Fundación Hogar de Cristo, en el marco de la celebración 
de sus 66 años de trayectoria, abrirá sus puertas a la comunidad 
a contar del 19 al 24 de octubre de 2010. Desde Arica a Punta 
Arenas los recintos del Hogar estarán disponibles para que los 
chilenos conozcan sus obras más emblemáticas en las que acoge 
a más de 61 mil personas a nivel nacional. La inauguración fue el 
martes 19 de octubre y se realizó una gran fiesta en la casa matriz 
de la Fundación en la comuna de Estación Central, con payasos, 
magos, malabaristas y el grupo musical infantil “Cantando 

Aprendo a Hablar”. La ocasión entregó alegría a los niños, adultos mayores, personas en situación 
de calle y familias acogidas por la institución.



DEMANDAS

                                              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 profesionales ingenieros, agrónomos, músicos, dentistas, educadores, 
trabajadores sociales, sociólogos, enfermeros, entre muchos otros. 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 tienen plazo 
para postular hasta fines de octubre en el sitio www.americasolidaris.org  
Contacto: Rowena Moreno, coordinadora de selección, fono 697-0085, 
correo electrónico rmoreno@americasolidaria.org 

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
 

Se requieren voluntarios

La organización SOS Gatitos Chile de Santiago, institución que se encarga de 
educar a la comunidad en el concepto de tenencia responsable y respeto 
hacia los gatos para así mejorar su calidad de vida, convoca a voluntarias y 
voluntarios amantes de los gatos a integrar los equipos de ayuda y cuidado 
de estos felinos. Los voluntarios se organizan en sistema de turnos diarios que 
alimentan, cambian arena y dan los medicamentos. Contacto: Gabriela 
Piferrer, correo electrónico sosgatitos@yahoo.es



DEMANDAS

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

                                                             ONG recibe artículos con poco uso 

La ONG El Folclore de la Región de Valparaíso, institución que 
se dedica a difundir el folclore y nuestras raíces, está en pleno 
proceso de recepción de artículos y/o materiales “dados de 
baja” como camas, ropa de cama, somieres, computadoras, 
muebles, sillas, impresoras,  mesas, mesones, ropas de adulto 
y niños (as) y lactantes. Los integrantes de la organización 
reparan los artículos a través de un Programa llamado “Talleres 
de Oficio, Artes y Culturas Populares” instancia en que jóvenes 
y adultos en situación de calle se capacitan en aprender 
y desarrollar un oficio. Los beneficiados con los materiales 
reparados pertenecen a la población de alta vulnerabilidad y 

riesgo social de la comuna de Valparaíso. Contacto: María Maturana, presidenta, correo electrónico 
productora_crea@hotmail.com  

Fundación Las Rosas: ¡Anímate a participar como voluntario este 5 de noviembre!

Quedan pocas semanas para la colecta anual de Fundación 
Las Rosas a realizarse este 5 de noviembre. La fundación acoge, 
alimenta y acompaña a personas mayores, pobres y desvalidas, 
manteniéndolas integradas a la familia y a la sociedad de forma 
digna y activa. Es por esto que ese día necesitan de la colaboración 
de voluntarios que estén en las calles recibiendo los aportes de la 
comunidad. Quienes se motiven a participar en esta importante 
iniciativa en favor de nuestros abuelos, deben comunicarse a la 
brevedad con Silvia Castro al correo scastro@flrosas.cl o bien a 
voluntariado@flrosas.cl  y dejar su nombre y teléfono 
¡Gracias por ayudar!



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

Ministerio Secretaría
General de Gobierno

División de Organizaciones Sociales

Ahora la División de Organizaciones Sociales también cuenta con 
Twitter

SIGUENOS EN dos_segegob



La Nueva Forma de Participar

o


