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INFORMACIÓN  DESTACADA

El 25 de noviembre se llevará a cabo la Primera etapa del 2° Catastro Nacional de Personas en 
Situación de Calle organizado por el Ministerio de Planificación a través de su “Proyecto Calle 2010: 
De la Calle a la Integración”. Para lograr su objetivo necesitan 1200 voluntarios que cubran las 
comunas que han sido seleccionadas con el objetivo de conocer el número y características de 
las personas que aún viven en las calles.

Como ciudadanos nuestra meta es mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de 
las más vulnerables, por eso es tan necesario tener protagonistas voluntarios de este catastro.

Para participar deben inscribirse como voluntarios en www.catastrocalle.cl y así podrán trabajar 
en la tarea de encuestaje, entrega de donaciones, transporte de voluntarios o logística en centro 
de operaciones, según los intereses y experiencia. Además, todos los voluntarios deberán realizar 
una capacitación en dos modalidades e-learning y presenciales. Las personas una vez inscritas 
recibirán en sus correos las claves para acceder a la plataforma e-learning. Las inscripciones se 
reciben hasta el viernes 12 de noviembre. ¡No Faltes!

 

2° Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle ¡Únete a esta cruzada!



NOTICIAS

Voluntarios: ¡A capacitarse!

La Municipalidad de Santiago a través de su Secretaría de la 
Juventud “Stgo Joven”, junto a la Universidad Alberto Hurtado 
y la Red de Voluntarios de Chile realizó la Escuela de Formación 
para Voluntarios el viernes 5 y sábado 6 de noviembre de 2010. 
La actividad estuvo dirigida a jóvenes que ya han participado de 
acciones solidarias y que quieren continuar capacitándose para 
desempeñar una labor más organizada. El objetivo de los talleres 
es dotar de herramientas teórico-prácticas para fortalecer la labor 
voluntaria de los participantes. Los talleres fueron los siguientes: 
Detección de Necesidades de Voluntarios, Convocatoria, 
Selección e Inducción de Voluntarios; Formación, Capacitación, 
Mantención y Desvinculación de Voluntarios; Voluntariado y Trabajo 
en RED; Diseño de Proyectos Sociales y Planificación Estratégica; 
Financiamiento para Organizaciones Sociales; Marketing Social; 
Web 2.0 y voluntariado; Responsabilidad Social y Gestión de 
Comunicaciones y Resolución de Crisis Institucionales.
La actividad se realizó en el Auditorio de la Universidad Alberto 
Hurtado, Erasmo Escala 1822. www.stgojoven.cl

 

                                                                          Educación, oportunidad de vida

Más de 200 jóvenes que retomaron el colegio luego 
de haber abandonado el sistema escolar se reunieron 
en el Primer Seminario Nacional sobre Deserción 
Escolar “Yo pude, tú puedes!” el 4 de noviembre de 
2010, para dar a conocer sus experiencias y presentar 
propuestas para mejorar la educación.
El encuentro, organizado por la Fundación 
Súmate del Hogar de Cristo, junto al Ministerio de 
Educación, UNESCO, UNICEF y SENAME, contó con 
la participación del destacado actor Daniel Muñoz y 
con jóvenes de la televisión, entre ellos Philippe Trillat, 
Rodrigo Díaz; y Augusto Schuster, quienes expusieron 

cómo la educación y el esfuerzo les ayudó a salir adelante.
“Según cifras de Casen 2009, en Chile la tasa neta de matrícula de ese año es del 93.2% en 
enseñanza básica y 70.7% en la enseñanza media, por lo que son muchos los niños, niñas y jóvenes 
que no asisten a un establecimiento educacional, siendo vulnerado su derecho a la educación”, 
aseguró Danilo Frías, director ejecutivo de Fundación Súmate del Hogar de Cristo.
La Fundación Súmate acoge y acompaña a niños, niñas y jóvenes con alto grado de vulnerabilidad 
social favoreciendo su formación y crecimiento integral, potenciando su educación formal de 
calidad y el aumento de sus competencias de empleabilidad futura. Con 21 años de experiencia, 
Súmate ha ayudado a que más de 1.800 jóvenes terminen la educación básica después de haber 
abandonado sus escuelas de origen. De los egresados de las Escuelas Súmate, más del 75% se 
inserta en un proceso formativo posterior.

 



NOTICIAS

Cena Pastas por la Vida de Fundación San José

Desde 1994 hasta la fecha, Fundación San José ha orientado 
a más de 5.000 mujeres, amparado a 1.500 niños y formado a 
más de mil familias a través de la adopción. Para seguir con 
su obra voluntaria en pro de los niños, sus madres y familias 
adoptivas es que este 15 de noviembre se realizará la XI Cena 
Anual “Pastas por la Vida” en el centro de eventos Casapiedra 
ubicado en Monseñor Escrivá de Balaguer 5.600, Vitacura, 
Región Metropolitana. En la ocasión habrá buena música, 
rica comida, premios y mucho más. “Porque todos somos 
responsables de nuestros niños…Ayúdanos a entregar el futuro 
que merecen” ¡No se lo pueden perder! Mayor información en 
el teléfono 02-3999600 o en el sitio www.fundacionsanjose.cl

 

                                                         Gran jornada de “Amigos Teletón” 

Con la participación de cientos de personas culminó “Amigos 
Teletón” actividad que se realizó el día 30 de octubre en los 
centros de la Teletón de Arica, Concepción y Temuco. El 
principal objetivo era que cada uno de los niños que integró 
esta iniciativa conociera a un amigo con el cual compartir 
y disfrutar de las actividades que se llevaron a cabo. Talleres 
dedicados a la entretención, música y baile fueron sólo algunos 
de los instantes en los que los niños y jóvenes pudieron disfrutar 
con sus nuevos amigos.
“Amigos Teletón” fue una exitosa actividad en espera del 
día de su vigésima tercera versión de su evento solidario más 

importante del año, que no se realiza desde el 2008. La jornada 
de amor y entrega a favor de las personas con discapacidad será el 3 y 4 de diciembre. Más 
información en www.teleton.cl

 

                                                              12 de noviembre colecta nacional a favor de los abuelitos

La Sociedad de San Vicente de Paul se autodefine como una 
"multinacional de caridad" que combate la miseria con sencillez 
y sin ruido. Está presente en nuestro país y en 145 países más 
con cerca de 720.000 los socios. Su misión es ayudar donde se 
encuentre la marginación, el abandono, la soledad, la miseria 
y toda forma de pobreza material o espiritual. En nuestro país, 
la organización apoya a los adultos mayores en situación de 
desamparo. Es por esto, que para seguir con la ayuda saldrán 
a las calles el viernes 12 de noviembre de 2010 en una nueva 
colecta nacional.
La campaña tiene como objetivo recaudar fondos para afrontar 

las necesidades de los 1500 ancianos que son acogidos en los 
diferentes hogares. Además, para dar a conocer la labor que realizan con los adultos mayores más 
pobres y desprotegidos de nuestro país. Cada voluntario estará adecuadamente identificado con 
una credencial, pechera de la Sociedad de San Vicente de Paul. Más información en el teléfono 
02- 5667700 o escriba al e-mail contacto@ssvp.cl

 



DEMANDAS

                                                              ¡Corporación Miastenia Gravis te necesita!

La corporación Miastenia Gravis invita a todos los interesados 
en compartir experiencias de vida, sueños y esperanzas a 
inscribirse en sus registros, ya que esa manera de compartir es 
vital para iniciar el camino de recuperación.
La corporación es una entidad sin fines lucro que se formó 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas 
que sufren de la enfermedad llamada Miastenia. La institución 
pretende ser un vínculo para los pacientes y especialistas en 
Miastenia, en la obtención de información y tratamientos de 
esta enfermedad, la cual consiste en un trastorno neuromuscular 
que se caracteriza por debilidad variable de los músculos. En 
la Miastenia Gravis la debilidad se presenta cuando el impulso 

nervioso para iniciar o mantener el movimiento no llega adecuadamente y las células inmunes 
atacan a las propias células del cuerpo como una respuesta autoinmune. Esta respuesta produce 
anticuerpos que se adhieren a las áreas afectadas y evitan que las células musculares reciban 
los mensajes químicos (neurotransmisores) de la neurona. Para lograr su objetivo la Corporación 
necesita de la ayuda de mucho. Inscripciones con Soledad Tapia soledad.tapia@miastenia.cl, 
www.miastenia.cl

 



Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas a: voluntariado@msgg.gov.cl
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