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INFORMACIÓN  DESTACADA

Panel Solidario nace en junio del 2010 como una instancia innovadora que incorpora las nuevas 

tecnologías con el fin de generar donaciones para la Fundación Un Techo para Chile. La iniciativa 

consiste en invitar a las personas a que se inscriban en Panel Solidario para contestar breves y entretenidas 

preguntas que generarán donaciones exclusivas para la fundación. Aquellas personas que respondan 

los cuestionarios sólo aportan con sus respuestas y las empresas asociadas a los sondeos colaboran con 

1.000 pesos por cada encuesta respondida que va directamente a Un Techo para Chile.

Panel Solidario terminó su marcha blanca en noviembre y necesitan llegar a la cifra de 20.000 inscritos 

para cumplir con la meta  que se propusieron. Mientras más personas participen, más recursos se generan 

para soluciones de vivienda definitiva. 

De esta forma, la gente que no puede participar activamente en las campañas de la fundación puede 

ayudar desde su casa, cada vez que tenga tiempo, para responder una encuesta. También sirve para 

aquellos que no pueden donar periódicamente una suma de dinero, lo hagan indirectamente. Al 

comienzo trabajaron con las personas de Un Techo para Chile, luego con los voluntarios y ahora abren 

la invitación a toda la población.

Para inscribirse lo deben hacer en http://www.panelsolidario.cl/inscripcionweb/ También pueden hacer 

que más gente participe haciendo click en “Invita a tus amigos en nuestra web”. Panel Solidario y Un 

Techo para Chile firmaron un convenio que garantiza la confidencialidad de los datos y que todos los 

fondos recaudados irán en beneficio exclusivo de la fundación. 

¡NUEVA MODALIDAD PARA AYUDAR!

 



NOTICIAS

                                                         Se llevó a cabo la I Plaza Ciudadana de Voluntariado

                                                         "La Ciudadanía en torno al Voluntariado"
                                                         Concepción 6 de Diciembre de 2010

El Centro Nacional de Voluntariado En Todo Amar y Servir tiene 
como finalidad desarrollar una cultura de voluntariado acercando 
las instituciones sociales a la comunidad, y qué mejor manera 
de visibilizar este fin que por medio de la I Plaza Ciudadana de 
Voluntariado en el marco del lema "La Ciudadanía en torno al 
Voluntariado" donde dieron a conocer, en un espacio abierto, 
las diferentes instituciones ligadas a la organización y junto con 
otras que trabajan la temática de voluntariado.

El Centro Nacional de Voluntariado: En Todo Amar y Servir 
de Concepción, apoyado por la Ilustre Municipalidad de 
Concepción y la Gobernación Provincial llevaron a cabo esta 
Plaza Ciudadana que se desarrolló el 6 de diciembre de 2010 con 
el objetivo de fortalecer la solidaridad, el interés y el compromiso 
por el otro. Participaron más de 10 instituciones sociales presentes 
en Concepción entre las cuales estuvieron: INJUV, Cruz Roja, 

Coanil, Protectora de la Infancia, Programas Padre Luis Amigó, CreArte, Trascender, Red de 
Voluntarios, Hogar de Cristo, Un Techo para Chile e INFOCAP.

Fue una gran oportunidad para darse a conocer a un público variado en edad, género y nivel 
educativo y con esto, generar más inquietud de servicio, colaborando en la tarea del fortalecimiento 
de un voluntariado comprometido y eficaz. Es así que luego de esta Plaza, aumentaron las 
inscripciones para ser voluntario en la página www.yovoluntario.cl que promueve En Todo Amar y 
Servir.

En forma paralela a la muestra, se dieron a conocer presentaciones de baile correspondientes 
a organizaciones pertenecientes a la comuna, coordinado por la Oficina de la Juventud de la I. 
Municipalidad de Concepción. 

En Todo Amar y Servir es un programa de la Compañía de Jesús que cree firmemente que la acción 
y el servicio son formativos por si mismos, que ponerse a disposición de quienes más lo necesitan 
transforma la vida y las opciones de las personas y que una de las mejores formas de crear justicia, 
es por medio de la integración.

 



NOTICIAS
                                                    

                                                 CAMPAÑA “AMOR POR CORRESPONDENCIA” DEL HOGAR DE  CRISTO

Para el Hogar de Cristo, en Navidad no hay regalo más valioso que 
el amor. Por eso lanzaron la campaña “Amor por correspondencia”, 
para la cual la fundación llama a las familias a confeccionar a mano 
tarjetas de Navidad, con un mensaje de amor y esperanza para las 
61 mil personas que acoge diariamente. 
Las tarjetas serán recopiladas en buzones en todo el país y entregadas 
el 24 de diciembre en un Día de Trabajo Voluntario, en que la 
comunidad podrá compartir con los niños, adultos mayores, mujeres 
emprendedoras, familias afectadas por el terremoto y personas en 
situación de calle acogidos por la fundación.   
El Hogar de Cristo insta a la comunidad a acercarse a los más pobres 
y excluidos, en un año que ha sido especialmente complejo para 
las personas más vulnerables. “Queremos hacer un llamado a los 
chilenos a detenerse un momento en la locura de fin de año y darse 
un espacio para compartir con aquellos que más lo necesitan”, invitó 
el Padre Agustín Moreira, Capellán general del Hogar de Cristo.  

Pueden ir a dejar sus tarjetas al Santuario del Padre Hurtado (Av. General Velásquez 1090, Estación 
Central) o en los buzones ubicados en distintos puntos en todas las capitales regionales del país. 
Además, las puedes enviar por correo a calle Hogar de Cristo 3812, Estación Central. 
Más información en el Departamento de Prensa Hogar de Cristo: 02-5409632 / 09-7506652 / 09-
5544624 o en www.hogardecristo.cl

EMPRENDE MAMÁ: EL DERECHO DE NACER QUERIDO, 
ES LA PRIMERA  OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO

Con la participación de 102 jóvenes mamás, 40 voluntarias y 
el equipo técnico se desarrolló, el pasado 25 de noviembre, 
la Jornada Anual de “Emprende Mamá”, programa 
de acompañamiento dirigido a la gestante y madre 
adolescente. 
Las adolescentes embarazadas, jóvenes madres, primigestas 
adultas y voluntarias, se distribuyeron por alianzas y 
participaron en variadas competencias durante toda la 
mañana en el Balneario Municipal de La Florida.
Junto a las actividades recreativas compartieron testimonios 
de las jóvenes y voluntarias y se premió a aquellas mamás 
que se destacaron por su “Asistencia y Participación”, por su 
“Compañerismo” y por su “Esfuerzo y Espíritu de Superación”.
La jornada contó una vez más con el significativo apoyo de benefactores privados que 
desinteresadamente y desde hace varios años, hacen posible esta actividad. 
Emprende Mamá es un programa ejecutado desde el año 2000 por voluntarias y profesionales de 
la ADS - Voluntarias Salesianas, en la comuna de La Florida. A la fecha ha atendido a más de 850 
adolescentes embarazadas y sus hijos, y 170 primigestas adultas. Desde el año 2007 extendió su 
labor de acompañamiento al puerperio y desde el 2008 al preparto en el Hospital Dr. Sótero del Río. 
Mayor información en los teléfonos: 02 - 3811705 / 3811706 www.emprendemama.cl

 



NOTICIAS

Fundación Trascender es una organización que, a través de una red 
de voluntarios profesionales, trabaja al servicio de organizaciones 
sociales que se ocupan de la superación de la pobreza del país. La 
idea es instalar herramientas que profesionalicen el trabajo de las 
organizaciones.
Es así como Fundación Trascender invita a toda la comunidad, 
y especialmente a las organizaciones sociales de Antofagasta a 
participar de un curso de nivel básico certificado por la Agrupación 
Chilena de Instructores e Intérpretes de Lengua de Señas (ACHIELS).
Su duración es de tres meses y se puede postular durante el mes de 
diciembre, ya que los cupos son limitados. Para inscribirse, o para 
mayor información, contactarse con Maximiliano Arenas al 
55 - 493953 o al 8-8095155. También pueden escribirle al correo 
marenas@fundaciontrascender.cl

ANTOFAGASTA: FUNDACIÓN TRASCENDER INVITA A PARTICIPAR 
DE CURSO DE LENGUA DE SEÑAS

La ONG Centro de Profesionales para la Acción Comunitaria 
CEPPAC es una institución que hace 20 años desarrolla una labor 
profesional en comunas de la zona sur de Santiago. El accionar 
de ellos está dirigido a personas, grupos y familias en condición 
de vulnerabilidad social, económica y cultural, sustentado en un 
equipo de trabajo formado por profesionales del área social y 
económica, educadores/as y técnicos.
Esta organización desarrollará entre el 17 y 29 de enero de 2011, 
por segundo año consecutivo, la Escuela de Verano “Mujeres en 
Acción”. Durante el 2010 la actividad se llevó a cabo permitiendo 
que 140 mujeres pudieran participar de diversos talleres orientados 
a mejorar sus condiciones, calidad de vida e integración social en 
un marco pedagógico integrador.  
En esta ocasión y con recursos propios, la organización reeditará esta experiencia, fundamentalmente a 
partir de la exitosa evaluación de la primera escuela y de las ya muchas consultas que realizan mujeres 
de la comunidad respecto a si lo volverán a ejecutar.
CEPPAC espera lograr la participación de 100 mujeres mayores de 18 años, de las comunas de El Bosque 
y San Bernardo, en donde el principal requisito es que “Quieran ponerse en Acción”.
Más información en los teléfonos: 02 – 5287822 / 5615097 o en www.ceppac.cl

ESCUELA DE VERANO “MUJERES EN ACCIÓN

 



NOTICIAS

                                                    INTI ILLIMANI JUNTO A EDUDOWN

La Corporación de Educación y Salud para el Síndrome de Down 
“Edudown”, es un centro de estimulación temprana que atiende 
actualmente a 180 niños de familias de escasos recursos, totalmente 
gratuito, cuya finalidad es la integración en colegios tradicionales.
Como toda organización sin fines de lucro, necesitan financiarse 
de alguna manera y que mejor forma de ayudar disfrutando de 
un concierto del grupo Inti Illimani. Este evento a beneficio de la 
corporación será el día 17 de diciembre del 2010 a las 21:00 hrs. en el 
Anfiteatro Municipal de San Bernardo.  
¡Esperamos contar con el apoyo de todos!
Más información: San Martín 405, San Bernardo. Teléfono: 02 – 8563830 
o en www.edudown.cl



DEMANDAS

                                                                          ¡VOLUNTARIOS EN PUNTA ARENAS!

La Conferencia de San Vicente de Paul de Punta Arenas 
nació gracias a la buena voluntad de un grupo de 
señoras que se unieron en ayuda de la comunidad. Estas 
voluntarias decidieron que todos los lunes iban a darles 
almuerzo a personas en situación de calle, y es así como 
hoy atienden a más de 70 indigentes.
Para poder desarrollar este trabajo, organizan bingos, 
rifas y colectas, pero principalmente necesitan, por una 
parte, socios pasivos que cooperen con esta causa 
donando dinero y socios activos, aquellos voluntarios que 
quieran unirse a estas señoras del extremo sur a continuar 
entregándoles alimentación a las personas que no tienen 
y quizás así, puedan ampliar los días que se dan los 
almuerzos, pueden llamar a la Sra. Violeta Díaz, teléfono: 
61 – 2110594.

 

CAPSOCIAL ABRE CUPOS PARA TRABAJOS VOLUNTARIOS 
DE VERANO

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Trabajos 
de Verano 2011, que se llevarán a cabo desde el sábado 29 
de enero al miércoles 9 de febrero del 2011, en la comuna 
de Villa Alegre, Provincia de Linares, Región del Maule.
Capsocial es un grupo de voluntariado, integrado por 
estudiantes universitarios de diferentes casas de estudio, 
que surgió hace más de 5 años, teniendo la convicción de 
que el conocimiento es la mejor herramienta que posee el 
hombre para desarrollarse y enfrentar los conflictos. Plantean 
una forma de voluntariado que entregue conocimientos, 
construyendo así capital social y generando un desarrollo 
sustentable en las zonas más vulnerables. 
Su misión es poder contribuir en el compromiso de los 
estudiantes universitarios ante la sociedad, mediante la entrega de los conocimientos adquiridos 
en las aulas y cátedras, hacia sectores en condiciones de superación, como las comunas rurales 
intervenidas.
Esta es la segunda experiencia de trabajo en esta comuna desarrollando las áreas de AgroRecursos, 
Alfabetización Digital, Capacitación a Gobiernos Locales/Memoria Histórica, Capacitación 
a Microempresarios, Construcción,  Educación en Salud y Educación Recreativa para Niños. 
Lamentablemente, dada su ubicación, la zona sufrió graves daños por el terremoto y en Marzo, 
gracias a una campaña que efectuó CapSocial, enviaron un camión con alimentos, ropas y otros 
insumos. Sin embargo, creen que dado el incidente, deben volver, reforzar y completar su labor y 
compromiso con Villa Alegre, ya que sus habitantes los necesitan más que nunca. Además para el 
próximo año se realizarán las áreas de Atención Odontológica y Caravana Teatral.
Invitan a todos, independiente de su casa de estudios, a que se sumen a la 7ª versión de Trabajos 
Voluntarios de Verano. Mayor información e inscripción en www.capsocial.cl

 



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