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Saludo Director

Estimados Lectores:

Junto con saludarlos, aprovecho la oportunidad para dar a conocer mi gratitud 
por todos los que han participado de alguna u otra forma de este Boletín y, 
sobre todo, en nombre de la División de Organizaciones Sociales a todas las 
organizaciones y voluntarios que con las actividades que desarrollaron durante 
el 2010 ayudaron a los más necesitados. 

Nos llenan de orgullo y además nos alegra haber tenido la oportunidad de 
difundir sus noticias, pues sabemos que son muchos los beneficiados con estas 
obras, tanto los que necesitan de su solidaridad, como los voluntarios que sirven 
a su patria sirviendo a otros.

Les dejamos las puertas abiertas para participar junto a nosotros y que durante 
el 2011 encuentren en el boletín “Voluntarios x Chile” un espacio para continuar 
publicando sus actividades y contar con nosotros como una instancia para 
fortalecer e incentivar el voluntariado, en la que tanto tenemos que avanzar 
juntos.

Junto a todo el personal de la División de Organizaciones Sociales les 
deseamos

¡Un Gran 2011!

José Ignacio Pinochet Olave
Director de la División de Organizaciones Sociales
Ministerio Secretaría General de Gobierno



Noticia Destacada

Voluntarias Adultas Mayores “Campanitas”, triplican las donaciones de sangre 
en los últimos años

La Pontificia Universidad Católica de Chile, desde hace ocho años realiza un Programa de 
Adulto Mayor. Cada semana, las 16 voluntarias llamadas “Campanitas”, visitan diferentes 
centros educacionales de la Región Metropolitana para realizar su labor de apoyo externo a 
los Bancos de Sangre del Hospital San Juan de Dios y la Posta Central. 

Ya son ocho años de intenso trabajo en que estas mujeres, con una edad promedio de 70 
años, han trabajado conquistando a potenciales donantes de sangre, para luego atenderlos y 
acompañarlos durante la donación, lo que ha permitido que haya aumentado entre los jóvenes 
estudiantes, desde un 12,5% en 2002 a un 19,6% en 2004, triplicándose el porcentaje en el 
2010.

La voluntaria Isabel Gálvez explica que “este voluntariado ha sido un gran aporte. Nos sentimos 
útiles, vigentes, capacitadas y con mucha energía para seguir haciendo cosas en la vida. En 
la sociedad hemos contribuido al aumento de donaciones; a romper mitos en relación al 
tema y también a concientizar a los organismos públicos y privados sobre el valor del Adulto 
Mayor”. 

Las Campanitas nacieron en el 2003, en el curso de Colaboradores Externos de Donación 
Voluntaria Repetida de Sangre organizado por el Ministerio de Salud y la Universidad Católica. 
Desde aquellos años y bajo el alero de la UC, las Campanitas han realizado su labor voluntaria 
con la motivación diaria de sentirse útiles y colaborando con quienes sufren problemas de salud. 
Además, fueron premiadas en el 2007 por la Organización Mundial de la Salud, recibiendo su 
distinción en Washington por su aporte solidario en el área salud para los más necesitados. 
Isabel hace un llamado a la gente señalando que “es muy importante que esta labor no se 
detenga, es necesario que las personas mayores se acerquen a nosotros y nos ayuden en 
esta hermosa labor. Necesitamos nuevas manos para entusiasmar a más jóvenes para ser 
donantes de sangre”. Para ser voluntarios tienen que ser mayores de 50 años y con estudios 
en Gerontología, Enfermería o alguna profesión relacionada a la salud. 

Contacto: Isabel Galvez (02) 6387183 o al mail frcampos@uc.cl



Noticias

Las organizaciones de voluntariado Cruz Roja Chilena, Asociación de Guías y Scouts 

de Chile, Comité Intereclesiástico de Emergencia, Cuerpo de Socorro Andino, Defensa 

Civil, Ejército de Salvación, K-SAR Chile, Patrullas de Ski de Chile y ONG SAR Chile 

participaron en una jornada de trabajo el 10 de diciembre con representantes de la 

Coordinación de Voluntariado de la Oficina Nacional de Emergencia – ONEMI, “Desafíos 

del Voluntariado en la Reducción del Riesgo de Desastre 2010”.

Esta jornada tuvo como objetivo realizar un análisis de la gestión del voluntariado 

ante situaciones de emergencia y mejorar la coordinación entre la ONEMI y las 

Organizaciones de Voluntariado, para elaborar así un plan de acción concreto vinculado 

al ámbito de respuesta a situaciones de emergencia, desastres y catástrofes.

En la ocasión se extrajeron importantes propuestas para mejorar la coordinación con la ONEMI y entre las mismas organizaciones, 

además de comenzar un trabajo planificado y en red entre estas instituciones. En la actividad se preparó un documento que fue 

analizado durante la reunión del viernes 7 de enero de 2011.

La importancia de la actividad apunta al interés tanto de la ONEMI como del voluntariado en Protección de la comunidad, de 

potenciar las buenas experiencias vividas durante el terremoto del 27 de febrero y de mejorar los procesos y los sistemas de 

coordinación frente a estas situaciones.

“Desafíos del Voluntariado en la Reducción del Riesgo de Desastre 2010” 
ONEMI realiza Jornada de Análisis de la Gestión del Voluntariado en Protección Civil.

 

El Centro de Desarrollo de Niñas y Niños de la comuna de Renca, CEDENIS, es 

una organización sin fines de lucro que trabaja a favor del buen desarrollo 

de los niños. Tras haber firmado un convenio con la organización cristiana 

World Vision, CEDENIS recibió financiamiento para celebrar la Navidad junto 

a sus niños, lo que se llevó a cabo el miércoles 22 de diciembre entre las 

10.00 y las 13.00 hrs. en la cancha de fútbol “El Perejil”. 

En la ocasión los niños jugaron y participaron de competencias, además 

de disfrutar de una rica colación, todo a cargo de los monitores de la 

organización. 

Durante el año, CEDENIS está llevando a cabo Escuelas de Fútbol tres veces a la semana en diferentes sectores de la capital y 

Talleres de Valores Cristianos todos los días miércoles. Para mayor información contactarse con Mauricio Medina al teléfono 

(02) 6426889, o a la dirección Pasaje Santa Teresa 1291.

¡Navidad para los niños!
CEDENIS y World Vision, ¡Navidad para los niños!

 



¡Navidad en La Vega!
¡Fundación Crescendo celebra Navidad en La Vega!

Fundación Crescendo fomenta la autonomía y el desarrollo integral de los 

adultos con discapacidad intelectual a través de talleres, hogares y espacios 

protegidos, con el fin de entregarles las herramientas necesarias para integrarse 

a la sociedad.  Además, acompaña a sus familiares a vivir y comprender el 

proceso de la adultez. 

Crescendo quiso ser parte en esta Navidad, de una hermosa celebración que 

se llevó a cabo el lunes 27 de diciembre de 2010. Alrededor de las 20.00 

hrs., 19 adultos con discapacidad intelectual beneficiados por la Fundación, 

acompañados de un grupo de voluntarios del colegio Sagrados Corazones de 

Providencia, comenzaron a repartir cenas a personas en situación de calle en La Vega. 

La Directora de la Fundación Crescendo, Shana Harrison, tras asistir a la actividad aseguró que “las personas quedaron 

asombradas con la demostración y entrega de cariño”, e invitó al resto de la sociedad a ser parte de los continuos aportes que 

ellos se encuentran realizando. Para mayor información contactarse al teléfono (02) 4940341.

 

¡1.200 Voces Cantan en Navidad!
Promoviendo la participación social de la comunidad de Talca.

El Centro Cultural y Comunicacional “ECO” es una organización sin fines de lucro 

que promueve la participación social de la comunidad de Talca. Posibilita la 

integración de los talquinos al ámbito de lo artístico y cultural principalmente en 

el sector oriente de la ciudad, además de mantener y fomentar con sus actividades 

el optimismo y la esperanza, como se vivió con la campaña “Levantemos Talca” 

luego del Terremoto del 27 de febrero de 2010. 

El domingo 19 de diciembre realizaron la Primera Cantata Navideña comunitaria, 

en la ocasión lograron reunir más de 1200 voces en el Parque “El Trencito”. Allí 

participaron el Coro Institucional de la Universidad Católica del Maule, el Conjunto 

Folclórico Tradiciones de Chile, el Conjunto Folclórico Jallalla, el Coro Adulto Mayor, el Coro de Niños y Niñas de la Comunidad 

Jesús y María, el Coro de Funcionarios del Centro de Salud Familiar Carlos Trupp y la Agrupación de Folclor de Talca. 

Juvely Henríquez, Presidenta de ECO, señaló que si bien no se logró congregar las 2000 voces en esta primera cantata, están 

muy conformes con la participación de los talquinos y esperan realizar otras actividades durante el año que motiven a la 

comunidad.

Noticias



Nuevamente el Hogar de Cristo celebró la Navidad junto a las personas más 

vulnerables de nuestro país llevando a cabo tres días de trabajo voluntario 

durante el 22, 23 y 24 de diciembre.

A lo largo de todo Chile se invitó a los voluntarios a participar de actividades 

ideadas de acuerdo a las necesidades de cada región y obra. En visitas a 

Residencias de Adultos Mayores, Jardines Infantiles y Salas Cuna, Centros 

Comunitarios y Hospederías, entre otros, se realizaron labores desde servir 

y entregar desayunos, almuerzos y cenas navideñas, hasta pintar muros, 

hermosear jardines, plantar y trabajar en huertos, variando de acuerdo a la necesidad de cada obra o lugar visitado. 

En algunos casos también se entregaron tarjetas de la campaña “Amor por Correspondencia”, que durante las últimas semanas 

hizo un llamado a la comunidad para que confeccionaran con sus propias manos tarjetas navideñas, que durante estos días de 

trabajo voluntario se recopilaron y luego, entregaron.

¡Un Día de Trabajo Voluntario!
Hogar de Cristo celebra Navidad con ¡Un Día de Trabajo Voluntario!

 

Escuela de Verano “Mujeres en Acción”
Fortaleciendo la capacidad emprendedora de las mujeres.

El Centro de Profesionales para la Acción Comunitaria, CEPPAC, es una corporación 

sin fines de lucro, formada por profesionales que tienen como propósito aportar al 

desarrollo de personas en condición de vulnerabilidad social, económica y cultural, 

residentes en comunas del área sur de la Región Metropolitana. 

Además de ofrecer continuos cursos, este verano por segundo año consecutivo, 

ofrecerán la “Escuela de Verano Mujeres en Acción” que se desarrollará entre los 

días 17 al 29 de enero de 2011.  

Los cursos disponibles serán: Hierbas Medicinales – Jabones, Micro Huertos (auto cultivo), Panadería Integral y finalmente, 

Alimentación Saludable. Todos ellos deberán ser tomados en conjunto con el curso de Capacidad Emprendedora de las Mujeres, 

para así fortalecer el movimiento y acción de las mismas. 

A modo de complemento, CEPPAC también ofrecerá una guardería infantil, así los niños -a la par de sus madres- podrán realizar 

cursos donde vivirán una experiencia educativa infantil. 

Los cupos disponibles para esta escuela serán para 80 mujeres, con el único requisito de la edad mínima de 18 años. Para más 

información contactarse con Soledad Benítez al teléfono (02) 5615097. 

 

Noticias



Navidad con mamás, hijos y ¡Chile Unido!
A través de su programa “Acoge una Vida”.

Chile Unido es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que 

tiene por objeto el estudio y difusión de los valores sociales y culturales que 

sirven de base al progreso humano del país. 

A través de su programa “Acoge una Vida” atiende a futuras madres con embarazos 

no deseados de manera gratuita, contando con una amplia red de contactos entre 

clínicas, doctores, matronas, ecografistas, empresas que donan pañales, casas de 

acogida, colegios para embarazadas, entre otros.

En la institución se considera que pasar por la difícil situación de un embarazo no 

deseado, sin que nadie acompañe a esa mujer, produce angustia y puede llevar a 

que muchas de ellas aborten. Es por esto que Chile Unido, a través de “Acoge una Vida” se dedica a apoyar a estas mujeres. 

El jueves 2 de diciembre se realizó un evento de finalización del año, donde participaron 100 valientes mamás que salieron 

adelante con sus hijos en situaciones muy adversas. Fue una linda celebración para ellas, donde participaron en juegos y 

distintas actividades, compartiendo con Cristián Sánchez y Diana Bolocco que fueron a visitarlas. 

Para contactarse con Chile Unido puede llamar al (02) 2180052 o escribiendo a fundacion@chileunido.cl

 

¡90 nuevos graduados! 
90 nuevos graduados de la Fundación Educacional Súmate.

El sábado 4 de diciembre la Fundación Educacional Súmate 

celebró un momento muy especial, ya que cerca de 90 jóvenes 

que ingresaron durante el año 2008 a su programa de Becas 

de Educación Superior, culminaron este importante proceso de 

crecimiento y desarrollo.

El Programa de Becas Súmate entrega apoyo a jóvenes en riesgo 

social en el ingreso, permanencia y exitoso desempeño en 

Centros de Formación Técnica.

En la ocasión la Fundación hizo un reconocimiento a cada uno de los becados que alcanzaron el título técnico superior y 

algunos además, continuarán los estudios universitarios. 

Esta es la quinta graduación que celebra la Fundación, donde más de 300 jóvenes han egresado gracias al apoyo de Súmate. 

Claudia Silva, Coordinadora de Voluntarios comentó que les “enorgullece decir que el 85% obtiene empleo en menor tiempo 

que el promedio nacional para técnicos de educación superior. Además, el 85% trabaja relacionado con el área de estudios y a 

un año de egresados, alcanzan en promedio un sueldo bruto de $330.000”.

Por todo esto, es que hacen una invitación a todos los jóvenes estudiantes y profesionales que ven en la educación una 

oportunidad para lograr un cambio social, a unirse a este equipo de voluntarios y trabajar para que más jóvenes tengan la 

oportunidad de tener un mejor futuro. 

Mayor información en www.sumate.cl o al teléfono (02) 7661711

 

Noticias



“Colonias Digitales” para niños en La Pintana
Ciclo de Colonias Digitales llevado a cabo durante los meses de octubre y noviembre. 

En una emotiva ceremonia realizada el 7 de diciembre de 2010 por la Ilustre 

Municipalidad de La Pintana, concluyó el Ciclo de Colonias Digitales llevado a cabo 

durante los meses de octubre y noviembre. 

En dicho proyecto, 100 niños y niñas de la comuna trabajaron desarrollando 

proyectos sociales bajo su mirada utilizando las Tecnologías de la Comunicación 

(TIC´s) como herramientas. Para llevar a cabo estos proyectos, la Universidad de 

las Comunicaciones (UNIACC) capacitó a través del programa computacional Intel-

Aprender, a un grupo de estudiantes que conformaron el Voluntariado “Corazón 

Digital”, el cual realiza trabajo en terreno contribuyendo a superar la brecha digital en Chile. 

Gracias a la capacitación recibida, estos jóvenes realizaron las Colonias Digitales en 4 colegios de la comuna: Centro Educacional 

La Pintana, Colegio Neruda, Colegio Aurelia Rojas Burgos y Colegio Santa Rosa del Sur.

Todo este proyecto se enmarca en el programa “Pintana en Red” el cual trabaja con el acceso a las nuevas TIC´s para reducir las 

diferencias sociales. Para ello desarrollan las mencionadas Colonias Digitales en colegios y capacitaciones a grupos de vecinos 

en: armado de computadores, creación de blogs, páginas en Internet y Power Point. Además los capacitan en el acceso a redes 

sociales, uso de e-mail y en la instalación de Infocentros en el sector, entre otros.

Para más información, contactarse con Erna Kittsteiner Olea, encargada del programa “Pintana en Red” al teléfono

 (02) 3896858

 

¡Trekking para personas con discapacidad visual!
Trekking, desde la quebrada de Macul hasta “El Ermitaño”.

Fundalurp, Fundación que lucha contra la Retinitis Pigmentosa (enfermedad 

visual), invita el domingo 9 de enero de 2011 a empezar el nuevo año con un 

Trekking, desde la quebrada de Macul hasta “El Ermitaño”, lugar donde podrán 

descansar y compartir. Esta actividad se desarrollará durante todo el día, 

empezando a las 8:30 y hasta las 18:30 hrs. 

Serán bienvenidas para sumarse a esta iniciativa personas con visión disminuida 

y también aquellos que tengan su visión normal y quieran aportar como 

voluntarios. Es una actividad abierta a todos quienes deseen participar. 

Fundalurp hace un llamado especial a unirse a este espacio de montaña, ya que juntos estarán generando una de las pocas 

instancias de deporte Outdoor para personas ciegas o con visión disminuida en Chile.

Para más información sobre la ropa que deben llevar y los implementos específicos para personas con problemas de visión 

escribir a contacto@retinitis.cl o visita el sitio www.retinitis.cl ¡Participa!

 

Noticias



Control ético canino-felino, de la Región de Valparaíso
ECOPOLIS y Un Techo Para Chile actúan a favor del control ético canino-felino, de 
la Región de Valparaíso.

Ecopolis Disciplinas Integradas, organización defensora de los derechos 

animales y que actúa sin fines de lucro, celebró el 14 de diciembre la firma 

de un Convenio de Colaboración para hacer operativos de control ético 

canino-felino en campamentos de las comunas de Viña del Mar y Valparaíso, 

durante todo el verano 2011 junto a Un Techo para Chile Valparaíso.

El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto de las personas como de los 

animales con los cuales se convive a diario, perros y gatos, con y sin dueño. 

Ello, a través de una estrategia de co-participación entre la comunidad 

beneficiada, Ecopolis y Un Techo Para Chile Valparaíso.

Bajo esta unión, la organización hace un llamado para todas las personas, profesionales o estudiantes que quieran sumarse a 

este proyecto que vela por la integridad de los animales. 

Las actividades en terreno con las que se dará inicio al Convenio y donde Ecopolis estará a cargo, son las siguientes:

• Talleres educativos que generen vínculo humano-animal y tenencia responsable.

• Operativos de desparasitación interna.

• Operativos de desparasitación externa (anti pulgas, garrapatas y sarna).

• Operativos de vacunación (medida de salud preventiva) a perros y gatos (antirrábica, triple felina y séxtuple).

Todas estas actividades se realizarán en aquellos lugares donde “Un Techo para Chile” tiene presencia y realiza trabajo social 

dentro de la Región de Valparaíso.

Las personas o empresas que deseen colaborar con esta iniciativa, o hacer consultas, pueden escribir al siguiente mail de 

contacto: ecopolis.di@gmail.com y además visitar el sitio Web www.ecopolisorganizacion.cl

 

Demandas



Chile Unido busca voluntarios para atender a sus mamás
Acoge a madres en la difícil situación de un embarazo no deseado.

Durante el verano, las organizaciones sufren una baja de voluntarios, es por ello que 

Chile Unido, organización que acoge a madres en la difícil situación de un embarazo no 

deseado, busca refuerzos para acoger y acompañar a estas futuras mamás.

Esta organización busca refuerzos para este verano, que preferentemente sean mamás 

debido a la empatía que generan entre ellas. Las interesadas deben comprometerse a 

participar media jornada a la semana, día a elección. La idea es que acojan a las mamás 

en este proceso de manera presencial y vía telefónica, además de acompañarlas en el 

hospital cuando tengan a sus niños.

Para inscribirse o recibir mayor información llamar al teléfono gratuito para todo Chile 

800 572 800 o dirigirse a la dirección El Retiro 5011, en la comuna de Vitacura.

 

¡Comprométete! Apadrina un niño
Ayudar al desarrollo integral de un niño chileno.

World Vision comenzó su campaña para patrocinar niños, que 

tiene como objetivo ayudar al desarrollo integral de un niño 

chileno, creando un vínculo de amor, colaborando en el desarrollo 

de la familia y la comunidad del niño,  respetando la privacidad 

y dignidad del niño y del patrocinador.

Los interesados apadrinan a pequeños que se encuentran 

insertos en ambientes de pobreza y alta vulnerabilidad, entre 0 

y 15 años. Mayor información en www.worldvision.cl

Demandas



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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