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¡INFORMACIÓN PARA 
LA FORMACIÓN!

UNA MIRADA DESDE EL VOLUNTARIADO A LA LEY SOBRE ASOCIACIONES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

El 16 de febrero del año en curso fue publicada en el Diario Oficial la esperada 

“Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública”. 

Voluntarios X Chile, con el afán de dar a conocer material que sea de utilidad para 

las organizaciones de voluntariado y a los voluntarios, es que a continuación les 

damos a conocer aspectos de importancia en relación al tipo de actividades que 

llevan a cabo. 

En el Título II “De las Organizaciones de Interés Público” la ley anuncia que son 

organizaciones de interés público (OIP) aquellas personas jurídicas sin fines de 

lucro que tienen como fin la promoción del interés general, en materia de derechos 

ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente, entre otras y en 

especial las que recurran al voluntariado.

Las OIP deberán estar inscritas en el Catastro de Organizaciones de Interés Público 

que será formado por el futuro Consejo Nacional y que contará con la nómina 

actualizada de las organizaciones de interés público. La información que este 

catastro contenga, estará a disposición pública, en forma permanente y gratuita, en 

el sitio electrónico del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 

Público, gestionado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Es importante que las organizaciones de voluntariado sepan, que si reciben fondos 

públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones 

o subsidios, deberán informar acerca del uso de estos recursos. Anualmente les 

corresponderá dar a conocer su balance contable.

 



En esta Ley se plantean derechos y deberes a las personas interesadas en realizar 

voluntariado en las organizaciones de interés público. Lo más relevante para los 

voluntarios es que tendrán derecho a que se deje constancia por escrito del 

compromiso que asumen con dichas organizaciones, en el que se señalará la 

descripción de las actividades que la persona se compromete a realizar, incluyendo 

la duración y horario de éstas, el carácter gratuito de esos servicios y la capacitación 

o formación que el voluntario posee o requiere para su cumplimiento. Si el voluntario 

lo solicita, la organización deberá emitir un certificado señalando su condición de 

voluntario, la actividad que realiza y la capacitación recibida.

En el ejercicio de las actividades a que se obligue el voluntario, deberá:

•	 Respetar	los	fines	de	la	organización.

•	 Rechazar	cualquier	retribución	a	cambio.

Sin embargo, los compromisos aquí asumidos no pueden transgredir lo establecido 

también en esta Ley, la cual señala que “Nadie puede ser obligado a constituir una 
asociación, ni a integrarse o a permanecer en ella. La afiliación es libre, personal y 
voluntaria.”

 



UN NUEVO DESAFÍO PARA ALEGRAR A LOS NIÑOS

Luego de un año del terremoto y tsunami ocurrido en Chile y a pocos días del que 

devastó Japón, destacamos una organización que nació junto a la desolación de 

nuestro país y hoy lleva esperanza a cada lugar donde ejecuta sus ideas.

Por segundo año consecutivo, Desafío Levantemos Chile está realizando la campaña 

“Dona tu peluche con amor” para llevarlos inicialmente a los jardines infantiles Arco 

Iris de Amor, de Talcahuano; El Osito, de Chillán; Millantú, de Los Ángeles; y San 

Miguel, de Peumo.

El objetivo es incentivar a los niños, creándoles conciencia de pequeños y enseñarles 

a compartir ya que hay niños como ellos que no tienen nada, esto donando sus 

peluches en mejor estado a quienes los necesitan.

Para mayor información contactarse con Valentina Fisher (valefisher@gmail.com), 

quien está recibiendo los peluches con que se busca alegrar a cientos de niños de 

los nuevos jardines infantiles.

Un Desafío constante

Esta organización nació luego de que un grupo de fanáticos de la náutica siguieran 

los “sueños y aventuras” de Felipe Cubillos Sigall en sus participaciones en relevantes 

regatas oceánicas, las que relataba con lujo de detalles en una cadena de mails. De 

un pequeño grupo de fanáticos, trascendieron a un grupo masivo y transversal a lo 

náutico, que atenta y vivazmente leían los relatos que Felipe hacía desde la mar. 

Esta aventura tenía un nombre: Desafío Cabo de Hornos.
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Noticias Destacadas



Luego, vino el Terremoto y el cruel Maremoto. Felipe visitó Iloca y usó la red de 

seguidores para proponer iniciativas soñadoras y creativas y así resolver algunos 

dramas de esta tragedia nacional. Esta vez sus seguidores se transformaron en 

tripulantes de la aventura, y de lectores pasaron a embarcarse, haciéndose cargo de 

dos eventos: Reponer a la brevedad escuelitas destruidas por el terremoto y ayudar 

a los pescadores a volver a la mar, para producir su sustento en las Séptima y Octava 

regiones. El nombre de esta nueva aventura fue: Desafío Levantemos Chile.

Crearon un modelo de gestión que les permitió ayudar a muchas comunidades 

aportando ganas, creatividad, gestión y soluciones efectivas donde, en este 

momento, son cientos las personas involucradas. Hoy, no sólo tienen como norte 

estos eventos, sino que cuentan con campañas permanentes como “A mí sí me 

importa”, que busca brindar a personas que tienen determinadas necesidades, la 

solución a ellas, ejecutando una red de contactos a nivel público. 

Construyen escuelas y jardines infantiles. Además, trabajan en un “Programa 

de Apadrinamiento de Escuelas Técnicas”, realizaron una escuela de fútbol en el 

campamento Ochagavía-San Bernardo y buscan replicarlo en más lugares. 

Trabajan junto a voluntarios que son contactados por la Corporación Calcuta, 

quienes convocan a universitarios para apoyar en diversos ámbitos. 

Y claro que no se puede levantar Chile sin un “Programa de Emprendimiento”, 

donde establecieron alianzas con escuelas de ingeniería comercial de distintas 

universidades las que crean un ramo electivo para que sus alumnos lleven a cabo 

el curso en el que acompañan durante un semestre a un pequeño empresario 

y le ayudan a mejorar el rendimiento de su negocio y los instruyen en planes de 

negocio.



Muchos más son los puntos que esta organización quiere seguir apoyando para 

continuar con su viaje para levantar Chile. Apoyo al Pequeño Comercio y Comercio 

Justo son algunos en los que se encuentran trabajando. 

Para mayor información sobre todo los programas y en especial sobre la campaña 

“Dona tu Peluche con amor” en www.desafiolevantemoschile.cl 



“TÓMAME LA MANO”, NUEVA CAMPAÑA DE ALDEAS 

INFANTILES SOS

A través de una llamativa pulsera, estarán ayudando a rescatar a 

niños y jóvenes chilenos en abandono. Aldeas Infantiles SOS es 

una organización internacional sin fines de lucro de ayuda a la 

infancia y que desarrolla su labor desde 1949.

En Chile, tres de cada cuatro niños viven alguna situación de 

riesgo o abandono. Es por esto, que Aldeas Infantiles SOS ha 

dado vida a la campaña “Tómame la Mano”, con la cual busca 

captar más socios y/o amigos SOS para poder seguir con su labor 

y brindar un entorno familiar a los pequeños que no tienen esta 

posibilidad a lo largo de todo Chile.

“Tómame la mano… y rescata a un niño del abandono, ¡Ahora!”, 

estará presente hasta abril en diversos puntos del país y 

consiste en que, todos los que adquieran la pulsera SOS estarán 

tomándole la mano a un niño, comprometiéndose con la labor de 

la organización, colaborando para que pueda crecer feliz y bajo 

el cobijo y amor de una familia.

Su objetivo es ofrecer a los niños y jóvenes privados del cuidado 

de sus padres, o que por alguna razón no pueden estar con sus 

familias de origen, un entorno familiar y una formación sólida 

para alcanzar una vida autónoma.



Esta organización desarrolla programas en 132 países siguiendo 

el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Nacionales Unidas (CDN), apoyando a niños y jóvenes a través del 

Programa de Acogimiento Familiar en las Aldeas Infantiles SOS. 

Además, llevan a cabo el Programa de Fortalecimiento Familiar 

y Desarrollo Comunitario para que ellos y sus familias de origen 

fortalezcan sus mecanismos de protección y atención, para así 

prevenir el abandono.

La pulsera SOS estará disponible en cuatro colores diferentes, se 

podrá adquirir por una donación que va desde los mil pesos y ya 

está presente en centros comerciales, Registro Civil, aeropuerto 

de Santiago, stands en la vía pública y ferias costumbristas de 

lugares como: Rancagua, Viña del Mar, Quilpué, Puerto Montt, 

Antofagasta y Concepción.

Hasta abril la campaña será accesible en varios puntos del país, 

para que todos tengan la posibilidad de comprometerse con la 

infancia más vulnerada de la sociedad chilena. “Es muy importante 

que al igual que nuestros padrinos y madrinas SOS, como Soledad 

Onetto, entre otros, todos los chilenos se comprometan con esta 

noble causa”, señaló Víctor Beltrán, Director Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Chile.

Más información sobre la forma de hacerse socio SOS y ubicación 

de los puntos habilitados para este fin, en la página 

www.aldeasinfantilessos.cl o en el teléfono (02) 3347018.

Y no lo olvides: “¡Hazte socio. Hazte mi amigo SOS!”



Noticias

"Con amor a Cristo para todo Enfermo" es el nombre del proyecto 

desarrollado por el voluntariado del Concilio Regional de 

Iglesias Evangélicas, entidad que fortaleció su labor a favor de 

los pacientes vulnerables del Hospital Regional de Antofagasta 

gracias a la adjudicación del Fondo de Fortalecimiento para la 

Sociedad Civil.

La iniciativa adjudicada permitió al voluntariado "Amor y 

Esperanza" adquirir numeroso equipamiento técnico el cual está 

siendo traspasado vía comodato a los pacientes que presentan 

algún tipo de discapacidad transitoria la cual en muchos casos 

es limitante.

Sillas de ruedas, bastones, andadores y hasta colchones 

anti-escaras recibieron las voluntarias evangélicas quienes 

diariamente prestan ayuda espiritual y técnica a los pacientes 

más vulnerables. El presidente del Concilio Regional de Iglesias 

Evangélicas, pastor Rubén Darío, valoró la adjudicación precisando 

que "gracias a los recursos del Gobierno podemos fortalecer el 

trabajo que realizan nuestras más 20 voluntarias quienes prestan 

un valioso trabajo a aquellos que viven en la desesperanza". 

Más información en el teléfono (55) 490871.

VOLUNTARIOS EVANGÉLICOS DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA, FELICES CON SUS AVANCES

  



INVITACIÓN PARA INSCRIBIRSE AL SEMINARIO PRO BONO 2011!

Pro Bono público (generalmente abreviado como pro bono) es 

una expresión latina, que significa “para el bien público”. Se 

trata de la prestación de servicios legales voluntarios y gratuitos 

a personas de escasos recursos, sectores o grupos vulnerables, 

organizaciones sociales y a agrupaciones u organizaciones que 

promueven causas de interés público colectivo.

Fundación Pro Bono es una organización sin fines de lucro 

creada el año 2000 que ha implementado programas de trabajo 

destinados a ofrecer oportunidades pro bono a los abogados. 

Así, ha organizado el trabajo de los abogados a través de redes 

temáticas que buscan contribuir con su voluntariado legal a 

mejorar el acceso a la justicia en nuestro país.

Con gran interés de que las Organizaciones Sociales participen, 

la Fundación hace un llamado especial a inscribse para asistir 

al Seminario Internacional “Profesión Legal y Pro Bono: 

Fortaleciendo el Acceso a la Justicia”, el que es organizado por 

Fundación Pro Bono y el Colegio de Abogados de Nueva York.

El Seminario, que es la continuación de una serie de conferencias 

que se han realizado en América a partir del año 2000, busca 

generar un espacio de trabajo que involucre a los principales 

representantes regionales en materia de acceso a la justicia 

—como organizaciones de derechos humanos e interés público, 

!



expertos internacionales y otros actores relevantes— para 

reflexionar, desarrollar y acordar estrategias conjuntas respecto 

de cómo la profesión legal y el trabajo pro bono pueden contribuir 

a mejorar el acceso a la justicia. Lo anterior, con la intención de 

promover, colaborar e intercambiar experiencias y el trabajo en 

red.

El Seminario se realizará en el Hotel Intercontinental los días 

jueves 7 y viernes 8 de abril a partir de las 8:30 horas. La entrada 

es sin costo y los cupos son limitados.

Más información sobre el programa e inscripción en 

www.probono2011.com



El 3 de marzo comenzó la campaña de Coanil sobre "Difusión, 

Captación y Capacitación de Voluntarios del equipo de la 

Escuela Especial Rayito de Sol" de Playa Blanca, Antofagasta, 

iniciativa financiada a través del Fondo para el Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil.

El proyecto busca fortalecer el trabajo que a diario realiza un 

grupo de voluntarios que atienden a personas con discapacidad 

intelectual, además pretende crear conciencia en jóvenes que 

puedan ser parte de este nuevo voluntariado para así tener 

mucho más apoyo para los pequeños de la escuelita.

Para la tía paradocente, Carolina Ramírez "es fundamental que 

se acerquen más voluntarios, ya que cuando tenemos que salir 

a terreno o realizar alguna actividad aquí en la escuela, nos 

falta gente que pueda ayudarnos en el cuidado de los peques", 

señaló.

La intención de este programa es trabajar en tres jornadas con 

la red de voluntarios, que corresponden al personal que trabaja 

en la Escuela Rayito de Sol y a los padres de los menores que 

asisten a este centro educacional.

Además, invitaron a toda la comunidad interesada en conocer el 

mundo de la discapacidad intelectual “para que se unan a esta 

gran causa que es ser voluntario y que les dejará una sensación 

enriquecedora en la parte espiritual esa que a veces les falta a 

muchas personas”.

Más información llamando al teléfono (55) 241244

¡Sólo falta que se presenten a Coanil para ser voluntario! 

¡APOYANDO A COANIL!

 



El Cuerpo de Bomberos y la Primera Compañía de Tierra Amarilla 

celebraron sus 40 años al servicio de la comunidad en una emotiva 

ceremonia. El acto contó con la presencia de las autoridades 

comunales, encabezadas por el Alcalde, Carlos Barahona Tirado, 

la 3ª Compañía de Bomberos de Malloco, las 5ª y 6ª Compañías 

de la ciudad de Copiapó y demás bandos Bomberiles de la región 

de Atacama. En la oportunidad se premiaron a los voluntarios 

que cumplieron años de antigüedad en la institución. Además se 

condecoró al alcalde de Tierra Amarilla como nuevo Voluntario 

Honorario de la Primera Compañía de Bomberos de esa comuna. 

El superintendente de Bomberos de la comuna, Dante Bianco 

López, señaló que “nuestro deber es y será siempre atender las 

emergencias que a diario se producen tanto en siniestros de 

estructura o pastizales, apoyo de rescate tanto vehicular como 

minero. Nuestros voluntarios están capacitados para cumplir con 

su deber, pero también es importante la capacitación de todos 

ellos en las diferentes necesidades de emergencia”.

¡FELICITACIONES A LOS VOLUNTARIOS DEL CUERPO 
DE BOMBEROS DE TIERRA AMARILLA!

 



Demandas

Día a día, las Damas de Verde de Valdivia, agrupación apoyada por 

la Corporación Nacional del Cáncer, colaboran en el servicio de 

Oncología del Hospital Regional de esa ciudad, proporcionando 

voluntariamente una atención integral a los pacientes del 

Programa Alivio del Dolor.

Calor de hogar es la frase que define a los dos Hogares de 

Acogida (uno de mujeres y otro de hombres) y tres cabañas que 

posee la agrupación. En cada hogar atienden aproximadamente 

a veinte personas, muchas de ellas se quedan permanentemente 

y otros de manera esporádica, pero siempre llegan en busca de 

apoyo y cuidado. La función de las Damas de Verde es entregar 

desayunos a los pacientes ambulatorios y hospitalizados, además 

de distribuir útiles de aseo, vestuario y medicamentos, pañales 

CON MÁS ALEGRÍA Y AMOR SE COMBATE LA 
ENFERMEDAD ¡COOPERA!

El buen estado de ánimo y la alegría en los enfermos de 
cáncer es muy importante para ganarle a esta enfermedad. Es 
por esto, que las Damas de Verde de Valdivia se encuentran en 
la búsqueda de beneficiarios que les puedan aportar.

 



desechables, entre otros.

Eliana Arenas es voluntaria y fundadora de este hogar, ella hace 

lo posible por sacarlos de paseo a diferentes lugares, como por 

ejemplo hace un tiempo fueron en el furgón de la fundación hasta 

la Feria Costumbrista de Niebla. El Hospital Regional les aporta 

bencina, pero se les hace poca para realizar todas las actividades 

que los enfermos necesitan. Eliana explica que le interesa mucho 

sacarlos a pasear. “Si acá no los sacamos, simplemente no salen. 

Hay personas que no caminan bien, que usan muletas y es muy 

difícil subirlas a un colectivo o bus. Contamos con sillas de 

ruedas, catres clínicos, bastones ortopédicos, pero necesitamos 

que nos sigan ayudando. Al salir se olvidan de sus enfermedades, 

se distraen, acá no son tratados como enfermos, sino como 

personas, les damos una realidad como tal”.

Las personas que se encuentran en los Hogares de Acogida se 

muestran felices de estar allí, a pesar de su enfermedad dan 

gracias por haber encontrado ese lugar y poder ser parte de la 

familia que han conformado, además destacan por sobretodo, el 

cariño que reciben de las voluntarias. Más información en el fono 

(63) 295466



Para las personas que tienen vocación de servicio y compromiso 

solidario con los demás, la Fundación Teletón invita a ser parte de 

su Voluntariado. Este grupo de personas trabaja junto a los niños, 

jóvenes y familias de Teletón, durante todo el año, a lo largo de 

los 10 Centros de Rehabilitación que funcionan en el país.

Para que los interesados puedan participar deben tener 18 años 

cumplidos al momento de la inscripción y estar dispuesto a 

compartir con los niños y jóvenes al menos 3 horas semanales. 

Además, deben comprometerse a participar un año como 

Voluntario de Teletón, trabajo que concluye con la realización de 

Verano Teletón, cada mes de enero. Los que se inscriban deberán 

seguir un proceso de selección que determina su participación 

como parte del equipo de Voluntariado Teletón.

Según las habilidades y aptitudes de cada seleccionado, serán 

destinados a los distintos programas o servicios que realizan el 

Voluntariado Permanente. El trabajo de los voluntarios contempla 

distintos ámbitos de acción que contribuyen de manera cotidiana 

a la rehabilitación de niños y jóvenes.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 31 

de marzo a las 18:00 horas. Mayor información en 

www.teleton.cl 

SÚMATE AL VOLUNTARIADO TELETÓN

 



Fundación Sagrada Familia es una organización que entrega 

educación preescolar de calidad a los niños más vulnerables de 

nuestra sociedad, comprometiendo a sus padres y familiares de 

modo de entregar un servicio integral, eficiente y promoviendo 

sus valores institucionales.

Esta institución sin fines de lucro nació bajo el alero de la Parroquia 

María Misionera de Maipú en septiembre de 2001 y se encuentra 

orientada a formar niños en un ambiente de respeto, libertad y 

responsabilidad familiar. Es un espacio donde el esfuerzo y el 

compromiso personal de cada uno de los padres y apoderados, 

educadores y funcionarios de la fundación en general, son lo que 

hacen posible la entrega de una educación de calidad. 

Hoy, Fundación Sagrada Familia se encuentra en proceso de 

convocatoria de voluntarios que quieran ser parte de su equipo 

de trabajo, entregando su tiempo y conocimientos al servicio 

de los demás. Los interesados pueden ingresar a través de dos 

modalidades de voluntariado:

•	 Profesionales:	 Aquellos	 voluntarios	 que	 cuenten	 con	 titulo	

profesional al momento de su postulación, los que pueden ser: 

Psicólogos, técnicos jurídicos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, 

entre otros.

•	 Estudiantes:	 En	 el	 caso	 de	 los	 estudiantes	 interesados,	

pueden presentarse en forma independiente o a través de su 

establecimiento educativo. Al mismo tiempo, se solicita que 

presenten alguna propuesta que aborde temáticas tales como: 

infancia, familia, recreación, entre otros. 

Los interesados deben  escribir a Carola Moreno a cmoreno@

fundacionsagradafamilia.cl. Si necesitan mayor información 

visiten la página www.fundacionsagradafamilia.cl o al teléfono 

(02) 7669203.

ESCOGE SER VOLUNTARIO HOY ¡NO ESPERES!

!
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América Solidaria es una fundación de cooperación regional que 

gestiona, financia y coordina profesionales que entregan entre 

seis meses y un año de servicio en las zonas más críticas de 

Latinoamérica y El Caribe.

Cuarenta son los voluntarios latinoamericanos que se encuentran 

en proceso de formación en América Solidaria, simultáneamente 

en Colombia y Chile, los cuales partirán a fines de marzo por 

un año a trabajar por la erradicación de la pobreza a un país de 

Latinoamérica y el Caribe. Chilenos, bolivianos, ecuatorianos 

y colombianos son las nacionalidades de estos voluntarios 

profesionales que partirán a fin de mes a Haití, República 

Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, para trabajar 

en proyectos de desarrollo social en distintas zonas de extrema 

pobreza. Los proyectos a los cuales asistirán los voluntarios se 

enmarcan en distintas áreas, como educación, agroambiental, 

forestal, desarrollo comunitario, salud y emprendimiento, entre 

otros.

La Fundación apoyará durante el año en curso a 70 proyectos de 

superación de la pobreza con igual cantidad de profesionales.

Dentro de las actividades de formación se encuentran 

talleres de fundamentos de la solidaridad, introducción al 

voluntariado, eneagrama, conceptos relevantes del continente, 

contextualización, gestión de proyectos sociales, liderazgo, 

además de un encuentro con inmigrantes.

Las postulaciones al voluntariado 2011 estarán abiertas hasta 

julio. Para participar, se debe ingresar a

 www.americasolidaria.org, descargar el formulario y enviarlo 

junto al CV a postulaciones@americasolidaria.org 

¡A TRABAJAR EN PRO DE LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA!



CreArte es una corporación que cree firmemente en las aptitudes 

y habilidades de los niños para reponerse de las adversidades, sin 

importar en la vulnerabilidad psicosocial en la que se encuentran. 

¡Los están esperando!

Esta corporación independiente y sin fines de lucro, tiene como 

mayor propósito el que los niños logren enfrentarse, sobreponerse 

y adaptarse exitosamente a la adversidad.

En 1992, cuando un grupo de estudiantes universitarios 

advirtieron en una escuela que la autoestima, creatividad y 

habilidades sociales de un grupo de niños estaban disminuidas, 

reconocieron la urgencia e importancia de su idea de voluntariado. 

Así, buscaron apoyo en una escuela cercana para la realización de 

actividades artísticas que fomentaran la creatividad, autoestima 

y habilidades sociales de los niños de enseñanza básica, 

estableciendo un sello distintivo para su voluntariado juvenil.

Hoy, necesitan jóvenes entre 18 y 29 años, creativos, empáticos 

y proactivos, que tengan disponibilidad como voluntarios 

los sábado en la mañana para colaborar con el desarrollo y 

planificación de talleres artísticos para niños entre 1° y 8° año 

básico, desde abril a noviembre de 2011. Los talleres artísticos 

no se encuentran definidos, es así que el voluntario tiene la 

posibilidad de proponerlos según su conocimiento y el área 

artística que domina.

Más información en www.crearte.cl o escribir al mail 

informaciones@crearte.cl

CREATIVIDAD Y HABILIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL 
ARTE Y DEL VOLUNTARIADO

!



La Fundación está en la búsqueda de jóvenes y adultos que puedan 

acoger a personas en situación de pobreza que actualmente 

se encuentran cesantes. Se espera que les acompañen, como 

tutores, en su proceso de inserción en un puesto laboral.

Trabajo para un Hermano considera el trabajo como una 

dimensión fundamental que contribuye a la humanización de las 

personas, a la estabilidad de las familias y a una mayor armonía 

social. 

A través del voluntariado esperan fortalecer el “Programa de 

Intermediación Laboral” que lleva a cabo la Fundación. Esta 

actividad consiste en que profesionales expertos de la Fundación 

realizan talleres para fortalecer determinadas habilidades de 

quienes buscan trabajo. Posteriormente se gestiona la inserción 

de los participantes como trabajadores dependientes en 

empresas privadas del país.

Compromiso social, empatía, responsabilidad, orientación al 

servicio, habilidades comunicacionales, son las características 

que deben tener los voluntarios que se interesen. Fundación 

Trabajo para un Hermano busca prioritariamente a estudiantes 

de carreras universitarias en proceso de tesis y a adultos en 

etapa de jubilación.

Para mayor información en www.tph.cl o al teléfono 

(02) 6960189.

 

SE NECESITAN TUTORES CON COMPROMISO SOCIAL
Trabajo para un Hermano es, desde hace 29 años, una 

fundación católica que da oportunidades a los más pobres 

para desarrollar un trabajo digno y sustentable.

 



En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer 

Infantil, Fundación Nuestros Hijos entregó impactantes cifras 

sobre la enfermedad en nuestro país y a la vez invitó a colaborar 

con los menores de escasos recursos que no pueden solventar los 

gastos de tratamientos fuera de la ayuda del Ministerio de Salud, 

llegando a costar 800 mil pesos mensuales.

La Fundación Nuestros Hijos no sólo colabora con los aspectos 

médicos y sociales y soluciona, a través de casas de acogida, 

el que los niños se encuentren en un ambiente propicio, 

sino que ha sumado a su trabajo la instalación de escuelas 

hospitalarias. Dos son las escuelas que se encuentran 

habilitadas, una en el Hospital Exequiel González Cortés y 

la otra en el Sótero del Río, siendo un gran aporte para los 

menores que están enfermos.

Es por esto que se lanza la campaña "Tu ayuda es útil para 

nuestros hijos con cáncer", donde buscan recolectar material 

para que ellos puedan continuar sus estudios. 

Fundación Nuestros Hijos señala que el 75% de los niños con 

cáncer puede recuperarse si tiene los tratamientos adecuados 

y que anualmente se suman entre 450 y 550 casos nuevos 

de cáncer infantil, existiendo una población estimada de 

1.000 menores en tratamiento. Un gran porcentaje de estos 

menores vive en una realidad social donde la deserción es más 

probable y, gracias a esta iniciativa de escuelas hospitalarias, 

tienen la posibilidad de continuar sus estudios en medio de 

sus tratamientos y, muchas veces, en su misma cama cuando 

están hospitalizados. 

“TU AYUDA ES ÚTIL PARA NUESTROS HIJOS CON 
CÁNCER

!



Para colaborar es posible hacerlo dejando los útiles en Barros 

Luco 3103, San Miguel, o en la cuenta 120-120-5 del Banco 

Santander Rut 72.038.400-0, o pidiendo información en 

aporteutiles@fnh.cl



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



InfoBus

Diálogos Participativos

Boletín Voluntarios x Chile

Cuentas Públicas Participativas

Jornadas de Diversidad y No Discriminación

Capacitación y Apoyo a la Actividad Dirigencial

Escuela de Gestión Pública para Dirigentes Sociales

Ministerio 
Secretaría
General de 
Gobierno

División de Organizaciones Sociales


