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VOLUNTARIOS
POR CHILE

Voluntarios de Sanguchito’s Band

EL EQUIPO DE TRABAJO VOLUNTARIO
18 de agosto, Día de la Solidaridad

En nuestro país existen cientos de his-
torias que merecen ser destacadas. 
Historias anónimas que dan cuenta del 
profundo amor que algunas personas 
desarrollan por el prójimo y que in-
cluso los lleva a sacrificar su tiempo y 

vida personal. Son personas solidarias, 
con un profundo espíritu social y que 
merecen un reconocimiento por su ab-
negada labor. 

Tres historias de personas que día a día 

se la juegan por sus comunidades. Jun-
tos conforman el equipo solidario que 
a través del trabajo desinteresado y 
comprometido, entregan amor y espe-
ranza a niños, jóvenes y adultos mayo-
res que necesitan de una mano amiga. 



Como mujer activa que es, la edad no es 
un impedimento para que todos los sá-
bados a las 7:00 hrs, Carmen Lastra (82 
años) esté en pie para recorrer gran parte 
de Santiago en las tres micros que debe 
tomar desde su casa en la comuna de 
Ñuñoa para llegar hasta Conchalí, donde 
la esperan Valentina y Alejandra, las ge-
melas a las que refuerza semana a sema-
na los contenidos de Lenguaje y Comu-
nicación, en forma totalmente voluntaria.

Carmen es parte del programa Asesores 
Senior, del Servicio Nacional del Adul-
to Mayor (Senama) y FOSIS, a través del 
cual personas de la tercera edad como 
ella -en su mayoría profesores jubilados- 

apoyan en sus estudios a niños de entre 
1° y 8° año básico para mejorar su des-
empeño escolar. 

De su carrera como profesora comenta, 
“quise ser educadora por influencia ma-
terna y hoy puedo seguir aportando a la 
comunidad, enseñando a niños que nece-
sitan de una mano solidaria”.

Pero eso no es todo. Esta profesora de 
castellano jubilada tiene una gran voca-
ción social. Por eso, en el año 2005 fun-
dó el Club de Adultos Mayores “Sigamos 
Creciendo” de Ñuñoa, con una marcada 
vocación social.  Cuenta que en él se re-
únen todas las semanas unas 20 personas 
a desarrollar actividades, como preparar 
distintos montajes de las obras de teatro 
“La historia de la gaviota y del gato que 
le enseño a volar” y “El delantal blanco”. 
 

Más información sobre los Asesores 
Seniors en www.senama.cl o en el 
teléfono (2) 5853500

Carmen Lastra, Asesora Senior:

CONTRIBUYENDO A 
FORMAR A LAS NUEVAS 
GENERACIONES

“Las niñitas han mejorado 
considerablemente sus 
notas, ya que desde 
mediados de abril yo las 
estoy   ayudando a reforzar 
los contenidos de Lenguaje y 
Comunicación. ”. 
Carmen Lastra

Todo comenzó el año 2009, cuando a Ro-
drigo Ramírez se le ocurrió la idea de salir 
a la calle a abrigar y socorrer a personas  
que hacen de los puentes y veredas sus 
hogares. Esta decisión marcó el nacimien-
to de “Sanguchitos’s Band”,  un grupo de 
jóvenes que tienen un amplio compromi-
so con el prójimo y que noche tras noche 
brindan compañía y cariño a quienes viven 
en las calles de Santiago. 

Tras publicar un aviso en un foro del Club 
Deportivo de la Universidad de Chile, del 
cual Rodrigo es fanático, comenzaron a 
llegar mensajes de apoyo a la causa. “Al 
poco rato teníamos una gran cantidad de 
voluntarios, sin importar el color de la ca-
miseta.  Pasadas unas horas, la mayoría de 
los que habían comentado en el foro, es-
taban reunidos preparando sándwiches y 
repartiendo mantas en las calles”, comen-
ta el líder de este grupo social. 

A pesar de que muchos estudian, trabajan 
o disponen de un  mínimo de tiempo, no 
dudan en entregar un espacio de su vida 
en ayudar a las personas en situación de 
calle. “Todos llegaron con muchas ga-
nas de participar, mucha energía y áni-
mo, aportaban con ideas y por tanto, las 
reuniones se fueron dando más seguido”, 
recuerda Rodrigo. 

Hoy en día, “Sanguchitos’s Band”  ha cre-
cido y sus integrantes son cada día más.  
Preparan tallarines, sándwiches, reúnen 
dinero para bebidas, se organizan y salen 
noche a noche, en especial, cuando las 
temperaturas amenazan con no superar 
los cero grados, a buscar personas a quie-
nes socorrer. 

Sin embargo, tienen claro que el tacto es 
más importante que lo material. “Lo que 
más les gusta a la gente en la calle, es que 
te sientes un rato y compartas con ellos, 
están muy solos y eso es más doloroso que 
el frío o el hambre que puedan sentir”, re-
flexiona. 

Más información en
ayudaenlacalle@gmail.com

Rodrigo Ramírez, fundador de
Sanguchitos’s Band: 

JÓVENES CONTRA EL 
FRÍO Y EL HAMBRE EN 
LA CALLE

“Lo que más les gusta a la 
gente en la calle, es que te 
sientes un rato y compartas 
con ellos, la gente está muy 
sola y eso es más doloroso 
que el frío o el hambre que 
puedan sentir”. 
Rodrigo Ramírez

A simple vista, se percibe que Félix Hermo-
silla es una persona especial. Su espíritu 
solidario lo ha llevado  a dedicar la mayor 
parte de su vida a ayudar a quienes más 
lo necesitan a través de los voluntariados 
sociales. Poder desarrollar actividades so-
lidarias, con orgullo y entusiasmo, hasta 
que la salud lo acompañe es uno de sus 
mayores anhelos.

Con un hablar pausado y una sonrisa 
amable en su rostro, Félix cuenta que se 
inició en los trabajos voluntarios hace 
poco más de 20 años, cuando motivado 
por su espíritu inquieto y lleno de una 
profunda preocupación por el prójimo, 
decidió integrarse al Hogar de Cristo, 
institución que brinda cariño y atención 
a quienes más lo necesitan.

“Me da pena ver a la gente abandonada 
en las calles y los niños sufriendo, porque 
uno puede vivir muy bien, pero nunca se 
sabe las vueltas de la vida y lo que pue-
de suceder. Esa es una de las razones que 

me motiva a participar en los voluntaria-
dos”, comenta Félix. 

Hace quince años se integró al Volunta-
riado Social del Adulto Mayor de la Mu-
nicipalidad de Santiago. Allí, Félix asiste 
a los adultos mayores vulnerables de la 
comuna, recorriendo hogares aunque 
llueva o el frío cale profundo en los hue-
sos, todo con el sólo objetivo de entregar 
cariño y compañía. 

El Voluntariado Social del Adulto Mayor 
de la Municipalidad de Santiago, funcio-
na en Andes 2484 y tiene como objetivo 
ayudar a los adultos mayores vulnerables 
de la comuna. Para participar, los inte-
resados deben acudir a esta dirección e 
inscribirse.

ESPÍRITU INQUIETO AL 
SERVICIO DE LOS MÁS 
NECESITADOS

Félix Hermosilla, voluntario del Hogar de Cristo:

“Quiero seguir realizando 
esto hasta que las fuerzas 
me acompañen, es mi mayor 
satisfacción”, comenta Félix.



CONTÁCTENOS EN
Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl

www.participemos.gob.cl | facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

CONTÁCTENOS EN
Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl

www.participemos.gob.cl | facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

Para Sandra Corrales el deporte siempre 
ha sido una pasión. Desde muy joven deci-
dió especializarse en la compleja discipli-
na del tiro al arco, convirtiéndose a través 
del esfuerzo y la constancia en una desta-
cada exponente del deporte nacional. Pero 
Sandra, aún tenía otro anhelo que deseaba 
concretar y que más tarde se convertiría 
en su más grande orgullo, la Fundación De-
portistas por un Sueño.

Motivada por un profundo espíritu de ser-
vicio y la inquietud de ayudar a los niños 
que se encontraban solos y en condiciones 
complejas de salud en los hospitales, Sandra 
junto a otros deportistas nacionales, deci-
dieron organizar una visita al Centro de Sa-
lud de la Universidad Católica, para premiar 
a los niños que se encontraban internados, y 
de paso entregarles cariño y compañía. 

La visita tenía el objetivo de motivar a los 
niños a seguir adelante, a perseverar en su 
lucha y en reconocimiento a ese esfuer-
zo hicieron entrega de las medallas que 

los deportistas habían ganado en diversas 
competencias como un estímulo, un refuer-
zo positivo a la batalla que libraban día a día.

En ese momento y con esa simple acción, 
Sandra se dio cuenta de la felicidad que 
sentía realizando este tipo de campañas 
solidarias y por sobre todo, de la necesi-
dad de apoyar y acompañar a los pequeños 
que estaban sufriendo en soledad. Fue así 
como en el año 2008 nació Deportistas por 
un Sueño, fundación que se dedica a hacer 
realidad los sueños de cientos de niños. 

Perseverancia, compromiso, respeto por el 
otro y compañerismo, son los valores de-
portivos que Sandra, junto a los otros de-
portistas miembros de la fundación, entre-
gan a los niños en cada una de sus visitas y 
es la sonrisa que se dibuja en los rostros de 
los pequeños, la que impulsa a esta depor-
tista a seguir con este desafío. 

“Al igual que el deporte, he aprendido a com-
prometerme con las causas de una manera 

intensa, asimilando el trabajo de la funda-
ción como un estilo de vida al cual respondo 
las 24 horas del día”, agrega la deportista y 
hoy símbolo de la vocación de servicio. 

“Las mayores alegrías, son 
cuando los niños se sienten 
reconocidos, dignificados y 
valorados por el tremendo 
esfuerzo que hacen por 
continuar con sus sueños”.
Sandra Corrales

En la actualidad la fundación está impul-
sando la campaña “Soy Donante y mi familia 
lo sabe”, que surge de la necesidad urgen-
te por llegar a tiempo, a aquellos niños que 
necesitan de un órgano para seguir viviendo.

Más información en
comunicaciones@deportistasporun-
sueno.cl el fono: 02-5488322

Sandra Corrales, presidenta y fundadora de Deportistas por un Sueño

LLEVANDO EL DEPORTE A 
LOS HOSPITALES


