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Presentación

El voluntariado, entendido como una modalidad de acción social, que se caracteriza por su alto 
contenido ético solidario, donde las y los voluntarios realizan actividades de interés público, no 
remuneradas, y llevadas a la práctica de forma libre y por propia convicción personal, a través 
de organizaciones que le dan al compromiso voluntario una proyección en el tiempo, en forma 
regular, permanente y sistemática 1, es una actividad que los gobiernos de la Concertación han 
buscado incentivar desde los inicios del retorno a la democracia. 

La razón, es que además del gran aporte concreto que los voluntariados hacen a la sociedad, son 
una forma de participación social que promueve valores profundamente arraigados en la tradición 
nacional, como la solidaridad con las personas más vulnerables y la práctica de la Caridad en su 
acepción más pura 2. Ello, a través de organizaciones constituidas desde la base y a las que sus 
integrantes adhieren de manera espontánea. 

En particular, el gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet, ya desde la enunciación de su programa, 
concibió la Agenda Pro Participación Ciudadana y el 
Programa Nacional del Voluntariado que contiene 
importantes líneas estratégicas. Ellas apuntan a 
fortalecer, visibilizar y reconocer a estas organizaciones, 
dotándolas además de herramientas e instrumentos 
para perfeccionar su labor.

En esa misma línea, recientemente fue constituida la 
Comisión Intragubernamental de Fortalecimiento al Voluntariado, que reunirá a ministerios y 
servicios públicos con el objetivo de implementar medidas específi cas para apoyar a este sector.

Adicionalmente, el gobierno envió a tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, cuyo texto establece el Estatuto 
de Voluntariado.

1 Ministerio Secretaría General de Gobierno: Agenda pro participación ciudadana 2006-2010, página 25. 
2 Virtud teologal que consiste en la manifestación del amor a los semejantes por amor a Dios.
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Una de las materias contenidas en el citado proyecto de ley, se refi ere a que los voluntarios y 
voluntarias que participen en una institución acreditada, tendrán derecho a recibir la capacitación 
y formación necesaria para el ejercicio de sus funciones de parte de la organización donde 
presten su acción voluntaria. En el caso de los voluntariados de la salud, sabemos que esta es 
una aspiración muy sentida, debido a las particularidades del servicio que ellos prestan.

Asimismo, el proyecto señala que el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno deberá velar por la coordinación 
de los distintos servicios públicos en la promoción de 
la acción voluntaria y que, a la vez, deberá establecer 
un registro de instituciones acreditadas para realizar 
trabajo voluntario y que deseen acceder a recursos 
públicos. Esto último ha dado pie a la apertura del 
Registro Nacional del Voluntariado que está impulsando 
la División de Organizaciones Sociales.

Es en ese espíritu que se inscribe la publicación que 
aquí presentamos, la que constituye un aporte de la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud a las políticas y programas que hemos 
reseñado. Lo hacemos, entre otras cosas, porque estamos particularmente convencidos del enorme 
valor que tiene para nosotros el contar diariamente con la abnegación, el sacrifi cio, la responsabilidad 
y el inmenso amor que impulsa la labor de los voluntariados de la salud, que desde hace muchas 
décadas constituyen un pilar importantísimo que apoya y complementa nuestro quehacer.
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Por eso es que hemos querido conocerlos con mayor profundidad, estableciendo así las bases 
para iniciar un diálogo permanente con ellos. Esta publicación, que constituye el primer paso 
en esa línea, es el resultado del “Levantamiento del Voluntariado Chileno que Colabora con los 
Establecimientos Públicos de Salud en las Regiones Metropolitana y de Valparaíso”, donde se 
concentra el mayor número de estas organizaciones. 

Efectuarlo, ha supuesto una exhaustiva labor de investigación y recopilación de antecedentes, 
tomando como fuentes directas a los propios voluntariados, quienes con generosidad nos 
han abierto sus identidades, han compartido sus historias y nos han impregnado con sus 
motivaciones y sus vivencias. 

Asimismo, han colaborado con esta investigación los funcionarios y funcionarias de la salud 
pública, quienes nos han entregado los nombres y los datos de contacto con las voluntarias y 
voluntarios que se desempeñan en sus establecimientos. 

Así hemos podido recoger de primera fuente los antecedentes requeridos para el éxito de esta 
iniciativa que ahora ponemos a disposición de todos quienes quieran conocer y valorar esta 
hermosa labor que, como dice el título, es un muy buen ejemplo de que el verdadero amor “es 
una acción más que una palabra”.

Dr. Julio Montt Vidal
Subsecretario de Redes Asistenciales

Ministerio de Salud

Noviembre de 2008.
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Quiénes son, dónde están

Impulsada por la valoración que tiene de las actividades voluntarias, La Subsecretaría de 
Redes Asistenciales del Ministerio de Salud tuvo la iniciativa de efectuar el “Levantamiento del 
Voluntariado Chileno que Colabora con los Establecimientos Públicos de Salud en las Regiones 
Metropolitana y de Valparaíso”. 

El objetivo general que tuvo a la vista fue generar 
conocimiento cualitativo y cuantitativo sobre 
las organizaciones de voluntariado que prestan 
asistencia en los establecimientos públicos 
de salud de las regiones citadas, de manera de 
profundizar los lazos y estrechar la colaboración 
entre estas entidades y las redes de salud del 
sistema público. 

Es decir, un interés que subyace a esta iniciativa es 
saber quiénes son y dónde están los voluntariados 
de la salud, para, a partir de allí, crear un vínculo 
permanente y estable con ellos.

Asimismo, algunos de los objetivos específi cos 
del levantamiento, son los siguientes:

● Identifi car, localizar, caracterizar y dimensionar 
los distintos voluntariados que actualmente 
prestan colaboración con los establecimientos 
de salud de las Regiones Metropolitana y de 
Valparaíso.
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● Efectuar una investigación que otorgue elementos que sirvan como marco de referencia para com-
prender la historia y las motivaciones que subyacen a los distintos voluntariados, así como com-
prender su evolución y su situación actual.

● Identifi car elementos que podrían contribuir a una mayor visibilización de estos voluntariados, con-
tribuyendo a su prestigio dentro de la sociedad, estimulando una mayor integración de personas a 
los mismos, y consolidar su vocación de apoyo hacia los establecimientos públicos de salud.

● Elaborar las bases de una publicación que dé cuenta de la investigación realizada y que contribuya 
a su difusión.

Así, entonces, esta publicación es el primer producto del levantamiento, que se entrega a la luz 
pública.

A grandes rasgos, ella muestra los principales hallazgos obtenidos en el curso de una investigación 
que abarcó a 547 establecimientos de ambas regiones, los que se desglosan como sigue:

● 54 hospitales.
● 5 centros de referencia.
● 84 centros de salud familiar.
● 137 consultorios.
● 35 consultorios de salud mental.
● 116 postas de salud rural.
● 26 centros comunitarios de salud.
● 3 otros centros.
● 87 servicios de atención primaria de urgencia (SAPU).

El procedimiento seguido fue elaborar un precatastro, 
consultando a informantes califi cados/as 3 de cada 
establecimiento sobre la existencia o no de voluntariado 
y solicitándoles nombres y datos que permitieran 
ubicarlos.

Posteriormente el equipo investigador tomó contacto 
con los cerca de 400 grupos de voluntariado que fue 
posible detectar, con el objeto de conocer las historias, 
las motivaciones, las funciones que cumplen y el tipo 
de pacientes a los que se orienta su labor. También 

les fueron pedidos antecedentes tales como la cantidad de integrantes que tienen tanto a 
nivel nacional como en las Regiones Metropolitana y de Valparaíso; así como las referencias de 
localización de sus sedes y de quienes integran las directivas. 

3 Directores/as; asistentes sociales; relacionadores/as públicos/as, o personas encargadas por cada 
establecimiento de la relación con los voluntariados.
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Por lo tanto, los hallazgos de los que damos 
cuenta en esta publicación se refi eren a la 
cantidad, porcentaje y tipo de establecimientos 
pertenecientes a la red pública de salud de 
las regiones Metropolitana y de Valparaíso 
que cuentan con el apoyo de voluntariados 
y el número promedio de voluntariados que 
presta servicios en cada uno de ellos.

En ese contexto, esta publicación informa 
también sobre los distintos tipos de 
voluntariados existentes y sobre las 
funciones que ellos cumplen, destacando 
la variedad, amplitud y riqueza de las 
mismas; y también recoge las historias y 
motivaciones que caracterizan a algunos 
de los voluntariados representativos, sea 
por longevidad, por tipología, o por el 
enfoque diferenciador de su trabajo. 

Naturalmente, otro producto de la 
investigación realizada es un completo 
catastro de los voluntariados de la salud en 
las Regiones Metropolitana y Valparaíso, el 
que está contenido en una base de datos 
de la que actualmente dispone la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y que por razones de 
espacio, por una parte, y de confi dencialidad de algunos de los datos obtenidos, por otra, no 
reproducimos en esta publicación.
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Niño acogido en una guardería atendida por las Damas de 
Verde del Consultorio de La Granja, Región Metropolitana
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Algunas cifras ilustrativas

El primer hallazgo de esta investigación fue 
comprobar que el mundo de los voluntariados 
de salud es extenso y heterogéneo 4. Esa es una 
circunstancia que resulta necesario tomar en cuenta 
al examinar las estadísticas que aquí presentamos a 
modo ilustrativo. 

En este sentido, la variable principal que debe 
considerarse es que existen voluntariados de 
gran tamaño, con una institucionalidad definida 
y con una fuerte marca corporativa, que se repite 
en los distintos establecimientos donde están 
presentes. Uno de los casos claros corresponde a 
las Damas de Rojo que tienen una historia larga 
y una organización consolidada. Así, este estudio 
encontró a las Damas de Rojo del Hospital Gustavo 
Fricke; las Damas de Rojo del Complejo Asistencial 
Barros Luco Trudeau; las Damas de Rojo del Hospital 
San Juan de Dios; las Damas de Rojo del Hospital 
de Curacaví, las Damas de Rojo del Hospital de 
Cabildo, etc. En rigor, son un solo voluntariado 
que tiene grupos -o filiales- de voluntarias que 
se desempeñan en distintos establecimientos, 
respondiendo a la misma institucionalidad. 

En otros casos, hay voluntariados que, viniendo de un tronco común, llamándose igual y 
compartiendo los mismos objetivos, son independientes entre sí.  

Principales hallazgos de la investigación

4 Ver subtítulo: Muchos voluntariados, un solo espíritu.
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Asimismo, hay otros voluntariados que comparten 
denominación, pero que no forman parte de la misma 
organización y que a veces ni siquiera tienen los mismos 
objetivos. Es el caso de las Damas de Azul, de las que 
se pueden contar al menos cinco casos distintos, sin 
ninguna relación institucional entre sí: Damas de Azul 
del Hospital Geriátrico Eduardo Pereira de Valparaíso, 
que atienden a los pacientes de tercera edad que 
carecen de recursos; Damas de Azul del Hospital de 
Quilpué, que atienden a todo tipo de pacientes con 
carencias; Damas de Azul del Instituto Psiquiátrico Dr. 

José Horwitz; Damas de Azul del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, que, habiendo 
pasado por la misma experiencia, ayudan a mujeres aquejadas de cáncer de mamas; Damas de 
Azul del Complejo Hospitalario San José, que atienden a pacientes terminales de cáncer. A todas 
ellas sólo las une el color del uniforme y el hecho de haber abrazado la labor voluntaria, pero no 
tienen una relación entre sí. Lo mismo pasa con las Damas de Verde. Existen las que pertenecen 
a la Corporación Nacional del Cáncer, CONAC, y también las Damas de Verde del Consultorio 
La Granja que, además de ayudar con la entrega de exámenes, tienen a su cargo una guardería 
para cuidar a los hijos e hijas de pacientes que solicitan atención.

Por último, hay voluntariados cuyos nombres los distinguen claramente de los demás, y que por 
su historia más reciente, su menor tamaño o por una vocación específi ca, sólo atienden a un 
establecimiento. Esos son los únicos que no tienen complejidad para su contabilización.

En vista de ello, para efectos de las estadísticas que siguen, hablaremos de Grupos de Voluntariado, 
que son células de personas voluntarias que bajo una denominación u objetivo común se 
desempeñan en un establecimiento (y en casos puntuales, en más de un establecimiento, pero 
siendo siempre el mismo grupo). 

Por lo tanto, en el caso del ejemplo de las Damas de Rojo, cada una de sus fi liales se entiende 
como un Grupo de Voluntariado. En consecuencia, los grupos de Damas de Rojo están contados 
–y sumados al total– en cada establecimiento en el que trabajan. 

Hecha la salvedad anterior, puede decirse que los/as informantes califi cados/as de los distintos 
establecimientos dieron cuenta de la existencia de 410 grupos de voluntariado. De ellos, 
pudieron ser contactados 372, de los cuales 370 aceptaron entregar información y aparecer 
mencionados en esta publicación. El número restante declinó hacerlo por razones tales como 
encontrarse en reorganización o en un cese temporal de funciones. 

5 Decimos al menos, porque no excluimos la posibilidad de que, debido a la dinámica que apreciamos en la 
creación de estas organizaciones, existan algunos más que no fueron detectados en la investigación porque son 
muy recientes o porque colaboran de manera discontinua por lo que no forman parte de los registros de los 
establecimientos.

LA EFENCIA 5 NO LA ENCUENTRO
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Tipo Institución RM V Total 

Centro Comunitario de Salud 1 1 2

Centro de Referencia 4  4

Centro de Salud Familiar 17 4 21

Consultorio 33 7 40

Consultorio de Salud Mental 1  1

Hospital 193 104 297

Otros Centros 1 0 1

Posta de Salud Rural 2 0 2

SAPU 2 0 2

Total general 254 116 370

Cuadro 1
Número de grupos de voluntariado por tipo de establecimiento y Región

Los grupos de voluntariado existentes se distribuyen en 114 establecimientos públicos de salud: 
82 en la Región Metropolitana y 32 en la Región de Valparaíso (ver cuadro 2). Lo anterior signifi ca 
que, en promedio, en un 20,84% de los 547 establecimientos indagados en ambas regiones 
funciona al menos un grupo de voluntariado y que en un 79,16% no hay ninguno. No obstante, 
cuando esta cifra global se desglosa por tipo de establecimiento, se advierte que hay grandes 
diferencias entre ellos. Así se aprecia en los cuadros 2 y 3:

Cuadro 2
Número de establecimientos que cuentan o no con grupos de voluntariado, por Región

Tipo de Institución
Metropolitana Valparaíso

Total
No Sí Total No Sí Total

Centro Comunitario de Salud 20 1 21 4  1 5 26

Centro de Referencia 2 3 5    5

Centro de Salud Familiar 46 15 61 19 4 23 84

Consultorio 66 27 93 38 6 44 137

Consultorio de Salud Mental 34 1 35    35

Hospital 2 30 32 1 21 22 54

Otros Centros 1 1 2 1  0 1 3

Posta de Salud Rural 45 2 47 69 0 69 116

SAPU 70 2 72 15 0 15 87

Total general 286 82 368 147 32 179 547

En la RM funcionan 254 grupos de voluntariados y en la RV 116. Los 370 grupos de voluntariado 
considerados en esta publicación pertenecen a 199 voluntariados. 

Nota: Cabe señalar que en la Región de Valparaíso no hay centros de referencia ni consultorios 
de salud mental, lo que explica los casilleros vacíos.
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Lejos, los hospitales son los establecimientos que en mayor promedio cuentan con grupos de 
voluntariados, ya que casi todos ellos (94,44%) los tienen. 

En segundo lugar están los Centros de Referencia, que en un 60,00% cuentan con grupos de 
voluntariado. 

Por su parte, con promedios cercanos entre ellos, los 
grupos de voluntariado están presentes en un 33,33% de 
los Otros Centros; en un 24,09% de los Consultorios y en 
un 22,62% de los Centros de Salud Familiar. 

Más abajo están los Centros Comunitarios de Salud con 
un 7,69%; los Consultorios de Salud Mental (COSAM) 
con un 2,86%; los Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU), con un 2,30%; y, fi nalmente, las Postas 
de Salud Rural, con un 1,72%. 

Las diferencias que refl eja el análisis de presencia de grupos de voluntariado en los distintos tipos de 
establecimientos pueden explicarse por la tradición, ya que los hospitales llevan décadas contando 
con ellos; y por las necesidades, pues en los hospitales, donde hay enfermos/as residentes a veces por 
períodos prolongados, es importante y hasta urgente la presencia de grupos de voluntariado que 
brinden ayuda material y espiritual a esas personas que están fuera de sus hogares y temporalmente 
apartadas de la vida familiar. 

Tipo de Institución
Metropolitana Valparaíso Total

No Sí No Sí No Sí

Centro Comunitario de Salud 95,24 4,76 80,00 20,00 92,31 7,69

Centro de Referencia 40,00 60,00 40,00 60,00

Centro de Salud Familiar 75,41 24,59 82,61 17,39 77,38 22,62

Consultorio 70,97 29,03 86,36 13,64 75,91 24,09

Consultorio de Salud Mental 97,14 2,86 97,14 2,86

Hospital 6,25 93,75 4,55 95,45 5,56 94,44

Otros Centros 50,00 50,00 100,00 0,00 66,67 33,33

Posta de Salud Rural 95,74 4,26 100,00 0,00 98,28 1,72

SAPU 97,22 2,78 100,00 0,00 97,70 2,30

Total general 77,72 22,28 82,12 17,88 79,16 20,84

Cuadro 3
Porcentaje de establecimientos que cuentan o no con grupo de voluntariado, por Región

Nota: Cabe señalar que en la Región de Valparaíso no hay centros de referencia ni consultorios de salud mental, lo 
que explica los casilleros vacíos.
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Algo similar ocurre con los centros de referencia que por su importancia y el tipo de servicios 
que prestan, también requieren grupos de voluntariado que contribuyan con ellos.

También resulta interesante constatar la presencia emergente de grupos de voluntariado en los 
consultorios, ya que estos recintos a veces se ven sobrepasados por la cantidad de personas que 
requieren atención y una ayuda organizada les es muy bienvenida.

Por otra parte, también hay diferencias en la cantidad de grupos de voluntariado que están 
presentes en los distintos tipos de establecimientos públicos de salud que cuentan con ellos 6. 
En promedio, hay 5,82 grupos de voluntariado por hospital; 1,33 en los Centros de Referencia; 
1,21 en los consultorios; 1,10 en los Centros de Salud Familiar; 1,00 en los SAPU y 1,00 en los 
restantes tipos de establecimiento, como muestra el cuadro 4. 

Cuadro 4
Número promedio de grupos de voluntariado presentes en cada tipo de establecimiento que cuenta con ellos* 

Tipo de Establecimientos Metropolitana Valparaíso Total

Centro Comunitario de Salud  1,00 1,00  1,00 

Centro de Referencia  1,33  1,33 

Centro de Salud Familiar  1,13  1,00  1,11 

Consultorio  1,22  1,17  1,21 

Consultorio de Salud Mental  1,00  1,00 

Hospital  6,43  4,95  5,82 

Otros Centros  1,00  1,00 

Posta de Salud Rural  1,00   1,00 

SAPU  1,00   1,00 

Total general  3,10  3,63  3,25 

* Calculado sobre la base de los establecimientos que tienen voluntariado, por lo que fueron 
excluidos del cálculo los establecimientos sin voluntariado.

6 Por lo tanto, para efectos de este cálculo fueron excluidos aquellos establecimientos que no cuentan con la 
asistencia de ningún grupo de voluntariado.

Damas de Beige, 
colaboran desde 
hace 30 años con el 
Hospital Van Buren 
de Valparaíso
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Traducido a porcentajes, lo anterior da el resultado que se refl eja en el cuadro 5:

Cuadro 5
Distribución de grupos de voluntariado según tipos de establecimientos que cuentan con ellos*

Tipo de establecimiento Porcentaje

Centro Comunitario de Salud 0,54%

Centro de Referencia 1,08%

Centro de Salud Familiar 5,68%

Consultorio 10,81%

Consultorio de Salud Mental 0,27%

Hospital 80,27%

Otros Centros 0,27%

Posta de Salud Rural 0,54%

SAPU 0,54%

Total general 100,00%

* Calculado sobre la base de los establecimientos que tienen voluntariado, por lo 
que fueron excluidos del cálculo los establecimientos sin voluntariado

Asimismo, hay diferencias entre los distintos tipos de hospitales: donde más se concentran los 
grupos de voluntariado es en los hospitales base de cada Servicio de Salud que reúnen el 33,78% 
de los voluntariados de todos los servicios de salud. En su conjunto los hospitales base tienen un 
total de 125 voluntariados, lo que da 13,89 voluntariados por hospital base promedio. 

En segundo lugar están los hospitales de niños que concentran el 11,08% de los grupos de 
voluntariado que colaboran con los establecimientos de salud en las Regiones Metropolitana y 
de Valparaíso. En efecto, en su conjunto los hospitales pediátricos tienen 41 voluntariados, con 
10,25 grupos de voluntariado por hospital promedio. 

Lo señalado se refl eja en el cuadro siguiente:

Promedio de grupos de voluntariado

Hospital Pediátrico  10,25* 

Hospital Base  13,89** 

* Promedio de cinco hospitales
** Promedio de nueve hospitales

Voluntariado Flores de Bach - Vida Plena, Consultorio Calera de Tango
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¿Son más o son menos?

Desde hace tres años, la Fundación Trascender está 
efectuando el Estudio Nacional del Voluntariado. En su 
versión 2008 7, éste da cuenta de que se produjo una 
baja de 11,11% en los chilenos y chilenas que declaran 
hacer labores de voluntariado entre 2007 y 2008. En 
efecto, mientras el primer año, una de cada 9 personas 
se encontraba comprometida con este tipo de labores, 
actualmente sólo lo está una de cada 8. Asimismo, se 
ha reducido el número de horas que le dedican a la 
actividad. Si en 2007 el promedio mensual de horas de 
voluntariado llegaba a 15,6 horas por persona, ahora 
alcanza sólo a las 9,5 horas. 

Aunque este tema no forma parte de los objetivos 
del “Levantamiento del Voluntariado Chileno que 
Colabora con los Establecimientos Públicos de Salud 
en las Regiones Metropolitana y de Valparaíso”, ni 
contamos con datos comparativos sistematizados 
al respecto, en el transcurso de la investigación, 

7 Fundación Trascender y Collect Investigaciones de Mercado: “Estudio Nacional de Voluntariado 2008”
http://www.fundaciontrascender.cl/home/doc/EstudioNacionalVoluntariado_2008.pdf 

Finalmente, en términos generales, los hospitales que más tienen grupos de voluntariado son 
los siguientes:

Nombre Establecimientos Número de grupos voluntariado

Hospital Clínico San Borja-Arriarán, RM 20

Complejo Hospitalario Doctor Sótero del Río, RM 17

Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna, RM 16

Hospital Carlos Van Buren, RV 15

Hospital del Salvador, RM 15

Hospital Gustavo Fricke, RV 15

Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau, RM 13

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río, RM 13

Hospital San Juan de Dios, RM 12

Complejo Hospitalario San José, RM 11

Cuadro 5
 Establecimientos con más de 10 grupos de voluntariado
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de manera espontánea surgió información respecto a la merma de integrantes que han 
sufrido algunos. Por ejemplo, uno de ellos, que tiene varias décadas de historia disminuyó su 
contingente de 4.500 personas en 2004 a 2.500 en la actualidad. Otros voluntariados que se 
esmeran por dar continuidad a su labor se quejan de la dificultad para retener a las actuales 
integrantes, por una parte, y para atraer nuevas, por otra.

Ello pareciera corroborar el estudio citado y a la vez deja en evidencia la importancia que tiene la 
implementación de las políticas y programas diseñados para fortalecer a estas organizaciones.

Sin embargo, si por un lado hay indicios de problemas, 
por otro hay síntomas alentadores. Éstos tienen que ver 
con la incipiente incorporación al trabajo voluntario de 
organizaciones de base y comunitarias, e incluso de 
vecinos de los establecimientos de salud, quienes más 
que quejarse o reclamar por los problemas que puede 
sufrir la salud pública, han optado por comprometerse 
a participar en las soluciones. Y una de las vías para ello 
han sido iniciativas que buscan apoyar, por ejemplo, el 

trabajo de los consultorios. Y lo hacen de distintas maneras: desde llevar café en las mañanas 
a las personas que esperan atención, hasta la ayuda en trabajos administrativos, como llenar 
fi chas, y el cuidado de los niños de las pacientes que consultan. Eso habla de un éxito en las 
políticas orientadas a fortalecer a las organizaciones de base, dándoles espacio e incentivando 
su empoderamiento y, a la vez, se relaciona con la apertura de las redes públicas de salud a la 
comunidad a través de los comités de usuarios y otras iniciativas de participación ciudadana que 
están en plena vigencia. Asimismo, en varios casos que fue posible detectar, es consecuencia 
directa de una actitud proactiva de los directivos y asistentes sociales de los establecimientos, 
que no sólo incentivan a los voluntariados existentes sino que, cuando no hay, o no hay 
sufi cientes, promueven su creación.

Además, cabe señalar que hay voluntariados, especialmente comunales, que se multiplican para 
atender a más de un establecimiento, de acuerdo a una priorización de necesidades. Eso pasa, 
por ejemplo, con las tres postas rurales de la comuna de San Esteban, en la Región de Valparaíso, 
donde el voluntariado Líderes de Salud visita unos días una y otros días otras.
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Muchos voluntariados, un solo espíritu

Actualmente colaboran con los establecimientos de salud en las Regiones Metropolitana y de 
Valparaíso voluntariados de distinto tipo, los que pueden clasifi carse de distintas maneras.

a) Territorio que abarcan
Desde este punto de vista, puede decirse que hay voluntariados:

● Internacionales: Son aquellos vinculados a instituciones u organizaciones de carácter internacional, 
como Cruz Roja, Iglesia Adventista, Auxilio Maltés. La mayoría de los voluntariados internacionales 
con sede en Chile tienen cobertura nacional o, al menos, cubren varias regiones. En todos los casos, 
sus objetivos específi cos de ayuda a los establecimientos de salud se fundamenta en principios 
religiosos y/o fi losófi cos profundamente arraigados, que inspiran el quehacer del voluntariado e 
imponen un código ético explícito por el que se rigen sus integrantes.

● Nacionales: Son los voluntariados que tienen presencia en todo el territorio nacional o, al menos, en 
varias regiones, como las Damas de Rojo, las Damas de Blanco, las Damas de Amarillo, las Damas de 
Gris, entre otros. Normalmente se trata de voluntariados con varias décadas de existencia y, por lo 
tanto, con una trayectoria y experiencia importantes. En general tienen claridad respecto a su mi-
sión y a su vocación en el ámbito voluntario y, por lo tanto, aún expresándose en establecimientos 
e incluso ámbitos geográfi cos distintos, sus quehaceres y enfoques son similares. 

● Biregionales o regionales: tienen presencia en más de 
un establecimiento, pero circunscritos a una o máximo 
dos regiones. En ese caso están la Asociación de Fieles 
Nuestra Señora de la Visitación, Damas de Café, Damas 
de la Fraternidad, Corporación Giracuentos, Corpora-
ción de Ayuda a Niños con Cáncer, por citar algunos 
ejemplos. En general se trata de voluntariados un poco 
más recientes, que han ido extendiéndose en la medida en que alguna de sus voluntarias se ha 
cambiado de lugar de residencia y ha querido llevar el voluntariado a su nuevo sector, o cuando la 
fama del voluntariado comienza a crecer y otros establecimientos solicitan su presencia, por lo que 
algunas de las voluntarias más antiguas forman nuevos núcleos. 

● Específi cos: los que sólo están en un establecimiento. La mayoría de ellos se ha formado en la última 
década y media a excepción de las Damas de Calipso del Hospital Exequiel González Cortés y las 
Señoras de la Rosa del Hospital Carlos Van Buren. Ambos voluntariados fueron creados por esposas 
de médicos en 1964. La mayoría de estos voluntariados tienen una vocación específi ca y un afecto 
particular o ligazón con un establecimiento determinado. Los casos más evidentes son las Damas 
de Azul del Hospital Barros Luco y las integrantes del Voluntariado Renacer del Consultorio Edgardo 
Enríquez. Estos dos voluntariados están integrados por personas que, luego de haber sido pacien-
tes, se comprometieron con el recinto que las trató.
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● Que atienden a personas provenientes de regiones distintas a la propia. También hay casos de 
voluntariados que a través de sus casas de acogida atienden a personas provenientes de otras 
regiones, sean pacientes o sus familias. En este caso están, por ejemplo, las Damas de Gris, las 
Damas de la Fraternidad, las Damas de Naranjo, la Fundación Sagrada Familia. En general la 
creación de las Casas de Acogida ha sido motivada por la experiencia de advertir la necesidad 
de otros, o por haberla sufrido en carne propia, como ocurrió con el matrimonio fundador de 
Sagrada Familia, que enfrentaron en Estados Unidos, muy lejos de sus redes de apoyo, el cáncer 
de dos de sus integrantes.

b) Público al que atienden:
● Enfermos en general. En este caso están voluntariados como Cáritas, Damas de Rojo, Damas de 

Blanco, Voluntariado Adventista, Terapeutas Florales y otros, que no hacen distingos en el tipo de 
pacientes al que dedican sus esfuerzos y, donde sus límites o su radio de acción dentro un estable-
cimiento determinado suele ser establecido no por ellos, sino que por la Dirección del recinto.

● Niños con cáncer. Tal vez por el dramatismo que encierra el ataque de esta enfermedad a pequeños 
indefensos y por las consecuencias psicológicas, emocionales y económicas que desata en sus fa-
milias, hay un alto número de voluntariados dedicados a prestarles ayuda. Es el caso, entre otros, de 

las Damas de Café, las Damas de Damasco, Fundación Niño 
y Cáncer, Corporación de Ayuda al Niño Enfermo de Cáncer 
(CANEC) y Casa de Acogida Sagrada Familia, entre otros.

● Niños en general o con otras patologías. También en 
esta categoría hay un número importante de voluntariados, 
los que se desempeñan no sólo en los hospitales de niños, 
sino que también en las unidades de pediatría de otros esta-
blecimientos de salud. En este ámbito, el voluntariado más 
antiguo es el de las Damas de Calipso, que prestan servicios 
desde el año 1964 en el Hospital Exequiel González Cortés, 

en la RM. Junto con ellas está la Fundación de Auxilio Maltés, que atiende a niños oxígeno-de-
pendientes, las Damas de Azulino, que se preocupan de los niños con enfermedades del sistema 
nervioso central, y la Fundación Gantz, que colabora con los niños que tienen problemas de 
labio leporino, entre otras. Este último voluntariado no está presente de manera permanente en 
ningún establecimiento, sino que los visitan cada cierto tiempo para entregar información. 

● Enfermos postrados. Un tipo de voluntariado relativamente nuevo y muy interesante, por el 
hecho de ser Chile un país en envejecimiento, es el de aquellos que ayudan a los enfermos 
postrados y a los familiares que los asisten, dándoles apoyo sicológico y adiestrándoles en su 
cuidado. Ello permite descongestionar los centros hospitalarios, porque los pacientes pueden 
ser derivados a sus casas, contando con la visita regular de voluntarias/os que en ocasiones 
han recibido capacitación en técnicas de manejo de estas situaciones. Es el caso, por ejemplo, 
del Voluntariado Renacer, que se formó al alero del Consultorio Edgardo Enríquez, en la Región 
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Metropolitana; del Voluntariado Toma mi Mano, del Hospital San José de Melipilla, formado por 
fieles de la Iglesia Evangélica Jesús el Salvador, que atiende en sus casas a pacientes con cáncer 
terminal; y el del Voluntariado Damas de Lila, del Hospital San Camilo de San Felipe. Este vo-
luntariado, fundado hace nueve años, recorre localidades de San Felipe, Putaendo, Rinconada 
de Silva, Panquehue, Curimón, Tierras Blancas, Santa María, Santa Filomena, Jahuel y Tocornal 
visitando ancianos/as y personas postradas.

● Patologías específi cas. En el caso de los pacientes adultos, también hay voluntariados que se orien-
tan a dolencias específi cas, como el VIH (Agrupación por la Vida de Personas viviendo con VIH/Sida), 
las enfermedades renales (Damas de Gris), el cáncer de mamas (Damas de Azul del Hospital Barros 
Luco Trudeau), epilepsia (Damas de marfi l), entre otros. La mayoría de estos voluntariados han sur-
gido a partir de las experiencias personales de sus fundadores/as.

c) Institucionalidad
Desde el punto de vista de la formalización, institucionalidad y organización, los voluntariados 
encontrados en esta investigación también son muy diversos.

Existen voluntariados con o sin personalidad jurídica o reconocimiento formal. En el 
caso de la personalidad 
jurídica o el reconocimiento, 
lo más habitual es que sea 
concedida/o por el Ministerio 
de Justicia o los Municipios. 
Aparentemente, un hecho 
que motiva el contar con este 
nivel de formalización es la 
necesidad de recaudar fondos 
que tienen los voluntariados 
para financiar sus actividades, 
las que siempre irrogan 
costos importantes, ya que 
además del gasto que hacen 
las personas voluntarias en el 
traslado y la alimentación propios, habitualmente hacen aportes materiales tanto a los 
enfermos como a los establecimientos de salud.

Las formas jurídicas a las que se acogen los voluntariados también son distintas. Muchos de 
ellos se desarrollan al alero de Fundaciones o Corporaciones sin fi nes de lucro. En algunos casos 
un voluntariado pre existente ha creado la institución y en otros casos la institución incentiva la 
formación de un voluntariado.

Otro tema interesante es el de la asociatividad, ya que en general la investigación desarrollada 
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encontró poca relación institucionalizada entre los voluntariados existentes en los distintos 
establecimientos de salud indagados. En algunos casos se efectúan reuniones de coordinación, 
pero no es lo más frecuente.

Por ello, hay tres ejemplos que vale la pena destacar: 
● La Asociación de Voluntariados del Complejo de Salud San Borja Arriarán.
● La Agrupación de Voluntariados del Hospital Carlos Van Buren, con cuatro años de existencia y que 

agrupa a 16 voluntariados, con fi nes de coordinación y para afrontar de mejor manera los casos de 
pacientes que requieren más ayuda.

● La Agrupación de Autoayuda y Voluntariado, AGRAV, del Hospital San Juan de Dios. Ésta reúne a 
cuatro voluntariados: Damas de Rojo, Damas de Café, Damas de Blanco y Córame, más seis agrupa-
ciones de autoayuda. Su directiva participa en actividades del Hospital, como consejos consultivos 
de usuarios y comités técnicos, y también interviene en reuniones preparatorias de conmemoracio-
nes, inauguraciones, celebraciones y otros eventos. Además, dos veces al mes, brindan “Desayunos 
amigables”, gracias a donaciones de socios y particulares. 
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Historias de Voluntariados

A continuación presentamos una pequeña selección de Historias de Voluntariados, que procura refl ejar la 
diversidad y riqueza de las cerca de cuatrocientas recogidas en el trnascurso de la investigación, todas ellas 
valiosas y enaltecedoras.

Tampoco pudimos publicar toda la gran cantidad de fotos que tomamos y recopilamos, las que muestran 
a las voluntarias y los voluntarios en algunos casos en sus labores y en otros, posando con orgullo en los 
frontis de los establecimientos donde prestan servicios. Todo ello forma parte de la bae de datos e informes 
de investigación que posee la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud como fruto de 
este trabajo.

CRUZ ROJA CHILENA
El voluntariado más antiguo e internacional

Sobre la base de sus principios fundamentales 
de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y 
Universalidad la Cruz Roja Chilena desarrolla una gran 
labor orientada a la ayuda humanitaria, al desarrollo 
comunitario, la reducción de riesgos y a la salud de las 
personas. Y aunque actualmente no presta apoyo de 
manera regular en muchos establecimientos de salud 
pública porque privilegia la atención en sus 164 filiales, así como su trabajo en terreno para 
apoyar a las comunidades más vulnerables sus más de cinco mil voluntarias siempre están 
dispuestas a acudir en casos de emergencias.

Con el nombre de “Cuerpo de Salvavidas y Guardias de Propiedad”, la institución fue fundada 
el año 1903 en Punta Arenas por el italiano Vittorio Cuccuini y otros chilenos e inmigrantes 
de la ciudad. Muy poco después fue rebautizada como “Cuerpo de Asistencia Social”. En 1910 
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crearon las filiales de Tocopilla y Valparaíso y después la de Santiago. Al estallar la Primera 
Guerra Mundial, en 1914, adhirieron al llamado de la Cruz Roja Internacional a organizar 
sociedades nacionales de acuerdo a las disposiciones de las Convenciones de Ginebra. Así 
nació la “Cruz Roja de las Mujeres de Chile” –hoy denominada filial Santiago, María Luisa 
Torres– siendo la primera en formar voluntarias en el campo de la enfermería.

La dirección nacional de Salud y Bienestar Social, es quizás la más representativa de la institución, 
ya que está ligada al trabajo con la salud de la población. Está constituida por los programas de 
Enfermería y Clínica; Promoción de la Salud y Cursos de Primeros Auxilios.  

Además, tiene un convenio con la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial cuyo objetivo es 
mejorar el diagnóstico y el tratamiento de esta patología.

Presidenta Nacional Lorenza Donoso Oyarce

Vicepresidenta Francisca Ringger Villarroel

Vicepresidente Patricio Acosta Sansarricq

Director de Finanzas Jorge Pinto Roasenda

Presidenta Regional Valparaíso Francisca Valiente

Dirección Av. Santa María 0150, Providencia, Santiago

Teléfono (56-2) 777 1448 - 777 1216

E-mail cruzroja@cruzroja.cl

Web www.cruzroja.cl

CRUZ ROJA CHILENA
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VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN  AUXILIO MALTÉS

En Chile, desde 1996 la acción de la Fundación Auxilio 
Maltés se focaliza en prestar ayuda humanitaria 
principalmente a enfermos de escasos recursos con 
patologías respiratorias crónicas que los hacen oxígeno 
dependientes. En la Región Metropolitana esta labor 
se canaliza a través de los programas de oxigenoterapia domiciliarios implementados por 
algunos centros hospitalarios como: Exequiel González Cortés, Josefina Martínez, San José, 
Roberto del Río y otros.  

Sus prestaciones de apoyo contemplan:

Préstamo de equipos respiratorios ambulantes, para que los pacientes de escasos recursos 
puedan vivir el proceso de rehabilitación en sus casas. 
Transporte gratuito en vehículos especialmente acondicionados para cumplir con sus programas 
de rehabilitación.
Salas equipadas en algunos centros y, en otros, lugares de permanencia y /o espera.
Capacitación para personas relacionadas con estas patologías.
Actualmente también organiza actividades orientadas a incorporar a las familias de pacientes 
en procesos de rehabilitación.

Desde las Cruzadas hasta el Tercer Milenio
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Presidenta Archiduquesa Alexandra de Habsburgo de Riesle

Asesor de la Presidencia Jorge Espinoza Bardavid

Coordinaciones de Voluntariado Verónica Griffi  n; Ana Luisa Lazcano

Coord. Hospital Exequiel González Myriam Álvarez

Coord. Hospital San José Luis Reyes

Dirección Augusto Leguía Sur 31-12, Las Condes, Santiago

Teléfono (56-2) 234 9674

E-mail fundacion@auxiliomaltes.cl

Web www.auxiliomaltes.cl

Durante 2008 entregó más de 3.000 prestaciones que benefi cian especialmente a niños oxigeno 
dependientes en proceso de rehabilitación. Dicha labor se desarrolla gracias a la insustituible acción 
del voluntariado, que apoya las labores de los centros hospitalarios, colaborando en la atención de 
pacientes y sus familias.

Otras contribuciones se materializan en las regiones IX, X, VI y IV donde la Fundación Auxilio Maltés 
atiende a personas de escasos recursos con diversas carencias. 

La vocación humanitaria que inspira la labor de la Fundación Auxilio Maltés se remonta al tiempo 
de las Cruzadas, cuando la Orden de Malta fundó en Jerusalén el primer hospital del mundo con el 
fi n de prestar ayuda médica y espiritual a las personas que lo necesitasen. Esta vocación hospitalaria 
se perpetuó en el tiempo a través de las diferentes Fundaciones de Auxilio Maltés que hoy tienen 
presencia en 27 países.

VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN AUXILIO MALTÉS



El Amor es una acción más que una palabra

29

Un voluntario sin mística, sin algo profundo que le dé sentido a su servicio, está destinado a 
cansarse, marchitarse y morir. “El servicio es un acto de profundo contenido humano, de una 
gran dignidad, es aquel que se presta entregando lo mejor que se tiene, entregando toda su 
capacidad y todos sus talentos, pero, lo fundamental, entregándose y dándose a sí”, escribía la 
señora Elisa Sanfuentes de Báguena en 1961, cuando cumplió su sueño de crear la Cruzada del 
Servicio Voluntario de Cáritas. Su propósito fue brindar a través de ella un servicio responsable, 
organizado y efi cientemente capacitado, que fuera en apoyo de la labor social, educacional y 
espiritual de la Iglesia Católica.

Para garantizar un correcto desempeño de su misión, 
la Cruzada ofrece a quienes la integran un servicio de 
formación personal basado en las enseñanzas de la 
doctrina católica y formación en el área específi ca de su 
servicio, además de un permanente acompañamiento 
espiritual. Dado que desde sus inicios tuvo una 
vertiente de atención a los enfermos, las voluntarias que escogen esta área de servicio reciben 
capacitación en enfermería, materias sanitarias y nutrición, entre otras. Para ello cuentan con 
asesoría de profesionales, también voluntarios.

Testimonio de amor al prójimo por amor a Dios
CRUZADA DEL SERVICIO VOLUNTARIO DE CÁRITAS



30

La principal motivación de este voluntariado es suplir la necesidad de acompañamiento 
espiritual y de caridad de las personas, entendiendo la caridad como “amor a Dios y al prójimo 
por amor a Dios”.

Desde 1983, la Cruzada desarrolla su labor en distintos establecimientos públicos de salud de 
la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso. En el Hospital San José de Santiago, por 
ejemplo, están desde 1983, en las Unidades de Urología, Traumatología, Neurología, Medicina, 
Cirugía, Hopar, Ginecología, y Pensionado Quirúrgico, donde visitan a los pacientes de lunes a 
viernes, por las tardes.

En la Región Metropolitana prestan servicios 700 voluntarias que en todo el país alcanzan a 
2.500, conocidas como las Damas de Celeste, cuya Directora Nacional del Departamento del 
Voluntariado de la Cruzada del Servicio Voluntario de Cáritas Chile es Rosa María Quintana. En 
Santiago la Jefa del Servicio de Atención a los Enfermos es Dora Sanfuentes. En la Región de 
Valparaíso son 265 voluntarias, cuya Jefa es Aurora Arenas. 

Directora Nacional Rosa María Quintana

Dirección
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 2182, 
1º piso, Santiago Centro

Teléfono (56-2) 473 8814

E-mail rmquintana@enac.cl

Web www.devol.cl

CRUZADA DEL SERVICIO VOLUNTARIO DE CÁRITAS CHILE
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Jesucristo es plenitud de vida. La vida en Él, sana, fortalece y humaniza. La vida en Él, eleva la 
condición humana a condición divina.
 
La Iglesia Católica a través de esta pastoral específi ca, quiere promover, cuidar y potenciar la 
salud integral de las personas, desde una perspectiva humanizadora y evangélica. Busca también 
prevenir la enfermedad y la dependencia, aliviar el sufrimiento, acompañar a las personas 
enfermas y sus familiares en las situaciones concretas de dolor, enseñar a cuidar y a cuidarse.

La iglesia lleva el anuncio del amor y la plenitud 
que ofrece Jesucristo, a través de muchos “buenos 
samaritanos”: presbíteros, diáconos, religiosas y 
religiosos, laicos y profesionales de la salud. Ellos, con 
su acción pastoral, quieren ayudar a descubrir una 
respuesta ante las grandes interrogantes de la vida. 
Anuncian la muerte y resurrección del Señor, como 
única verdadera salud. Ejercen su acción pastoral en centros hospitalarios, domicilios particulares, 
hogares de residencia, etc.

PASTORAL DE LA SALUD 
“Yo he venido para dar la vida a los hombres
y para que la tengan en plenitud” (Jn. 10,10)

Vicario Episcopal
Pbro. Rodrigo Tupper Altamirano
Vicaría de la Pastoral Social y de los Trabajadores
Director Arquidiocesano Caritas Santiago

Dirección Catedral 1063,5 y 6 Santiago

Teléfono (56-2) 279 0683

E-mail vicaria@vicaria.cl

PASTORAL DE LA SALUD

Voluntariados de Pastoral Hospitalaria:
Curar las dolencias del cuerpo y el espíritu

La Pastoral Hospitalaria fue concebida como un servicio de acompañamiento, presencia 
cristiana y evangelización al interior de los establecimientos hospitalarios. Constituye una 
pastoral organizada, estructurada, estable y permanente, que realiza la Iglesia Católica en los 
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Encargado R.P. Jaime Fernández Montero, ISPSch

Dirección José Miguel Infante 132, Providencia, Santiago

Teléfono (56-2) 235 7006

E-mail pjaimefernandez@123.cl

PASTORAL HOSPITALARIA

hospitales y centros de salud. Una característica de la vida cristiana es vivir una actitud de 
misericordia, y caridad hacia los enfermos, hacia sus familias, hacia el personal que trabaja 
para y con ellos. 

Esta pastoral se enmarca en la “Asistencia Religiosa en los Hospitales”, que el Ministerio de Salud 
reguló con la Circular 24, del año 2000, y con el Reglamento contenido en el Decreto Supremo 
351 del mismo año y modifi cado en 2006, donde se apunta a que las nuevas capillas de los 
hospitales públicos tengan un carácter ecuménico e interreligioso. 

Algunos de los voluntariados que integran la Pastoral Hospitalaria aún no tienen nombre, el 
que buscan a medida que caminan y encuentran su carisma, por lo que en el intertanto se 
identifi can por el religioso o religiosa que los asesora espiritualmente. Hecha esa salvedad, su 
nómina es la siguiente:

Cruzada Voluntaria; Voluntariado de las Siervas de María; Voluntariado de los Tarsicios; 
Voluntariado formado por Padre Manuel Hevia (Pastoral de Salud Posta Central de Santiago); 
Pastoral Hospitalaria de la Parroquia 12 Apóstoles (Pastoral Hospitalaria del Hospital Padre 
Alberto Hurtado); Orden Tercera de San Francisco y Voluntariado de Samaritanos Franciscanos; 
Voluntariado de Jesús Nazareno; Voluntariado de las Servidoras de los Enfermos, Camilianas; 
Asociación de Fieles Nuestra Señora de la Visitación; Voluntariado de Damas de San Vicente de 
Paul (Asociación Seglar Vicentina); Voluntariado Legión de María; Obra del Buen Samaritano; 
Voluntariado de la Hermana Vedruna (Damas de Vedruna); Voluntariado de la Parroquia de 
la Medalla Milagrosa; Voluntariado a cargo del diácono Carlos Lanza (Pastoral de la Salud del 
Hospital Lucio Córdova); Congregación Hijas de la Caridad; Voluntarias Misioneras del Gran 
Río; Voluntariado Jesús Señor de la Vida; Voluntariado a cargo de Hermana Hilduara Alarcón 
(Unidad de Acompañamiento Espiritual del Hospital Roberto del Río); Voluntariado a cargo de 
Hermana Michelle.
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En 1958 el Pastor evangélico Alberto Küpfer, junto a su 
esposa y una hermana de su congregación, visitaron 
a una paciente hospitalizada. Ello les motivó a suplir 
las necesidades que vieron en los enfermos. “A poco 
andar, Dios confi rmó esta obra de misericordia con el 
nombramiento del Pastor Küpfer como Capellán del 
Hospital del Salvador”, dicen quienes recuerdan la historia. 
Allí inició el voluntariado, naciendo como consecuencia 
la primera guardería infantil del recinto. Luego el Pastor Küpfer fue nombrado Capellán del Hospital 
San Luis, con lo que el voluntariado fue en aumento, extendiéndose a otros hospitales de todo 
el país. En 1985 la Fundación Las Damas de Blanco, integrada por damas cristianas evangélicas 
de distintas denominaciones, adquirió personalidad jurídica. Hoy tiene cerca de mil voluntarias 
repartidas, que trabajan en 80 hospitales.

Su trabajo en el área espiritual “consiste en compartir con el enfermo hospitalizado y su familia la 
Palabra de Dios, con el fi n de que se reconcilien con su creador en los momentos de adversidad”. 

FUNDACIÓN LAS DAMAS DE BLANCO
Atención espiritual, social, material y humanitaria
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Presidenta Julia Vásquez Barriga

Vicepresidenta María Ema Gutiérrez

Secretaria María Elisa González

Tesorera Raquel Muñoz Ortega

Relacionadora Pública Sonia Fuentealba Bastías

Delegada RM Zoila Quidenao Montenegro

Delegada Zona Central María Márquez Zúñiga

Dirección Tenderini 26, ofi cina 111, Santiago Centro

Teléfono (56-2) 664 3081

E-mail fundaciondamasdeblanco@gmail.com

FUNDACIÓN LAS DAMAS DE BLANCO

En el área social buscan facilitar los trámites administrativos inherentes a las hospitalizaciones 
y, dentro de sus posibilidades, orientar en los trámites externos a nivel hospitalario, municipal, 
familiar o de otra índole.

En el área material ayudan a quienes carecen de recursos con elementos como útiles de aseo 
personal y vestuario básico.

En el área humanitaria acompañan a los pacientes a sus terapias, y en ocasiones atienden a 
enfermos terminales, tanto en el hospital como en sus casas, asesorando a los familiares para el 
cuidado del paciente.

Una vez al año realizan una colecta nacional, de la que destinan fondos para entregar implementos 
como frazadas, cubrecamas, cortinas, sillas de ruedas y colchones anti escaras al servicio que 
más necesidad tenga en el Hospital.
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La corporación de derecho privado Voluntarias de Hospital Damas de Rojo fue creada el 4 de 
octubre de 1962 a instancias de la visitadora social Ivonne Sage, quien llamó a las esposas de 
médicos de neurocirugía, a prestar a los enfermos hospitalizados asistencia humanitaria para 
paliar su soledad.  Así, desde los inicios su objetivo fue brindarles ayuda material y espiritual, así 
como servir de nexo entre éstos y sus familiares. 

Su trabajo fue tan valorado, que comenzaron a llamarlas de otros hospitales que también 
requerían de su ayuda. El reconocimiento público llegó de parte de la prensa, de la radio, y de la 
gente común que, espontáneamente comenzó a denominarlas “Damas de Rojo”, por el color de 
sus uniformes y así quedaron bautizadas ofi cialmente.

Constituyen una institución apolítica, sin fi nes de 
lucro, discriminación religiosa ni racial y, para formar 
parte de ella, tienen requisitos de edad, instrucción, 
disponibilidad de tiempo de al menos cuatro horas 
continuadas a la semana en un día fi jo, y otros que 
están establecidos en sus reglamentos.

DAMAS DE ROJO
Cálida atención a hospitalizados de todo el país
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Presidenta Myriam Lara Morales

Vicepresidenta Sylvia Contreras Millares

Secretaria Sonia Yaksic Rendic

Tesorera Carmen Etchegaray García

Directoras
Magaly Gajardo, María Clementina Yáñez, María 
Regina Lizana y Ximena Guajardo

Relacionadora Pública Lorena Miranda Cano

Dirección General Parra 714, Providencia, Santiago

Teléfono (56-2) 244 3720

E-mail damasderojo@123.cl

CORPORACIÓN VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO

Entre sus funciones están:
● Servir de nexo entre paciente y familiar.
● Brindar apoyo material, espiritual
● Comunicar el estado de salud de personas hospitalizadas
● Brindar un bar lácteo diario
● Educar, orientar e informar

Parte de su fi nanciamiento proviene de una colecta anual, de la que rinden cuenta al Ministerio 
del Interior, y que les permite efectuar donaciones de implementos a los distintos hospitales 
donde prestan servicios. En todos ellos también mantienen roperos para ir en ayuda de los 
enfermos más necesitados.

Actualmente cuenta con 2.500 voluntarias de Arica a Punta Arenas, y 83 filiales las que 
atienden a 100 hospitales, beneficiando diariamente a unas 8.000 personas. En la Región 
Metropolitana trabajan 700 voluntarias en 12 hospitales. En la Región de Valparaíso se 
desempeñan 340 voluntarias. 

La fi lial de Viña del Mar, que tiene 56 voluntarias, fue creada en 1969 por esposas de médicos 
del Hospital Gustavo Fricke. A ellas les ha correspondido prestar ayuda en momento difíciles, 
como el terremoto de 1985 y el choque de trenes de Queronque. Además tienen una mártir, la 
señora Adriana Vergara, quien el 30 de octubre de 2003, mientras cumplía su turno, cayó por las 
escaleras, perdiendo la vida.
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La historia de este voluntariado se remonta a 1964, cuando se creó el Círculo de Amigos del 
Hospital de Niños Dr. Exequiel González Cortés, cuya fi lial son las Damas de Calipso, que tiene 
personalidad jurídica propia desde 1968. Las 30 señoras que la integran actualmente sólo dan 
abasto para atender a este hospital, que tiene en ellas a un pilar importante para recibir a los miles 
de niños del área sur de Santiago que llegan mensualmente por distintas razones de salud.

Hay una estrecha colaboración entre los funcionarios y 
las voluntarias: “La buena disposición de la dirección del 
hospital, del personal médico, paramédico, enfermeras 
y administrativos nos hace sentir parte de una gran 
familia, lo que facilita nuestra entrega a los niños 
hospitalizados y ambulatorios y a sus padres”, dicen. 

Tienen una sede propia que ellas mismas levantaron en un terreno del hospital, donde preparan 
sus actividades y donde desarrollan actividades recreativas y manuales para los niños.

Destacan que “los menores de escasos recursos, que son la gran mayoría de quienes vienen a 
este hospital, son nuestra primera prioridad”. A ellos les dan una atención directa, se preocupan 
de que reciban una adecuada atención médica y que cuenten con ropa, medicamentos y útiles 

DAMAS DE CALIPSO
Entrega hacia los niños del Hospital González Cortés
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de aseo. Además, cuando el informe de las asistentes sociales así lo justifi ca, brindan a sus padres 
recursos económicos para costear sus traslados y colaciones.

Financian sus actividades con aportes propios y de la Municipalidad de San Miguel, donaciones 
de particulares, rifas, un bingo y una colecta pública anual.

Una actividad muy especial es la celebración de Navidad. “Esta conmemoración del nacimiento 
de Jesús se realiza con gran alegría, tratando de contagiar el espíritu navideño a todos los 
pequeños que llegan hasta el establecimiento durante esa fecha”, cuentan.

Presidenta Rebeca Schuff er Pineda

Vicepresidenta Elisa Dapino Ramírez

Secretaria Bernardita Espinoza Alfonso

Tesorera Patricia Méndez Barrera

Relacionadora Pública Angélica Mena Varela

Dirección Barros Luco 3301, San Miguel, Santiago

Teléfono (56-2) 556 3262

E-mail damasdecalipsovoluntarias@hotmail.com

DAMAS DE CALIPSO
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Desde 1976 la Corporación Voluntariado de Oncología Infantil Damas de Café, apoya a los niños 
con cáncer y a sus familias que se atienden en los hospitales San Juan de Dios y Luis Calvo 
Mackenna en la Región Metropolitana.

Entre las labores que realizan están:

● Acompañamiento al niño hospitalizado y ambulatorio.
● Entrega de apoyo social, medicamentos, cancelación de exámenes, insumos médicos, prótesis y 

apoyo en el servicio funerario.
● Contratación de psicóloga para apoyar a madres e hijos.
● Ambulancia para traslado de los niños.
● Hogar Casa de Acogida para niños de provincia.

Las 35 voluntarias asisten diariamente a los 
establecimientos, en turnos de mañana y tarde. 
Ellas trabajan en estrecha relación con los médicos 
oncólogos y con las asistentes sociales con quienes 
coordinan la ayuda que se entrega a los pequeños de 
escasos recursos.

VOLUNTARIADO DE ONCOLOGÍA INFANTIL DAMAS DE CAFÉ
Luz para los niños con cáncer de la Región Metropolitana
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Tienen ofi cinas en las áreas de oncología de ambos hospitales, las que están “atiborradas de 
cosas y son francamente pequeñas para nuestras necesidades; sin embargo, son espacios muy 
cálidos. Los pequeños disfrutan porque siempre encuentran un juguete para entretenerse y 
una tía que los regalonee y les haga sentirse queridos e importantes. Las mamás saben que allí 
encuentran quien las escuche y se interese por resolver sus problemas, cualquiera sea la índole 
de ellos, mientras toman un café. Los médicos vienen a solicitar apoyo para algún examen o 
medicamento, las auxiliares a solicitar pañales, artículos de aseo, etc. y, no es raro, el particular 
que viene a hacer alguna donación”, cuentan.

Aseguran que no se pueden quejar: “No importa cuan temprano empecemos nuestro trabajo en 
el Hospital, siempre encontraremos alguien esperándonos junto a la puerta ¡que gratifi cante!, 
¡qué útiles nos hace sentir!”.

Vicepresidenta María Cecilia Olivares Roa

Secretaria Claudine Le Boulenge Veckmans

Tesorera Margarita Díaz Calquín

Relacionadora Pública Cecilia Guzmán Ferrada

Dirección Antonio Varas 360, Providencia, Santiago

Teléfono (56-2) 235 0942

E-mail damasdecafe@gmail.com

Web www.oncologiainfantil.cl

CORPORACIÓN VOLUNTARIADO DE ONCOLOGÍA INFANTIL: DAMAS DE CAFÉ
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El Voluntariado Adventista de Acompañamiento Espiritual y Social, conocido popularmente 
como Damas de Rosado aunque también lo integran hombres, trabaja en un total de 56 
hospitales de todo el país, siete de ellos en la Región de Valparaíso y otros siete en la Región 
Metropolitana. Pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con presencia en distintos 
países del mundo, y cuya sede principal está en Estados Unidos. 

El voluntariado posee dos áreas de servicio:
● Atención social al enfermo de acuerdo a las normas 

que el hospital establezca, inspirado en el amor al 
prójimo y en el ministerio de la bondad. Ello incluye 
atender sus necesidades de compañía, abrigo, cuida-
do e higiene personal, entre otras. 

● Acompañamiento espiritual, acogiéndose a la Ley 19638, e inspirado en el libro ministerio 
de curación. 

Según explican sus directivos, su motivación más importante es entregar ánimo y fuerza, porque: 
“El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivifi cante. Da salud a cada una de 
las partes vitales: el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio las energías más potentes de 
nuestro ser despiertan y entran en  actividad. Libra al alma de culpa y tristeza, de la ansiedad y 
congoja que agotan las fuerzas de la vida”.  

VOLUNTARIADO ADVENTISTA
En hospitales de todo Chile confortan a quienes sufren



42

El voluntariado está integrado por 1.035 voluntarias más siete directoras en todo el país, quienes 
donan un total aproximado de 3171 horas semanales. Las voluntarias de la Región Metropolitana 
son 132, dirigidas por Marcia Torres Vera y las de la Región de Valparaíso son 310, encabezadas 
por Vivian Araya.

Uno de los lugares donde prestan servicios es el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Allí 
atienden a los enfermos dializados y de la unidad renal. También ayudan retirando medicamentos 
en farmacia, para evitar que las personas enfermas deban hacer fi la, y comprando algunos otros 
que hagan falta.

VOLUNTARIADO ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

Presidente Eber Liessi

Secretario José Luis Ojeda Cereceda

Tesorero Samuel Onésimo Rojo Bishop

Directora Nacional Fátima Liessi

Dirección Américo Vespucio Norte 134, Las Condes, Santiago

Teléfono (56-2) 433 5800

E-mail unionchilena@adventistas.cl

Web www.adventistas.cl
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El voluntariado Damas de la Fraternidad fue creado en 1977 por un grupo de señoras cuyos 
maridos pertenecían a la Masonería. Aclaran, eso sí, que aún cuando trabaja bajo el auspicio de 
la Gran Logia de Chile, no forman parte de esa institución. 

En sus orígenes las Damas de la Fraternidad iniciaron sus labores en el Hospital El Pino de San 
Bernardo y luego llegaron también a los Hospitales Roberto del Río, Psiquiátrico, San José y 
Pedro Aguirre Cerda de la RM. 

Posteriormente, movidas por las necesidades que 
advirtieron, fundaron un Albergue Fraternal que acoge 
a estudiantes universitarios y familiares de personas 
hospitalizadas con la residencia fuera de la RM en 
espera de exámenes o tratamientos prolongados. 

Actualmente trabajan en los distintos recintos 70 
voluntarias.

Su motivación es ayudar a los enfermos hospitalizados de bajos recursos y a quienes se 
encuentren fuera de su radio comunitario y no cuenten con el apoyo de sus familias.

DAMAS DE LA FRATERNIDAD
Ayuda a enfermos de bajos recursos y
alejados de sus hogares
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En los distintos hospitales donde están presentes, las Damas de la Fraternidad realizan una labor 
que consiste en apoyar emocionalmente a los enfermos. Junto con ello se encargan de entregar 
ayuda material consistente en remedios de alto costo para los tratamientos, pijamas, artículos 
de primera necesidad, pañales desechables de adultos y ajuares de recién nacidos, entre otros.

En el Hospital El Pino atienden la maternidad, ayudan en la etapa de preparto y recuperación. 
También colaboran en neonatología y la posta de urgencia.

Por otra parte, en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barack trabajan  en atención directa 
de enfermos crónicos y en el Instituto  de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda atienden a niños 
con daños neurológicos  y físicos entregando, entre otros, prótesis y órtesis para apoyar su 
movilidad.

El fi nanciamiento de sus actividades proviene de diversas fuentes: en parte por aportes que 
reciben de la Masonería y en otras partes por cuotas de las voluntarias y actividades a benefi cio, 
entre las que se cuentan bingos, rifas, loterías y una colecta pública.

Presidenta Marta Eliana Areyte Soto

Vicepresidenta Isabel Espejo del Valle

Secretaria Nilda Aguirre Moreno

Tesorera Miriam Rojas del Valle

Relacionadora Pública Raquel Vigar García

Dirección Juana de Arco 2071, Providencia, Santiago

Teléfono (56-2) 232 3407

DAMAS DE LA FRATERNIDAD



El Amor es una acción más que una palabra

45

El principal objetivo de este voluntariado es brindar 
ayuda a los enfermos renales dializados y transplantados. 
Es decir, a aquellos que se encuentran en una situación 
crítica debido a una insufi ciencia renal.

Esa era la condición que en los años 80 sufrían parientes 
cercanos de un grupo de damas que, motivadas al ver las difi cultades que enfrentaban tanto sus 
familiares como otros pacientes, tuvieron la iniciativa de crear la Corporación Nacional de Ayuda 
al Enfermo Renal, una de cuyas vertientes es un voluntariado compuesto por 223 señoras en 
todo el país y 25 en la Región Metropolitana.

Como parte de su misión las Damas de Gris se preocupan de visitar regularmente a los pacientes 
renales que están hospitalizados y que, por razones de distancia geográfi ca o de otra naturaleza, 
no cuentan con familiares cercanos que puedan preocuparse de su salud y sus necesidades 
básicas. De esa manera, como señalan, han hecho suya “la tremenda carga de sufrimiento que 
padece un enfermo renal crónico terminal”.

DAMAS DE GRIS, CORPORACIÓN NACIONAL 
DE AYUDA AL ENFERMO RENAL

Acogida a enfermos renales que están lejos de sus familias
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Presidenta Bernarda Plaza Figueroa

Vicepresidenta María Cecilia Darrouy

Secretaria María Cristina Valdés

Tesorera Gloria de las Mercedes Reyes Flores

Primera Directora Mirella Barrera Pino

Segunda Directora Josefi na Vilches González

Dirección Rengo 761, Ñuñoa

Casilla 71, Las Condes

Teléfono (56-2) 225 0434

E-mail damadegris@vtr.net

DAMAS DE GRIS

La Corporación Nacional de Ayuda al Enfermo Renal cuenta con personalidad jurídica del 
Ministerio de Justicia desde 1986 y actualmente tiene fi liales en Puerto Montt, Ancud, Castro, 
Valdivia, Arica, Talagante, San Antonio, Copiapó, Coquimbo, San Fernando, Rancagua, Los 
Ángeles, Coronel, Valdivia, Chillán, Talca y Santiago.

Esta institución cuenta con una Casa de Acogida instalada en un recinto cedido por el Ministerio 
de Bienes Nacionales en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Allí reciben a enfermos de 
diversas edades provenientes de todo el país, incluida Isla de Pascua, que viajan a Santiago para 
dializarse, someterse a trasplantes o controles médicos. A ellos les dan hospedaje y alimentación 
a cambio de un aporte voluntario, con excepción de los pacientes AUGE. La casa tiene capacidad 
para 60 personas y en el último tiempo, debido a la necesidad que existe, se han abierto a 
pacientes de otras enfermedades.
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En la comuna de Quillota se encuentra San Pedro. Allí, hace algunos años murió de sida Loreto, 
una joven madre que dejó tras de sí a una hija cuadrapléjica y a un grupo de amigos que la 
acompañaron hasta el fi nal. “Nosotros nos hicimos cargo de ella porque todas las otras puertas 
se le cerraron”, cuentan. Cuidándola, aprendieron sobre la enfermedad y después de su muerte 
no quisieron desaprovechar la experiencia.

Así formaron el voluntariado 10 de Octubre (día en 
que murió su amiga) para ayudar a otros enfermos 
terminales de VIH, en colaboración con el Centro de 
Salud Familiar San Pedro. A ellos los visitan cuando 
están hospitalizados, y cuando están en sus casas los 
acompañan, les llevan alimentos, pañales, les piden 
hora al médico, les retiran los remedios, se preocupan de que sigan los tratamientos y los 
trasladan al médico. También acompañan a personas de la tercera edad y a enfermos postrados 
y dan charlas contra la drogadicción y el alcoholismo.

Pero los 20 voluntarios y voluntarias tienen energía y generosidad para más. Ahora, gracias a 
una propiedad municipal que les dio en comodato el Municipio de Quillota, están creando la 

VOLUNTARIADO 10 DE OCTUBRE
Homenaje a la amiga que se llevó el Sida
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Casa de Acogida Contacto (VIH), nombre bajo el cual funciona actualmente el voluntariado. En 
ella recibirán a enfermos de sida, postrados y ancianos abandonados. Sin embargo, la primera 
inquilina será la hija de Loreto, de quien el grupo se ha hecho cargo, y que ahora se encuentra 
hospitalizada por falta de un lugar adecuado donde cuidarla. 

Para fi nanciarse tienen socios colaboradores y han recibido aportes de empresas, de vecinos 
y de la Municipalidad de Quillota. También realizan las campañas del pañal y de los alimentos, 
donde colaboran los habitantes de San Pedro. 

Presidenta Silvana Reyes Roldán

Dirección
Calle San Fernando S/N, localidad de San Pedro, 
Región de Valparaíso

CASA DE ACOGIDA CONTACTO (VIH)
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En los hospitales públicos pediátricos Luis Calvo 
Mackenna y Roberto del Río, la Fundación Giracuentos 
cumple la labor de acompañar a los niños hospitalizados 
y sus familiares, haciéndoles sentir, mediante la lectura, 
la magia de los cuentos. Así les entregan un mensaje 
sanador y contribuyen a que su estadía sea más grata 
y, en lo posible, breve.

Su labor nació cuando Valeska Sigren y María Isabel Tenhamm, apoyadas por el Centro Capacitador 
Agua Viva, dirigido por Margarita María Errázuriz  y la UNICEF, decidieron crear un voluntariado 
que llevara cultura y alegría a los niños hospitalizados a través de los libros. 

La primera etapa consistió en iniciar el voluntariado en el Hospital Calvo Mackenna en 1995. 
Al año siguiente se extendieron al Hospital Roberto del Río, y en el año 2000 se constituyeron 
ofi cialmente como Fundación. 

FUNDACIÓN GIRACUENTOS
La lectura como instrumento de sanación
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Los resultados han sido tan positivos que en el año 1996 el Dr. Carlos Flores, Director del Hospital 
Roberto del Río, dijo en una entrevista que luego de la llegada de Giracuentos se había registrado 
una disminución de un 50% en el consumo de analgésicos en los niños oncológicos.

Actualmente 45 voluntarios forman parte de la Fundación. Ellos hacen un total de 4.680 
horas anuales de lectura para los niños, lo que se traduce en 61.327 horas en los 13 años que 
Giracuentos ha estado realizando su labor.

Además, en el Hospital Roberto del Río, ayudaron a formar e implementar la nueva biblioteca 
infantil, apoyando constantemente sus actividades culturales de promoción de la lectura, 
estimulación y recuperación. 

En el Hospital Luis Calvo Mackenna apadrinaron al grupo de niños oxígenodependientes, 
celebrando sus cumpleaños, Día del Niño y Navidad, y brindando apoyo a sus familias. En la 
biblioteca de niños, realizan semanalmente el “Había una vez”, con cuentos y actividades 
manuales que fomenten los hábitos de lectura.

Además realizan cuatro talleres anuales de capacitación para nuevos voluntarios.

Presidenta María Isabel Tenhamm Bañados

Dirección El Remanso 0171, Lo Barnechea

E-mail fgiracuentos@gmail.com

Web www.fundaciongiracuentos.cl

FUNDACIÓN GIRACUENTOS
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Las Damas de Azulino fueron fundadas el 12 de marzo de 1996 por madres que habían sufrido 
la experiencia de tener a sus hijos hospitalizados por un largo tiempo. Ellas se comprometieron 
a formar un grupo dedicado especialmente a ayudar, entretener y acompañar a los niños 
con  patologías del Sistema Nervioso Central que permanecen internados en el Instituto 
de Neurocirugía Dr. Asenjo en Santiago. Desde entonces, un equipo de voluntarias trabaja 
diariamente en la Unidad de Pediatría en diferentes turnos. 

Ellas tienen la misión de asistir a niños hospitalizados -desde recién nacidos hasta los 16 
años- y ayudar a su familia, entregándole apoyo afectivo y económico, a través de una acción 
continuada y responsable. 

Junto con acompañarlos, las voluntarias organizan 
para los niños diversas celebraciones, como Navidad, 
Fiestas Patrias, Día del Niño, Día de la Madre y Pascua 
de Resurrección.

En 2002 las Damas de Azulino formaron una Corporación 
que, entre otras cosas, les permite reunir fondos para hacer aportes adicionales a los niños del 
Instituto cuyas familias carecen de recursos. A ellos les proporcionan:

DAMAS DE AZULINO
Apoyo a niños con patologías del sistema nervioso central
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● Exámenes médicos (resonancias magnéticas, scanners, etc.).
● Medicamentos (de costos elevados).
● Aparatos especiales (para inmovilizar cuello, sillas de ruedas, etc.).
● Implementos para salas (cubrecamas, pijamas, pañales, artículos de aseo, etc.).
● Movilización y pasajes (traslados de niños y/o padres a sus lugares de origen).
● Ayuda social (hospedaje para el niño enfermo y/o sus padres, bonos de alimentación, etc.).
● Funerales (ayuda afectiva y económica).

El fi nanciamiento, siempre escaso, lo obtienen de cuotas de socios y de donaciones personales 
y de empresas.

Presidenta Marcela Aracena

Secretaria Ada Méndez

Tesorera Gabriela Romero

E-mail contacto@damasdeazulino.cl

Web www.damasdeazulino.cl 

DAMAS DE AZULINO
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Las Damas de Damasco son voluntarias de la Corporación Amor y Esperanza para el Niño 
Oncológico, cuyo objetivo es aliviar el dolor físico y espiritual de los menores de escasos recursos 
con cáncer y hematológicos del Hospital San Juan de Dios.

Así, las damas, que actualmente son sólo siete, se multiplican atendiendo diariamente a los 
pequeños pacientes, tanto en el hospital como en la Casa Policlínico de la Corporación donde 
reciben casos ambulatorios que provienen de distintas comunas de la Región Metropolitana, y 
especialmente de algunas rurales, como Melipilla, María Pinto y Curacaví.

La estructura de la institución, que cuenta con personalidad 
jurídica desde 1994, está compuesta por un directorio, 
personal administrativo y un voluntariado. Además, está 
asistida por personal médico del Hospital San Juan de Dios. 

Su fi nanciamiento proviene de cuotas de los socios 
que han adherido a su obra; donaciones de personas y 
empresas; venta de coronas de caridad, canastillos de novias y libros de pensamientos; un bingo 
anual; una colecta metropolitana y eventos, como desfi les de modas y ventas de arte.

DAMAS DE DAMASCO
Se multiplican por los niños con cáncer
del sur de Santiago
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De esa manera pueden costear los distintos benefi cios que entregan anualmente a más de tres 
mil pacientes. Entre ellos se cuentan:

● Donación de catéteres y su mantención.
● Exámenes en el laboratorio de la Casa-Policlínico. 
● Ayuda en fi nanciamiento de medicamentos y prótesis. 
● Financiamiento de exámenes soffi  sticados en el Hospital Clínico de la UC.
● Actividades educativas y didácticas.
● Entrega de desayunos a los niños atendidos en la Casa-Policlínico.
● Celebraciones de Navidad, cumpleaños, paseos y concurso nacional de dibujo con niños oncológi-

cos de todos los hospitales públicos de Chile.
● Acompañamiento y apoyo a los niños y familias.

Presidenta Carmen Aldunate Santa María

Vicepresidenta Alejandra Ludwig Yrarrázaval

Secretario Carlos Urenda Aldunate

Tesorera Ana María Fleischi Piraíno

Directores
María Muñoz Betancur, Macarena García Aspillaga, 
Ernesto Hernández Muñoz

Dirección Pasaje Adriana Cousiño 344, Santiago Centro

Teléfonos (56-2) 681 6464 - 574 1552 - 574 1554

Web (56-2) www.corame.cl

CORPORACIÓN AMOR Y ESPERANZA PARA EL NIÑO ONCOLÓGICO
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La Fundación Niño y Cáncer es una entidad sin fi nes de lucro, creada en 1992, cuyo voluntariado 
compuesto por 24 señoras, presta servicios en el Hospital Luis Calvo Mackenna de Santiago. 

Viéndolas en acción se entiende el sentido y la 
importancia que los voluntariados tienen para las 
personas -y en este caso particular, para los niños- que 
están en estado de vulnerabilidad por motivo de salud.

Cuando ellas se despliegan en las distintas labores que 
tienen asignadas, a cada momento son requeridas 
por los pequeños y sus familias, que las tratan con cariño y agradecimiento. Entre sus aportes, 
que buscan hacer más grata la estadía de los niños y sus padres durante su tratamiento 
ambulatorio u hospitalizado, están los siguientes:

● Recepción de los pacientes en el Policlínico de Oncología.
● Facilitar la labor médica en los Box de Consulta.
● Control de peso, talla y signos vitales de los pacientes.
● Ayudar a los padres a los trámites dentro del hospital.
● Acompañar y entretener a los niños durante las quimioterapias.
● Trasladar a los pacientes en algunos casos a sus domicilios.

VOLUNTARIADO NIÑO Y CÁNCER
Alegría y acompañamiento para los pequeños pacientes
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Además, realizan labores de secretaría y apoyo al personal del hospital. También colaboran en 
las iniciativas organizadas por la Fundación, una de las cuales es Montaña de la Alegría, actividad 
recreativa y de rehabilitación en que los niños con cáncer y especialmente aquellos que han 
sufrido amputaciones como consecuencia de su enfermedad, pueden participar en una escuela 
de ski en Portillo.

La Fundación, cuyo Consejo General está integrado por destacados oncólogos, se fi nancia 
con aportes de socios, donaciones de particulares y empresas, venta de tarjetas de navidad y 
alcancías. Las voluntarias, además, cada 15 días organizan un bazar.

Próximamente el voluntariado de la Fundación Niño y Cáncer extenderá sus actividades a la 
ciudad de Concepción.

Presidenta Cecilia Palomino Rojas

Vicepresidenta Patricia Romo

Tesorera Odette France

Dirección Tupungato 10.070, Vitacura, Santiago

Teléfono (56-2) 217 0821

E-mail fundacion@ninoycancer.cl

Web www.ninoycancer.cl

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN NIÑO Y CÁNCER
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Orientado a brindar asistencia espiritual, el Voluntariado 
de la Asociación de Fieles Nuestra Señora de la 
Visitación, que forma parte de la Pastoral Hospitalaria 
de la Iglesia Católica, inició sus actividades en 1987, 
en la Parroquia San Carlos Borromeo, en La Reina, RM. 
Sus primeros pasos como voluntarias los dieron en 
el Preventorio San Luis, casa de rehabilitación para 
niños de provincia con enfermedades oncológicas 
y otras afecciones, dependiente del Hospital Luis 
Calvo Mackenna. Luego del cierre del preventorio, las 
actividades se extendieron a todo el hospital y, en 1989, autorizadas por la Dirección, iniciaron la 
construcción de una capilla dentro del recinto.

En 1992, el voluntariado fue erigido por el Arzobispado de Santiago como Asociación de Fieles, 
otorgándole estatutos y personería canónica y en 1995 el Obispado de Valparaíso les autorizó a 
realizar su labor en esa Región, ya que una voluntaria que se había trasladado quiso proseguir el 
trabajo en su nuevo lugar de residencia.

FIELES DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN
Asistencia espiritual en ambas regiones
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Actualmente prestan servicios en los hospitales públicos Luis Calvo Mackenna, San José y Roberto 
del Río, en la RM, y Gustavo Fricke de Valparaíso y Juana Ross de Edwards de Peñablanca.

Entre las labores que cumplen están las siguientes:

● Atender a niños hospitalizados, adultos, ancianos y a sus familiares, acompañándolos espiri-
tualmente.

● Hacer catequesis y preparar para los sacramentos de la Primera Comunión, Bautismo y Bautismo de 
Emergencia.

● Apoyar y acompañar a las familias en el fallecimiento de los niños.
● Visitar y acompañar  a los enfermos que son de provincia  en ausencia de familiares.
● Acompañar y apoyar en sus labores a sacerdotes, diáconos  y capellanes. 

Cuentan con 30 voluntarias activas, que hacen apostolado directo, y 15 voluntarias mayores, 
quienes forman un grupo de oración que apoya espiritualmente el apostolado. 

Asesor Padre Jerónimo Walker

Directora Francisca Campos Torres

Dirección Erasmo Escala 1884, Santiago Centro

Teléfono (56-2) 787 5637, anexo 12

Presidenta Valparaíso Marianela Rübke Figueroa

Teléfono (56-32) 272 9812

ASOCIACIÓN DE FIELES DE NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN
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La génesis de la Corporación de Ayuda a Niños enfermos de Cáncer, cuyas 12 voluntarias colaboran 
con los hospitales Gustavo Fricke y Carlos Van Buren de la Región de Valparaíso, está en 1991. Ese 
año un grupo de señoras encabezadas por Jimena Quevedo –quien en esa época era voluntaria de 
otra institución– se reunieron para apoyar a los menores de escasos recursos, enfermos de cáncer 
que eran tratados en el Hospital Gustavo Fricke de Viña 
del Mar. Ellas se habían dado cuenta de las grandes 
necesidades que aquejaban tanto a los establecimientos 
como a las familias de escasos recursos que debían 
afrontar los tratamientos de niños con cáncer.

Con tesón, fueron consolidando su voluntariado y en 1993 
obtuvieron personalidad jurídica como Corporación. 

Aparte de la contención emocional, la acogida y los 
medicamentos, ropa y alojamiento que han brindado 
a los niños que lo requieren y a sus familias también han hecho donaciones importantes a 
los establecimientos de salud. Entre ellas, la implementación de una farmacia de preparados 

VOLUNTARIADO CANEC
Una obra consolidada en la Región de Valparaíso
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oncológicos; de una unidad hemato oncológica pediátrica y de una unidad de tratamiento 
psicológico y psiquiátrico. Asimismo han aportado con mejoramiento de infraestructura, 
dotación de tecnología, insumos de enfermería, bombas de infusión y mobiliario, entre otras 
donaciones.

En 1998 también empezaron a desarrollar programas de apoyo educativo, pues vieron que 
debido a la enfermedad muchos niños suspendían sus estudios. Esos programas derivaron 
en la creación de la escuela hospitalaria del Hospital Gustavo Fricke en el año 2000; y de la 
escuela hospitalaria del Hospital Carlos Van Buren en 2002. Ambas escuelas partieron con 
enseñanza básica y actualmente se están extendiendo a enseñanza media. Ellas acogen a 
los menores enfermos de distintas patologías que deseen continuar sus estudios mientras se 
encuentran hospitalizados.

Presidenta Jimena Quevedo

Dirección Álvarez 1532, Viña del Mar

Teléfono (56-32) 267 8008

E-mails
canecsecretaria@hotmail.com
canecquintaregion@gmail.com

VOLUNTARIADO DE LA CORPORACIÓN DE AYUDA A NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER
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El nacimiento de este voluntariado se remonta al año 1998, cuando el Jefe de la Unidad de 
Patología Mamaria del Hospital Barrros Luco Trudeau, Dr. Mario Rodríguez Pérez, planteó a dos 
de sus pacientes de cáncer de mama, ya recuperadas, la necesidad de complementar la terapia 
brindada por el hospital y los tratamientos post operatorios, con una actividad consistente en 
brindar apoyo emocional y psicológico a otras pacientes diagnosticadas con la enfermedad y a 
su entorno familiar. 

Fue así como ellas, con la asesoría del Dr. Rodríguez y de la 
matrona Lucy Astete, se abocaron a la tarea de transmitir 
optimismo y esperanza a las pacientes de su mismo mal. 
Como ellas transitaron el mismo camino, pueden dar 
testimonio de vida y orientar a quienes inician el trance, 
para que enfrenten de mejor manera las distintas etapas de 
su enfermedad, poniendo énfasis en que la recuperación 
es absolutamente posible si se siguen a cabalidad las 
indicaciones médicas y se enfrenta la situación con una 
actitud positiva, con mucha fe y optimismo.

DAMAS DE AZUL DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA
Ayudarse a sí mismas y ayudar a otras
con su misma enfermedad
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Así, desde el momento en que una paciente del hospital es diagnosticada con cáncer de mamas, 
las Damas de Azul de la Unidad de Patología Mamaria la apoyan, la orientan y con su ejemplo le 
muestran que sigue siendo persona, y que puede tener un futuro y una recuperación. 

Dicen que “las necesidades materiales no son tan importantes, ya que el Auge garantiza el 
tratamiento, pero el apoyo sicológico y afectivo es fundamental”. Asimismo, se preocupan de 
prevenir los linfedemas, una de las secuelas del tratamiento del cáncer de mamas, que provocan 
hinchazón en el brazo (producto de la extirpación de los ganglios). Dado que la terapia consiste 
en masajes y uso de mangas compresivas, que son caras y no están cubiertas por el Auge, 
realizan bingos y bazares, para conseguir recursos que ayuden a las pacientes a costearlas.

Voluntarias

Carmen Soto M., Marión Lewinsohn, 
Isabel Valenzuela, Genoveva Garrido, 
María Trigo, Verónica Bustos, Cecilia Gutiérrez y 
Andrea Carvajal (no tienen directiva)

Dirección
Unidad de Patología Mamaria Barros Luco, 
Av. José Miguel Carrera 3204, San Miguel, 
Santiago

DAMAS DE AZUL DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA
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DAMAS DE BURDEOS
Asisten a enfermos de Cáncer
del Hospital Parroquial de San Bernardo

La historia de este voluntariado, que cuenta con registro de Organización Comunitaria otorgado 
por la Municipalidad de San Bernardo, se remonta a 1999, cuando un grupo de señoras de esa 
localidad se reunieron para desarrollar una labor en benefi cio de las personas aquejadas de 
cáncer.

El Hospital Parroquial dio su consentimiento a la petición de la CONAC, entidad a la cual 
pertenecieron hasta junio del año 2002, fecha en que pasaron a ser voluntarias del Hospital 
Parroquial que, según su testimonio las acogió con generosidad, “permitiendo continuar nuestra 
labor, ahora como Damas de Burdeos”.

Actualmente son 15 integrantes que tienen como objetivo apoyar al establecimiento en 
la atención social de los enfermos y enfermas de cáncer de escasos recursos. Dentro de sus 
posibilidades les dan apoyo social, emocional, sicológico y económico a ellos y a sus familias. Al 
mismo tiempo, les orientan para que puedan 
acceder a los benefi cios que brindan los 
organismos gubernamentales.

Entre los aportes materiales que ellas 
hacen, se cuentan un pequeño banco de 
medicamentos, insumos médicos, préstamo 
de sillas de ruedas y canastas de comestibles 
para los enfermos que lo requieren.  

Atienden tanto a los pacientes hospitalizados 
como a los ambulatorios y a los que se 
encuentran postrados en sus casas, a quienes 
visitan cuando es necesario.

Como parte de las labores que han asumido, 
crearon talleres gratuitos de manualidades 
para las pacientes operadas de cáncer de 
mamas, a quienes les sirve como terapia. A 
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DAMAS DE BURDEOS

Presidenta Raquel Besoaín Armijo

Vicepresidenta Venancia Drago León

Secretaria Patricia Lobos Hernández

Tesorera Olga Gorgerino

Dirección O’Higgins 04, Ofi cina 8, San Bernardo

Teléfono (56-2) 373 6588

E-mail damasdeburdeos@hotmail.com

ellas les proporcionan los materiales de trabajo y les cubren en parte los gastos de locomoción. 
Los talleres funcionan todos los días martes en la tarde desde abril a diciembre, mes en el cual 
presentan una exposición con todos los trabajos realizados durante el año.  



El Amor es una acción más que una palabra

65

La historia de las voluntarias del grupo Renacer es 
todo un ejemplo. Alguna vez ellas participaron en 
talleres de salud mental para superar sus problemas, 
en el Centro de Salud Familiar Edgardo Enríquez, de 
la Comuna Pedro Aguirre Cerda, en la RM. Al terminar 
sus tratamientos, en lugar de volver a sus casas sin 
acordarse de los días negros, decidieron quedarse en el establecimiento, pero ya no como 
pacientes sino que como colaboradoras.

Así surgió Renacer, como testimonio de superación y de esperanza. Actualmente ellas 
orientan su trabajo a los pacientes postrados a quienes procuran mejorar su calidad de vida 
visitándolos en sus domicilios. También realizan actividades para generar recursos materiales 
que les permitan ayudar a las personas postradas en sus necesidades básicas, como pañales 
y medicamentos. Además contribuyen a establecer vínculos con las redes sociales de apoyo y 
asisten emocionalmente a las familias o vecinos que cuidan a estos pacientes, quienes pasan 
por una situación de mucho desgaste sicológico.

GRUPO DE VOLUNTARIAS RENACER
La ayuda convertida en terapia y agradecimiento
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Las nueve voluntarias han participado en capacitaciones para afrontar mejor las responsabilidades 
que han asumido y desarrollan su labor en estrecha colaboración con el personal del Centro, en 
especial, con el Director y la Asistente Social, quienes han estimulado su quehacer y las orientan 
de manera permanente.

Se sacrifi can mucho, pero están motivadas: “El trabajo del voluntariado es lindo, es muy grande, 
ya que se necesita mucho corazón y mucha fe. Nos hemos encontrado con mucha gente que 
nos pregunta si diferenciamos religiones para atender a la gente, pero no, uno no pregunta la 
religión ni el color, sólo ve la necesidad de las personas. Es una linda labor, y uno recibe más de 
lo que da, porque se va alimentando y creciendo como persona”, dicen.

Por último, piden dejar por escrito su agradecimiento a la Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, “porque se preocupó personalmente de los postrados y de sus acompañantes por 
primera vez en la historia de Chile”. 

Presidenta Olga Corrales Salinas

Tesorera Brígida Neira Muñoz

Coordinadora Patricia Valladares, asistente social del CESFAM

Teléfono (56-32) 798 0520

Web www.portalcesfam.com

VOLUNTARIADO RENACER
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“Somos un grupo pequeño de 17 mujeres que entregamos en forma totalmente voluntaria 
nuestro mejor esfuerzo para cumplir con la misión que nos propusimos de visitar a los niños 
hospitalizados en los diferentes servicios pediátricos”, dicen las Damas de Naranjo.

Ellas actualmente prestan servicios en el Hospital 
San Borja Arriarán de la RM, visitando a los niños y 
satisfaciendo algunas de sus necesidades básicas, 
como pañales, útiles de aseo, medicamentos, ropas, 
elementos de entretención entre muchas otras. 
Además, tienen la Casa de Acogida Santa María Madre, 
en la comuna de Ñuñoa, mediante un comodato del 
Ministerio de Salud. Allí acogen a madres y padres de 
niños hospitalizados, que provienen de las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Aysén y que 
son derivados al San Borja. 

Al preguntarles ¿por qué?, su respuesta es que “existe en nuestra sociedad civil una gran 
necesidad de ayuda a grupos más desposeídos, especialmente los niños en riesgo social de 
escasos recursos”. 

VOLUNTARIADO DAMAS DE PEDIATRÍA DAMAS DE NARANJO
“Nos damos por completo a los niños
sin esperar nada a cambio”
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Su historia comenzó en 1994, cuando golpeó al país la noticia de una niña que, debido a una 
golpiza de su madre, ingresó al Hospital San Borja, donde fue visitada por la entonces Primera 
Dama, Marta Larraechea. Ésta notó que en pediatría no había ningún voluntariado. Por ello, en 
conjunto con una Asistente Social, impulsó su creación y luego lo amadrinó. Posteriormente, 
conversando con la esposa del entonces Ministro de Salud, Carlos Massad, quien visitó el 
Hospital, siendo ellas sus anfitrionas, concibieron la Casa de Acogida, para acoger a las familias 
de los niños que, mientras estaban en Santiago, se veían obligadas a deambular, sin tener 
donde quedarse. 

El camino ha sido difícil y el fi nanciamiento que han gestionado por intermedio de la Presidencia 
de la República y mediante anteproyectos concursables de la Municipalidad de Santiago, 
nunca es sufi ciente. Sin embargo, están contentas y orgullosas de lo que han logrado: “Sin ser 
totalmente reconocidas, ser voluntarias es un gran desafío en lo personal, pero a la vez signifi ca 
la más grande satisfacción por ser capaces de darnos por completo a favor de otros sin esperar 
nada a cambio”, concluyen.

Presidenta María Inés Lara

Secretaria María Eugenia Gajardo

Tesorera Altricia Sáez

1ª Directora Rosa Serrano

2ª Directora Ana Ester Álvarez

Teléfono (56-2) 521 8619

VOLUNTARIADO DAMAS DE PEDIATRÍA (DAMAS DE NARANJO)
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Actualmente la Agrupación funciona en una ofi cina 
cedida por el Hospital Dr. Sótero del Río. Allí sus 
integrantes se reúnen y planifi can sus actividades, una 
de las cuales es el desarrollo de campañas y actividades 
destinadas a prevenir la enfermedad que les aqueja a 
ellos/as mismos/as o a sus seres queridos, ya que se 
trata de un grupo de autoayuda integrado por personas 
que viven con VIH, sus familias y sus amigos.

Los proyectos los desarrolla en coordinación con el Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Oriente, con quien, junto a otras instancias gubernamentales, integra una mesa intersectorial 
de prevención de la enfermedad. Esta tarea es muy importante ya que en el área que cubre, 
viven cerca de dos millones de personas, las que requieren información oportuna y redes de 
apoyo social, tanto para prevenir el contagio, como para enfrentar de manera adecuada su 
manifestación.

AGRUPACIÓN POR LA VIDA DE PERSONAS
 VIVIENDO CON VIH/SIDA

Prevención y lucha por sus derechos
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Su historia comenzó en 1993, por iniciativa de un pequeño grupo de personas seropositivas que 
se impactaron por el abandono y desprotección en que estaban muchos de sus pares, debido 
a la discriminación. Así decidieron constituir una comunidad de autoayuda, asistidos por dos 
trabajadoras sociales. Al principio se reunían en una pequeña pieza de madera en una casa, pero 
debido al rechazo de algunos vecinos tuvieron que trasladarse a las dependencias del municipio. 
Allí, bajo un árbol continuaron con sus planes y comenzaron a recibir ayuda de personas que les 
ayudaron a fi nanciar un pequeño refrigerio para enfrentar las jornadas de trabajo. 

Desde entonces la Agrupación se ha constituido en un espacio de acogida e integración social, 
de lucha por los derechos de quienes viven con el VIH y sus familias, de información y apoyo en 
el auto cuidado, pero sobre todo en una oportunidad de reinserción familiar, social y laboral.

El fi nanciamiento para sus actividades lo obtienen de proyectos, cuotas de socios y aportes 
de terceros, incluído el gobierno, embajadas y organismos internacionales, pero enfatizan que 
su principal recurso lo constituye “el capital humano: personas viviendo con VIH, dispuestas a 
acoger y apoyar a sus pares, orientar a la familia, sensibilizar e informar al personal de salud, y 
asumir un rol proactivo en acciones de prevención”. 

Presidente Luis Montenegro Pizarro

Vicepresidente Mario Bustamante Véliz

Secretario Manuel Agüero Pizarro

Tesorero Pablo Arancibia Rodríguez

1er Director Manuel Díaz Catalá

Teléfono (56-2) 289 6510

E-mail agrupacionporlavida@yahoo.es

AGRUPACIÓN POR LA VIDA
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La Fundación Casa de la Sagrada Familia fue creada en enero de 2001 con el objetivo de acoger 
a niños de provincia, que estén recibiendo un tratamiento contra el cáncer en el Hospital 
Luis Calvo Mackenna, permitiéndoles vivir este difícil proceso en compañía de sus madres; 
otorgándoles alojamiento, alimento, traslados, educación, formación, acompañamiento, apoyo 
espiritual y emocional; y asesoría respecto del cuidado especial que necesitan.

A la cabeza de la iniciativa están Luis Gana Eguiguren, su 
señora Mónica Arteaga y su hija Mónica Gana Arteaga, 
quienes vivieron dos duras experiencias: el cáncer de 
uno de sus hijos, primero, y el de Luis después. En 
ambas oportunidades debieron viajar a Estados Unidos 
para tratarse y sintieron en carne propia lo que signifi ca 
atravesar un momento muy duro en tierra extraña, 
lejos de la familia y de las redes afectivas. Por eso, como 
cuenta él “lo vivido y aprendido quisimos volcarlo 
a tantas familias que sin recursos y con menos cultura, se ven enfrentados a esta realidad. A 
ellos pretendemos ayudarles a manejar una situación tan extrema; otorgándoles además, casa, 
comida, compañía y enseñarles los cuidados que a nivel doméstico debe recibir un paciente”.

CASA DE LA SAGRADA FAMILIA
Aprender de una dura experiencia motiva a aliviar 
el dolor de otros
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Actualmente tienen cuatro casas de acogida en la comuna de Ñuñoa, RM, que permiten acoger 
a veinte niños junto a sus madres. Dos de ellas están especialmente habilitadas para recibir a 
niños post- trasplante de medula ósea, donde se les mantiene  con las máximas condiciones de 
aislamiento y riguroso control en cuanto a higiene y alimentación para minimizar el riesgo de 
infección y rechazo. En las otras, acogen a niños con otros tratamientos oncológicos.

El fi nanciamiento lo obtienen de cuotas de socios, de alcancías y gracias a eventos y recolecciones 
de botellas y tonners vacíos que realizan, además de un bazar que se efectúa una vez al mes en 
el Hospital Calvo Mackenna.

Para sus distintas actividades cuentan con un voluntariado, que coordina Catalina Letelier. 

Presidente Luis Gana Eguiguren

Vicepresidenta Mónica Arteaga Bascuñán

Asistente Social Carolina Ruiz Roa

Administradora Rosario Altamirano Alcalde

Directora Ejecutiva Mónica Gana Arteaga

Dirección
Francisco de Villagra 408-392-402-408 E y 408 B, Ñuñoa, 
Santiago

Teléfono (56-2) 823 6389

E-mail fundacion@casasagradafamilia.cl

Web www.casasagradafamilia.cl

CASA DE LA SAGRADA FAMILIA
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Las Damas San Miguelinas nacieron en 1965, en 
la comuna de la Región Metropolitana que les da 
el nombre. Ellas formaban parte de un grupo de 
apoderadas del Instituto León Prado que, inspiradas 
por el sacerdote Enrique Bielsa, comenzaron a visitar 
a los pacientes del Hospital Barros Luco Trudeau para 
llevarles útiles de aseo y hacerles compañía. Andando 
el tiempo, las religiosas que en esa época trabajaban en el Hospital, les prestaron una sala que 
se convirtió en su sede.

En 1996, debido a la carencia de un voluntariado con experiencia, las autoridades del Hospital 
de de Enfermedades Infecciosas Dr. Lucio Córdova, les pidieron que también colaborasen allí. 
Desde entonces las 22 voluntarias que hoy integran las Damas San Miguelinas se reparten entre 
ambos establecimientos de salud, prestando ayuda todos los días de semana.

Dicen que las razones que las motivan son dos: el gusto por el servicio a los demás y sentir que 
esa es una manera de darle gracias a Dios por lo que les ha dado.

DAMAS SAN MIGUELINAS
Damas comprometidas con hospitales de su comuna
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Entre sus funciones está la atención de público y responder el teléfono en las ofi cinas de 
informaciones de Urgencias (UCI y UTI). También llevan medicamentos y útiles de aseo a los 
pacientes hospitalizados. Asimismo, en el Hospital Barros Luco trabajan en la Ofi cina de Reclamos, 
Informaciones y Sugerencias, OIR.

Además de desarrollar esas labores, a fi n de año hacen 300 paquetes con útiles de aseo, poleras 
y toallas que regalan a los pacientes de ambos hospitales.

Asimismo, cada voluntaria aporta una cuota de tres mil pesos más un kilo de alimento no 
perecible al mes. El dinero les ayuda a fi nanciar sus obras y la comida la entregan a la asistente 
social del grupo Servir. También aportan azúcar para el bar lácteo que brinda desayunos a los 
pacientes después de sus exámenes.

Presidenta Eliana Flores Pacheco

Secretaria Elba Araneda

Tesorera Georgina Figueroa

Dirección Gran Avenida 3202, San Miguel, RM

DAMAS SAN MIGUELINAS



El Amor es una acción más que una palabra

75

Este voluntariado, que pertenece a la Iglesia de Dios Visión Vida, nació el año 2000 en Valparaíso, 
para “llevar a los pacientes palabras de consuelo y esperanza y proporcionarles alegría a través 
de poesías, cantos y literatura”. Centraron sus primeras actividades en el servicio de oncología 
del Hospital Carlos Van Buren, y ocho años después recibieron autorización para brindar 
acompañamiento en el servicio de medicina y en la unidad renal del mismo establecimiento.

Sus 35 voluntarias también asisten en forma esporádica a los hospitales Gustavo Fricke y Eduardo 
Pereira de la Región de Valparaíso y a otros establecimientos de la Región Metropolitana.

Entre sus motivaciones están la vocación de servicio 
comunitario; la voluntad de ayudar a las personas 
en sus tiempos de dolor, enfermedad y muerte, y 
la posibilidad de “servir a la comunidad hospitalaria 
con amor fraternal, con talentos, tiempo y recursos 
económicos”.

Se preocupan especialmente de que los enfermos de otras ciudades y regiones no se sientan 
solos mientras dura su proceso de recuperación.

MINISTERIO DE MISERICORDIA
Acompañamiento en la enfermedad, la recuperación 
y el duelo
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Además del apoyo espiritual que brindan, proporcionan a los pacientes que lo necesitan 
artículos básicos de aseo personal y pañales. También hacen llamadas de teléfono a 
familiares y amigos de los hospitalizados para informar de su estado, reciben a sus visitas 
y en invierno les proporcionan café, té y galletas. Asimismo dan consejería a los pacientes 
para enfrentar su etapa de enfermedad y de recuperación y, en caso de muerte acompañan 
a los familiares en su duelo.

Presidenta Victoria Núñez Fuenzalida

Secretaria Verónica Acevedo Sagredo

Tesorera Mónica Muñoz Garrido

Director Mario Carvajal Abarca

Capellán Guido Carmona Quiñones

Dirección Morris 561 A, Valparaíso

Teléfono (56-32) 221 3109

E-mail ministeriomisericordia2007@gmail.com

MINISTERIO DE MISERICORDIA
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En 1633, en París, San Vicente de Paul y Santa Luisa de 
Marillac fundaron la Congregación de las Hijas de la 
Caridad, que él había comenzado a concebir unos años 
antes, a raíz de la necesidad de auxilio que había visto 
en las familias pobres que sufrían la enfermedad de 
sus miembros. Esta orden llegó a Chile hace 152 años, 
junto con las monjas vicentinas y se ha destacado por 
su servicio en los establecimientos de salud, donde ha 
hecho una silenciosa y sacrifi cada misión.

A fi nes de los años setenta, un grupo de religiosas chilenas viajó a Caracas, donde conocieron una 
experiencia de laicas comprometidas con el carisma vicentino que se volcaban al servicio de los 
más necesitados, siguiendo el espíritu de San Vicente de Paul, quien decía: “La mejor manera de 
amar a Dios es amar a los pobres; el mejor modo de servirle es servir a los pobres; imitar a Jesucristo 
es el mejor modo de amar a Dios”. Así surgió la Asociación Seglar Vicentina, que actualmente 
pertenece a la Asociación Internacional de la Caridad, AIC, con sede en Bruselas (Bélgica).

ASOCIACIÓN SEGLAR VICENTINA
Laicas que siguen los pasos de las Hijas de la Caridad
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De acuerdo a su vocación, ellas prestan servicios en los Hospitales del Salvador y Geriátrico 
de Santiago, en la RM; Carlos Van Buren, Gustavi Fricke y Geriátrico Eduardo Pereira, en la 
Región de Valparaíso, además de otros establecimientos a lo largo del país. En estos recintos 
otorgan asistencia espiritual a los pacientes y sus familias, oran por ellos, abren la capilla, les 
entregan rosarios, les llevan la comunión y, en caso de ser necesario, realizan bautizos de 
socorro. También acompañan a los enfermos, preocupándose de darles la comida y sacarlos a 
pasear cuando tienen movilidad.

A nivel nacional este voluntariado cuenta con 320 integrantes. En la Región Metropolitana son 
alrededor de 80, y un número similar sirve en la Región de Valparaíso.

Presidenta Sonia Verde Mendoza

Dirección
Venecia 1640, Independencia, 
Región Metropolitana

Teléfono (56-2) 314 3079

ASOCIACIÓN SEGLAR VICENTINA, ASEVI
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En los años sesenta se formaron diversos voluntariados creados por esposas de médicos, 
deseosas de colaborar con la atención de los pacientes de sus esposos. Sin embargo, el que dio 
el ejemplo fue el Voluntariado Ropero del Hospitalizado, Damas de Amarillo, fundado en 1953, y 
con personalidad jurídica desde 1955. 

Su objetivo inicial fue donar ropa en los servicios de cirugía a aquellos enfermos dados de alta 
que carecían de vestimentas para regresar a sus hogares. Por eso primitivamente la institución 
se llamó “Ropero de Cirugía”, pero al extenderse a otros 
servicios y establecimientos hospitalarios adoptó el 
nombre más genérico de “Ropero del Hospitalizado”. 
Andando el tiempo, las Damas de Amarillo ampliaron 
su fi nalidad a “proporcionar ayuda moral, social y 
material a los enfermos de escasos recursos”.

Como parte de sus labores las voluntarias realizan visitas a las salas de los centros asistenciales. 
Allí conversan con los enfermos cama por cama, entregándoles afecto e interiorizándose de sus 
problemas más urgentes. Además, les entregan mudas completas a quienes las necesitan; así 

ROPERO DEL HOSPITALIZADO, DAMAS DE AMARILLO
Pioneras en voluntariados formados
por esposas de médicos
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como té, café, artículos de aseo y revistas. En ciertos casos también despachan recetas y donan 
prótesis y artículos ortopédicos. Asimismo, en algunos casos donan pasajes o prestan ayuda 
económica para que los pacientes puedan retornar a sus hogares.

En algunos hospitales también atienden el servicio de informaciones y reparten desayuno a los 
enfermos que acuden en ayunas a los policlínicos.  

Entre los recintos públicos donde prestan ayuda en la Región Metropolitana están los Hospitales 
del Salvador, Dr. Sótero del Río, Roberto del Río, del Tórax, Geriátrico y San Borja Arriarán. En 
la Región de Valparaíso, en tanto, se encuentran en los Hospitales Van Buren; Juana Ross de 
Edwards, de Peñablanca, Claudio Vicuña de San Antonio y Eduardo Pereira de Valparaíso. 

El fi nanciamiento lo obtienen de cuotas de las socias, eventos, una colecta anual, bingo, rifas 
internas y venta de coronas de caridad y canastillos de boda.

Presidenta María Olga Garfe

Vicepresidenta María Cecilia Parker

Secretaria Amanda Jeldes del Real

Tesorera general Rosa Vargas Valenzuela

Dirección Ricardo Lyon 505, depto 1402, Providencia, RM

ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO
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Voluntariados de las Regiones 
Metropolitana y de Valparaíso

y establecimientos donde están presentes
sus Grupos de Voluntariado

A continuación entregamos la nómina completa de los Voluntariados que aportaron 
información para la investigación denominada “Levantamiento del Voluntariado Chileno que 
Colabora con los Establecimientos Públicos de Salud en las Regiones Metropolitana y Valparaíso” 
a partir de la cual se escribió este libro. La nómina señala también los establecimientos donde 
cada uno de los voluntariados está presente, mediante sus Grupos de Voluntariado. Cabe 
señalar que todos los Voluntariados mencionados, así como la mayor parte de los Grupos 
de Voluntariado presentes en los distintos establecimientos, también aportaron información 
sobre sus realidades específicas para el Levantamiento, entregando datos como la nómina 
de sus directivas, teléfonos y direcciones de contacto; las funciones que cumplen; sus 
historias, y otros antecedentes que están contenidos en una Base de Datos en poder de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y que, debido a limitaciones de espacio, fue imposible 
incluir extensamente en esta publicación.

Asimismo, hubo algunos voluntariados que por razones institucionales o de otra naturaleza -
como encontrarse en reorganización o en un cese temporal de actividades- declinaron entregar 
antecedentes y/o aparecer en esta publicación. Por ello, en señal de respeto de su decisión, 
quedaron excluidos. En este caso se encuentra una decena Voluntariados que reúnen a alrededor 
de cuarenta Grupos de Voluntariados.

Nombre del Voluntariado Establecimientos donde están sus grupos de voluntariado1

Adulto Mayor Corazones Alegres Consultorio Dr. Gustavo Molina de Pudahuel, RM.
Agrupación 10 de Octubre Centro de Salud Familiar San Pedro de Quillota, RV.
Agrupación CODESUR Bronco Pulmonar Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.
Agrupación de Autoayuda y 
Voluntariado, AGRAV

Hospital San Juan de Dios de Santiago, RM.

Agrupación de Pacientes Diabéticos 
Helen Lee 

Hospital San Juan de Dios de Santiago, RM.

Agrupación de Padres de Niños con 
Sindrome de Down, APNID

Hospital San Martín de Quillota, RV.

Agrupación de Trabajadores Socio 
Sanitarios Programa Ecológico y Social 
Multifamiliar de Renca

Consultorios Renca, Hernán Urzúa y Huamachuco de Renca, RM.

1  RM: Región Metropolitana; RV: Región de Valparaíso.
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Agrupación de Transplantados del 
Hospital Doctor Sótero del Río 

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.

Agrupación de Voluntariados de Salud 
Challay de Hospital

Consultorio-Hospital, de Paine, RM.

Agrupación Oncología Adultos,
Volver a Vivir

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.

Agrupación por la Vida de Personas 
Viviendo con VIH/SIDA,
Familiares y Amigos

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.

Agrupación Voluntaria Vedruna,
Damas de Vedruna

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.
Hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes, RV.

Alondra, Agrupación de Familiares y 
Amigos de Personas Viviendo con VIH

Hospital San Juan de Dios de Santiago, RM.

Amigos en Cristo, AMENCRI Hospital San Martín de Quillota, RV.
Amigos Por Siempre Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.
Asociación de Fieles
Nuestra Señora de la Visitación

Complejo Hospitalario San José de Independencia; Hospitales De 
Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia y De Niños Roberto del 
Río de Independencia, RM.
Hospitales Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y Juana Ross de Edwards 
de Peñablanca, RV.

Asociación de Padres y Apoderados
de Niños con Hemofi lia

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia, RM.

Asociación de Voluntariados del 
Complejo de Salud San Borja Arriarán

Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.

Asociación Seglar Vicentina, Asociación 
Internacional de la Caridad;
Damas de ASEVI, AIC-Chile

Hospital Del Salvador de Providencia, RM.
Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso; Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar; Geriátrico Eduardo Pereira Ramírez de Valparaíso, RV.

Voluntariado de la Fundación 
Auxilio Maltés

Centro de Enfermedades Respiratorias Infantiles Josefi na Martínez 
de Ferrari de Puente Alto; Complejo Hospitalario San José de 
Independencia; Hospitales Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel 
y Roberto del Río de Independencia, RM.

Banamor Hospital San Martín de Quillota, RV.
Calculta UC Centro de Enfermedades Respiratorias Infantiles Josefi na Martínez de 

Ferrari de Puente Alto; Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de 
Puente Alto; Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública Dr. Alejandro 
del Río, RM. 

Caminar sin Barreras Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Cardioamigos Hospital San Juan de Dios de Santiago, RM.
Carrito Manito de Gato Hospital del Salvador de Providencia, RM.
Centro De Acción Social Centro de 
Desarrollo Local Pablo de Rocka

Centro de Salud Familiar Pablo de Rocka de La Pintana, RM.

Centro de Amigas del CEFAM
Salvador Bustos, Amor y Abnegación

Centro de Salud Familiar Salvador Bustos de Ñuñoa, RM.

Centro de Amigos del Hospital de Niños 
Exequiel González Cortés,
Damas de Calipso

Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel, RM.

Centro de Ayuda al Desvalido, Damas de 
Azul del Hospital Eduardo Pereira

Hospital Geriátrico Eduardo Pereira Ramírez de Valparaíso, RV.
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Centro de Salud Comunitaria Humaniza Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Centro Femenino Juanita Aguirre Instituto Nacional de Traumatología Infantil Pedro Aguirre Cerda de 

Peñalolén, RM.
Centro Unión de Padres y Amigos
de Pacientes Hemofílicos

Hospital Doctor Gustavo Fricke de Viña del Mar, RV.

Círculo de Amigos de los Ancianos
Los Tortolitos

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.

Círculo de Damas del Tercer Milenio Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.
Club de Amigas del Consultorio Rosita 
Renard, Voluntarias Cefam Rosita Renard

Centro de Salud Familiar Rosita Renard, RM.

Club del Adulto Mayor Agustín Denegri Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Comité de Amigos del Hospital del 
Salvador, Damas de Azul

Hospital del Salvador de Valparaíso, RV.

Comité de Ayuda a Pacientes
Terminales de Cáncer

Hospital San Martín de Quillota, RV.

Comité de Damas Conafe Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, RV.
Comité de Salud Consultorio Dr. Edelberto Elgueta de Melipilla, RM.
Comité de Usuarios del Consultorio
Dr. Gustavo Molina

Consultorio Dr. Gustavo Molina de Pudahuel, RM.

Comunidad Cristiana Marie Poussepin Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV.
Consejo Comunal de Desarrollo de 
Salud del Complejo de Salud
San Borja Arriarán, CIDES

Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.

Consejo Comunal del Adulto Mayor
de Limache

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.

Consejo de Desarrollo del Hospital  
Geriátrico Paz de La Tarde

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.

Consejo de Desarrollo Local de Salud
del Consultorio San Ramón Norte

Consultorio San Ramón, RM.

Consejo de Desarrollo Local de Salud
del Hospital San José de Casablanca

Hospital San José de Casablanca, RV.

Consejo de Salud del Consultorio La 
Granja, Voluntariado Damas de Verde

Consultorio La Granja, RM.

Consejo de Delegados San Vicente Consultorio San Vicente (Ex. Santiago Watt) de Santiago, RM.
Corporación Amor y Esperanza
para el Niño Oncológico CORAME,
Damas de Damasco

Hospital San Juan de Dios de Santiago, RM.

Corporación de Amigos de los Niños del 
Hospital Sótero del Río,
Corporación Cordillera

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.

Corporación Damas de Azul
del Hospital de Quilpue

Hospital de Quilpué, RV.

Corporación Damas Rojas
Hospital de Quilpue

Hospital de Quilpué, RV.

Corporación de Amigos del Hospital
de Niños Roberto del Río, COAR

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia, RM.

Corporación de Ayuda a Niños con 
Cáncer, Hospital de Niños
Roberto del Río, COAYUDA

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia, RM.
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Corporación de Ayuda al Niño Enfermo 
de Cáncer, CANEC

Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso y Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar, RV.

Corporación de Ayuda al Niño 
Hospitalizado, Tíos y Tías Pinta Pinta

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia, RM.

Corporación de Ayuda Dr. Feliz,
Patch Adams

Complejo de Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Hospitales Clínico 
de Niños Roberto del Río de Independencia y de Urgencia de la 
Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, RM.

Corporación de Ayuda Hospitalaria 
Damas de Canela de Villa Alemana

Hospital Juana Ross de Edwards de Peñablanca, RV.

Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil 
Amor y Vida

Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, RV.

Corporación de Colaboradores del 
Hospital González Cortés, CORPAMEG

Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel, Santiago, RM.

Corporación de Padres de Niños
con Cáncer Fe y Esperanza

Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso y Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar, RV. 

Corporación por el Niño No Nacido, 
DAVI

Hospital Parroquial de San Bernardo, RM.

Corporación Pro-ayuda
al Enfermo Reumático Volar

Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Complejo de 
Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Complejo Hospitalario Dr. Sótero 
del Río de Puente Alto; Hospitales Del Salvador de Providencia y San 
Juan de Dios de Santiago, RM.
Centro de Referencia Cordillera Oriente, de Peñalolén, RM.

Corporación Renal Infantil Mater Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel, Santiago, RM.
Corporación Voluntariado de Oncología 
Infantil, Damas de Café

Hospitales De Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia y San 
Juan de Dios de Santiago, RM.

Corporación Voluntariado
Damas de la Esperanza

Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel, RM.

Corporación Voluntarias
Damas de Rosado

Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia; Instituto 
Nacional de Traumatología Infantil Pedro Aguirre Cerda de Peñalolén, RM.

Creando Redes Solidarias Centro de Salud Familiar Reina Isabel II de Valparaíso, RV.
Cruz Roja Chilena Hospitales Dr. Mariano Sánchez Vergara de La Calera; de Til-Til y San 

José de Casablanca, RV.
Cruzada del Servicio Voluntario
de Cáritas

Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Complejo 
Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto; Complejo Hospitalario 
San José de Independencia; Hospitales Clínico de Niños Roberto 
del Río de Independencia; De Urgencia de la Asistencia Pública Dr. 
Alejandro del Río de Santiago; Del Salvador de Providencia; Dr. Félix 
Bulnes Cerda de Quinta Normal; Dr. Exequiel González Cortés de 
San Miguel; El Pino de San Bernardo; Padre Alberto Hurtado de San 
Ramón; Parroquial de San Bernardo; San José de Maipo; San José de 
Melipilla; San Juan de Dios de Santiago; Instituto de Neurocirugía Dr. 
Alfonso Asenjo de Providencia; Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias y Cirugía Toráxica de Providencia; Instituto Oncológico Dr. 
Caupolicán Pardo Correa de Independencia e Instituto Traumatológico 
Dr. Teodoro Gebauer de Santiago, RM.
Hospitales Claudio Vicuña de San Antonio; De Petorca; De Quilpué; Dr. 
Gustavo Fricke de Viña del Mar; Dr. Víctor Moll de Cabildo; San Agustín 
de La Ligua; San Francisco de Llay-Llay; San Juan de Dios de Los Andes; 
San Camilo de San Felipe, RV.
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Damas de Amarillo, Voluntarias
del Hospital San Camilo

Hospital San Camilo de San Felipe, RV.

Damas de Beige de Neurocirugía
del Hospital Carlos Van Buren

Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV.

Damas de Burdeos Hospital Parroquial de San Bernardo, RM.
Damas de Calipso Corazón de Jesús Hospital San Francisco de Llay-Llay; Consultorio Llay-Llay, RV.
Damas de Clisac Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso y Geriátrico Eduardo Pereira 

Ramírez de Valparaíso, RV. 
Damas de Gris de la Corporación
de Ayuda al Enfermo Renal

Hospitales De Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia; Del 
Salvador de Providencia; Dr. Luis Tisné Brousse de Peñalolén; Instituto 
de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo de Providencia; Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Toráxica de Providencia; 
Instituto Nacional de Traumatología Infantil Pedro Aguirre Cerda de 
Peñalolén e Instituto Nacional Geriátrico Presidente Eduardo Frei 
Montalva de Providencia, RM.
Hospital Hanga Roa de Isla de Pascua, RV. (Si bien las Damas de Gris no 
tienen Grupos de Voluntariado trabajando al interior de estos recintos, 
en su Casa de Acogida reciben a los pacientes y familias que les son 
derivados de ellos, por lo que les prestan servicios).

Damas de Horeb Hospital del Salvador de Providencia, RM.
Damas de la Fraternidad,
Damas de Azul

Complejo Hospitalario San José de Independencia; Hospital El Pino 
de San Bernardo; Instituto Nacional de Traumatología Infantil Pedro 
Aguirre Cerda de Peñalolén; Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz 
Barak, RM.

Damas de Lila de CONIN Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN Pedro de Valdivia, RM.
Damas de Lila del Hospital de Quilpué Hospital de Quilpué, RV. 
Damas de Otorrino y Oftalmología Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV. 
Damas Recepcionistas de Rosado Hospital San José de Melipilla, RM.
Damas San Miguelinas Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Hospital Dr. 

Lucio Córdova de Enfermedades Infecciosas de San Miguel, RM.
Damas Voluntarias
del Hospital Félix Bulnes

Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda de Quinta Normal, RM.

Ebenezer Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Toráxica de 
Providencia, RM.

Escuela Hospitalaria Sociedad Pro Ayuda 
al Niño Leucémico, SPANL

Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.

Flores de Bach Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.
Flores De Bach-Vida Plena
del Consultorio Calera De Tango

Consultorio Calera de Tango, RM.

Fondacio, Cristianos para el Mundo SAPU Cristo Vive de Recoleta, RM.
Fundación Casa de la Sagrada familia Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.
Fundación el Amor de Dios
Niños con Cáncer

Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.

Fundación Giracuentos Hospitales Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia y de 
Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.
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Fundación Las Damas de Blanco Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Complejo 
de Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Complejo Hospitalario Dr. 
Sótero del Río de Puente Alto; Complejo Hospitalario San José de 
Independencia; Hospitales De Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de 
Providencia; De Peñafl or; Del Salvador de Providencia; Dr. Adalberto 
Steeger de Talagante; El Pino de San Bernardo; San José de Melipilla 
y San Juan de Dios de Santiago; Instituto de Neurocirugía Dr. 
Alfonso Asenjo de Providencia; Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias y Cirugía Toráxica de Providencia; Instituto Psiquiátrico Dr. 
José Horwitz Barak; Instituto Oncológico Dr. Caupolicán Pardo Correa 
de Independencia, RM.
Hospitales Adriana Cousiño de Quintero; Carlos Van Buren de 
Valparaíso; Claudio Vicuña de San Antonio; De Quilpué; Dr. Gustavo 
Fricke de Viña del Mar; Dr. Mariano Sánchez Vergara de La Calera; Juana 
Ross de Edwards de Peñablanca; San Juan de Dios de Los Andes; San 
Martín de Quillota y Santo Tomás de Limache, RV.
Centros de Referencia Maipú y San Rafael de La Florida, RM.

Fundación María Jesús Vergara Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.
Fundación Niño y Cáncer Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.
Fundación Nuestros Hijos Hospital Dr. Exequiel González Cortés de San Miguel, RM.
Gideons Internacional Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, RM.
Gracias a la Vida Consultorio Dr. Gustavo Molina de Pudahuel, RM.
Grupo de Apoyo Espiritual
San Luis de Gonzaga

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia, RM.

Grupo de Mujeres Nacer Centro Comunitario de Salud Mental San Bernardo, RM.
Grupo de Salud Las Bandurrias Consultorio Los Libertadores de Huechuraba, RM.
Grupo de Voluntarias Renacer 
de Apoyo al Paciente Postrado

Centro de Salud Familiar Dr. Edgardo Enríquez Froedden de Pedro 
Aguirre Cerda, RM.

Grupo Guía de Scouts Ñimolfun Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Grupo Medicina Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Grupo TAC de Pacientes
en Tratamiento Anticoagulante

Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.

Grupo de Voluntariado Sofía Pincheira Consultorio Enfermera Sofía Pincheira de Cerrillos, RM.
Hijas de Sión Complejo Hospitalario San José de Independencia, RM.
Iglesia Bautista Río Claro Hospital del Salvador de Providencia, RM.
Iglesia Evangélica Pentecostal Hospitales de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia; Del 

Salvador de Providencia y Dr. Félix Bulnes Cerda de Quinta Normal, RM. 
Jesús de la Divina Misericordia Hospital San Camilo de San Felipe, RV.
Junta de Amigos de Epilépticos y 
Neurolégicos, JAEN

Hospital San Juan de Dios de Santiago, RM.

La Araucanía Consultorio Dr. Gustavo Molina, RM.
Las Angelitas, Parroquia
de Los Santos Ángeles Custodios

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Toráxica de 
Providencia, RM.

Las Golondrinas Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Las Voluntarias del CESFAM Centro de Salud Familiar Dr. José Manuel Balmaceda de Pirque, RM.
Mapu Domus Centros de Salud Familiar Pablo de Rocka, Santo Tomás y Santiago de 

Nueva Extremadura de La Pintana; Consultorio El Roble de La Pintana, RM.
Maranatha Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV.



El Amor es una acción más que una palabra

87

Ministerio de Misericordia Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso y Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar, RV.

Monitoras de Salud Centro de Salud Familiar Hernán Alessandri de Providencia, RM.
Monitoras de Salud de La Cruz Consultorio La Cruz, RV.
Monitoras de Salud Centro de Salud 
Familiar Félix de Amesti

Centro de Salud Familiar Félix de Amesti de Macul, RM.

Monitoras de Salud Consultorio 
Dr. Carlos  Avendaño

Consultorio Dr. Carlos Avendaño de Lo Prado, RM.

Monitoras de Salud Consultorio
La Pincoya, Grupo Santa Victoria

Consultorio La Pincoya de Huechuraba, RM.

Monitoras de Salud Damas de Verde del 
Centro de Salud Doctor  Lucas Sierra

Centro de Salud Dr. Lucas Sierra de Conchalí, RM.

Monitoras de Salud del Consutorio
San José de Chuchunco

Consultorio San José de Chuchunco de Estación Central, RM.

Monitoras Voluntarias en Salud
del Centro de Salud Familiar
Ignacio Domeyko

Centro de Salud Familiar Ignacio Domeyko de Santiago, RM.

Monitores de Rehabilitación
con Base Comunitaria de Pudahuel

Centro de Salud Familiar Violeta Parra de Pudahuel; Consultorio Dr. 
Gustavo Molina de Pudahuel, RM.

Monitores de Salud de El Aguilucho Consultorio El Aguilucho de Providencia, RM.
Monitores de Salud
Fortaleza y Más Vida.

Consultorio Catemu, RV.

Obra Buen Samaritano Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.
ONG Voluntariado Oncológico
Damas de Azul

Complejo Hospitalario San José de Independencia, RM.

Organización de Mujeres
Diosas de la Esperanza

Consultorio Dr. Gustavo Molina de Pudahuel, RM.

Organización de Mujeres Newen Consultorio Dr. Gustavo Molina de Pudahuel, RM.
Organización Unidos por la Vida Hospital del Salvador de Providencia, RM.
Pastoral de la Salud del Centro de Salud 
Familiar La Reina

Centro de Salud Familiar La Reina, RM.

Pastoral de la Salud del Hospital 
Geriátrico Eduardo Pereira Ramírez

Hospital Geriátrico Eduardo Pereira Ramirez de Valparaíso, RV.

Pastoral de la Salud del Lucio Cordova Hospital Dr. Lucio Córdova de Enfermedades Infecciosas de San 
Miguel, RM

Pastoral del Enfermo Hospital San Agustín de La Ligua, RV.
Pastoral de Salud
Posta Central de Santiago

Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, RM.

Pastoral Evangélica en Salud Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV.
Pastoral Hospitalaria HPAH Hospital Padre Alberto Hurtado de San Ramón, Santiago.
Pastoral Hospital Parroquial de
San Bernardo, Pastoral HPSB

Hospital Parroquial de San Bernardo, RM.

Pequeña Luz Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV.
Predicadores de la Catedral Metodista y 
Pentecostal de Chile

Hospital del Salvador de Providencia; Instituto de Neurocirugía Dr. 
Alfonso Asenjo de Providencia; Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias y Cirugía Toráxica de Providencia, RM.

Red Amigable del Consultorio
Dr. Alberto Steeger, Mesón Ciudadano

Consultorio Dr. Steeger de Cerro Navia, RM.
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Red Misericordia y Esperanza
Edith Espinoza

Centro de Salud Familiar Avenida Lo Espejo de Lo Espejo; Consultorios 
Julio Acuña Pinzón, Clara Estrella y Doctora Mariela Salgado Zepeda de 
Lo Espejo, RM.

Red Vecinal de Apoyo en Salud
de Casablanca

Hospital San José de Casablanca, RV.

Ropero del Hospitalizado,
Damas de Amarillo

Complejo de Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Complejo 
Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto; Hospitales Clínico 
De Niños Roberto del Río de Independencia y Del Salvador de 
Providencia; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía 
Toráxica de Providencia, RM. 
Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso; Claudio Vicuña de San 
Antonio; Geriátrico Eduardo Pereira Ramírez de Valparaíso y Juana Ross 
de Edwards de Peñablanca, RV.

Sintergética Complejo de Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Complejo 
Hospitalario San José de Independencia;  Hospitales De Niños Dr. Luis 
Calvo Mackenna de Providencia y Dr. Exequiel González Cortés de San 
Miguel, RM.

Sociedad de Amigas del Hospital 
Gustavo Fricke, Damas de Azul

Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, RV.

Unidad de Acompañamiento Espiritual 
del Hospital Roberto del Río

Hospital Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia, RM.

Unión Comunal de Adultos Mayores
de Limache, UCAM

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.

Unión Comunal de Juntas de Vecinos
de Limache

Hospital Centro Geriátrico Paz de la Tarde de Limache, RV.

Voluntariado Adventista
Damas de Beige

Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto; Complejo 
Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Hospitales del Salvador 
de Providencia y El Pino de San Bernardo, RM.

Voluntariado Adventista de 
Acompañamiento Espiritual y Social, 
Damas de Rosado

Hospitales Clínico de Niños Roberto del Río de Independencia; 
Complejo de Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Complejo 
Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Complejo Hospitalario 
Dr. Sótero del Río de Puente Alto; Complejo Hospitalario San José de 
Independencia; Hospitales Del Salvador de Providencia; El Pino de San 
Bernardo y San Juan de Dios de Santiago, RM.
Hospitales Carlos Van Buren de Valparaíso; Claudio Vicuña de San 
Antonio; de Quilpué; Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar; Dr. Mariano 
Sánchez Vergara de La Calera; Hanga Roa de Isla de Pascua; San Camilo 
de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes, RV.
Consultorio Belloto Sur de Quilpué y Centro de Salud Familiar Cardenal 
Raúl Silva Henríquez de Quillota, RV.

Voluntariado Amor y Paz Consultorio Putaendo, RV.
Voluntariado Damas de Azulino, 
Neurocirugía Infantil, Dr. Asenjo

Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo de Providencia, RM.

Voluntarias Damas de Jacinto,
de la Unidad de Patología Mamaria

Instituto Oncológico Dr. Caupolicán Pardo Correa de Independencia, 
RM.

Voluntariado de Cáncer La Cruz Consultorio La Cruz, RV.
Voluntariado de la Iglesia Evangélica
de la Ligua

Hospital San Agustín de La Ligua, RV.
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Voluntariado de la Misericordia,
CENLIMI

Hospitales de Quilpué; Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar y Geriátrico 
Eduardo Pereira Ramírez de Valparaíso, RV.

Voluntariado de la Salud de Batuco Consultorio Batuco; Centro Comunitario de Salud Batuco, RM.
Voluntariado de Medicina Apoyo
al Adulto Mayor Abandonado 

Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.

Voluntariado de Nutrición del Hospital 
San Martín de Quillota, Damas de Café

Hospital San Martín de Quillota, RV.

Voluntariado de Pediatría,
Damas de Naranjo

Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.

Voluntariado de Salud del
Consultorio San Luis

Consultorio San Luis de Peñalolén, RM.

Voluntariado de Salud para
el Adulto Mayor Vulnerable
de la Comuna de la Reina.

Centro de Salud Familiar La Reina, RM.

Voluntariado del Adulto Mayor Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel, RM.
Voluntariado del Consultorio Nogales Consultorio Nogales, RV.
Voluntariado Enfermería San Vicente de Paul Complejo Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto, RM.
Voluntariado Esperanza Hospital San Camilo de San Felipe, RV.
Voluntariado Fundación Arriarán,
Damas de Azul

Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.

Voluntariado Hospital Carlos Van Buren, 
Damas de Azul

Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, RV.

Voluntariado de Jesús Nazareno Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel, RM.
Voluntariado de las Servidoras de los 
Enfermos, Camilianas

Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río, RM.

Voluntariado Legión de María Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Complejo 
Hospitalario Dr. Sótero del Río de Puente Alto.

Voluntariado Luz, Amor y Caridad, 
Damas de Lila

Hospital San Camilo de San Felipe, RV.

Voluntariado Narices Rojas Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de Providencia, RM.
Voluntariado Pan y Vida Complejo de Salud San Borja Arriarán de Santiago, RM.
Voluntariado Para Pacientes 
Dependientes del Hospital San Martín 
Manos Amigas

Hospital San Martín de Quillota, RV.

Voluntariado Posta Rural de Huelquén Posta de Salud Rural Huelquén de Paine, RM.
Voluntariado Posta Rural Santa Emilia Posta de Salud Rural Santa Emilia de María Pinto, RM.
Voluntariado Samaritanos Franciscanos Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel, RM.
Voluntariado Señoras de la Rosa Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, RV.
Voluntariado Toma Mi Mano Hospital San José de Melipilla, RM.
Voluntarias Centro de Salud Familiar 
Santa Julia, Monitoras de Salud

Centro de Salud Familiar Santa Julia de Macul, RM.

Voluntarias Centro de Salud 
Lo Barnechea

Consultorio Lo Barnechea, RM.

Voluntarias Damas de Azul,
de la Unidad de Patología Mamaria

Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Santiago, 
RM.
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Voluntarias de Hospital
Damas de Rojo, DR

Complejo Asistencial Barros Luco-Trudeau de San Miguel; Complejo 
de Salud San Borja-Arriarán de Santiago; Complejo Hospitalario Dr. 
Sótero del Río de Puente Alto; Complejo Hospitalario San José de 
Independencia; Hospitales De Niños Dr. Luis Calvo Mackenna de 
Providencia; De Curacaví; De Peñafl or;  De San José de Maipo; De 
Urgencia de la Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río de Santiago; 
Del Salvador de Providencia; Dr. Adalberto Steeger de Talagante;  
Dr. Félix Bulnes Cerda de Quinta Normal; Dr. Luis Tisné Brousse de 
Peñalolén; El Pino de San Bernardo; Parroquial de San Bernardo; San 
José de Melipilla; San Juan de Dios de Santiago; San Luis de Buin; 
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo de Providencia; Instituto 
Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer de Santiago, RM. 
Hospitales Adriana Cousiño de Quintero; Claudio Vicuña de San 
Antonio; Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar; Dr. Mariano Sánchez 
Vergara de La Calera; 
Dr. Victor Moll de Cabildo; San Agustín de La Ligua; San Juan de Dios 
de Los Andes y San Martín de Quillota, RV.
SAPU Ñuñoa, RM.

Voluntarias de la Salud del Hospital 
Santo Tomás

Hospital Santo Tomás de Limache, RV.

Voluntariado de los Tarsicios Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, RM.
Voluntarias de Pediatría Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, RV.
Voluntarias del Centro de Referencia de 
Salud de Pañalolén Cordillera Oriente

Centro de Referencia Cordillera Oriente de Peñalolén, RM.

Voluntarias del OIRS Consultorio Artifi cio  de La Calera; Centro Comunitario de Salud Villa 
Valparaíso de La Calera, RV.

Voluntarias Dr. Iván Insunza Centro de Salud Familiar Dr. Iván Insunza, RM.
Voluntarias Misioneras Del Gran Río Complejo Hospitalario San José de Independencia, RM.
Voluntarias Pro Ayuda
del Centro de Salud Nº 5

Consultorio Nº 5 Unión Americana de Santiago, RM.

Voluntarios de Salud Familiar
de Mirafl ores

Centro de Salud Familiar Mirafl ores de Viña del Mar, RV.







SERIE CUADERNOS DE REDES NºSERIE CUADERNOS DE REDES Nº 27

V O L U N TA R I A D O S  Q U E 
PRESTAN SERVICIOS EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS DE SALUD EN LAS 
REGIONES METROPOLITANA

Y DE VALPARAÍSO
El amor es una Acción más 

que una palabra

UN APORTE AL BICENTENARIO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice



 
 
    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 14.17 points
     Bleed area is outside visible: yes
      

        
     14.1732
     1
     0.0000
     14.1732
     0
     1
     14.1732
     Fixed
            
                
         Both
         6
         AllDoc
         6
              

       CurrentAVDoc
          

     14.1732
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     92
     91
     92
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 14.17 points
     Bleed area is outside visible: yes
      

        
     14.1732
     1
     0.0000
     14.1732
     0
     1
    
     14.1732
     Fixed
            
                
         Both
         6
         AllDoc
         6
              

       CurrentAVDoc
          

     14.1732
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.1b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     92
     91
     92
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



