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DESEMPEÑADAS POR FUNDACIÓN DEPORTISTAS
POR UN SUEÑO DURANTE EL PERÍODO A SUS
BENEFICIARIOS

1

MEMORIA ANUAL 2021 DEPORTISTAS POR UN SUEÑO

Cuando las
voluntades se
unen se logra la
unión,cuando existe
unión se logra
DIGNIDAD
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La Fundación ha tenido un
crecimiento sostenido en relación
a los años anteriores, tanto en su
calidad de gestión, la cantidad de
niños apadrinados, la generación
de actividades sociales y niños
beneficiados con ayudas
concretas, esperamos mantener
esta curva de crecimiento por el
siguiente periodo.

98.87%

Crecimiento en entrega de donaciones a las familias

460
Niños apadrinados

33, 33 %

Crecimiento en apadrinaje de Niños anuales
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ANTECEDENTES

L

a Fundación deportistas por un sueño se constituyó como tal el martes 2 de junio de
2009, la cual obtuvo su personalidad jurídica el 6 de noviembre del mismo año con el
Decreto Exento N° 4185, teniendo iniciación de actividades el día 21 de diciembre de
2009. Su Rol Único Tributario es 65.020.274-0; la fundación está domiciliada en Alejandro Vial 8706 comuna La Cisterna.
La fundación el año 2021, ha contado con ingresos gracias a sus socios colaboradores, quienes
mes a mes depositan en la cuenta corriente de la fundación, y con eventos benéficos que han
realizado en pro de esta causa. El aporte de los socios desde enero hasta diciembre del presente
año asciende a la cantidad de $______________.-; Además de la recolección de vueltos desde
enero a diciembre por un monto de $_____________-, El aporte en productos por un monto de
$______________.- el aporte por concepto de proyectos con fondos públicos por $_______________La Fundación “Deportistas por un Sueño” está integrada por su fundadora y por un directorio compuesto por cuatro personas, además de un equipo multidisciplinario de profesionales de diversas
especialidades y un selecto grupo de destacados deportistas, muchos de ellos seleccionados
nacionales en diversas disciplinas que representan al país en el extranjero, quienes destacan por
su calidad humana y profesional.

Presidenta
Sandra Corrales
Román
Deportista de Alto
Rendimiento Tiro al
Arco

Vicepresidente
Hans Malpartida
Esparza
Actor

Secretario
Roberto Corrales
Espinoza
Independiente

Tesorero
Alexis Corrales
Román
Ingeniero
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PALABRAS DE LA PRESIDENTA
Tiempos difíciles anteceden este , después de declarada la
pandemia de Covid 19 nuestras relaciones han cambiado,
sin duda nunca habíamos experimentado un shock social
tan imponente y global. El aprender a relacionarnos desde la
distancia, desde la ausencia de cuerpo, encargándole la tarea
comunicacional a un computador o al celular, nos cambio
completamente nuestra forma de ser, de expresarnos, de
sentirnos frente al otro y frente al mundo.
El mundo nos demanda presencia, el estar sobre las situaciones, el ser activos frente a las problemáticas, el acompañarnos en el dolor, sin embargo, estos compromisos se
han vuelto difíciles de llevar a cabo de manera presencial al
menos. Hemos tenido que adaptarnos – un poco a la fuerza – con todos los acontecimientos que ha significado esta
pandemia: aislamiento, inseguridad, desinformación y quizás
lo más difícil de sobrellevar en una situación como esta, la
indiferencia.

E

l trabajo desempeñado en pandemia, nos ha
propuestos desafíos inmediatos, sin embargo
nuestra labor esta preparada para retos a largo
plazo.

Hoy por hoy nuestra labor nos obliga a realizar un cambio
desde lo mas esencial, desde lo medular del ser humano; desde el estar presente hasta el involucrar afectos por
quienes forman parte de esta familia, desde el estar en
permanente preocupación por las condiciones del otro, desde
el preguntarse la situación en la que vive y se desarrolla, una
labor enfocada en lo humano y anímico siempre será un buen
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punto de partida para catástrofes de las características de
una pandemia sanitaria.
Un año de reparación, comprensión y mucha labor de
acompañamiento, como fundación nos hemos propuesto a
ser mas eficientes y efectivos en las ayudas para los niños
y familias. Durante el año 2021 fuimos capaces de aumentar nuestras donaciones a las familias en un 150%, lo cual
nos permitió entregar ayudas para la prevención del Covid
en sus hogares, adicionalmente se entregaron los artículos
escolares para la implementación de talleres psico-anímicos para el beneficio de los niños que participan de las
escuelas hospitalarias y también los que no registran en el
sistema educacional, como son muchos de los niños con
hospitalizaciones domiciliarias.
Este está lleno de desafíos, debemos adaptarnos a los
tiempos y saber escuchar a nuestros niños, sus familias y
sus entornos, debemos aprender de nuestras limitaciones
y trabajar en superarlas, asimismo en desaprender todo
aquello que no nos permita impactar positivamente en la
vida de nuestros niños.
Este año nos enfocaremos en líneas de trabajo que permitan construir un prospero 2022, visualizamos lo que será el
primer centro de terapias de Latinoamérica para niños con
enfermedades terminales, también estamos convencidos
de la importancia de la inclusión al sistema educativo de los
niños con hospitalizaciones domiciliarias, la vinculación con
la sociedad y la valorización de estos niños a nivel país.
Estamos esperanzados que este duro aprendizaje será de
alto valor para el mañana, para las nuevas generaciones y
sobre todo para la humanidad en general.
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Misión
Proteger a niños y niños que sufren
enfermedades complejas y
terminales, luchando por los
derechos fundamentales,
como el amor, el respeto
y la dignidad. Asimismo,
genera gestiones de
ayudas técnicas, pensiones
y vivienda, procurando
al mismo tiempo ser un
refuerzo integral para sus
familiares.

E

Visión

Misión
Visión y
Objetivos

ntregar una ayuda real y concreta aportando
con nuestro compromiso, disposición para
solucionar los problemas de la gente, en especial
de niños y jóvenes de la comunidad. Transmitir los
valores humanos como la constancia, la superación, el esfuerzo, el sacrificio y la adquisición de
las metas como una forma de mejorar la calidad
de vida.
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Ampliar el alcance de la fundación
con presencia nacional e
internacional para impulsar
el desarrollo de nuevos
proyectos que favorezcan
a una cantidad mayor de
niños, niñas y adolescentes
con enfermedades crónicas
y terminales consolidando
el mensaje principal de la
fundación de que ellos también
tienen derecho al amor, el respeto
y la dignidad.

P

otenciar el desarrollo emocional de los niños
para motivarlos a continuar la lucha diaria
contra los difíciles momentos a los cuales están
expuestos día a día. Difundir y promocionar las
distintas actividades de la Fundación, mediante
actividades recreativas trascendentales, integrales
y solidarias.
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R

ealizar actividades públicas que fomenten la donación de órganos en la comunidad.

Ejecutar todas las actividades necesarias de carácter social y que demuestren la intención de ayuda solidaria y de beneficencia.
Prestar apoyo a las familias de los niños o adolescentes afectados por enfermedades crónicas,
tanto a nivel social, médico y psicológico.
Celebrar, organizar, participar y promover encuentros, seminarios, congresos, conferencias,
charlas, talleres y otros eventos que sirvan para
la información y educación en las áreas de interés
de la Fundación.
Mantener relaciones permanentes con organismos y expertos, nacionales o extranjeros,
que compartan objetivos comunes con los de la
Fundación.

ñas, actividades o eventos deportivos en la comunidad que fomenten el apoyo a las actividades y
objetivos de la Fundación.
Incentivar, motivar, coordinar deportistas chilenos
o extranjeros para apoyar a los niños o adolescentes afectados por enfermedades crónicas y a sus
familias.
Propender a la obtención de los recursos humanos, materiales y financieros parea el desarrollo de
los objetivos de la Fundación.
En la fundación contamos con un equipo de profesionales destinados a realizar nuestros eventos,
tales como, Medalla al Mérito, Fiestas Navideñas,
ejecución de campañas solidarias como donación
de órganos y sangre entre otros. Los cuales hacen
todas las gestiones para que nuestros objetivos se
lleven a cabo y así podamos incentivar a los niños
a seguir en su lucha diaria por vivir.

Promover, organizar, coordinar o realizar campa-
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ORGANIGRAMA
Director y
coordinador de
proyecto

ORGANIGRAMA

Área Operativa

Departamento de
comunicaciones

Departamento Área
Social

Administrativo

Encargado prensa y
comunicaciones

Asistente social

Deportistas por un sueño es consciente que la ayuda concreta
que se le pueda otorgar a los niños con diagnósticos tan
complejos es de gran ayuda, sin embargo, Las enfermedades
de carácter crónicas terminales tal y como dice su nombre
tienen por resultado la muerte, siendo los tratamientos
paliativos las únicas alternativas para mejorar en calidad de
vida de los pacientes.
Es por este motivo que el acompañamiento anímico se
torna tan importante para sobrellevar esta situación. Así
contribuir en la integración social del niño y su familia, además
de potenciar su estado anímico y con esto favorecer los
tratamientos aplicados.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

$
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Acompañamiento
anímico y Presencial

Gestión de Viviendas

Pensiones de Gracia

Medalla al merito, Visitas
Hospitales, Casas, etc.

Subsidios Habitacionales
para las familias más
vulnerables.

Beneficio otorgado con el
fin de cubrir insumos
médicos o alimentación.
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Ayudas Concretas

Campañas de
Concientización

Servicios Fúnebres

Sillas de Ruedas, Medicamentos, Mercaderías,
Botones gástricos, leches,
etc.

Campañas de motivación
social

Apoyo presencial y ayuda
en la mayor parte de los
trámites y gastos
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MEDALLA AL MERITO

Registro fotográfico de las actividades de Medalla al mérito
En estas actividades los niños con estos diagnósticos adversos viven momentos llenos de alegría y distención, en donde
pueden compartir con distintos actores sociales y también con
sus pares y sus familias. Los niños, niñas y adolecentes son
reconocidos por su lucha, perseverancia y constancia, por
nunca perder las ganas de vivir y sobre todo por anteponerse
a una sociedad que es poca inclusiva. En estas actividades los
sentimientos y emociones de los beneficiados se manifiestan
de manera notable, dejando en evidencia que la inclusión y
la recreación contribuyen enormemente en los niños, niñas y
adolecentes que durante y después de la “Medalla al Mérito” se
sienten recargados y con más motivación para seguir dando su
lucha.

Fundación celebra el día del niño y hace entrega de los subsidios de
viviendas en el Palacio de La Moneda.
En la actividad –que se da en el marco de la conmemoración del Día del Niño-, contó con la
presencia del Subsecretario Álvaro Pillado (Bienes Nacionales), Sergio Garrido (Subdirector
de operaciones habitacionales Serviu) y Marcos Opazo (Gerente Asuntos Públicos Femsa),
la cual tuvo por finalidad hacer entrega simbólica de las viviendas de los niños apadrinados
y se obsequió una canasta de productos de higiene y belleza para las familias aportado por
Farmacias Cruz Verde.
“Quisiera empezar homenajeando a todos los papás y mamás que nos están viendo y están
presentes con nosotros, porque es duro y me imagino lo que significa. Ustedes son grandes
héroes, por el tiempo, el cariño, por su fortaleza y por lo complejo que es. Con el dolor uno
puede oscurecerse o engrandecerse y ustedes han optado por lo segundo”, señaló el Ministro Bellolio.
Por su parte, el Subsecretario Pillado aseguró que “como Ministerio de Bienes Nacionales
estamos muy agradecidos de haber participado de esta ceremonia, estamos comprometidos con la Fundación Deportistas por un Sueño, hace un tiempo le entregamos de manera
gratuita un inmueble para que puedan construir su nueva sede, la que esperamos conocer
muy pronto”.
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1

Variadas premiaciones de
medalla al merito fueron
llevadas a cabo por en los
diversos centros asistenciales
pediátricos de Santiago,
llevando alegría a todos
los niños que allí están en
tratamiento.

2

La realización de las
actividades de medalla
al merito contempla la
participación de múltiples
embajadores de la vida
quienes donan su tiempo y
talento para acompañar a los
niños.

3

Dentro del año la
Fundación desarrolla
diversos proyectos de
acompañamiento anímico
a lo largo de las distintas
municipalidades quienes
encargan esta labor social de
Deportistas por un Sueño.

4

Deportistas por un Sueño
desarrolla su labor a
lo largo de todo Chile, es
por eso que cuando existe
la posibilidad de llegar a
distintas partes del país se
realiza la Medalla al merito
para los niños de la región.

En una hermosa jornada primaveral celebramos las Fiestas
Patrias con nuestros niños, la cual se realizó a través de la
conexión de video llamada para que todos los campeones de
la vida pudieran disfrutar.

musical de Vicky, Leila y Yis, quienes interpretaron un set de
canciones populares infantiles, adentrada la jornada compartieron con los niños el compositor y cantante Hueso Carrizo,
Andy Lanae y Chino Santander.

Una actividad cargada de sorpresas y emociones en la que
se hicieron presentes los embajadores de la vida de todas
partes de Chile. El Ministro de Salud Enrique Paris les envió
un saludo al igual que el Diputado Jorge Alessandri y en
contacto por video llamada, el Alcalde de La Cisterna Joel
Olmos saludo a niños y familias, también estuvo presente con
los niños el Seremi de Vivienda Don Manuel José Errázuriz.
La animación estuvo a cargo de nuestro vocero y director de
los embajadores Víctor Carvajal, el folclore y el baile estuvo
a cargo de la destacada agrupación Raipillan quienes nos
presentaron un show lleno de belleza y chilenidad, las cuecas
estuvieron a cargo del Folklorista y director del grupo Killari,
Jaime Peñaloza y Wilson Balvorán.

El momento más sorpresivo y emocionante se produjo con
la visita del medallista paralímpico Alberto Abarza quien
gano la primera medalla de oro para Chile en nado en los
juegos de Tokio. El triple medallista llego a compartir la
alegría de las fiestas patrias con los niños e indico lo valioso que es hacerse parte del acompañamiento de los niños
que se encuentran en los hogares producto de sus tratamientos. También incentivo a niños y adultos a luchar por
sus sueños, ya que las limitaciones solo se encuentran en
nuestras mentes. Un gran ejemplo de lucha y superación.

El dinamismo del Mago Trukito y todo el encanto del show
14
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Nº

FECHA

NIÑOS

BENEFICIARIOS

1

11-08-2021

29

Medalla al Mérito - Día Del Niño

2

14-09-2021

200

Medalla al Mérito - Fiestas Patrias

3

05-10-2021

6

Medalla al Mérito - Colo Colo

4

09-12-2021

34

Medalla al Mérito - Vitacura

5

21-12-2021

96

Medalla al Mérito - Navidad

6

23-12-2021

18

Medalla al Mérito - Peñaflor

NIÑOS PREMIADOS 2021

TOTAL

2021

383

GASTOS DE INSUMOS
DONADOS

TOTAL

Bolsa deportistas por un Sueño

5.000

1.915.000

Medallín (Peluche Terapéutico)

7.000

2.681.000

Medalla al Mérito

1.790

685.570

TOTAL

15

VALOR

5.281.570
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TALLERES EDUCACIONALES

Registro fotográfico de las actividades de Talleres valóricos
No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual
derecho a ser diferentes.
Queremos aportar con la educación de cientos de niños que
hoy estudian desde sus casas y hospitales, promoviendo
valores fundamentales como el respeto, la superación, el amor
y el respeto. Apostamos a una educación inclusiva en donde
todos los niños sea cual sea su condición, puedan aprender y
contar con un entorno educativo garantizado que les permita
tener experiencias de aprendizajes significativos.

La educación es uno de los aspectos humanos que debemos
proteger, ya que es un derecho fundamental en la formación
de nuestro desarrollo humano.
Estamos muy contentos de mantenernos desarrollando
nuestro programa de talleres valóricos, impartidos a nuestros pequeños guerreros pertenecientes a Deportistas por
un Sueño y a diversas escuelas hospitalarias que brindan
educación dedicada a los pequeños que se encuentran en
tratamiento u hospitalización.
En estos talleres se enfatiza en la instrucción valórica del
amor, respeto y dignidad a través de las disciplinas artísticas
de Música, Arte, Cine, Cuentacuentos, Risoterapia y Magia,
impartida por nuestros embajadores de la vida.
Como Fundación estamos comprometidos con la dignidad de
los niños con enfermedades terminales y con diagnósticos adversos. Ya van 3 años desde que implementamos los talleres
educativos y valóricos para niños en escuelas hospitalarias de
la RM y queremos seguir creciendo.
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Qué alegría nos produce estar
con nuestros pequeños!
Durante esta semana hemos desarrollado los
talleres recreativos valóricos a múltiples niños
de las escuelas hospitalarias del Hospital
Bicentenario, Hospital Clínico La Florida y Hospital
del Carmen de Maipú.
Este proyecto tiene un desafío doble; por un lado
ser capaces de llegar con los contenidos a cada
niño de las escuelas antes mencionadas, que las
clases sean capaces de sacar lo mejor de cada
tallerista - alumno, el otro gran desafío se da por
la modalidad de trabajo adoptada, el trabajo
vía Online supone la seguridad del hogar y el
resguardo sanitario frente a esta pandemia, sin
embargo la relación personal en la educación de
niños con necesidades educativas especiales será
siempre irremplazable.
Es por eso que frente a estos desafios nos
esforzamos el doble.
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DETALLE

18

Establecimientos en los que se
implementaron los talleres

Escuela Hospitalaria del Hospital Clínico de La Florida.
Programa Paed Hospital Clínico de La Florida.
Escuela Hospitalaria del Hospital Bicentenario
Programa Paed Hospital Bicentenario
Escuela Hospitalaria del Hospital del Carmen
Programa Paed Hospital del Carmen
Fundación Deportistas por un Sueño

Horas pedagógicas implementadas por taller

45 Hrs.

Total Horas pedagógicas implementadas el
2021

270 Hrs.
(Cada Tallerista implemento jornadas diarias de 4 grupos de niños de 30 minutos de
conexión, sin embargo se contabilizó la jornada completa como 1 hora Pedagógica)

Estudiantes beneficiados con los talleres

128 (Alumnos Escuelas Hospitalarias)
241 (Alumnos Fundación Deportistas por un Sueño)
Total 369 beneficiados

Asistencia totales Aula

2901 Aulas
196 Paed

Promedio de Intervenciones estudiantes de
Aulas Hospitalarias

21.48

Promedio de Intervenciones estudiantes de
PAED

3.56

Establecimientos intervenidos (con jornadas
recrativas masivas de Medalla al mérito)

Escuelita Hospitalaria La Florida (26)
Escuelita Hospitalaria Bicentenario (27)
Fundación Deportista por un Sueño (241)
Escuelita Hospitalaria Del Carmen (75)
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DETALLE
Jornadas recrativas masivas de Medalla al
mérito

Lanzamiento Talleres (30 Junio 2021)
Día del Niño (11 Agosto 2021)
Fiestas Patrias (14 Septiembre 2021)
Cierre Talleres (21 Octubre 2021)

Estudiantes beneficiados con las jornadas
recreativas

369 niños intervenidos.

Tipo de talleres realizados

TTaller de Risoterapia
Taller de Cuenta cuentos
Taller de Cine y teatro
Taller de Magia
Taller de Música
Taller de Arte y Pintura
Cada taller se realizó dos veces por semana durante 5 meses, para la modalidad de
aulashospitalarias, completando un total de 33 hrs. pedagogicas en esta modalidad.
Cada taller realizó una intervención a la semana, para la modalidad de Paed,
durante 2 meses,concretando 6 intervenciones de 2 hrs pedagógicas cada una, así
ejecutando 12 hrs. en estamodalidad.
Las actividades estuvieron orientadas a trabajar los valores transversales de la
FundaciónDeportistas por un Sueño, tales como, la perseverancia, la constancia, la
superación,solidaridad, dignidad, amor, respeto. Además estos temas estuvieron
apoyados por diversasactividades asociadas a las disciplinas de cada taller, siendo
los encargados de cada uno de estos los responsables de llevar un registro de las
actividades.

Monto del Convenio
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PROYECTO SEDE FUNDACIÓN
El proyecto de construcción de infraestructura de centro de
rehabilitación y tratamiento de la Fundación Deportistas
por un Sueño para el beneficio de niños con diagnósticos
adversos, de características catastróficas terminales, se desarrolló durante los meses de Diciembre de 2019 y Enero,
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2021, en el cual se
realizo e trabajo por parte de Inmobiliaria Monteleón encargada de todos los servicios profesionales de obra de construcción tales como: proyecto de arquitectura, proyecto de
ingeniería, proyecto eléctrico, proyecto de agua potable y
alcantarillado y autorización sanitaria frente a la Seremi de
Salud Metropolitana.

A través de los proyectos antes mencionados, inmobiliaria Monteleón ejecutó la
construcción del recinto de tratamientos y rehabilitación.
Se solicita la autorización sanitaria para aprobacion de proyectos y autorizacion de
funcionamiento de piscinas según disposición legal del Seremi Metropolitano de
Salud, siendo aprobada el día 02 de Septiembre del 2021, la cual queda totalmente
tramitada.
Frente a la pandemia decretada a nivel mundial y especialmente en nuestro país, durante el mes de marzo de 2021 el Gobierno de Chile declaró estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, por tanto el traslado queda limitado
para los habitantes del territorio nacional y con esto se vieron paralizadas las faenas
por los meses de Mayo a Septiembre, lo cual repercutió en los plazos de entrega del
proyecto.
Durante los meses de Septiembre a Diciembre se ha trabajado en función a recuperar
los meses de confinamiento que, mantuvieron las obras paralizadas, es por este
motivo que al mes de Diciembre, considerado el último mes ejecución del proyecto,
aún se mantienen las obras con un nivel de avance del 95%, quedando pendiente
partidas menores de instalación por no haber stock de materiales en Chile, como
filtros de piscina, la cual fue informada por el proveedor que llegaran durante la
quincena de enero, etc..
a Fundación.
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Tras meses (desde el 2019) de formulación, investigación,
gestiones y reuniones termino el proceso de postulación
de la sede definitiva de la Fundación Deportistas por un
Sueño y es que esta semana sesionaron los consejeros regionales quienes tenían la responsabilidad de dar el visto
bueno al proyecto de construcción del recinto que albergara a profesionales y familias de la Fundación.

ciosa y metodológicamente, en especial al equipo de
profesional del gobierno regional, a la Intendencia, a los
Ministros, Seremis, a los profesionales que nos asesoraron
en el proceso, a los embajadores de la vida y por supuesto
a nuestros niños y sus familias que siempre se mantienen
en el centro de nuestra labor. Mucho amor a cada uno de
ustedes.

Por unanimidad fue aprobado y valoraron la obra de Deportistas por un Sueño, destacando su aporte social al mejoramiento de la calidad de vida de los niños con enfermedades crónicas catastróficas y terminales.
Como Fundación estamos emocionados y ansiosos, este
nuevo proceso como institución, sin dudas abrirá desafíos
y oportunidades únicas que nos motivan a abordarlas, la
posibilidad de tener un espacio dedicado a los niños con
diagnósticos adversos, un centro con piscina terapéutica y
un recinto que albergue al equipo profesional no solo garantizaran una mejora en la gestión social, sino que, permitirá hacer crecer la obra de la Fundación y proyectarla
en el tiempo.
Como equipo realizador del proyecto y gestores de la obra
de la Fundación, queremos agradecer a todos quienes
fueron parte de este enorme trabajo desarrollado silen-

21

MEMORIA ANUAL 2021 DEPORTISTAS POR UN SUEÑO

FONDO DE FORTALECIMIENTO
Implementación de talleres valóricos para el acompañamiento anímico y la revalorización de los vínculos
afectivos a los familiares a través de las disciplinas del arte,
música, risoterapia, cine, cuentacuentos y magia.

Más de 80 niños se conectaron junto a sus apoderados para disfrutar el show preparado por Victoria Constanzo, Giss y Leila, quienes hicieron bailar y disfrutar con un
varieté de canciones infantiles y populares. También se sumo a la actividad nuestra
querida embajadora de la vida Simoney Romero y Andy Payahop, para finalizar contamos con todo el talento y sabor de Chino Santander quien hizo bailar a los niños en
sus casas.
Sandra Corrales, Presidenta de la Fundación Deportistas por un Sueño destaco la actividad, señalando, “El compromiso que tenemos con cada uno de nuestros niños es
por la dignidad y con dignidad, esta actividad está pensada para que ellos puedan
vincularse y sentirse parte de un sistema que los integra y apoya”, puntualizó.
Esta actividad se desarrolla en el marco de ejecución del proyecto financiado por el
fondo de Fortalecimiento de las organizaciones de interés público del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
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INDICAR LAS ACTIVIDAD
COMPROMETIDAS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS

Planificaciones de contenidos a implementar en los
talleres

Se trabaja en conjunto a los talleristas los contenidos y actividades a implementar en cada uno de los
talleres, se generan pautas de trabajo con objetivos por sesiones.

Planificación compra de
materiales e insumos para
la ejecución de los talleres

Proceso de compra de los materiales necesarios para la implementación de los talleres: Útiles
escolares, medallas, medallines (peluches terapéuticos).

Actividad de lanzamiento
talleres valóricos

Actividad inaugural, orientada al lanzamiento formal de los talleres, desarrollada vía Online,
celebrada el día 17 de Agosto a las 12Hrs. hasta 14 hrs. Participación de una nomina de 95
beneficiarios.
A la actividad fueron convocados niños beneficiarios y familia a compartir una jornada recreativa en
la que se desarrollo una serie de shows artísticos y se les dio la bienvenida formal a los talleres.

Entrega materiales de ejecución talleres

Entrega de materiales de ejecución talleres, kits de útiles escolares, medallas y medallines a los
apoderados de los niños beneficiarios.

Implementación taller de
música

Taller dictado por Victoria Constanzo, desarrollado fechas: 30/7 - 2/8 - 6/8 - 9/8 - 13/8 - 16/8 - 20/8 23/8 - 27/8 - 3/9 - 6/9 - 10/9 - 27/9 - 1/10 - 8/10 - 11/10 - 15/10 - 18/10 - 22/10
Cumpliendo un total de 44 horas pedagógicas.

Implementación taller de
risoterapia

Taller dictado por Héctor Muñoz, desarrollado fechas: 30/7 - 2/8 - 6/8 - 9/8 - 13/8 - 16/8 - 20/8 - 23/8 27/8 - 3/9 - 6/9 - 10/9 - 27/9 - 1/10 - 8/10 - 11/10 - 15/10 - 18/10 - 22/10
Cumpliendo un total de 44 horas pedagógicas.

Implementación taller de
cine

Taller dictado por Victor Carvajal, desarrollado fechas: 30/7 - 2/8 - 6/8 - 9/8 - 13/8 - 16/8 - 20/8 - 23/8 27/8 - 3/9 - 6/9 - 10/9 - 27/9 - 1/10 - 8/10 - 11/10 - 15/10 - 18/10 - 22/10
Cumpliendo un total de 44 horas pedagógicas.

Implementación taller de
cuentacuentos

Taller dictado por Alcides Palma, desarrollado fechas: 29/7 - 3/8 - 5/8 - 10/8 - 12/8 - 17/8 - 24/8 - 26/8 31/8 - 2/9 - 7/9 - 9/9 - 28/9 - 30/9 - 5/10 - 7/10 - 12/10 - 14/10 - 19/10 - 21/10
Cumpliendo un total de 44 horas pedagógicas.

Implementación taller de
arte

Taller dictado por Cristian Santander, desarrollado fechas: 30/7 - 2/8 - 6/8 - 9/8 - 13/8 - 16/8 - 20/8 23/8 - 27/8 - 3/9 - 6/9 - 10/9 - 27/9 - 1/10 - 8/10 - 11/10 - 15/10 - 18/10 - 22/10
Cumpliendo un total de 44 horas pedagógicas.

Implementación taller de
magia

Taller dictado por Sebastian Ramos, desarrollado fechas: 29/7 - 3/8 - 5/8 - 10/8 - 12/8 - 17/8 - 24/8 26/8 - 31/8 - 2/9 - 7/9 - 9/9 - 28/9 - 30/9 - 5/10 - 7/10 - 12/10 - 14/10 - 19/10 - 21/10
Cumpliendo un total de 44 horas pedagógicas.

Actividad de cierre talleres
valóricos

Actividad de cierre del proyecto de talleres valóricos, desarrollado presencialmente en dependencias
del circo los Tachuelas, en el se celebro una jornada orientada a reconocer el compromiso y
participación de los niños en el programa, se hace entrega de reconocimientos y diplomas.
Adicionalmente se da cierre al proyecto con una función del circo.
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DONACIONES EFECTUADAS
Apoyamos la gestión de distintas instituciones que trabajan
con poblaciones vulnerables; adultos mayores, discapacidad, infancia. A ellos apoyamos con productos que permitan mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de
sus programas.

A través del trabajo en conjunto con la Gerente del Departamento de Responsabilidad social (RSE) de Femsa División Salud y la Ilustre Municipalidad de La Cisterna y en
coordinación con la Fundación Deportistas por un Sueño, se donaron 10.000 vacunas
para la prevención del contagio de la Influenza.
Maria Silvia Latham encargada del departamento de RSE de Femsa Chile y en representación de Farmacias Cruz Verde quien en conjunto con Sandra Corrales, Presidenta de la Fundación Deportistas por un Sueño fueron las encargadas de materializar
importante entrega de 10.000 dosis de vacunas al Alcalde Joel Olmos quien agradeció la acción.
La entrega de esta donación, tiene por objetivo llegar a las poblaciones más vulnerables de la comuna, siendo prioritarios los grupos que no están contabilizados en el
calendario de vacunación ministerial.
Esta ayuda será repartida y administrada por los servicios de salud municipal, siendo redistribuida a los distintos rincones de la comuna en las que se requiera. Por su
parte María Silvia Latham destaco que: “La ayuda debe descentralizarse y es importante generar conciencia social dentro de las empresas que pueden aportar”. Sandra
Corrales comento acerca de la donación: “Los gestos son los grandes detalles que
marcan la diferencia en las reales ayudas”, por su parte el Alcalde Joel Olmos destaco
que “con esta ayuda se amplía la cobertura de inoculaciones para las personas que no
pueden acceder a las vacunas”
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Queremos contarles esta tremenda alegría que sentimos.
Desde hace un tiempo a la fecha que venimos realizando
trabajos con la Gobernación de Chacabuco para beneficiar a
nuestras familias que territorialmente pertenecen a esa provincia. Hoy les queremos contar que hemos recibido la ayuda en
mercaderías para nuestras familias de Colina, Lampa y Til-Til
y así seguir construyendo mejores instancias de vida para
nuestros apadrinados.
Hoy la Fundación Deportistas por un Sueño en coordinación
con la ilustre Municipalidad de Macul y su oficina de de
discapacidad, realizó una importante ayuda en pañales a
dos instituciones territoriales que trabajan con infancia. La
primera se trata de Acundis, la cual está formada por padres
y cuidadores de niños en situación de discapacidad.
La segunda institución es la corporación El Arca, quienes
se dedican a Brindar un espacio de acogida y desarrollo a
personas.
Fundación Deportistas por un Sueño, Farmacias Cruz Verde
coordinan importante donación de vacunas para los vecinos
de la comuna de San Joaquín.
Fundación Deportistas por un Sueño en conjunto con Farmacias Cruz Verde coordinan una importante donación de 5.000
unidades de vacunas para la prevención de la Influenza a los
vecinos de la comuna de San Joaquín.
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EVENTOS REALIZADOS
Registro fotográfico de las actividades

Celebramos nuestra Navidad de manera diferente,
estuvimos juntos al Ministro vocero de Gobierno Jaime
Bellolio, al Ministro Felipe Ward de Vivienda, Julio Isamit
Ministro de Bienes Nacionales y al Subsecretario de
educacionJorge Poblete, dignificando a nuestros niños
y familias con la entrega de subsidios habitacionales,
pensiones de gracia, diplomas de honor por convenio
con Mineduc, y la entrega simbolica del terreno para la
fundación en la comuna de La Florida.

En colaboración de @serviu se realizo la exposición de distintos
proyectos habitacionales que incluyen soluciones para personas
con movilidad reducida y discapacidad en el que nuestras familias pueden optar con sus subsidios ganados.
Esta es una gran iniciativa para nuestras familias que se encuentran con subsidios que no se han podido implementar debido a la
falta de ofertas habitacionales en Santiago.
Esperamos seguir realizando este tipo de acciones que vayan en
beneficio de la orientación de las familias que se encuentran con
tan preciado beneficio y con el sueño de la casa propia.

Una gran jornada se vivió el sábado 05 de septiembre en
donde se celebró vía online la tercera feria solidaria de la
querida comuna comuna de Puente Alto en donde participo
la Fundación a raíz del gran número de beneficiarios que
habitan dicha comuna.
Más de 28 organizaciones sociales, decena de artistas de
#PuenteAlto se dieron cita en esta fiesta de la solidaridad;
Infancia y jóvenes, Adultos Mayores, Familias en contextos
vulnerables, Personas en situación de Discapacidad,
Inmigrantes, Diversidad Sexual, Personas en Situación
Calle, Animalistas todas temáticas que abordan las
instituciones participante
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FECHA

EVENTO

1

20-01-2021

Expoaplica - Charla DS49 Serviu Metropolitano

24

2

20-04-2021

Expoaplica - Charla DS49 Serviu Metropolitano

20

3

05-05-2021

Dia de la madre

30

4

18-05-2021

Expoaplica - Charla DS49 Serviu Metropolitano

15

5

30-06-2021

Lanzamiento Talleres educacionales FDPUS

97

6

07-07-2021

Bienvenida Vacaciones de Invierno

22

7

08-07-2021

Expoaplica - Charla DS49 Serviu Metropolitano

24

8

24-07-2021

Feria de emprendimiento La Cisterna

600

9

29-09-2021

cuarta feria Solidaria de Puente Alto

500

10

20-10-2021

Campaña Donacion de organos "Soy Donante y mi familia lo sabe"

400

11

21-10-2021

Cierre Proyecto de Fortalecimiento

400

12

28-10-2021

Jornada Adultos Mayores Municipalidad de Macul

200

13

22-10-2021

operativo de socios terminal Subus Recoleta

100

14

16-11-2021

Nota TVN Nota de Mujeres Fuertes

Nº

PARTICIPANTES DE LA
FUNDACIÓN

1

TOTAL

2.433

GASTOS DE INSUMOS
DONADOS
Merchandesing deportistas por
un Sueño
TOTAL

27

VALOR
5.000

TOTAL
12.165.000
12.165.000
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VISITAS DOMICILIARIAS
Registro fotográfico de las actividades

Una de las líneas estratégicas de la Fundación es el
mantenerse permanente en acompañamiento anímico
junto a los niños y sus familias, las visitas domiciliarias se
articulan como una instancia estratégica para conocer
las necesidades de los apadrinados y así poder diseñar
propuestas de soluciones que sean efectivas para cada caso.
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Nº

NIÑOS

BENEFICIARIOS

1

28-01-2021 Visita Hogar Brayan
Ortiz

1

2

23-03-2021

Entrega Kits higiene y Covid19

30

3

23-06-2021 Visita Hogares de El
Monte

7

4

30

FECHA

24-062021

Visita Hogares de El
Monte

5

NIÑOS VISITADOS 2021

TOTAL

2021

43

GASTOS DE INSUMOS
DONADOS
Bolsa deportistas por un Sueño
TOTAL

VALOR
5.000

TOTAL
215.000
215.000
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38

Niños intervenidos con
visitas de acompañamiento
hospitalario
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Nº

FECHA

NIÑOS

BENEFICIARIOS

1

16/12/21

10

Hospital Neurocirugía

2

22/12/21

18

Hospital Neurocirugía

NIÑOS BENEFICIADOS 2021

TOTAL

2021

38

GASTOS DE INSUMOS
DONADOS

VALOR

TOTAL

Bolsa deportistas por un Sueño

5.000

190.000

Medallín (Peluche Terapéutico)

7.000

266.000

Medalla al Mérito

1.790

68.020

TOTAL
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GESTIONES REALIZADAS
Registro fotográfico de las actividades

Las cosas más grandes y más importantes no existen sin el
compromiso y la colaboración.🙌
Hoy recibimos con los brazos abiertos a nuestro embajador
de la vida el profe Gustavo Quintero, Director Técnico
de Colo Colo, quien reafirma el compromiso de años con
nuestra fundación junto a todo su equipo

Donación a vecinos y beneficiarios de Macul
Con motivo del trabajo desarrollado por la Fundación para
mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades
crónicas terminales fue que se consiguió una serie de donaciones
para beneficiar a los niños y vecinos de la comuna de Macul.
Es el caso de las vacunas para la prevención de la influenza y la
entrega de una importante cantidad de artículos de higiene y
cuidado personal para llegar a las personas más vulnerables de la
comuna y así mejorar su calidad de vida, cabe destacar que esta
donación se hizo posible al departamento de Responsabilidad
social empresarial de Femsa división salud.

Como Fundación estamos realizando gestiones con la Municipalidad de San Joaquín para que Lucas pueda adquirir la vivienda
que actualmente arrienda.
A raíz de la obtención del subsidio habitacional otorgado a Lucas
y su familia gestionado por Deportistas por un Sueño, nos reunimos con la mama de Lucas, representación de los propietarios
y la secretaria de la corporación Municipal de San Joaquin, para
conversar acerca de la factibilidad de adquirir la vivienda que actualmente habita Lucas.
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Donación de Vacunas Influenza
A través del trabajo en conjunto con la Gerente del Departamento de Responsabilidad social (RSE) de Femsa División
Salud y la Ilustre Municipalidad de La Cisterna y en coordinación con la Fundación Deportistas por un Sueño, se donaron 10.000 vacunas para la prevención del contagio de la
Influenza.
Maria Silvia Latham encargada del departamento de RSE
de Femsa Chile y en representación de Farmacias Cruz
Verde quien en conjunto con Sandra Corrales, Presidenta
de la Fundación Deportistas por un Sueño fueron las encargadas de materializar importante entrega de 10.000 dosis
de vacunas al Alcalde Joel Olmos quien agradeció la acción.

Fundación Deportistas por un Sueño, Farmacias Cruz Verde coordinan importante
donación de vacunas para los vecinos de la comuna de San Joaquín.
Fundación Deportistas por un Sueño en conjunto con Farmacias Cruz Verde coordinan una importante donación de 5.000 unidades de vacunas para la prevención de la
Influenza a los vecinos de la comuna de San Joaquín.
La actividad se enmarcó en la alianza cooperativa que se lleva adelante entre Fundación Deportistas por un Sueño, Cruz Verde y la Municipalidad de San Joaquín
quienes serán los encargados de administrar las inoculaciones para beneficiar al sector más vulnerable de la población y que no forma parte del grupo objetivo del calendario de vacunación.
La actividad fue encabezada por Sandra Corrales, Presidenta de la Fundación Deportistas por un Sueño, el Alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra Bassa y el gerente
general de Farmacias Cruz Verde, Don Sergio Sapag, además de autoridades representantes de Farmacias Cruz Verde. La jornada contó con la presencia artística de
Caro Molina, el destacado Dj Pablo Pesadilla, el ritmo del Grupo La Secta, el carisma
de Tachuela Junior y todo el sabor tropical de Victoria Constanzo, en la animación de
Miguelito y Victor Carvajal.
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Nº

35

FECHA

GESTIÓN

BENEFICIARIOS

1

22-07-2021

Entrega Vacunas de la Influenza Municipalidad de Peñaflor

5.000

2

30-07-2021

Entrega Vacunas de la Influenza Municipalidad de La Cisterna

10.000

3

03-08-2021

Entrega Vacunas de la Influenza Municipalidad de San Joaquín

5.000

4

04-08-2021

Dia del Niño Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo

15

5

06-08-2021

Dia del Niño Hospital Clinico Dra Eloísa Díaz La Florida

120

6

13-08-2021

Donacion silla de ruedas Escuelita Padre Hurtado

2

7

16-08-2021

Donacion silla Neurologica Escuelita Hospital del Carmen

2

8

17-08-2021

Donacion silla de ruedas Escuelita Hospital Sotero del Rio

5

9

25-08-2021

Donacion Escritorios a la Municipalidad de La Cisterna

3

10

25-08-2021

Donacion Sillas de rueda Centro Integración María Isabel Puente Alto

2

11

31-08-2021

Entrega Vacunas de la Influenza Municipalidad de San Joaquín

4.500

12

03-11-2021

Donacion productos de Higiene Municipalidad de San Joaquín

216

13

08-11-2021

Donacion de Pañales a Fundación Vida Comprometido

10

14

09-11-2021

Donacion de Pañales a Fundación Hospital Leonardo Martínez

10

15

23-11-2021

Donacion de Pañales a Departamento De Discapacidad Maipú

10

16

30-11-2021

Donacion productos de Higiene Municipalidad de San Joaquín

70

17

06-12-2021

Donacion de Medallas y diplomas Fundación Promueve

10
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Nº

FECHA

GESTIÓN

BENEFICIARIOS

18

06-12-2021

Donacion pañales Fundacion el Arca de Macul

50

19

06-12-2021

Donacion pañales Fundacion Acundis de Macul

50

20

16-12-2021

Donacion pañales Hospital de Neurocirugia

10

21

21-12-2021

Donacion productos de Higiene Municipalidad de Puente Alto

70

22

21-12-2021

Donacion Medallines Municipalidad de Puente Alto

100

23

22-12-2021

Donacion juguetes Hospital de Neurocirugia

57

24

23-12-2021

Donacion a campamento San Joaquín

30

25

30-12-2021

Donacion de Medallas y diplomas Fundación Otras Miradas
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REUNIONES

Reuniones sostenidas durante el 2021
Nº

37

FECHA

GESTIÓN

1

08-01-2021

Reunion Gobernador de Chacabuco - Javier Maldonado

2

23-02-2021

Reunion Intendente de Santiago - Felipe Guevara

3

26-02-2021

Reunion Equipo ejecutor de talleres aulas hospitalarias

4

05-03-2021

Reunion Core por la provincia de Talagante Don Rodrigo Cornejo

5

11-03-2021

Reunion encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la comuna de
Independencia, Don Fernando Soto

6

26-03-2021

Reunion Ministerio de Economía Don José Antonio Tanhuz

7

25-03-2021

Reunion con el Jefe de gabinete del Ministerio de vivienda y urbanismo, Don
Gonzalo Vega

8

28-03-2021

Reunion Ministerio de Vivienda y Urbanismo

9

28-05-2021

Reunion Gobierno Regional

10

14-06-2021

Reunion Alcalde de La Cisterna - Joel Olmos

11

29-06-2021

Reunion Municipalidad de Pudahuel

12

06-07-2021

Reunion Alcalde de La Cisterna - Joel Olmos

13

07-07-2021

Reunion Gobernador de Talagante Don Cesar Correa

14

09-07-2021

Reunion Universidad Andres Bello por intermedio de su Director General de
Vinculación con el Medio

15

09-07-2021

Reunion Municipalidad de San Joaquín

16

09-07-2021

Reunion Municipalidad de Puente Alto
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Nº

FECHA

GESTIÓN

17

09-07-2021

Reunion Municipalidad de La Cisterna

18

14-07-2021

Reunion Gobernador de Talagante Don Cesar Correa

19

21-07-2021

Reunion Municipalidad de Curacavi con la directora de la DIDECO, Doña Karen
Adasme

20

22-07-2021

Reunion Municipalidad de Santiago

21

22-07-2021

Reunion Municipalidad dePeñaflor director de Salud de la Municipalidad de
Peñaflor Enrique Ayarza

22

29-07-2021

Reunion Municipalidad de Macul

23

30-07-2021

Reunion Municipalidad de Lo Espejo

24

25-08-2021

Reunion Municipalidad dePeñaflor Director de Desarrollo Comunitario Don
Núñez

25

26-08-2021

Reunion Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda

26

02-09-2021

Reunion Municipalidad de Las Condes

27

09-09-2021

Reunion con con el Diputado del Distrito 10 Jorge Alessandri

28

09-09-2021

Reunion Secretaria de planificación de la Municipalidad de Pudahuel, Srta.
Soledad Huerta

29

09-09-2021

Reunion Municipalidad de Buin

30

20-09-2021

Reunion Alcalde de Macul Don Gonzalo Montoya y el equipo de la Dideco

31

21-09-2021

Reunion diputado Amaro Labra quien es representante del Distrito 12

32

29-09-2021

Reunion Seremi de Vivienda Manuel José Errázuriz
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Nº

FECHA

GESTIÓN

33

01-10-2021

Reunion Municipalidad de San Joaquín

34

01-10-2021

Reunion Municipalidad de Lampa

35

01-10-2021

Reunion Municipalidad de Estacion Central

36

06-10-2021

Reunion Municipalidad de Cerrillos

37

07-10-2021

Reunion Municipalidad de San Bernardo

38

08-10-2021

Reunion Municipalidad de Maipú

39

22-10-2021

Reunion Presidente de la ANFP Pablo Milad

40

03-12-2021

Reunion Ministro Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio

GESTIONES REALIZADAS 2021
Cantidad aproximada de beneficiarios de
donaciones realizadas a través de otras
instituciones
Acciones realizadas 2021

39

TOTAL
25.369
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GESTIONES

PENSIONES - VIVIENDAS - AYUDAS TÉCNICAS

40
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PENSIONES DE GRACIA
Ingresados 2021
Nº

41

NIÑO APADRINADO

POSTULADO

OBSERVACIÓN

PENSIÓN

ASIGNACIÓN

1

Emilio Renato Elgueta
Bienzzo

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

En Proceso

2

María José Tapia Mansilla

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

3

Ignacio Agustín Cornejo
Parra

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

4

José Elías Urrutia Labbe

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Otorgado
14/03/22

5

Emilio Alonso Latorre
Salinas

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

6

Antonia Paz Garay Ruz

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

7

Martin Jesús Andrés
Miranda Paredes

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

8

Sebastián Mauricio
González López

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

En Proceso

9

Roció Anais Oses Basualto

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

10

Matilde Esperanza
Olivares Moreno

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

11

Stephanie Pollet Valencia
Quiroz

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

12

Lisbert Escarlet Almarza
Curihuentro

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

13

Amparo Catalina Muñoz
Fuentes

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Otorgado
13/10/21

14

Ismael Alejandro Baldes
Benítez

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

En Proceso

15

Brandon Damián Ulloa
Hernández

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

16

Josefa Paz Ortiz Baeza

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Otorgado
4/01/22
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Nº

NIÑO APADRINADO

POSTULADO

OBSERVACIÓN

PENSIÓN

ASIGNACIÓN

17

Simón Matías Garzón
Ariza

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Otorgado
14/10/21

18

Millaray Gabriela Almarza
Curihuentro

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

19

Badir Alexis Corales Leal

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Otorgado
3/10/221

20

Daniela Emilia Cuevas
Guajardo

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

21

Allison Arlette Mendoza
Molina

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

22

Benjamín Ignacio Muñoz
Montanares

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Otorgado
14/03/22

23

Antonella Carolain
Sandoval Balarezo

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

24

Said Saul Urbina Zavala

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

25

Lucas Renato Bozo Muñoz

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

26

Bastián Alonso Zúñiga
Cerda

2021

Proceso

Gracia, postulada por la Fundación en el
año 2021.

Rechazada

PENSIONES GESTIONADAS 2021

42

TOTAL

Ingresadas

26

Aprobadas

6

Con Observación (rechazadas)

18

En proceso

2
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SUBSIDIOS HABITACIONALES
Casos ingresados año 2021
Nº

43

APADRINADO

POSTULADO

APODERADO

RUT

RESPUESTA

1

Brianna Silva

2021

Dayelis Menoza

26.396.551-9

Sin Novedad

2

Maria Cheuque

2021

Angela Cheuque

15.822.387-2

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

3

Julieta Duran

2021

Darling Arce

14.735.377-4

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

4

Milagro Jara

2021

Sara Mellado

10.987.834-0

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

5

Lucas Callejas

2021

Erika Muñoz

12.872.995-7

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

6

Sofia Daza

2021

Andrea Figueroa

16.789.175-6

Sin Novedad

7

Josue Salinas

2021

Priscila Echeverria

15.510.198-9

Sin Novedad

8

Vicente Ortiz

2021

Joselyn Gidi

13.830.311-k

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

9

Vicente Ortiz

2021

Joselyn Gidi

13.830.311-k

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

10

Máximo Rosas

2021

Cindy Castro

17.905.870-7

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

11

Lucas Schneider

2021

JOCELYN MADRID

18.347.647-5

Ben eficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

12

Maximiliano
Castañeda

2021

Jennifer Duran

20.633.654-4

Sin Novedad

13

Catalina Fontte

2021

Valentina Perez

18.340.428-8

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

14

Victoria
Astudillo
Sanchez

2021

Lenis Sanchez Contreras

23.943.298-0

Beneficio entregado, en proceso
de aplicación beneficio Ampliación
habitacional

15

Felipe Uribe
Rojas

2021

Marina Rojas

13.478.620-5

Sin Novedad

16

Mitxiare
Miranda Catalan

2021

Nicole Catalan

18.029.988-2

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional
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Nº

APADRINADO

POSTULADO

APODERADO

RUT

RESPUESTA

17

Amparo Muñoz
Fuentes

2021

Paulina Fuentes

19.543.893-5

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

18

Said Urbina
Zavala

2021

Constanza Zavala

15.447.643-1

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

19

Guilyan
Lincopan
Medina

2021

Jacqueline Medina

12.811.430-0

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

20

Alejandro
Ledesma
Rodrigue

2021

Alejandra Rodriguez

13.044.384-2

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

21

Sebastian
Sagredo
Hormazaba

2021

Maria Hormazabal

11.392.708-9

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

22

Colomba Iturra
Araneda

2021

Catalina Araneda

18.849.448-K

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

23

Agustin Iturra
Flores

2021

Stephanie flores

19.066.111-3

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

24

Maite Olivares
Hidalgo

2021

Tania Hidalgo

19.825.555-6

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

25

Gael Belmar
Belmar

2021

Ketty Belmar

17.777.969-5

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

26

Maria Burgos
Mautz

2021

DENISSE MAUTZ LIZANA

15.355.563-K

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

27

Agustina DIAZ
QUIÑONES

2021

MARIA LUISA QUIÑONES VELOSO

18.838.221-5

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

28

Santino pavez
bustos

2021

HEYNDGEL BUSTOS

17.311.283-1

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

29

Isidora Muller
Pizarro

2021

Paula Pizarro

13.483.814-0

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

30

Diego Lopez
Tapia

2021

Marco Rivera

11.094.266-4

Sin Novedad

31

Javiera Figueroa
Pedreros

2021

Paola Pedreros

16.144.065-5

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional
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Nº

45

APADRINADO

POSTULADO

APODERADO

RUT

RESPUESTA

32

Luciano
CARDENAS
SALAMANCA

2021

FABIOLA SALAMANCA SEPULVEDA

19.164.308-9

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

33

Esperanza
QUEZADA
BALCAZAR

2021

CINDY BALCAZAR LENUNAO

19.882.923-4

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

34

Daniela Aguilera
Saldaña

2021

Mariela Saldaña

13.056.439-9

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

35

Axel Chinchon
Hinojosa

2021

Cindy Hinojosa

19.912.602-4

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

36

Alonso Concha
Valderrama

2021

Carolina valderrama

19.117.384-8

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

37

Patricio campos
vela-ruiz

2021

ELIZABETH VASQUEZ

14.329.762-4

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

38

Isaac Herrera
Vargas

2021

Nicole Vargas

18.674.220-6

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

39

Vanesa
Rodriguez Paz

2021

Jacqueline Paz

13.336.813-2

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

40

Lucas SAEZ
SAEZ

2021

BERNARDA SAEZ SEPULVEDA

13.061.339-K

Sin Novedad

41

Emilio Latorre
Salinas

2021

Ana Salinas

15.460.855-9

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

42

Gaspar Medina
Bello

2021

Cinthya Bello

18.440.722-1

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

43

Renata
DELGADO
MOSQUEDA

2021

ROXANA MOSQUEDA

20.056.898-2

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

44

Mateo MUÑOZ
BASCHSMANN

2021

MILENA BACHSMANN

19.857.523-2

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

45

Zarai
CONTRERAS
MOSCOSO

2021

GREEY MOSCOSO PEÑALOZA

16.952.340-1

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

46

Isidora
Galleguillos
Mardones

2021

Elizabeth Mardones

14.140.127-0

Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional
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Nº
47

APADRINADO

POSTULADO

Ian Hurtado
Venegas

2021

APODERADO
Yasna Venegas

RUT
18.532.154-1

RESPUESTA
Beneficio entregado, en proceso de
aplicación beneficio habitacional

SUBSIDIOS EMBAJADORES
Casos ingresados año 2021
Nº

APADRINADO

POSTULADO

1

Cristian Miranda
Guzmán

2021

15.544.867-9

Sin novedad

Sin Novedad

2

Alexis Corrales
Román

2021

18.443.919-0

Sin novedad

Beneficio entregado, en proceso de aplicación
beneficio habitacional

3

Jhon Duran Silva

2021

18.856.443-7

Sin novedad

Beneficio entregado, en proceso de aplicación
beneficio habitacional

4

Luis Eyzaguirre
Meneses

2021

12.118.010-3

Sin novedad

Beneficio entregado, en proceso de aplicación
beneficio habitacional

5

Maria Chacon
Martinez

2021

10536.453-9

Sin novedad

Beneficio entregado, en proceso de aplicación
beneficio habitacional

10.967.292-0

Beneficio
entregado,
en proceso
Sin Novedad
de aplicación
beneficio habitacional

14134355-6

Beneficio
entregado,
en proceso
Sin Novedad
de aplicación
beneficio habitacional

6

7

46

Rodrigo Mena
Macchino

Freddy Cataldo
Silva

2021

2021

RUT

ESTADO

RESPUESTA
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SUBSIDIOS HABITACIONALES REGIONES
Casos ingresados año 2021
Nº

APADRINADO

POSTULADO

APODERADO

RUT

RESPUESTA

1

Hansel Lopez
Zapata

2021

Jessica Zapata

22.576.361-5

Sin novedad

2

Tomas Vergara
Vidal

2021

Denise Vidal

19.827.403-8

Sin novedad

3

Josefa Paz Ortiz
Baeza

2021

Natalia baeza

16.775.491-0

Sin novedad

4

Maite Cabrera
Morales

2021

Susana morales

15.568.078-4

Sin novedad

5

Sebastian
Garces Torres

2021

Irene Torres

18.433.805-k

Sin novedad

6

Hans Muñoz
Salazar

2021

Carolina salazar

14.018.221-4

Sin novedad

7

Ignacio Cornejo
Parra

2021

Emiliana parra

19.259.023-k

Sin novedad

8

Lorens Aguilera
Valenzuela

2021

Lorena Valenzuela

17.523.152-8

Beneficio entregado, y aplicado

9

Kamila Huerta
Huerta

2021

Fanny Huerta

12.444.319-9

Sin novedad

10

Lucia Aravena
Inostroza

2021

Nayaret Inostroza

18.988.349-8

Sin novedad

11

Maximiliano
Araya
Maldonado

2021

Engie Herrera

18.426.413-7

Sin novedad

12

Lucas Bozo
Muñoz

2021

Nicole muñoz

17.525.066-2

Sin novedad

13

Alisson
Huenchuquen
Muñoz

2021

Nicole Muñoz

17.757.284-5

Sin novedad

SUBSIDIOS GESTIONADOS 2021

47

TOTAL

Ingresadas

67

Aprobadas

45

En proceso

22

Rechazados

0

TOTAL OTORGADO (POSIBLE)

42.750 uf
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