
Hablar de Sida sigue siendo un tabú. Si 
bien, durante los últimos años, nuestro país 
se ha abierto a aceptar esta enfermedad, 
aún queda un largo camino por recorrer en 
la búsqueda de una sociedad tolerante e in-
tegradora con las personas portadoras del 
virus.

Desde su constitución, en el año 1994, la 
Fundación Santa Clara ha desarrollado una 
importante labor social, entregando asis-
tencia diaria a menores, adolescentes y fa-
milias con integrantes portadores del VIH, y 
además ha sido clave en la educación de la 
ciudadanía sobre el tema. 

“Surgimos a raíz de una carencia de la épo-
ca, en donde había mucho desconocimiento, 
más que ahora, de las vías de transmisión, 
por lo tanto las familias eran un poco rea-
cias a llevarse los niños a la casa. Entonces, 
la Fundación Arriarán arrienda una casa y nos 
llama a nosotras,  misioneras de la época, a 
hacernos cargo de estos niños”, comenta la 
hermana Nora Valencia. 

En sus inicios, la Fundación Santa Clara fun-
cionaba como un jardín infantil que atendía 
sólo de día. Pero poco a poco, los niños fueron 
quedando huérfanos y algunos fallecieron a 
raíz de la enfermedad, por lo que se hizo ne-
cesario ampliar el servicio y contar con aloja-
miento, lo cual se materializó en el año 1996. 

Son 17 niños, entre un  año y medio y  14 
años, los que atiende la fundación, que ade-
más, cuenta con talleres de habilidades pa-
rentales, de salud y nutrición, entre otros. 
Todo, con la finalidad que las personas co-
nozcan más sobre esta enfermedad y para 
que los niños que deben llevar esta pesada 
mochila, puedan crecer sin el estigma de ser 

portadores de VIH y crecer más felices y con 
dignidad. 

Si quieres conocer más sobre la labor que 
desarrolla Fundación Santa Clara, puedes 
ingresar a: www.fundacionsantaclara.cl o 
bien, comunicarte a los teléfonos: 7772220 
- 737 4402.

CONTÁCTENOS EN: Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl
www.participemos.gob.cl | facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

“No todo niño que tiene una 
madre con VIH está condenado 

a tener la enfermedad, 
porque hoy en día existen los 
protocolos para evitar o tratar 
de bajar el porcentaje que hay 
de posibilidades de contagio” 

Hermana Nora Valencia

Ser voluntario es una labor que im-
plica grandes sacrificios, pero por sobre 
todo amor y entrega. Es ponerse en el 
lugar del otro y tender una mano amiga, 
sin esperar nada a cambio, sólo con la 
convicción de ayudar al prójimo.

Este número es un homenaje a todas 
aquellas personas que con sacrificio 
y espíritu de servicio dan parte de su 
tiempo a ayudar a otros y construir un 
país con una sociedad con mayores se-
guridades, valores y oportunidades para 
todos. Destacamos las historias de San-
dra Espinoza, Priscilla Figueroa, Blanca 
Vivanco, y la Hermana Nora Valencia, 
que dedica su vida a cuidar a los niños 
con VIH en la Fundación Santa Clara.
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5 DE DICIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL 
DEL VOLUNTARIO 
ES TIEMPO DE PONERSE 
EN LOS ZAPATOS DEL OTRO

Fundación Santa Clara

UNA GRAN FAMILIA PARA LOS 
NIÑOS CON VIH

El 1 de diciembre conmemoramos el Día 
Internacional del Sida. ¡Es tarea de to-
dos tomar conciencia para prevenirlo!

“Gracias a Dios, la Triterapia ha 
dado excelentes resultados y 

hoy la proyección de vida de los 
niños supera los 40 años, lo que 

antes era impensado” 

Hermana Nora Valencia

MOTIVADOS SÓLO POR SU ESPÍRITU DE SERVICIO Y AYUDA A LOS 
DEMÁS, LA HERMANA NORA VALENCIA, DIRECTORA Y PRESIDENTA 

DE LA FUNDACIÓN SANTA CLARA, JUNTO A UNA DECENA DE 
VOLUNTARIOS, SE LEVANTAN TODOS LOS DÍAS CON LA CONVICCIÓN 

DE HACER DE NUESTRO PAÍS UN LUGAR MÁS AMIGABLE E 
INTEGRADOR PARA LOS NIÑOS QUE PORTAN ESTE VIRUS.



Desde hace quince años que las Damas de Café 
del Hospital Luis Calvo Mackenna trabajan en 
la sección de Oncología compartiendo a diario 
con niños enfermos de cáncer. 

Una de las voluntarias más antiguas es Sandra 
Espinoza, quien está al cuidado de los pacien-
tes y presta ayuda a sus familiares.

Este hospital recibe niños de distintas regiones 
de Chile, por lo que muchos familiares no tie-
nen lugar donde hospedar, ni apoyo emocional 
o dinero para trasladarse. Ante esa necesidad 
esta mujer ideó Junta tus tapitas, una inicia-
tiva ecológica que sirve para reunir fondos y 
ayudar a las familias. 

“La campaña consiste en proteger el medio 
ambiente recolectando tapas de envases des-
echables para venderlas y financiar el cuidado 
de los familiares que vienen de regiones”, ex-
plica Sandra.

Para ello, las Damas de Café cuentan con un 
“Oncohogar”, lugar donde los familiares del 
paciente pueden desayunar, almorzar y tomar 
once, y además se les facilita dinero para la lo-
comoción y el traslado en ambulancia en caso 
de ser necesario. 

Hace ocho años comenzaron la recolección de 
tapas, pero desde el año pasado masificaron la 
campaña a nivel nacional, creando conciencia 
en colegios, jardines infantiles y otras institu-
ciones donde el reciclaje se promueve como 
aprendizaje. Hoy, recolectan dos toneladas por 
ciudad al mes.

Con el apoyo del Ministerio del Medio Am-
biente y la reciente apertura de un segundo 
Oncohogar, gracias al Ministerio de Bienes Na-
cionales, estas voluntarias esperan extender 
su labor a otras enfermedades. “Con el cariño 
basta para ayudar al otro. Ser voluntario es 
maravilloso y  llamamos 
a todos a cola-
borar en esta 
iniciativa”, 
concluye 
Sandra. 

Para ser voluntario 
de “Junta tus tapitas”

Para conocer más sobre esta hermosa 
obra puedes ingresar a: 

www.juntatustapitas.cl o bien 
comunicarte al teléfono 235 0942 

Las personas con discapacidad 
intelectual que forman parte de 
la Fundación Cerro Navia Jo-
ven, se esmeran día a día por 
cumplir exitosamente con sus 
oficios, tanto en el taller de la-
vandería industrial como en el de 
gastronomía. Siempre supervisa-
dos por Blanca Vivanco, elaboran 
exquisitos copos y nidos de me-
rengue, los que luego distribuyen 
a establecimientos que trabajan 
con insumos de pastelería. 

Blanca comenzó a colaborar 
como voluntaria hace ya 16 
años, cuando recibió la invita-
ción a asistir en el trabajo social 
del sector. Inició el trabajo en 
temáticas como droga, jardín in-
fantil y luego, en la que sería su 
gran pasión ayudar a personas 

con discapacidad. “Al principio 
tenía temor o dudas de estar a 
cargo, de que les pasara algo a 
las personas que cuidamos. Sin 
embargo, pronto comencé a 
encariñarme con ellos y aprendí 
cómo tratarlos e integrarlos”, in-
dica la trabajadora social. 

La Fundación Cerro Navia Joven 
apoya a diversos grupos, como 
adolescentes embarazadas, 
adultos mayores y distintos ti-
pos de discapacidades tanto físi-
cas como intelectuales. Además, 
constantemente reciben volun-
tarios para colaborar y tener la 

oportunidad de encantarse con el 
trabajo social que allí se realiza. 

Por años a cargo de la manten-
ción y administración de los talle-
res de ayuda, Blanca cuida cons-
tantemente a las personas con 
discapacidad intelectual, tanto 
así que llegan a ser una parte im-
portante en su vida. “Amo profun-
damente trabajar con ellos, es mi 
razón de ser. Los quiero demasia-
do, algunos están desde que par-
timos con estos talleres. Acá hay 
una profunda relación de afecto y 
aportar con un granito de arena 
en formar un espacio para la dis-
capacidad me llena el corazón de 
orgullo”, afirma esta mujer.

Para más información puedes 
ingresar a www.cnjoven.cl 

“La idea es facilitar la 
situación para que la 

mamá o el papá se dedique 
completamente a la salud 
de su hijo. Cumplimos la 

función familiar de apoyo”.
Sandra Espinoza

Fundación “Cerro Navia Joven”

ABRIENDO CAMINOS PARA 
UNA MAYOR INTEGRACIÓN

Damas de Café:

LAS TAPITAS DE LA ESPERANZA
Priscilla Figueroa tiene 26 años y a pesar 
de su corta edad, posee una visión muy clara 
sobre la importancia del trabajo social para el 
desarrollo de nuestro país. Hoy está a pasos de 
terminar su carrera como psicóloga y reparte 
su tiempo entre el estudio, su práctica laboral 
y los trabajos voluntarios que desarrolla en la 
Protectora de la Infancia, institución sin fi-
nes de lucro dedicada a mejorar el presente y 
futuro de los niños en riesgo social de Chile.  

“Al llegar a la Protectora de la Infancia me deri-
varon al programa “Educar”, que se imparte en el 
Colegio Josefina Gana y en el Miguel Cruchaga, 
ambos establecimientos de la institución, en 
donde se realizan talleres que están orienta-
dos a desarrollar habilidades personales de los 
niños. En ellos, se tratan temas de convivencia 
escolar y cómo mejorar el ambiente entre los 
compañeros”, comenta Priscilla.

Reforzar habilidades como el compromiso, la 
comunicación y la resolución de conflictos, son 

parte de los objetivos principales de los talle-
res en los que participa esta joven de Puente 
Alto. “Mi trabajo es de acompañamiento a los 
voluntarios, sábado a sábado los voy monito-
reando y viendo cómo realizan sus actividades 
y que todo vaya funcionando bien”, agrega. 

Para Priscilla, el trabajo voluntario ha sido una 
experiencia muy satisfactoria, ya que a pesar 
de su experiencia en actividades similares, 

nunca lo había hecho de forma tan activa 
como ahora. “Personal y profesionalmente el 
voluntariado me produce mucha satisfacción, 
porque aparte de estar en contacto con los ni-
ños y los voluntarios, esto te va enriqueciendo 
a nivel profesional, amplias tu visión sobre el 
mundo y dejas de pensar en tu metro cuadra-
do, te das cuenta que existen otras realida-
des”, concluye. 

Para ser voluntario de Protectora de la infan-
cia: fono 2484 89 00 o www.protectora.cl

Priscilla Figueroa, Voluntaria de la Protectora de la Infancia:

ENERGÍA JUVENIL AL SERVICIO 
DE LOS MÁS PEQUEÑOS

“Hay muchas decisiones 
fundamentales para el país 

que tienen que ser tomadas en 
base al trabajo comunitario, los 
voluntariados son áreas que hay 
que potenciar y espero que cada 
día sean más los jóvenes que se 
sientan atraídos y con ganas de 

hacer cosas por el otro”.

Priscilla Figueroa

“Ser voluntario es una labor de 
solidaridad, pero por sobre todo 
de entrega. Estoy convencida de 

que uno siempre puede hacer 
algo para cambiar la realidad 

de quien más lo necesita y 
estoy orgullosa de esta labor, 
que espero seguir realizando 

siempre que existan personas que 
necesiten de una mano amiga”.

Sandra Espinoza
Voluntaria Organización

“Junta tus tapitas”
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