
MEMORIA ANUAL 

2 0 1 7



Fundación Amigos por Siempre

MEMORIA ANUAL 

2 0 1 7
Fundación Amigos por Siempre



Memoria Anual 2017

4 5

Fundación Amigos por Siempre Fundación Amigos por SiempreMemoria Anual 2017

Modelo

Nuestros 
programas 

Programa de 
Inclusión Laboral

Nuestros jóvenes 
en el mundo laboral
Hablan ellos y 
sus jefes

Programa de 
Inclusión Social

Talleres
Voluntarios

- Quiénes son
- Grupo de Amigos

Actividades 
Complementarias

CONTENIDOS
Memoria Anual 2017

01 02 0603 0704 05
Presentación FinanciamientoQuiénes Somos Convenios y AlianzasCómo trabajamos AgradecimientosAmigos por Siempre 

en Cifras

Empresas amigas
¡Gracias!

Formas de 
financiamiento

Bingo

Gráficos
Cifras, 
 financiamiento 
 y becas
Distribución general
Total beneficiarios
Distribución por  
edad
Distribución por          
talleres
Realidad en Chile
Distribución por 
ocupación

16

16

18

20

20

22

25
28
28
29
30

38
39

36

36

37

37

34- 3507 Nuestra 
Fundación

Directorio

Equipo

Misión, Visión y 
Nuestro Sello

Nuestra historia

Instituciones
colaboradoras

Convenios
Laborales 

Palabras de la  
Directora

08

10

11

12

14



7

Fundación Amigos por Siempre Fundación Amigos por SiempreMemoria Anual 2017

S o ñ a m o s  p a r a  q u e  a l c a n c e n 
s u s  p r o p i o s  s u e ñ o s

En Amigos por Siempre buscamos promover el 
valor de la diferencia a través de un enfoque 
integral en la vida de nuestros jóvenes, orientado 

a lograr una inclusión efectiva. 

La Fundación proporciona estrategias para que 
personas con capacidades diferentes se desarrollen 
en forma plena y armónica, sin sentirse excluidas 
o discriminadas. Creemos firmemente que nuestro 
país debe ofrecer espacios para que cada individuo 
pueda alcanzar sus sueños y crear sus propios 
proyectos de vida.

Nuestro Programa de Inclusión Social promueve 
encuentros de participación comunitaria mediante 
actividades grupales, recreativas y deportivas, donde 
los jóvenes potencian sus habilidades sociales y 
evitan el aislamiento. Estas dinámicas nos permiten 

conocerlos y acercarnos lo más posible a definir sus 
perfiles de desarrollo, para que puedan insertarse 
en actividades regulares de la sociedad.

Con estos antecedentes, en nuestro Programa de 
Inclusión Laboral aplicamos la metodología del 
Empleo con Apoyo (EcA), que nos ha permitido 
acceder a empresas e instituciones y mantener a 
una veintena de jóvenes en sus puestos de trabajo, 
algunos de ellos por casi una década. El seguimiento 
y el acompañamiento constante de un profesional 
de la Fundación contribuyen a que esa inserción 
sea exitosa.

Al respecto, el año 2017 representó un hito importante 
para Amigos por Siempre, porque se promulgó la ley 
Nº 21.015 que abre cupos laborales para personas 
en situación de discapacidad. Esto implica que 
aumentarán los puestos de trabajo disponibles. 
Ciertamente celebramos la iniciativa. Con todo, 
subsiste un desafío: la ley obliga a demostrar que 
el postulante presenta una discapacidad, lo que nos 
parece bien pero, en el caso de nuestros beneficiarios, 
sería “psiquiátrica o mental” y se exigirá que figure 
así en un carnet; de este modo, se mantendría la 
tendencia a etiquetar y discriminar a las personas.
 
Amigos por Siempre seguirá defendiendo los sueños 
de nuestros jóvenes junto a sus familias, para que 
sean valorados y respetados en un Chile cada vez 
más inclusivo. Confiamos en que la integración en 
todo el quehacer cotidiano sea cada vez más natural, 
con equipos de trabajo robustos y enriquecidos, en 
una sociedad que asegure la igualdad de derechos 
y oportunidades. 
 

Tatiana Latuf Michelsen
Directora

PALABRAS DE 
LA DIRECTORA

01
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Fundación Amigos por Siempre es una organización 
sin fines de lucro que acoge a jóvenes con 

discapacidad cognitiva leve y los apoya para que 
se integren activamente a la sociedad. 

Se trata de una población que cuesta reconocer a 
simple vista y que, sin embargo, se siente excluida. 
La discapacidad cognitiva leve les dificulta resolver 
con éxito situaciones cotidianas y adquirir nuevos 
aprendizajes. A muchos les cuesta relacionarse 
con otros y regular sus emociones, lo que se 
traduce en baja autoestima, poca tolerancia al 
fracaso y a la frustración, y mayor probabilidad 
de presentar cuadros de ansiedad, depresión y 
miedo, entre otros. Tienen escasa oportunidad de 
insertarse en los grupos que los rodean y carecen 
de lugares donde desarrollarse, expresarse 
y empoderarse. Cuando los incorporan, en 
general es desde una perspectiva pasiva que no 
les permite impulsar cambios en sí mismos ni 
en otros. Asimismo, suele ser difícil para ellos 
ingresar al mundo del trabajo.

En 2009 creamos Amigos por Siempre porque 
detectamos la necesidad de un espacio específico 
para este colectivo, donde pudieran reconocer sus 
capacidades y desplegar al máximo su potencial 
para tener una vida plena y autónoma. 

QUIÉNES 
SOMOS

02

Nuestros jóvenes, de entre 17 y 40 años aproximadamente, 
participan en diversos talleres en los que refuerzan 
sus aptitudes y habilidades, comparten sus intereses, 
mejoran su autoestima y seguridad en sí mismos, 
fortalecen sus redes de amistad y adquieren nuevas 
herramientas, a la vez que reciben apoyo y preparación 
para su inclusión social y laboral. 

En nuestra casa se sienten acogidos y comprendidos; 
saben que pueden ser ellos mismos y no necesitan 
esforzarse para que los demás los acepten y aprecien.
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Fundación Amigos por Siempre

Felipe Berríos sj
Fundador

Verónica Edwards
Directora

Felipe Gross
Tesorero

Tatiana Latuf
Presidenta

T a t i a n a  L a t u f
Directora ejecutiva

D a n i e l a  P o r t a
Sicóloga, coordinadora 
Programa de 
Inclusión Social

V e r ó n i c a  R o d r í g u e z
Terapeuta Ocupacional 
y preparadora laboral, 
coordinadora Programa 
de Inclusión Laboral

R o c í o  C u b i l l o s
Abogado, 
coordinadora del 
voluntariado

F r a n c i s c a  S i l va
Actriz, asistente 
ejecutiva

Anita Holuigue
Directora

M. Josefina Garcés
Secretaria

D I R E C T O R I O E q u i p o 

M a r í a  d e  l a s 
N i e v e s  R u f i n
Diseñadora Gráfica, 
comunicaciones



 

M I S I Ó N › ›

› ›

› ›N U E S T RO 
S E L L O

V I S I Ó N

Favorecer y potenciar la inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad cognitiva leve, mediante el desarrollo de 
habilidades sociales y laborales.

Dar un sentido de vida y fortalecer la autonomía de personas 
con dificultades cognitivas leves, mediante la inclusión 
social y laboral, generando espacios de pertenencia, donde 
se instauren el respeto y la valoración de sus propias 
capacidades.

Entregar la 
mayor cantidad 

de herramientas 
para que puedan 

integrarse social y 
laboralmente. 

Ser un espacio 
de encuentro y 

pertenencia donde 
surgen redes de 

apoyo y amistad para 
los beneficiarios y 

sus familias. 

Trabajar con 
ellos de forma 

individual y grupal 
por medio de 

talleres y actividades 
complementarias. 

Incentivar a los 
jóvenes a tomar un rol 

protagónico en 
sus vidas.

• Nos comprometemos con los jóvenes y sus familias.

• Valoramos las diferencias.

• Creemos en la igualdad de derechos y oportunidades.

• Reconocemos el valor de lo simple.

• Destacamos la amistad y los vínculos a lo largo de la vida.

N U E S T R A  S O C I E DA D 

ofrece muy pocas oportunidades a personas en situación 

de discapacidad, pues no valora las diferencias y, 

por lo tanto, las discrimina.

  En Amigos por Siempre creemos que la vida dentro de la 

comunidad y la participación social y laboral constituyen 

un derecho para todos, sin exclusión alguna.
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N U E S T R A 
H I S T O R I A

Desde nuestros inicios, ofrecemos 
diversos talleres orientados a 
desarrollar las habilidades 
sociales, ampliar las redes de 
amistad, reforzar la autoestima y 
preparar a nuestros jóvenes 
para ingresar al  mundo 
laboral.

Nuestra Fundación está acreditada 
ante el Ministerio de Desarrollo 
Social y el Servicio Nacional de 
Discapacidad. Además, somos 
miembros de la Comisión de 
Discapacidad de la Sofofa y de 
la Organización de Comunidades 
Solidarias de Chile.

Seguimiento y evaluación del 
progreso de los jóvenes y envío 
de reporte a sus familiares desde

2016
Creación Amigos por Siempre

2009

109 beneficiarios han pasado 
por Amigos por Siempre

5 8  b e n e f i c i a r i o s  d u r a n t e 

2017
más del 50% tiene un trabajo

P r i m e r o s 
cinco jóvenes 
contratados por 
empresas  e 
instituciones

2010

Arriendo de su
sede actual

2012

Primera charla 
de voluntarios 
(2009)

Inaugurando 
nuestra sede 
actual (2012)

Primera actividad
grupal (2009)

Primer taller 
de baile (2011)

Primer Bingo
(2014)

Primer paseo
(2010)
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• Somos un punto de encuentro entre dos 
mundos paralelos que comparten el mismo 
espacio: el de las personas en situación de 
discapacidad cognitiva leve y el de quienes 
no presentan esta condición. 

• Trabajamos para demostrar que todos 
formamos parte activa de la sociedad y 
debemos convivir y compartir las mismas 
situaciones y experiencias.

• Nos hemos convertido en agentes de cambio, 
pues damos a conocer las capacidades de las 
personas en situación de discapacidad y los 
logros que pueden alcanzar con pequeños 
apoyos.

CÓMO 
TRABAJAMOS

03

N U E S T R O S 
P R O G R A M A S

Para que los beneficiarios de Amigos por 
Siempre accedan a una vida plena y autónoma, 

trabajamos por medio de dos programas que se 
retroalimentan, provocando una gran sinergia: 
el Programa de Inclusión Social y el Programa 
de Inclusión Laboral.

Nuestro equipo incluye a dos profesionales 
fundamentales para conocer y guiar a los jóvenes 
hacia sus objetivos: una terapeuta ocupacional 
y una psicóloga. Cuando los postulantes se 
acercan a la Fundación junto a sus padres o 
apoderados, ambas conversan con ellos para 
detectar sus inquietudes e intereses. Luego los 

 
• Entregamos todas las herramientas a nuestro 

alcance para favorecer la inclusión integral, 
tanto en la forma de relacionarse con los 
demás, como en saber desenvolverse en 
distintos contextos y resolver sus propios 
conflictos.

 
• Generamos un ambiente en que nuestros 

beneficiarios se sienten seguros y acogidos, 
y aprenden a valorarse a sí mismos.

 
• Aquí encuentran oportunidades reales y 

amistades duraderas.

• Defendemos la dignidad de los jóvenes y 
luchamos sin descanso junto a ellos y sus 
familias para que la sociedad los aprecie y 
respete como personas capaces de aportar.

entrevistan en forma individual para indagar 
sobre su funcionamiento global y su nivel de 
autonomía. Y finalmente analizan la capacidad 
de adaptación y las habilidades sociales de 
cada joven por medio de una evaluación grupal. 

A partir de ahí, abordamos los aspectos en que se 
requiere intervenir, según lo que detecta nuestro 
equipo, las familias y los propios beneficiarios. 
Diseñamos entonces un plan de trabajo conjunto, 
con objetivos claros y concretos, que se monitorea 
y evalúa constantemente. Y sobre esa base 
definimos los talleres y/o actividades que más 
los favorecen.
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P R O G R A M A  D E 
I N C L U S I Ó N 

L A B O R A L 
Muchos de nuestros jóvenes aspiran a

trabajar fuera de sus hogares en forma
remunerada, por lo que evaluamos sus habilidades 
e intereses con el fin de realizar una inclusión 
laboral efectiva. 

S i  requieren mayor  apoyo,  part ic ipan en 
sesiones individuales o grupales que les ayudan 
a adquirir las habilidades sociales necesarias 
para desenvolverse en un empleo y adecuarse
a su puesto de trabajo.

“Pretendemos mejorar la calidad de vida de las
personas, reforzándolas en los distintos ámbitos
en que se desenvuelven; es decir, actividades 
de la vida diaria, autocuidado, trabajo, estudios, 
tiempo libre y participación social, entre otros”, 
explica nuestra terapeuta ocupacional Verónica 
Rodríguez.

“Por medio de distintos talleres y actividades,
les entregamos las herramientas necesarias y
apoyamos a las familias en este camino”.

Para ello, trabajamos con el modelo de Empleo con
Apoyo (EcA), que se aplica en forma individual.
Consiste  en un conjunto  de acc iones y/o 
estrategias para entregar las herramientas y los
apoyos necesarios a los jóvenes, sus familias y
las empresas, de modo que puedan acceder a
un empleo, permanecer y promocionarse en él.

La Fundación se compromete con la empresa
durante todo el tiempo que dura el proceso de
inclusión laboral; es decir, mientras el trabajador
esté contratado.

Nuestra terapeuta ocupacional, especializada en
EcA, se encarga de asesorar, capacitar y crear
estrategias de intervención para que el proceso
de inclusión resulte exitoso. Asimismo, evalúa
las tareas, el desempeño laboral del trabajador
y el ambiente de trabajo.

Verónica Rodríguez 
Terapeuta ocupacional

“CREEMOS QUE EL TRABAJO ES UN DERECHO 

PARA TODOS Y CADA PERSONA DEBE TENER 

LA OPORTUNIDAD DE ESCOGER UNO QUE SE 

AJUSTE A SUS CAPACIDADES E INTERESES”.

¿Por qué trabajar con el modelo de Empleo 
con Apoyo?

• Porque la colocación laboral se basa en 
análisis previos respecto de la empresa, el 
perfil esperado del postulante y el puesto 
de trabajo.

• Porque permite un anclaje seguro, ya que 
conocemos el perfil del trabajador y las 
exigencias del puesto.

• Porque el entrenamiento se efectúa en el 
puesto de trabajo.

• Porque incluye apoyo permanente a los 
jóvenes y a la empresa, con especial énfasis 
en la etapa inicial, para que puedan ajustarse 
al tipo de tareas que se les encomienda y al 
nivel de producción que se espera de ellos, 
entre otros aspectos.

• Porque los ajustes y apoyos que requiere cada 
persona se efectúan de manera individual 
según sus propias capacidades y habilidades.

• Porque llevamos a cabo un seguimiento 
permanente durante el tiempo que la persona 
se encuentra trabajando.

• Porque genera empleados comprometidos.

• Porque entrega herramientas al entorno del 
trabajador para lograr una inclusión real, 
segura y duradera.
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N U E S T R O S 
J Ó V E N E S  E N  E L 

M U N D O  L A B O R A L

H A B L A N  E L L O S 
Y  S U S  J E F E S

• Su puntualidad y responsabilidad inspira 
al resto de sus compañeros de trabajo a 
cumplir de la misma manera.

• Muestran un compromiso real por sus labores, 
no se retiran antes de terminar la tarea 
aunque haya finalizado su horario laboral.

 
• Presentan una baja tasa de ausentismo, no 

suelen pedir permisos, salvo que realmente 
lo requieran.

Hace ocho años que JULIA ANSOLEAGA trabaja en el Jardín Infantil Pehuenche. 
Como asistente de auxiliar de párvulos, apoya de distintas maneras a las técnicas 
parvularias en la sala cuna; por ejemplo, revisa que los niños lleven las mudas, 
coopera cuando están en el patio, ordena la sala, ayuda con cantos y juegos. “Es 
muy ordenada y eso lo agradecemos, tiene un gran compromiso con la sala”, señala 
Pilar Ortiz, educadora de sala cuna de la Sala Mayor A. “Se pone a la altura de 
los niños para trabajar con ellos y entretenerlos”. La directora del Jardín, Jenny 
González, agrega que Julia “tiene mucha paciencia para hacerlos dormir y los 
entretiene con canciones a medida que van llegando en la mañana, canta muy bien”.

Julia: “Aprecio a la directora, es muy buena gente, trata a las personas con amor 
y mis compañeras también son cariñosas. Me encantan los niños y he aprendido 
harto. Lo que más me gusta es trabajar con los que tienen entre un año y medio 
y dos años”. 

TOMÁS RODRÍGUEZ apoya en todas las áreas 
de la  gerencia de negocios de Falabella , 
donde entró  a  trabajar  hace c inco  años: 
traslada documentación y muestras dentro del 
edificio corporativo, efectúa diversas labores 
administrativas y cada vez se le han entregado 
más responsabilidades, porque “sabemos que 
las puede realizar sin problemas”, explica su 
jefa Eugenia Cortés. “Es muy amigable, participa 
en los cumpleaños y prácticamente conoce a 
todos los que trabajan aquí. Sin que se lo pidan 
termina sus tareas, aunque exceda su horario. 
Tiene muy buena disposición. Es muy educado 
y buenísima persona, de gran corazón”. 

Además, trabaja como voluntario dentro de la 
empresa, ordenando los productos que la firma 
regala a distintas instituciones. Y si ello implica 
que se atrase en las otras funciones que debe 
cumplir, se queda hasta más tarde sin pedir que 
le paguen horas extra. 

Tomás: “Lo que más me gusta es que soy voluntario 
en Falabella; o sea, además de trabajar, veo el tema 
de las donaciones”.

• Son leales a la empresa y agradecen la 
oportunidad que se les dio, ya que saben lo 
que significa que se les cierren las puertas.

• Tienen una gran capacidad de retener 
información selectiva, por lo que, entre 
otros aspectos, saludan a cada uno de los 
compañeros por su nombre y una sonrisa. 

• Destacan por su gentileza en el trato. SEBASTIÁN GARCÍA llegó hace diez años al grupo de comunicaciones Copesa y ha ejercido 
diversos cargos. Actualmente, su función es ingresar cada día a los sitios digitales de la 
compañía y sacar pantallazos para verificar que los avisos se han publicado correctamente; es 
decir, que respeten las especificaciones del cliente, que se puedan abrir con un click, etcétera. 

El jefe de tráfico digital de Copesa, Ignacio Quezada, es a su vez el supervisor de 
Sebastián y reconoce que “es de gran ayuda, muy eficiente, detallista. Siempre 
quiere aprender y aportar más. Además, es extrovertido y se ha integrado muy bien 
al equipo de trabajo. Incluso es nuestro ‘anfitrión’ cuando llega alguien nuevo, le 
explica quiénes somos y lo que hace cada uno”. 

Sebastián:“Este año me cambió la vida, porque antes trabajaba en Ñuble y ahora 
estoy en Apoquindo. Aquí he hecho buenos amigos y a veces vamos juntos al fútbol”.

Desde que CARMEN McDONNELL comenzó a trabajar en la Clínica de la Universidad 
de los Andes, hace poco más de un año, sus aportes han marcado una diferencia. “A 
ella le toca codificar y etiquetar los insumos (más de dos mil, algunos de los cuales 
son muy similares, con mismos nombres y distintas especificaciones). Calculamos 
que el tiempo de preparación de estos productos bajó entre 20% y 30% desde que 
ella llegó”, asevera su jefe Víctor Vilches, supervisor de la central de insumos. 
“También reparte los pedidos a los técnicos en diversos sectores de la clínica. Tiene 
mucha motivación y es muy rigurosa. Aprende rápido, tiene muchas capacidades”.

En términos sociales, continúa Vilches, Carmen ha creado muchos lazos “aquí y 
en otros servicios. Muy pendiente de todos, hizo una lista de los cumpleaños de 
nuestro equipo y la puso en el diario mural, ahora los celebramos mucho mejor, 
igual que el amigo secreto. En esta área éramos muchos hombres y, cuando llegó, 
cambiamos el trato entre nosotros por respeto a ella”.

Carmen: “Estoy muy contenta, me levanto muy temprano y llego tarde a mi casa, 
porque me pidieron que aumentara mi jornada, trabajo las mismas horas que 
mis compañeros. Para salir de vacaciones, tuvimos que hacer turnos para que no 
faltara gente”.
 

20

Más allá de su rendimiento profesional, nuestros jóvenes tienen ciertas 
características que inciden directamente en mejorar los ambientes 
donde se desempeñan:
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P R O G R A M A  D E 
I N C L U S I Ó N 

S O C I A L
El objetivo de este programa es que sus 

miembros participen en distintas instancias 
y tengan en ellas un rol activo. Los talleres 
y actividades que les ofrecemos, además de 
entregarles momentos recreativos, cumplen un 
fin social, porque en ellos los jóvenes perciben 
que pertenecen a un grupo con intereses 
similares y generan vínculos que les permiten 
sentirse aceptados. 

Ese sentido de pertenencia impacta positivamente 
en su autoestima y, por lo tanto, en la forma de 
relacionarse con los demás en distintos ámbitos 
(laboral, educacional, familiar, interpersonal, 
entre otros). 

“Como nuestros jóvenes enfrentan diferentes 
obstáculos en sus conflictos cotidianos, les 
ofrecemos contención emocional y buscamos 
potenciar estrategias para que puedan resolverlos 
de manera más autónoma”, explica nuestra 
psicóloga Daniela Porta. 

Al compartir experiencias y apoyar a sus pares, 
van adquiriendo una mirada positiva respecto 
de sí mismos y del grupo y crean nuevos lazos 
de amistad. “Esto es importante”, destaca 
Daniela, “porque las redes de apoyo cumplen 
un rol preventivo en relación con problemas 
ligados al aislamiento, como la depresión y los 
trastornos ansiosos, e impactan positivamente 
en la autoestima”.

Por ello, aunque cada taller tiene objetivos 
puntuales relacionados con aptitudes específicas, 
existe un objetivo transversal a todos, que es el 
desarrollo de habilidades sociales; entre ellas:

• empatía

• tolerancia a la frustración

• aptitud para resolver conflictos

• regulación emocional
 
• capacidad de planificar y ejecutar

Los jóvenes las van adquiriendo por medio 
de la experiencia directa y en su relación con 
los otros. Al mejorar estas habilidades en un 
espacio protegido como nuestra Fundación, luego 
pueden ponerlas en práctica en otros contextos 
menos estructurados. Esta es una de las metas 
principales de Amigos por Siempre.

Daniela Porta
Psicóloga

22
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T A L L E R E S T A L L E R E S
ACADEMIA DE TEATRO

Profesora: Francisca Silva, actriz

Su objetivo general era descubrir el máximo 
de posibilidades de expresión corporal y vocal 
de cada participante. Se buscó que cada uno 
adquiriera confianza en sí mismo y en el grupo, 
valorase la importancia del trabajo en equipo y 
descubriera sus propias posibilidades expresivas. 
Durante este año se comenzó a trabajar en la 
obra que presentarán sus integrantes en 2019.

GRUPO DE BAILE

Profesora:  Lucy  González,  profesora  de 
Educación Física

Aquí se potenció la expresión corporal por 
medio del baile. Al mismo tiempo, los jóvenes 
desarrollaron la coordinación, el equilibrio y 
la concentración, explorando distintos géneros 
musicales. Sus integrantes se presentaron en 
dos ocasiones durante 2017: Fiestas Patrias y 
fin de año. 

TALLER DE MANUALIDADES

Profesora: Ximena Sepúlveda, especialista 
en técnicas de shibori,  y Ornella Triveño, 
especialista en técnicas de timbre

Este año, su objetivo fue que los jóvenes adquirieran 
las habilidades necesarias para teñir telas con 
la técnica japonesa shibori. Además, aprendieron 
procesos de estampado y bordado y ofrecieron sus 
creaciones en el Bazar de diciembre. Este taller se 
efectuó los días sábados, lo que permitió participar 
a que quienes trabajaban durante la semana. 

ESCUELA DE FÚTBOL

Profesor: Pablo Carrasco, profesor de 
Educación Física

Además de tener un fin recreativo, en este taller 
los jóvenes pusieron en práctica habilidades 
como fuerza, resistencia y rapidez. También 
avanzaron en aspectos vinculados con el trabajo 
en equipo (empatía, tolerancia a la frustración, 
resolución de conflictos). Y desafiaron a un 
equipo de voluntarios.

ESCUELA DE TENIS

Profesor: Alex Brugnara, entrenador de tenis

Los participantes aprendieron a practicar 
este deporte,  apl icando habil idades como 
concentración, fuerza y coordinación, en las 
canchas del Estadio Palestino.
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TALLER DE CONVERSACIÓN Y CULTURA

Profesoras: Constanza Estrada, pedagoga, y 
Valentina Estrada, estudiante de Psicología

En este espacio, los participantes conversaron 
l ibremente en torno a temas de historia y 
actual idad que surgieron a  part ir  de sus 
propios intereses. Las facilitadoras a cargo los 
incentivaron a opinar y potenciar sus habilidades 
mediante la dinámica grupal.

TALLER DE ARTETERAPIA

Profesora: Teresita Cox, magíster en Arteterapia

Los ocho beneficiarios que integraron este taller 
lograron mostrar sus emociones y su mundo 
interno por medio de las artes plásticas. Fue 
fundamental la dinámica grupal que se generó, 
ya que los propios jóvenes establecieron los 
temas a tratar y el ritmo de cada sesión. Las 
profesionales a cargo les entregaron contención 
emocional para enfrentar los temas tratados 
y procuraron un clima de confianza para que 
pudieran expresarse.

TALLER DE GUITARRA Y CANTO 

Profesora: María de las Nieves Rufin, 
diseñadora gráfica

Los integrantes de este taller aprendieron a 
conocer el instrumento, afinarlo, tocarlo e 
interpretar y cantar algunos temas que conocían. 
Cada uno tenía su propia guitarra y ensayaba en 
su casa para avanzar. Asimismo, aumentaron su 
motricidad, afinamiento, ritmo, coordinación y 
expresión vocal, y lograron coordinarse y trabajar 
en equipo para expresarse como conjunto.

T A L L E R E S T A L L E R E S

SALIDAS CULTURALES

Voluntaria a cargo: Catalina Lagos, 
terapeuta ocupacional

Estas salidas se efectuaron los días sábados 
para que los participantes conocieran distintos 
lugares icónicos de Santiago, conversaran sobre 
su historia y apreciaran exposiciones y eventos 
culturales. Antes de cada salida, hubo reuniones 
en que cada part ic ipante invest igó c ierta 
información y la compartió con sus compañeros; 
también planificaron juntos el itinerario y qué 
debían llevar. Voluntarios guiaron al grupo 
y los ayudaron a organizarse y concretar los 
paseos. Con este taller aumentó la autonomía 
de nuestros jóvenes, ya que potenciaron sus 
habilidades fuera del contexto de la Fundación.
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V O L U N T A R I O S

Para nuestros beneficiarios, los lazos de amistad 
no siempre surgen en forma espontánea. Por esta 

razón, fomentamos que conozcan a otros jóvenes 
de edades similares para que generen vínculos, 
empaticen y se beneficien mutuamente. Se trata 
de una experiencia muy enriquecedora para los 
voluntarios, pues adquieren una mirada más abierta. 
Tras integrarse a nuestra Fundación, todos ellos 
se comprometen con nuestra causa, nadie queda 
indiferente. Algunos incluso nos han comentado que, 
después de esta experiencia, han decidido cambiar 
de profesión o de trabajo.

GRUPO DE AMIGOS

Los Grupos de Amigos son encuentros que permiten 
a voluntarios y beneficiarios conversar, generar 
vínculos y compartir actividades propias de su edad. 
A simple vista, dichas actividades parecen muy 
cotidianas -ver una película, ir al parque, organizar 
una convivencia, entre otras-, pero los jóvenes en 
situación de discapacidad no participan habitualmente 
en ellas. Así, estos encuentros abren nuevos horizontes 
para los jóvenes y simultáneamente, cumplen una 
función terapéutica, ya que incluyen experiencias 
e instrumentos que los ayudan a desarrollar sus 
capacidades y explotar su potencial. Al mismo tiempo, 
los voluntarios toman conciencia de la responsabilidad 
ciudadana que todos tenemos para que nuestro país 
sea más inclusivo.

Existen distintos tipos de voluntarios, los 
permanentes y los esporádicos. Los primeros se 
incorporan a un taller o actividad que se realiza de 
manera periódica y constante en nuestra sede; es 
decir, son aquellos que disponen del tiempo y la 
motivación para asistir regularmente a la Fundación. 
Los esporádicos, en tanto, no pueden acudir tan 
a menudo pero, quieren participar y aportar; con 
ellos organizamos actividades puntuales. 

QUIÉNES SON

Trinidad Araya - Michelle Benítez - Valentina Bersezio - Mariela 

Blanco - Valentina Cambiaso - Valentina Carracedo - Fernanda 

Carvajal - Rocío Cubillos - María Daniela Espinoza - Constanza 

Estrada - Valentina Estrada - Sofía Garib - Alberto González - 

José González - Lía Hussein - Catalina Lagos - Fernanda Leal 

- Valentina López - Valentina Mery - Raúl Miranda - Francisca 

Morán - María Jesús Muñoz - Catalina Olivares - Florencia Pérez 

- Valeria Ramos - Marcela Román - César Ruiz - María Ignacia 

Sandoval - Paula San Martín - Mauricio Soto - Agustina Testa - 

Camila Vargas - Teresita Vargas - Sofía Vásquez - Javier Verdugo 

- Sofía Vicuña - Francisca Ulloa

Antes de cada encuentro, se define lo que harán y 
con qué objetivo. Para ello, ponemos a su disposición 
todas las herramientas necesarias y el constante 
apoyo de nuestros profesionales; ellos los orientan 
para que puedan resolver sus dudas y necesidades, y 
los ayudan a generar un clima de respeto y valoración 
de las propias capacidades.

Para conciliar los tiempos disponibles y los diversos 
intereses, contamos actualmente con dos Grupos 
de Amigos, cuyas encargadas son Mariela Blanco 
y Teresita Vargas, respectivamente. 
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Actividades 
complementarias

En Amigos por siempre sabemos que las actividades 
recreativas aportan sensación de bienestar, motivan 

y mejoran la salud física y emocional. También ayudan 
a incrementar la autonomía, mejorar las competencias 
y desarrollar habilidades sociales. Al mismo tiempo, 
permiten adquirir recursos para enfrentar situaciones 
complejas o de estrés.

Por estas razones, organizamos periódicamente 
distintas actividades recreativas. Resulta fundamental 
que también participen las familias de los beneficiarios 
y voluntarios, ya que juntos nos fortalecemos como 
red de apoyo y como comunidad. 

Algunas actividades se diseñan según las preferencias 
y necesidades de los jóvenes, y otras pretenden apoyar 
a las familias y a los voluntarios. 

Mañana creativa
La mañana del sábado 21 de octubre fue 
inolvidable. Apoyados por el equipo de artistas 
visuales del grupo Canvas (procedentes de la 
Universidad Católica), las familias y el equipo 
de Amigos por Siempre crearon un colorido y 
distintivo mural basado en los valores de la 
Fundación, como la entrega, la tolerancia, la 
amistad y la igualdad de derechos. 

Jornada de voluntarios
Al terminar el año, fue importante recoger la 
experiencia vivida por cada uno de los voluntarios 
que pasaron por Amigos por Siempre. Se trataba 
de una invitación a detenernos y reflexionar sobre 
la importancia actual del voluntariado, en un 
mundo cada vez más individualista y competitivo. 
El sacerdote jesuita Nemo Castelli lideró la 
conversación. Al escuchar los testimonios de 
los presentes, notamos que todos compartían 
inquietudes, miedos, dificultades, alegrías, 
aprendizajes y enriquecimiento.

Dedujimos que ser voluntario hoy implica 
una propuesta política, de sociedad. Los 
voluntarios destacaron que nuestra Fundación 
es una escuela de humanidad donde se vive 
la amistad, el cariño y la diversidad.

Jornadas recreativas con estudiantes 
de la Universidad Católica
Dos grandes iniciativas propusieron los 
alumnos de primer año de la carrera de 
Trabajo Social de la Universidad Católica: 
pintar nuestra casa y organizar una entretenida 
tarde de juegos. Agradecemos sinceramente 
a los estudiantes e invitamos a quienes 
tengan proyectos o ideas de voluntariado, a 
que se acerquen para coordinar y concretar 
sus propuestas.

Pintando la casa de 
Amigos por Siempre
Todos los integrantes de la Fundación nos 
reunimos para pintar nuestra casa, que es 
nuestro lugar de pertenencia. Creemos que 
cuidarla y mantenerla es tarea de todos. 
Destacamos la excelente disposición que 
tuvieron nuestros jóvenes y voluntarios para 
concretar este proyecto.

Campamento de verano 2017
Acompañados por nuestros monitores, 
veinticinco jóvenes convivieron durante cuatro 
días en el Refugio La Ermita, ubicado en el 
camino a Farellones. En medio de actividades 
recreativas, reflexivas y deportivas, se 
reforzaron los vínculos ya creados y surgieron 
nuevos lazos de amistad. El ambiente 
tranquilo y rodeado de naturaleza permitió  
que pudiéramos conocernos más. 
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Bienvenido 2017
El año comenzó en Amigos por Siempre con 
nuestro tradicional evento de bienvenida. Ese 
día se presentaron los nuevos participantes 
de la Fundación y se volvieron a encontrar 
los amigos de años anteriores. Después de 
compartir y ponernos al día, entre todos 
definimos los objetivos y desafíos del año 
que comenzaba.
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Actividades 
complementarias

Fiesta de disfraces
Ya se ha vuelto una tradición nuestra 
Fiesta de Disfraces anual. Esta vez la 
celebramos en el mes de agosto, con 
voluntarios y beneficiarios que se lucieron 
con sus mejores atuendos en nuestra casa. 
Además de bailar y hacer competencia de 
disfraces, comimos hot dogs de Chancho 
Gourmet, que resultaron todo un éxito.

Dieciocho chico: 
nuestra Fonda Amigos por Siempre

La celebración patria de este año resultó 
extraordinaria. Por primera vez, el grupo 
de Guitarra y Canto interpretó canciones 
chilenas tradicionales y, por su parte, el 
grupo de Baile presentó un homenaje a 
Violeta Parra. La jornada culminó con 
comida chilena tradicional y la gran 
competencia de cueca, en que voluntarios y 
beneficiarios mostraron sus mejores pasos.

Bazar Familiar
En esta nueva versión, contamos con más 
de veinte puestos a cargo de nuestros 
jóvenes, voluntarios y familiares de Amigos 
por Siempre. Durante esa mañana, muchos 
asistentes compraron regalos de Navidad 
novedosos y originales, en un contexto 
diferente. Destacamos la participación de 
los integrantes del Taller de Manualidades, 
felices de vender sus creaciones. Asimismo, 
los grupos de Baile y de Guitarra y Canto 
entretuvieron al público. 

Paseo de fin de año
Este encuentro tuvo una connotación 
muy especial. Voluntarios, beneficiarios y 
profesores viajamos a un campo en María 
Pinto y disfrutamos al aire libre rodeados 
de naturaleza. Por medio de distintas 
actividades, nos enfocamos en valorar 
los lazos de amistad que se han creado, 
reflexionar sobres las experiencias vividas 
y conocernos mejor.

Musical Simba
Los integrantes del Taller de Teatro, 
acompañados por su directora Francisca 
Silva, asistieron a ver el musical Simba 
que presentaba el elenco de la Divina 
Comedia en su propia sala, ubicada en 
el barrio Bellavista. Al finalizar la obra, 
compartieron unos momentos con los 
personajes de esta exitosa obra.

32

Taller para madres 
una pausa en el camino
Muchas veces las mamás de nuestra Fundación 
no tienen tiempo para detenerse a reflexionar 
respecto de su propio bienestar. Este taller 
les ofreció un espacio de esparcimiento y 
autocuidado, donde compartieron experiencias 
y percibieron una vez más que nuestra casa 
es un lugar de apoyo y encuentro. 
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AMIGOS POR 
SIEMPRE EN 

CIFRAS

04

TOTAL BENEFICIARIOS

DISTRIBUCIÓN GENERAL REALIDAD EN CHILE

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

D I S T R I B U C I Ó N  P O R  TA L L E R E S DISTRIBUCIÓN POR 
OCUPACIÓN

FINANCIAMIENTO Y  BECAS
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Según la Encuesta Nacional de Discapacidad 2015, el 
total de personas con discapacidad (PcD) en Chile 
supera los dos millones y medio.

Total PcD en el mundo laboral: Total PcD con empleo: 

Constituyen el 20% de la 
población nacional adulta 
(mayor de 18 años)

49,9% se concentra en 
quintiles de ingreso autóno-
mo per cápita del hogar I y II 
(los más vulnerables)

57,2%  de las personas 
están inactivas o 
desocupadas (3,6%)

20%

49,9%

42,8% participan en el 
mercado laboral y sólo el 
39,3% tiene empleo

 73,9% tiene contrato a 
plazo indefinido
26,1% tiene a plazo fijo

Se encuentran en 
situación de dependencia

Cuenta con la asistencia 
de otras personas para la 
realización de actividades 
básicas e instrumentales 
de la vida diaria

57,2%

3,6%

39,3%

20%

73,9%

26,1%

Total 
población 
nacional 
adulta

41,2%

40,4%

48
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Distribución general:

50% 
(29) 

(5) 

(24) 

8,6% 

41,4% 

Trabajan

Estudian

Desocupados

Trabajan sin apoyo de AXS

Trabajan apoyados por AXS

Participan en 1 o más talleres

No participan en talleres

60% 
(18) 

38% 
(11) 

Del total de bene�ciarios:
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Fundación Amigos por Siempre

FINANCIAMIENTO

05
CONVENIOS 
Y ALIANZAS

06

Como organización sin fines de lucro, Amigos por 
Siempre depende de la cooperación de muchos. El 

Bingo es nuestra principal fuente de financiamiento 
y en sus cuatro versiones, hemos contado con la 
adhesión de generosas empresas que nos donan 
sus productos. 

También son importantes los aportes de las familias, 
los socios y otras empresas amigas que contribuyen 
con dinero en forma esporádica. Estamos acogidos a la 
ley de donaciones (Nº 19.885), por lo que entregamos 
los certificados correspondientes que benefician a 
empresas y personas naturales. 

Durante este año firmamos nuevos convenios 
y se ratificaron alianzas anteriores con ocho 

instituciones, lo que nos permitió continuar 
desarrollando nuestro trabajo para lograr un mayor 
impacto en la población. 

El financiamiento obtenido durante 2017 nos permitió 
otorgar becas a los jóvenes cuyos apoderados 
atravesaban dificultades económicas. Invitamos a 
todos quienes quieran sumarse a nuestra causa, 
a formar parte activa del cambio social que tanto 
necesitamos.

BINGO

El lema de la cuarta versión del Bingo Vino y Quesos, 
que se efectuó en julio en Centro Parque, fue “No se 
trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener 
igual derecho a ser diferentes”.

Animada por Felipe Sánchez y en un salón repleto con 
alrededor de 800 asistentes, la noche estuvo llena 
de actividades entretenidas para todas las edades. 
Los invitados observaron atentamente el video que 
exponía la razón de ser de Amigos por Siempre e 
incluía testimonios de los propios beneficiarios y 
del ex seleccionado nacional de fútbol, Sebastián 
Rozental, quien está muy comprometido con nuestra 
Fundación. El deportista condujo asimismo uno de los 
momentos más atractivos de la noche: la subasta de 
dos camisetas que usó Arturo Vidal mientras jugaba 
por las universidades Católica y de Chile. 

Como en años anteriores, esta instancia ofreció 
una gran oportunidad para reflexionar sobre cómo 
avanzar hacia una real inclusión de las personas en 
situación de discapacidad cognitiva en Chile y sirvió 
para familiarizar y sensibilizar a quienes no conocían 
las barreras que deben afrontar personas con este 
tipo de dificultad.

Nos alegró mucho ver a todos nuestros invitados 
disfrutando y contribuyendo con esta causa tan 
importante.

CONVENIOS LABORALES

Se mantuvieron los convenios con las empresas e 
instituciones que contrataron a jóvenes de nuestra 
Fundación en años anteriores: 

• Café Juan Valdez
 
• Café Clementina

• Clínica Universidad de los Andes 

• Copesa

• Falabella

• Grupo Dial 

• Impresión Uno 

• ISA, Intervial Chile 

• Jardín infantil Pehuenche

• Radio Disney

• Sargent & Krahn 

• Alianza Agencia de Performance: página 
web

• Corporación de Organizaciones Solidarias 

• Intervial Chile: voluntariado corporativo, 
dinero para becas y puesto de trabajo

• Pontificia Universidad Católica de Chile: 
jornadas con voluntarios de la Escuela de 
Trabajo Social

• Santa Rosa: aportes en productos y curso 
de cocina con queso

• SSP Comunicaciones: videos

• Universidad del Desarrollo: prácticas 
profesionales de alumnos del magíster en 
Arteterapia de la Facultad de Arquitectura 
y Arte 

• Universidad de los Andes: prácticas 
profesionales de alumnos de la Escuela 
de Terapia Ocupacional 
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AGRADECIMIENTOS

07

A lo largo de nuestra historia, diversas personas y 
organizaciones han creído en Amigos por Siempre 

y nos han ayudado en distintas áreas.

Queremos agradecer a todos aquellos que se han 
comprometido con los jóvenes con dificultades 
cognitivas y saben lo importante que es apoyarlos en 
su desarrollo, facilitando sus procesos de inclusión 
tanto social como laboral. A cada uno de ellos, gracias 

“Por valorarme y aceptarme como soy”. 
Patricia Carrasco

 “Por escucharme y entenderme”.
Antonia Meneghello

“Por haberme encontrado un 
buen trabajo”.

Josefina Cortés

“Por caminar conmigo en este tiempo y 
darme las herramientas necesarias para 

ser mejor persona”. 
Macarena López

“Por experimentar y vivir un ambiente 
social que no experimenté en el colegio”. 

Rodrigo Escala

“Por haber encontrado el amor de nuevo 
en mi vida”. 

Martina Recalcatti

¡ G R A C I A S !

por contribuir a tener una sociedad más justa y 
lograr que un grupo de jóvenes y sus familias vivan 
de manera más plena y feliz.

Agradecemos también a las siguientes organizaciones 
y empresas que han colaborado con nosotros, y 
muy especialmente a la periodista Rosario Álvarez 
y la diseñadora gráfica Francisca Aldunate, quienes 
elaboraron esta memoria.

S E LVA  PATA G O N I C A  -  C H I L E

“Por aprender que ser único es lo que 
te hace especial y valioso”. 

Carolina Prieto

“Por valorarme a mí misma y 
aceptarme tal como soy”. 

Fernanda Droguett

“Me siento muy bendecida, muy feliz 
y llena de objetivos”. 

Daniela Elbelman

“Porque he encontrado la amistad 
de muchos”. 

José Manuel Cristi

“Por darnos las armas para ser mejores 
personas”. 

Jaime Turull 

 “Porque sé que siempre lo paso bien, 
en todo momento”. 

María Agustina Reusch
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