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Quiénes Somos Qué Hacemos

Financiamiento y
Convenios



Carta de la Directora
Hace 10 años, jamás me hubiese imagi-
nado que seríamos tantos los que 
lucharíamos por esta causa, y que 
serían tantos los jóvenes y las familias 
beneficiadas. Hace 10 años, el concepto 
de inclusión era prácticamente inexis-
tente, por lo que emprender este 
camino fue enfrentarse a un presente 
lleno de preguntas sin respuestas y a un 
futuro lleno de incertidumbre.  
Esta historia parte hace 10 años cuando, 
como mamá, me doy cuenta que, en 
realidad, las dificultades que ponía el 
entorno eran mucho más grandes que 
las propias dificultades que tenía mi 
hija. Esta verdad, que ahora era capaz 
de ver de manera clara y nítida, no solo 
la veía en la vida de mi hija, sino que 
también en la vida de cada uno de sus 
amigos y de sus familias. Esto me remo-
vió profundamente. Reflexionando 
sobre esto junto a Felipe Berrios SJ, 
quien me impulsó y fue mi mentor en 
este proyecto, decidimos hacer algo al 
respecto, aunque fuera muy pequeño, 
sentíamos que al menos contribuiría-
mos con un granito de arena. 
Soñábamos con una sociedad más 
justa y con más oportunidades. Quisi-
mos demostrar que todos, indepen-
diente de nuestras características y 
condición, somos miembros de la 
misma sociedad, y que tenemos dere-
cho a acceder a aquellos aspectos de la 
vida que nos nutren como seres huma-

nos, como lo son el trabajo, las relacio-
nes con otros, el sentido de pertenencia, 
entre otros. 
Así partimos, tímidamente sin más 
recursos que nuestra convicción y 
trabajo. Miro hacia atrás y me siento 
agradecida de quienes me guiaron, 
aquellos que creyeron en mi sueño, los 
que me ayudaron, y especialmente de 
nuestros jóvenes, quienes me inspiraron 
y me han enseñado de que se trata 
realmente la inclusión. Agradezco al 
Directorio, que generosamente trabaja 
para fortalecer nuestra Fundación, y 
sobre todo al equipo de trabajo, quie-
nes día a día ponen su conocimiento y 
vocación al servicio de este colectivo. 
Estoy convencida que con el apoyo y 
fuerza de la comunidad que hemos 
construido estos años, seguiremos 
abriendo puertas y transformando la 
sociedad en la que vivimos, hasta que 
llegue el día que dejemos de hablar de 
inclusión y comencemos a hablar de 
convivencia. 

Tatiana Latuf
Directora Fundación 
Amigos Por Siempre
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Quiénes 
Somos

Amigos por Siempre nace el año 
2009, motivado por una madre que 
veía con impotencia las dificultades 
de su hija con discapacidad cogni-
tiva leve para incluirse activamente 
en la sociedad. Con el apoyo de 
Felipe Berrios S.J. y Rodrigo Cha-
morro (neuropsiquiatra) la funda-
ción comenzó a apoyar a jóvenes 
que se sentían excluidos del siste-
ma.
Desde los inicios ha mirado a los 
jóvenes como sujetos de derecho 
que merecen participar y sentirse 
bien en los espacios en los que se 
desenvuelven, por lo que se fueron 
creando diversos talleres y progra-
mas orientados a desarrollar habi-
lidades sociales y laborales, am-
pliar sus redes de apoyo, reforzar 
su autoestima, autonomía, apoyar-
los en el tránsito hacia una vida 
más adulta, prepararlos y apoyar-
los para ingresar al mundo laboral, 
permanecer y desarrollarse en él; 
mejorando así la calidad de vida 
de quienes participan en Amigos 
por Siempre y sus familias.
 

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

Nuestra Misión
Mejorar la calidad de vida de los bene-
ficiarios y de sus familias, favoreciendo 
procesos de desarrollo personal y pro-
moviendo su participación social y y 
laboral en la comunidad. Apoyar a los 
beneficiarios en el camino hacia la vida 
adulta, la autonomía y la autorrealiza-
ción. 

Nuestra Visión

Nosotros

Qué nos Caracteriza

Nos 
comprometemos 
con los usuarios y 

sus familias.

Valoramos las 
direfencias.

Creemos en la 
igualdad de 
derechos y 

oportunidades.

Creemos en la 
importancia del 

sentido de 
pertenencia.



2009 2019
Creación Amigos 

por Siempre
Comienza 

Programa de 
Inclusión Laboral.

7 Beneficiario
7 Voluntarios

1 Taller
2 Inclusiones 

2010
Se firman los primeros 

cinco contratos con 
empresas a través del 
Programa de Inclusión 

Laboral.
 Obtención de 

Personalidad Jurídica

2011
Primer taller del 

Programa de Inclusión 
Social

2012
Arriendo de Sede. 

Acreditación Ministerio 
de Desarrollo Social

2013
Incorporación Red 

Incluye

2014
Se realiza el primer 

Bingo para recaudar 
fondos.

Inicio Convenio de 
Prácticas 

Profesionales con la 
Escuela de Terapia 

Ocupacional de 
Universidad de los 

Andes.

2015
Acreditación como 

Miembros de la Comisión 
de Discapacidad 

SOFOFA 

2016

2017

Comienza  Apoyo a 
Familias.

Se realiza el primer 
Campamento de Verano

2018
Participación de la Mesa 

Intersectorial por la 
Discapacidad Intelectual 

(MIDI), con el usuario 
Felipe Pierret como 

vocero de Amigos por 
Siempre.

Inicio Convenio de 
Prácticas Profesionales 

con la Escuela de 
Psicología de Universidad 

de los Andes

Nuestra Historia

10 años:
107 Beneficiarios

84 Voluntarios
41 Talleres

67 Inclusiones labora-
les



Equipo

Tatiana Latuf
Directora Ejecutiva

Verónica Rodríguez
T. Ocupacional

Florencia Villaseca
Psicóloga

Camila Vargas
Psicóloga

Fernanda Carter
T. Ocupacional

Camila Ortiz
Diseñadora

Coordinadora 
Programa de Inclusión 

Laboral

Preparadora Laboral, 
Coordinadora 

Programa Voluntariado

Coordinadora Programa 
de Inclusión Social

Programa Inclusión 
Laboral

Coordinación Área de
Diseño y 

Comunicaciones

Directorio

Felipe Berrios
del Solar S.J.

Fundador

Tatiana Latuf
Michelsen
Presidenta

Felipe Gross
Dempster
Tesorero

María Josefina
Garcés Jordán

Secretaria

Anita Holiugue
Barros

Directora

Iñaki Otegui
Mintegui
Director



Facilitadores

Francisca Silva
Teatro

Diego Fuentes

Música 
Conversación y 

Cultura

Laura Cox
Arte

Germán Gutiérrez
Baile Fútbol

Pablo Carrasco



Nuestros Usuarios
En Amigos por Siempre participan personas entre 17 y 40 años 
aproximadamente, en situación de discapacidad cognitiva leve. Esta 
condición, sumada a la falta de apoyos adecuados y a la carencia de 
oportunidades por parte de la sociedad, dificultan que este colectivo 
pueda desarrollar habilidades para desenvolverse de manera autónoma 
en la comunidad y percibirse a sí mismos como parte activa de ésta.

Qué ofrecemos

Somos un punto de 
encuentro donde se 
genera un lugar de 
pertenencia y se desa-
rrollan vínculos dura-
deros.

Ofrecemos la posibili-
dad de incluirse y desa-
rrollarse en el mercado 
laboral abierto como 
trabajadores.

Capacitamos y aseso-
ramos a las empresas 
en el proceso de inclu-
sión laboral.

Entregamos herra-
mientas para desarro-
llar habilidades nece-
sarias para desenvol-
verse en los distintos 
ámbitos de su vida.

Visibilizamos a las per-
sonas en situación de 
discapacidad y promo-
vemos su rol en la 
sociedad.

Favorecemos el desa-
rrollo de habilidades 
con el objetivo de que 
nuestros usuarios 
alcancen sus metas y 
proyectos personales.

Un espacio seguro, 
donde los usuarios se 
sienten acogidos y 
valorados.

Defendemos la digni-
dad de los jóvenes, 
luchamos sin descanso 
junto a ellos y sus fami-
lias para que la socie-
dad los valore y respete.

Acompañamos a 
padres, hermanos y 
usuarios en las distin-
tas etapas y procesos 
que enfrentan como 
familia.



Algunas Dificultades en el  Funcionamiento 
de Personas con Discapacidad Cognitiva Leve

Rasgos físicos 
no aparentes

Disarmonía en
las áreas de 

desarrollo

Dificultad 
para adoptarse

a cambios

Dificultad en
toma de 

decisiones

Dificultades de
psicomotricidad

Dificultades
en proceso

de aprendizaje

Pensamiento
concreto y

rígido

Dificultad de
organización

y planificación

Problemas en la
lectoescritura

Dificultades en
el desarrollo del 

lenguaje

Dificultades en
gestión de dinero

Memoria tiende
a ser selectiva

Dificultades en 
algunas

habilidades sociales

Dificultad para
comprender el lenguaje

no verbal

Realidad Nacional

16,7% 20% 57% 5,4%

Situación Ocupacional de Adultos

(Fuente ENDISC 2015)

63,9%

5,1%

31%

Ocupados Desocupados Inactivos

3,6%

39,3%
57,2%
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Persona mayores de 
2 años en situación 
de discapacidad
(Casi tres millones 
de individuos)

De la población de 
más de 18 años 
presenta algún tipo 
de discapacidad

No participan en el
mercado laboral

En situación de 
discapacidad 
intelectual
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Cómo Trabajamos

Beneficiario (a)

Asistiendo a
programas de

Que se trabajan de 
manera integral

Trabajo Ocio y tiempo 
libre

Familia
Desarrollo

personal

Los cuales 
favorecen su Vida adulta

Bienestar

Autonomía

Esto mejora su Calidad de 
Vida

Desarrollan en 
conjunto

Plan Individual

Intereses 
personales

Necesidades
de apoyo

Nuestros Programas

Inclusión SocialInclusión Laboral Voluntariado

En Amigos por Siempre 
entregamos herramientas a través 
de espacios diseñados para apoyar 
es desarrollo social y laboral de los 
usuarios y cumplir con éxito los 
objetivos propuestos, de manera 
que puedan desenvolverse de 
forma autónoma en su vida diaria.

“

”EQUIPO AMIGOS POR SIEMPRE



Programa Inclusión
Laboral

Trabajamos para favorecer y facilitar la 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad cognitiva leve. Desde 
una perspectiva de derechos y en 
conjunto con los beneficiarios, nos 
enfocamos en las habilidades e 
intereses de cada uno, para lograr un 
proceso personalizado y efectivo. 
Buscamos que las personas se 
desarrollen en ambientes de trabajo 
comunes, donde la inclusión sea un 
valor fundamental de la cultura 
empresarial. 
El trabajo en conjunto y la 
participación activa de los 
beneficiarios y sus familias son parte 
esencial en el proceso de inclusión 
laboral.

“El 2019 fue un año de nuevas oportunidades en relación a la inclusión 
laboral de personas con discapacidad, se han abierto puertas, lo que nos 
ha permitido conocer empresas de distintos rubros interesadas en 
incorporar en sus fundamentos la inclusión.
Continuaremos trabajando para que más empresas sean inclusivas y 
así más jóvenes tengan la oportunidad de participar en la sociedad. 
Somos parte activa del cambio de paradigma en relación a la participa-
ción de las personas en situación de discapacidad. Apuntamos hacia una 
sociedad inclusiva, que logre respetar los derechos y favorezca la parti-
cipación de todos.”

Verónica Rodríguez Silva, 
Terapeuta Ocupacional, 

Preparadora Laboral

Felipe Pierret
Asistente Administrativo en Sargent & 
Krahn Abogados



Ley 21.015

Empresa con 100 
trabajadores o más

%1
Medidas Alternativas

Al menos el 1% de los trabajadores deben 
ser personas en situación de discapacidad 
o asignatarias de pensión de invalidez.

Si la empresa tuviera razones fundadas para no 
cumplir con la ley por causas relativas a la 

naturaleza de las funciones o falta de postulantes:

1

Fundación Amigos por Siempre está acre-
ditada para emitir certificados de dona-
ción, a partir de esta medida alternativa. 
El Ministerio de Desarrollo Social nos ha 
acreditado como organización donataria 
tras aprobar nuestro proyecto de inclusión 
laboral.

Efectuar donaciones en dinero a 
proyectos o programas de 
asociaciones, corporaciones o 
fundaciones aprobadas por la Ley de 
Donaciones por el Ministerio de 
Desarrollo Social.

2

Celebrar contratos de prestación de 
servicios con empresas que tengan 
contratadas personas con discapacidad.



Etapas del Empleo 
con Apoyo

1 2 3 4

567

Evaluación de
candidatos

Búsqueda de
empleo

Análisis de puestos
de trabajo

Anclaje 
laboral

Capacitación y
sensibilización

Colocación y
entrenamiento en 
puesto de trabajo

Seguimiento

 Permanente en el tiempo



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

Condiciones de trabajo lo 
más similares posible a 
las de los compañeros de 
trabajo sin discapacidad 
que desempeñen puestos 
equiparables.

¿Cómo se benefician las empresas 
con la inclusión laboral?

Puntualidad y 
responsabilidad inspira a 
otros a cumplir igual que 

ellos.

Promueve el 
trabajo en equipo.

Compromiso real 
por sus labores.

Permite contar con 
trabajadores eficientes en 

tareas específicas.

Baja tasa de 
ausentismo.

Mejora el clima 
laboral.

Valoración de la cultura 
organizacional inclusiva

Es una manera de, entre todos (empresas, organizaciones, familias y personas en situación de 
discapacidad) eliminar las barreras que impiden el acceso al mercado laboral de personas con 
discapacidad.

El EcA busca:

Entrenamiento en el 
puesto de trabajo: La 
persona recibe el entre-
namiento necesario en el 
mismo puesto de trabajo

Ajustes razonables y 
necesarios del puesto de 
trabajo. 

Apoyo a lo largo 
de toda la vida 
laboral, para ase-
gurar el manteni-
miento del puesto 
y la promoción en 
la empresa.

Apoyos naturales 
dentro del mismo 
equipo de trabajo. 

Mercado Laboral 
Abierto y Compe-
titivo

R e m u n e r a c i ó n 
justa, desde el 
primer momento.



Testimonios
“Mi experiencia con la inclusión laboral ha sido 
muy enriquecedora. Para mi la diversidad no 
debería ser un tema. Siento que una de las cosas 
más importantes dentro de nuestro día a día es 
incluir y respetar al otro.”

La mayor parte de mi jornada laboral es en 
terreno. Hago trámites, voy a distintas instituciones 
como el IPS a dejar documentación. Voy a los 
bancos a depositar, pagar cuentas y entregar 
licencias.

Maximiliano Foradori
Reclutamiento y Selección Cementos Melón

Alejandro Reus
Junior y Beneficiario

Paula Carrasco
Asistente de Vendedora en 
Chocolatería La Fete



Programa Inclusión
Social

Amigos por Siempre es un lugar de encuentro, 
donde los beneficiarios forman parte de grupos 
con intereses similares y generan vínculos 
significativos, donde se sienten aceptados y 
valorados, mejorando así su calidad de vida.
 
A través de distintos talleres, generamos 
espacios de desarrollo personal y 
sociabilización, donde cada beneficiario 
participa activamente y escoge sus actividades 
de acuerdo a sus intereses y objetivos 
personales.

Camila Vargas
Psicóloga

Los talleres y actividades que ofrece nuestra Fundación cumplen un fin social, ya que se 
potencia la pertenencia a un grupo con intereses similares y donde se generen vínculos 
significativos.
Cada taller tiene objetivos puntuales relacionados con habilidades específicas, pero existe un 
objetivo transversal a todos, que es el desarrollo de habilidades sociales. 

Ocio y Tiempo
Libre

Desarrollo 
Personal

Promover la participación en activi-
dades sociales y favorecer una rutina 
equilibrada según los intereses per-
sonales de cada participante. 

Se busca desarrollar habilidades sociales y 
adaptativas para los distintos ámbitos de la 
vida, con el fin de acompañar a los benefi-
ciarios en el camino hacia la vida adulta, 
autonomía y autorreaización.

Equipo de 
Fútbol 

 Baile Academia 
de teatro

Música Arte

Habilidades sociales 
y vida adulta

Conversación 
y Cultura

Sexualidad

Autoconocimiento y
 autoestima

Transporte
 independiente

Manejo de dinero 

Plan de 
desarrollo personal

Realizamos distintas actividades dirigidas a padres, hermanos y 
cuñados. El objetivo es generar espacios de contención y validación 
emocional, y también, entregarles herramientas que faciliten y 
promuevan la calidad de vida tanto del beneficiario como del 
sistema familiar.

Talleres

Trabajamos en conjunto con los beneficiarios facilitando procesos de 
autoconocimiento y autorrealización reforzando su identidad en torno a sus propios 
intereses y potenciando sus habilidades personales a través de la experiencia directa 
y en su relación con otros.

Apoyo a Familias



Voluntariado
Los voluntarios son esenciales para nuestro trabajo, 
ya que representan una oportunidad de inclusión 
auténtica, donde los vínculos sociales horizontales 
son el valor a la base, lo cual no siempre surge de 
forma espontánea en la vida cotidiana. 

Voluntariado VoluntarioBeneficiario

Los beneficia en

Actividades con 
pares

Integración en distintos 
contextos grupales

1

2

Mirada más abierta 
sobre la sociedad

1

2

Aquieren más 
responsabilidad social

Nuestros Voluntariados

Orientado a todos los profesio-
nales que estén interesados en 
aportar, desde su área de exper-
tise, a los distintos programas de 
la fundación, para así, ayudarnos 
a crecer y extender nuestros 
apoyos a más personas.

Voluntariado Profesional
Orientado a jóvenes y adultos 
interesados en participar y com-
partir en uno o más de los talleres 
recreativos en los que participan 
los beneficiarios, según sus pro-
pios intereses y disponibilidad de 
tiempo.  

Voluntariado Convivencia
Orientado a las empresas intere-
sadas en desarrollar y participar 
de espacios de encuentro entre 
sus trabajadores y los beneficia-
rios de la fundación.  

Voluntariado Corporativo

Florencia Villaseca
Psicóloga

Grupo de 
amigos

Salidas
Culturales

Acción 
Social

Trekking
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Financiamiento Bingo

En Centro Parque

Fue el 30 de Septiembre

Para reunir a la comunidad de Amigos
por Siempre

Más de 800 asistentes

Celebración de los 10 años de 
historia de Amigos por siempre

Dar a conocer nuestro trabajo y 
recaudar fondos

6º Bingo “Vinos y Quesos”   Este año celebramos los 10 años 
de Amigos por Siempre junto a 
nuestra comunidad en la sexta 
versión de nuestro Bingo "Vinos & 
Quesos". 

Con más de 800 asistentes, la 
noche contó con entretenidos 
momentos, como los concursos, 
rifas y bingos. Por otro lado, los 
asistentes pudieron recordar lo 
que han sido estos 10 años de 
historia a través de emotivos 
videos testimoniales  y las 
palabras de nuestra directora 
Tatiana Latuf. 

Agradecemos también la 
adhesión de generosas 
empresas que nos donan con sus 
productos y hacen posible este 
significativo evento.

Agradecimientos a las 
empresas que nos apoyaron:

2019

56,21%
Donaciones 
Empresas

20,53%
Recaudación 
talleres

14,20%
Bingo

8,86%
Donaciones
Socios



Socios y Empresas
Colaboradoras
Parte importante de nuestro financiamiento provino de la colaboración de empresas, que 
realizaron aportes esporádicos, o bien, a través de la ley de donaciones (No 19.885) o a 
través de la medida alternativa de la ley de inclusión laboral (No 21.015). También, recibimos 
donaciones por parte de nuestros socios, personas naturales convencidas de que 
necesitamos una sociedad más inclusiva. A todos ellos, les agradecemos por creer en 
nuestro proyecto.



Convenios y Alianzas
Durante este año firmamos nuevos convenios y se ratificaron alianzas anteriores con 
instituciones, lo que nos permitió continuar desarrollando nuestro trabajo y lograr un mayor 
impacto en la población:

Voluntariado 
Corporativo. 

Supervisión de Cuentas 
y Redes Sociales

Corporación de 
Organizaciones 

Solidarias

Santa Rosa: aportes 
en productos.

Universidad del Desarrollo: 
Sede para peresentaciones 

del Musical Rey León

Prácticas profesionales: 
Escuela Psicología y 
Terapia Ocupacional

 Colegio Pontificio 
Seminario Menor. Sede 
de Ensayos Musical Rey 

León

Colegio SSCC 
Manquehue: Creación 
Musical en conjunto 

con el coro del 
Colegio.

Universidad Adolfo 
Ibáñez alianza con la 
escuela de Psicología, 
Grupo de voluntarios.

Universidad Mayor alianza con 
la escuela de Terapia ocupacio- 

nal, Grupo de voluntarios.

Prince of Wales Country 
Club. Clínica de Hockey 

Inclusivo.

Empresas que han creído
en la inclusión laboral




