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 Cuando pienso en el año 2018, 
indudablemente se me viene a la cabeza 
la imagen de la numerosa y cohesionada 
comunidad que hemos construido en 
Amigos por Siempre. Somos un grupo de 
seres humanos unidos por la convicción y la 
voluntad de  transformar nuestra sociedad, 
e instalar en ella los mismos valores que 
dan sentido a nuestro trabajo: inclusión, 
diversidad, visibilidad, oportunidad.   
Nuestros usuarios son personas que, como 
todo ser humano, buscan desarrollarse y 
autorealizarse, y que luchan todos los días 
por tener la oportunidad de hacerlo, en un 
mundo que todavía no valora ni se enriquece 
de la diversidad. Es por esto que, en Amigos 
por Siempre, trabajamos para favorecer estas 
oportunidades de desarrollo y de inserción 
social, con el objetivo de que nuestros usuarios 
gocen plenamente de sus derechos y participen 
de manera activa en la comunidad. 

El 2018 fue un año especial en la materia de 
derechos de las personas en situación de 
discapacidad, puesto que comenzó a regir la 
nueva ley de inclusión laboral (21.015). Gracias 
a esta iniciativa, se abrieron muchas plazas 
para nuestros usuarios en el mercado laboral 
abierto, lo que nos ha permitido encontrar 
diversos puestos de trabajo donde los usuarios 
pueden crecer y desafiarse profesionalmente 
en base a sus intereses personales. 

CARTA DE LA DIRECTORA

Me emociona ver como las empresas, más 
allá de cumplir la normativa de la ley, se están 
comenzando a movilizar para transformar 
su cultura organizacional e instaurar la 
diversidad como un valor fundamental de 
su identidad empresarial. Esto nos habla de 
que como sociedad, estamos cambiando 
el paradigma desde el cual percibimos y 
entendemos la discapacidad y a las personas 
con esta condición: estamos dejando atrás 
la perspectiva del asistencialismo y estamos 
poniendo sobre la mesa los derechos de 
todo ser humano, lo cual es un cambio 
primordial. En Amigos por Siempre, soñamos 
con que llegue el día que dejemos de hablar 
de inclusión, y comencemos a hablar de 
convivencia, donde toda persona tenga su 
espacio en la sociedad, independiente de sus 
características personales o de su condición. 

Tatiana Latuf
Directora Fundación Amigos Por Siempre
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Fundación Amigos por Siempre es un lugar de encuentro y desarrollo, un espacio que da 

sentido de pertenencia y favorece la inclusión social y laboral de jóvenes con discapacidad 

cognitiva leve.

Se trata de una población que cuesta reconocer a simple vista.  Sin embargo, a pesar 

de sus dificultades, son capaces de desarrollar una vida plena y autónoma si reciben el 

apoyo adecuado. Al igual que toda persona, anhelan compartir e integrarse de manera 

activa en la sociedad.

Creamos esta fundación porque vimos la necesidad de generar un espacio específico 

para este colectivo, donde pudieran desarrollar sus capacidades y desplegar al máximo 

su potencial, generando desafíos e incentivando la participación socio laboral de cada 

uno de ellos. 

En Amigos por Siempre, los jóvenes reconocen sus aptitudes y habilidades, comparten 

sus intereses, mejoran su autoestima y seguridad en sí mismos, adquieren nuevas 

herramientas y fortalecen sus redes de apoyo. 

QUIÉNES SOMOS
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EQUIPO
EQUIPO DE TRABAJO

De izquierda a derecha:  Camila Vargas, Verónica Rodríguez, Francisca Silva, Tatiana Latuf, Florencia Villaseca

EQUIPO
DIRECTORIO

Felipe Berríos S.J.
Fundador

M. Josefina Garcés
Secretaria

Tatiana Latuf
Presidenta

Felipe Gross
Tesorero

Iñaki Otegui
Director

Anita Holuigue
Directora
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MISIÓN
Favorecer y potenciar la inclusión sociolaboral de personas 
con discapacidad cognitiva, mediante el desarrollo de 
habilidades sociales y laborales.

Entregar la mayor cantidad de herramientas para que puedan 
incluirse social y laboralmente. 

Favorecer el desarrollo personal de los usuarios a través de los 
diversos talleres y actividades complementarias. 

Ser un espacio de encuentro y pertenencia para facilitar el 
desarrollo de redes de apoyo para los usuarios y sus familias. 

Promover que los usuarios sean los principales gestores de su 
propio proyecto de vida. 

Mejorar la calidad de vida y fortalecer la autonomía de personas 
con dificultades cognitivas, mediante la inclusión social y laboral, 
generando espacios de pertenencia donde se instaure el respeto y 
la valoración de sus propias capacidades.

QUÉ NOS CARACTERIZA

VISIÓN

NOS 
COMPROMETEMOS 
CON LOS USUARIOS 

Y SUS FAMILIAS

CREEMOS EN LA
IGUALDAD DE 
DERECHOS Y

OPORTUNIDADES

CREEMOS EN LA
IMPORTANCIA

DEL SENTIDO DE
PERTENENCIA

VALORAMOS
LAS 

DIFERENCIAS

“
“

Florencia es un aporte fundamental a nivel humano para el 

equipo de captadores de TECHO, nos ha enseñado lecciones de 

vida, humildad, trabajo y esfuerzo que no siempre tenemos 

como sociedad.” 

(Diego Martínez, Jefe de Florencia Ortiz, TECHO)
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NUESTRA HISTORIA
Amigos por Siempre nació el año 2009, motivado por una madre 
veía con impotencia las dificultades de su hija con discapacidad 
cognitiva leve para integrarse activamente a la sociedad. Con el 
apoyo del sacerdote jesuita Felipe Berrios, y el Neuropsiquiatra 
Rodrigo Chamorro la fundación comenzó a apoyar a jóvenes que se 
sentían excluidos del sistema. 

Desde sus inicios contó con diversos talleres y programas orientados 
a desarrollar habilidades sociales, ampliar sus redes de apoyo, 
reforzar su autoestima, prepararlos y apoyarlos para ingresar al 
mundo laboral. 

2 0 0 9
creación amigos por siempre

2 0 1 1
Comienza a el primer taller 
del programa de Inclusión 

Social 

2 0 1 0
Se firman los primeros cinco contratos 

con empresas a través del programa 
de Inclusión Laboral. Obtención 

Personalidad Jurídica.  

2 0 1 2
Arriendo sede, 

Acreditación Ministerio de 
desarrollo social

Comienza el programa 
de Inclusión Laboral, 

ingresan los primeros 
usuarios a trabajar

Se forma el primer grupo de 
Inclusión Social, compuesto 
por usuarios y voluntarios 

PRIMER PASEO, 2011

INAUGURACIÓN SEDE, 2012

PRIMER TALLER DE BAILE, 2011

2 0 1 3
Incorporación Red Incluye

2 0 1 5
Acreditación como miembros 

de la Comisión de 
Discapacidad Sofofa 2 0 1 7

Inicio convenio de prácticas 
profesionales con la

 escuela de Psicología de
 Universidad de Los Andes.

2 0 1 6
Comienza programa Apoyo 

Familias. 

Se realiza el primer 
Campamento de verano

2 0 1 4
Se realiza el primer Bingo 

para recaudar fondos.

 Inicio convenio de prácticas 
profesionales con la escuela 

de Terapia ocupacional de 
Universidad de Los Andes.

2 0 1 8
Participación en la Mesa Inter-
sectorial por la Discapacidad 

Intelectual (MIDI), con el usuario 
Felipe Pierret como vocero de 

Amigos por Siempre. 

PRIMER CAMPAMENTO, 2016

PRIMER BINGO, 2014
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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.



NUESTROS USUARIOS

QUÉ OFRECEMOS 

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. 

▶   Somos un punto de encuentro para conocer y compartir con 
pares, donde se genera un lugar de pertenencia y se desarrollan 
vínculos duraderos.

▶   Ofrecemos la posibilidad de incluirse y desarrollarse en el 
mercado laboral abierto como trabajadores.

▶   Capacitamos y asesoramos a las empresas en el proceso de 
inclusión laboral.

▶   Entregamos herramientas para desarrollar habilidades ne-
cesarias para desenvolverse en los distintos ámbitos de su vida.

▶   Visibilizamos a las personas en situación de discapacidad para 
promover que tengan un rol activo en la sociedad.

▶   Favorecemos el desarrollo de habilidades con el objetivo de 
que nuestros usuarios alcancen sus metas y proyectos persona-
les.

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

▶   Defendemos la dignidad de los jóvenes, luchamos sin descan-
so junto a ellos y sus familias para que la sociedad los valore y 
respete.

▶   Acompañamos a padres, hermanos y usuarios en las distintas 
etapas y procesos que enfrentan como familia.

Algunas características de la discapacidad cognitiva leve :

▶ Desarrollo de completa autonomía con los apoyos 
adecuados.
▶	 Dificultad	 para	 el	 desarrollo	 del	 pensamiento	
abstracto.
▶	 Dificultad	 para	 adaptarse	 a	 situaciones	 deses-
tructuradas o  adversas.

“Gracias por ayudarme a valorarme a mí misma y aceptarme tal como soy”. 
Fernanda Droguett, beneficiaria
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“Todo por nosotros,
 con nosotros”      

El consejo directivo está compuesto por usuarios de Amigos por 
Siempre, y cumple la función de evaluar y apoyar el desarrollo de 
propuestas que representen los intereses y necesidades de la co-
munidad de beneficiarios de nuestra fundación (charlas, conversa-
torios, actividades sociales, talleres, entre otros). 

CONSEJO DIRECTIVO

A través de los programas, se trabaja como objetivo común el de-
sarrollo de habilidades que les permitan a los participantes des-
envolverse como agentes activos en la sociedad y en los distintos 
ámbitos de su vida: laboral, social y familiar.
Para impulsar mejor su desarrollo, abordamos los aspectos en los 
que es necesario intervenir, según lo que detectan los profesiona-
les de la fundación, las familias y los propios usuarios.

EN AMIGOS POR SIEMPRE ENTREGAMOS HERRAMIENTAS A TRAVÉS DE 
ESPACIOS DISEÑADOS PARA APOYAR EL 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

CÓMO TRABAJAMOS

PROGRAMA 
INCLUSIÓN 
LABORAL

PROGRAMA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL

PROGRAMA 
APOYO A 
FAMILIAS

“

“
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PROGRAMA INCLUSIÓN LABORAL

MODELO DE EMPLEO CON APOYO

Por medio del modelo de Empleo con Apoyo, el cual es utilizado en 
Amigos por Siempre, se logra una inclusión efectiva y duradera en 
el tiempo. Contamos con 10 años de experiencia, lo que nos ha de-
mostrado que la inclusión se logra. Para esto es necesario contar 
con los apoyos adecuados, ajustes razonables y un seguimiento que 
perdure en el tiempo, tanto a la persona incluida y su familia, como 
a la empresa que otorga el puesto de trabajo.                                                                              

Veo con optimismo las oportunidades que se abren a raíz de la 
nueva ley que favorece la inclusión laboral de personas con disca-
pacidad, y la cantidad de nuevas empresas que están interesadas 
en convertirse en empresas inclusivas; sin duda es un primer paso 
hacia la igualdad de oportunidades de quienes se encuentran en 
situación de discapacidad.

Verónica Rodríguez Silva, Terapeuta Ocupacional, Preparadora Laboral.

EMPRESA

Buscamos empresas que se 
comprometan con la inclusión 
real de personas en situación 
de discapacidad.

Somos parte activa del cambio 
de paradigma en relación a la 
visualización de personas en 
situación de discapacidad. Tra-
bajamos por una sociedad más 
inclusiva, que logre respetar los 
derechos y favorezca la partici-
pación de todos.

Entregar oportunidades reales 
es responsabilidad de todos.

EVALUACIÓN 
EMPRESA

CAPACITACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN 

EMPRESA

SEGUIMIENTO
PERMANENTE 
EN EL TIEMPO

EVALUACIÓN Y 
PREPARACIÓN
CANDIDATOS

COLOCACIÓN 
LABORAL

AJUSTES 
RAZONABLES

CAPACITACIÓN
PERMANENTE

ANÁLISIS DE 
PUESTO DE

TRABAJO (APT) “Gracias por encontrarme un buen 
trabajo y por abrirnos un espacio 

donde podemos ser nosotros mismos”. 
Josefina Cortez, usuaria



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

Algunas características de nuestros 
usuarios que inciden en mejorar el 
clima  laboral de las empresas son: 

▶  Análisis previos Empresa / 
Perfil postulante / Puesto de 
trabajo.  ANCLAJE SEGURO.

▶ Entrenamiento en el puesto 
de trabajo.

▶ Apoyo Jóvenes / Empresas / 
Familias.

▶  Puntualidad y responsabilidad 
inspira a otros a cumplir igual que 
ellos.

▶ Compromiso real por sus 
labores.

▶ Baja tasa de ausentismo.

▶ Ajustes y Apoyos razonables.

▶ Seguimiento continuo. 

▶ Empleados comprometidos. 

▶ Promueve el trabajo en equipo.

▶ Permite contar con trabajado-
res eficientes en tareas específicas.

▶ Mejora el clima laboral.

HABLAN ELLOS Y SUS JEFES
“La llegada de Florencia al TECHO ha sig-
nificado que no solo el equipo de Desa-
rrollo de Fondos, sino que junto a otras 
áreas pensemos en la inclusión e im-
pacte en cómo se planifiquen las tareas 
diarias de manera que puedan ser cum-
plidas por personas con capacidades di-
ferentes. Queremos que la inclusión sea 
parte de la cultura de TECHO y así poder 
generar oportunidades para todos. Ella 
ha sido un gran aporte al equipo, ha 
tenido la capacidad de adaptarse a sus 
tareas de manera rápida, pocas perso-
nas tienen esas ganas e interés de poder 
fidelizar a los socios de TECHO como lo 
hace ella; se ha perfeccionado y ha ido 
adquiriendo herramientas que le per-
miten desarrollar mejor su trabajo. Ha 
sido un gran aprendizaje para todos en 
el área. Es un aporte fundamental a nivel 
humano para el equipo de captadores, 
nos ha enseñado lecciones de vida, hu-
mildad, trabajo y esfuerzo que no siem-
pre tenemos como sociedad.”
                                                                                                  

 EQUIPO DESARROLLO DE FONDOS.

“Mi experiencia trabajando para un Te-
cho para Chile ha sido muy buena, me 
ha ayudado a crecer y pagar mis gastos. 
Además, hay un buen ambiente de traba-
jo, donde me siento cómoda y una más 
del grupo. Me gusta mi cargo de fideli-
zación de socios haciendo llamadas de 
bienvenida y de cumpleaños”.

FLORENCIA ORTIZ.

“Aquí aprendí que todos somos diferentes, que ser único es lo que te hace especial y valioso”.  
Carolina Prieto, beneficiaria
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PROGRAMA INCLUSIÓN SOCIAL
“A través de nuestros programas, bus-
camos generar un espacio de desarro-
llo personal para nuestros usuarios, 
con el objetivo de que éstos refuercen 
su identidad en torno a sus intereses, 
potencien sus habilidades personales 
y mejoren su calidad de vida.
Nuestro propósito es que los usuarios 
sean agentes activos en su proceso de 
autorrealización, promoviendo que 
éstos sean los principales gestores de 
su propio proyecto de vida”

FLORENCIA VILLASECA, PSICÓLOGA

“Nuestras actividades entregan a los 
usuarios un espacio de recreación, el 
cual muchas veces no tienen en sus 
vidas, son espacios donde pueden de-
sarrollar sus intereses y motivaciones 
y que favorece su desarrollo personal 
y social. 
Estos espacios abren oportunidades 
de vinculación y autoconocimiento, 
lo cual incide directamente en su 
bienestar emocional.” 

CAMILA VARGAS, PSICÓLOGA. 

El objetivo de este programa es 
que sus miembros participen 
en distintas actividades y ten-
gan en ellas un rol activo. Mu-
chos jóvenes con dificultades 
cognitivas tienen escasa opor-
tunidad de insertarse en los 
grupos que los rodean, carecen 
de espacios donde desarrollar-
se, expresarse y empoderarse. 
Y cuando los incorporan, en ge-
neral es desde una perspectiva 
pasiva que no les permite im-
pulsar cambios en ellos mismos 
ni en otros. 

Los talleres y actividades que 
ofrece nuestra Fundación, ade-
más de entregarles momentos 
recreativos, cumplen un fin so-
cial. Ahí perciben que pertene-
cen a un grupo con intereses 
similares y generan vínculos 
que les permiten sentirse acep-
tados. 

Cada taller tiene objetivos pun-
tuales relacionados con habili-
dades específicas, pero existe 
un objetivo transversal a todos, 
que es el desarrollo de habili-
dades sociales. Los usuarios las 
van adquiriendo por medio de 
la experiencia directa y en su 
relación con los otros. 

ALGUNAS HABILIDADES 
SOCIALES QUE 
TRABAJAMOS SON:

▶  Empatía
▶  Autonomía
▶  Tolerancia a la frustración
▶  Resolución de conflictos
▶  Capacidad de planificación y                                 
ejecución 
▶  Regulación emocional 

UNA DE LAS PRINCIPALES METAS DE 

LA FUNDACIÓN ES QUE NUESTROS 

USUARIOS VAYAN MEJORANDO ESTAS 

HABILIDADES EN UN ESPACIO SEGURO, 

PARA QUE ASÍ PUEDAN PONERLAS 

EN PRÁCTICA TAMBIÉN EN OTROS 

CONTEXTOS MENOS ESTRUCTURADOS.



TALLERES ARTÍSTICOS

TALLERES DEPORTIVOS

TALLER ARTE TERAPIA
Se trabajó la elaboración y significación de las emociones y el mun-
do interno de los participantes a través de la expresión artística, en 
un ambiente de contención y aceptación.

TALLER GUITARRA Y CANTO
Se desarrollaron habilidades como el trabajo en equipo, manejo de 
la frustración y habilidades de comunicación. Se realizó una pre-
sentación en conjunto con el grupo de coro litúrgico del colegio 
SSCC Manquehue para la celebración de fiestas patrias. 

ESCUELA DE TENIS
Los participantes del taller ejercitaron habilidades de concentra-
ción, capacidad de escuchar y seguir instrucciones, la perseveran-
cia y compromiso con el grupo en los entrenamientos en las can-
chas del Estadio Palestino.  

ESCUELA DE FÚTBOL
A través del entrenamiento se trabajan competencias físico-de-
portivas, y habilidades como el trabajo en equipo, tolerancia a la 
frustración, resolución de conflictos y empatía. Se realizaron en-
cuentros amistosos con el colegio Cumbres y Pedro de Valdivia de 
Peñalolén. 

ACADEMIA TEATRO
Se desarrollaron y potenciaron las capacidades de expresión cor-
poral y vocal de los participantes, se fomentó el desarrollo de la 
confianza en sí mismos y el trabajo en equipo. Luego de dos años 
de preparación, se presentaron dos exitosas funciones de la obra 
El Rey León. 

TALLER DE CERÁMICA
Se trabajaron técnicas básicas del modelado de cerámica. Se pro-
movió el desarrollo de habilidades de expresión artística, creativi-
dad y perseverancia a lo largo del proceso de creación. 

TALLER DE ENTRENAMIENTO FÍSICO
A través del entrenamiento se desarrollaron hábitos saludables y 
la conciencia de la importancia de la actividad física y su relevancia 
para la salud física y mental. 

GRUPO DE BAILE:  
Se potenció la expresión corporal a través del baile al igual que ha-
bilidades de comunicación para poder coordinarse en la creación 
y desarrollo de las coreografías. Se realizaron dos presentaciones, 
en la celebración de fiestas patrias y fin de año. 

DESARROLLO PERSONAL
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
Los participantes trabajaron en el desarrollo de habilidades socia-
les con el fin de poder desenvolverse de manera exitosa en diver-
sos contextos propios de la vida adulta (familia, trabajo, amistades, 
etc.)

TALLER DE CONVERSACIÓN Y CULTURA
En este espacio se fomentaron habilidades conversacionales y dis-
cursivas a partir de temas de historia y actualidad. Se buscó incen-
tivar la formación y expresión de la propia opinión en situaciones 
grupales como también el respeto por las opiniones de los otros y 
el manejo de discusiones de manera adecuada. 

TALLER DE AUTOESTIMA
A través del autoconocimiento, se trabajó la seguridad personal, 
la valoración de las cualidades personales y aceptación de las difi-
cultades.

TALLER DE SEXUALIDAD
Se buscó generar un espacio informativo y de conversación con 
los participantes, donde construyeron en conjunto un concepto de 
sexualidad íntegro. El taller contó con la visita de dos profesionales 
de la salud expertos en el tema. 

TALLER DE TRANSPORTE INDEPENDIENTE
Los participantes de este taller desarrollaron habilidades de plani-
ficación y uso del transporte público, para así promover la autono-
mía y seguridad en sí mismos

TALLER DE MANEJO DE DINERO
Se desarrolló la consciencia del valor del dinero, además de ejerci-
tar el uso adecuado y manejo de éste en la comunidad. 

TALLER DE VIDA SANA
Se desarrollaron hábitos en torno a la vida saludable, alimentación 
nutritiva y actividad física. Se realizó un trekking en el Parque Cor-
dillera con motivo del cierre de año. 

TALLER EXCEL NIVEL I
En conjunto con Duoc UC, se llevó a cabo el curso de habilitación 
funcional de Excel en dicha institución. La capacitación tuvo como 
objetivo entregar conocimientos y formación en torno a esta im-
portante herramienta laboral. 



“
“

Mi experiencia ha trascendido el espacio del taller y he podido 

involucrarme con el objetivo mayor que es la inclusión, lo 

cual ha impactado mi vida profesional y personal. Como faci-

litador, agradezco el apoyo constante y la acogida que tiene 

el equipo ante mis propuestas, lo que me hace sentir parte 

importante de esta organización. Me siento uno más, con ga-

nas de entregar lo mejor de mí y aprender de cada uno de los 

que forman parte de Amigos por Siempre. 

Diego Fuentes, facilitador talleres de Conversación y Cultura, y Guitarra y Canto 

DIEGO FUENTES - ILZA ABAD - ALEX BRUGNARA - GERMÁN 
GUTIÉRREZ - LUCY GONZÁLEZ - FRANCISCA SILVA - PABLO 
CARRASCO - CATALINA LAGOS - MACARENA PARSONS - IGNACIA 
MURTAGH - ANDREA FONTANET - MARÍA JESÚS MUÑOZ - TAMARA 
VILLA - FRANCISCA LAM - PAULA LAM

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

El voluntariado representa una 
oportunidad de doble impacto 
social: por un lado, los usuarios 
tienen la posibilidad de parti-
cipar en diversas actividades 
con sus pares e integrarse en 
distintos contextos grupales, y, 
por otro lado, los voluntarios 
adquieren una mirada más 
abierta, crítica y responsable de 
la sociedad y de quienes la con-
forman. 

Todas las actividades con vo-
luntarios son gestionadas por 
los mismos participantes, con-
tando siempre con el apoyo y 
orientación de nuestros equi-
pos profesionales. 

NUESTROS FACILITADORES

V O L U N T A R I O S GRUPO DE  AMIGOS

SALIDAS CULTURALES

ACCION SOCIAL

Los grupos de amigos son en-
cuentros sociales entre usua-
rios y voluntarios de edades 
similares y que tengan intere-
ses comunes, con el objetivo de 
que se conozcan, compartan de 
manera regular, y generen vín-
culos significativos.

Las salidas tienen como objeti-
vo conocer lugares icónicos de 
Santiago, visitar exposiciones o 
participar de actividades cultu-
rales. Los participantes tienen 
la tarea de planificar y coordi-
nar la salida, lo cual busca de-
sarrollar la autonomía, la expre-
sión de ideas, y la capacidad de 
llegar a acuerdos. 

Se realizan visitas al hogar de 
ancianos Nuestra Señora de 
los Ángeles (Conapran) para 
acompañar y compartir con los 
adultos mayores que viven en la 
residencia. Este espacio permi-
tió desarrollar la identificación 
de los usuarios con un rol activo 
dentro de la comunidad y con el 
trabajo de voluntariado. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Desarrollamos periódicamente actividades que apor-
tan al bienestar de los usuarios y sus familias, y que, 
a su vez, nos permiten fortalecer la cohesión e identi-
dad de nuestra comunidad. 

▶ Conversatorios con padres
▶ Jornada voluntarios
▶ Fiestas
▶ Fonda
▶ Paseo fin de año
▶ Campamento de verano
▶ Clínica de hockey inclusivo
▶ Encuentros deportivos 
▶ Trekking
▶ Bienvenida 2018
▶ Binguito
▶ Presentación obra de teatro “Rey León”
▶ Mesa de trabajo MIDI (Ministerio de Desarrollo social) 
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BINGO

DONACIONES 
PARTICULARES

DONACIONES 
EMPRESASAPORTE FAMILIAS

FINANCIAMIENTO

BINGO

Como organización sin fines de lucro, Amigos por Siempre depende 
de la cooperación de muchos. El Bingo es una importante fuente de 
financiamiento y en sus cinco versiones hemos contado con la adhe-
sión 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 espo-
rádica. Estamos acogidos a la ley de donaciones (Nº 19.885), por lo 
que entregamos los certificados correspondientes que benefician a 
empresas y personas naturales. 

El financiamiento obtenido durante 2018 nos permitió otorgar becas 
a los jóvenes cuyos apoderados atravesaban dificultades económicas.

Fue el lema de la quinta versión del bingo Vino y Quesos, que se efec-
tuó en mayo en Centro Parque.
En un salón repleto con alrededor de 800 asistentes, la noche estuvo 
llena de actividades entretenidas para todas las edades. Los invitados 
se emocionaron con los testimonios de los propios usuarios y del 
ex seleccionado nacional de fútbol, Sebastián Rozental, quien está 
muy comprometido con nuestra Fundación. El deportista animó asi-
mismo uno de los momentos más atractivos de la noche: la subasta 
de camisetas de diferentes clubes deportivos tanto nacionales como 
extranjeros

“NO SE TRATA DE TENER DERECHO A 

SER IGUALES, SINO DE TENER IGUAL 

DERECHO A SER DIFERENTES”.

Como en años anteriores, esta instancia ofreció una gran oportuni-
dad para reflexionar sobre cómo contribuir hacia una real inclusión 
de las personas en situación de discapacidad cognitiva en Chile y sir-
vió 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 con-
tribuyendo con esta causa tan importante.

50% 21% 25% 4%

Parte importante de nuestro financiamiento provino una vez más 
de los socios. Son personas naturales convencidas de que necesi-
tamos una sociedad más inclusiva, tengan o no relación directa con 
el mundo de la discapacidad. Sensibilizados con nuestra causa, nos 
aportan mensualmente a través del convenio de pago automático. 

“Somos papás de un joven con Asperger, angustiados y cansados de 
un eterno peregrinar por muchísimos centros médicos, psicólogos, 
terapeutas, etc. Sin tener más ayuda que una cantidad de medica-
mentos cada vez más alta, y viendo a nuestro hijo cada vez más so-
litario, sin amigos, ya que desde el colegio ha sufrido bullying y de la 
incomprensión de sus pares y en general de las personas que desco-
nocen esta condición (porque no es fácil identificarla), que veían en él 
un niño “raro” o con una actitud extraña. 

Un día, después de haber llorado con él por su angustia de querer 
hacer amigos, sentirse comprendido y no lograrlo, me senté frente 
al computador buscando ayuda sin saber bien cómo hacerlo, y en-
contré una página en donde se mencionaba la Fundación Amigos por 
Siempre. 

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

▶  Alianza Agencia de Performance: página web.

▶ Corporación de Organizaciones Solidarias. 

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

▶ Santa Rosa: aportes en productos. 

▶ SSP Comunicaciones: videos.

▶  Universidad del Desarrollo: prácticas profesionales de alum-
nos del magíster en Arte terapia de la Facultad de Arquitectura 
y Arte.

SOCIOS Y EMPRESAS AMIGAS

TESTIMONIO FAMILIA

CONVENIOS Y ALIANZAS

Con mucha ilusión busqué la dirección y al día siguiente llegamos a 
golpear la puerta buscando ayuda, y desde ese momento mi hijo dejó 
de ser un joven encerrado en su pieza. Ahora tiene amigos con quie-
nes compartir, además del apoyo y la comprensión de profesionales 
que le han enseñado a valorarse como persona. Se ve y se siente más 
seguro y sociable, queriendo salir de casa, participando en talleres y 
actividades sociales con frecuencia, lo que no hizo en todos sus años 
de colegio.
 Además, nosotros como familia sentimos que nos acogen y entien-
den, que no estamos “en la vereda de enfrente” sólo mirando, como 
única solución, los medicamentos para la angustia de nuestro hijo. 

Estamos y estaremos por siempre eternamente agradecidos por 
acogernos y hacernos sentir que en la Fundación somos toda una 
familia”.

Familia Donoso Troncoso

▶ Universidad de los Andes: prácticas profesionales de alumnos 
de la Escuela de Terapia Ocupacional. Participación en la mesa 
intersectorial de trabajo por la discapacidad intelectual.  

▶ Duoc UC. Se realiza una alianza para capacitar a nuestros bene-
ficiarios en cursos de Excel.

▶ Colegio Pontificio Seminario Menor.

▶ Colegio SSCC Manquehue Trabajo 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.

Algunas empresas también apoyaron nuestra labor con donaciones 
en dinero. Invitamos a todos quienes quieran sumarse a nuestra cau-
sa, a formar parte activa del cambio social que tanto necesitamos. 
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Presentación Musical: EL REY LEÓN

El 2018 se presentaron dos exitosas funciones de la obra El Rey León, en la Universidad de Los 
Andes	y	en	el	colegio	Pontificio	Seminario	Menor.	En	estas	funciones	el	grupo	pudo	mostrar	al	
público el resultado del trabajo realizado durante los dos años de ensayo.

Mesa Intersectorial de Discapacidad Intelectual

La MIDI es una iniciativa 
gestionada por la sociedad 
civil, donde participamos 
junto a otras 36 instituciones, 
en la cual buscamos generar 
debate en torno a los derechos 
de las personas en situación 
de discapacidad intelectual. 
Felipe Pierret, usuario 
de Amigos por Siempre, 
participó activamente como 
vocero en las reuniones 
mensuales de este espacio. 
En noviembre, se hizo la 
entrega	oficial	del	documento	
al ministro Alfredo Moreno, el 
cual contiene las principales 
problemáticas y propuestas 
de soluciones del colectivo.
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CONVENIOS LABORALES

Centros de Práctica e Investigación

CAFÉ JUAN VALDEZ - CAFÉ CLEMENTINA - CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - CO-

PESA-   FALABELLA - ISA, INTERVIAL CHILE  - JARDÍN INFANTIL PEHUENCHE - SARGENT & 

KRAHN - GLOBAL SECURITY - TECHO - VETERINARIA ISVET - AFP MODELO - ECONORENT 

- TOMS

▶  Escuela de Terapia ocupacional Universidad de Los Andes

▶  Escuela de Psicología Universidad de Los Andes

▶  Escuela de Ingeniería Civil Pontificia Universidad Católica

 
Colocaciones Laborales

Usuarios Activos

*163 usuarios han pasado por los programas de Amigos por Siempre
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AMIGOS POR SIEMPRE EN CIFRAS

TALLERES 
ARTÍSTICOS

TALLERES 
DEPORTIVOS TALLERES 

DESARROLLO 
PERSONAL

ACTIVIDADES CON 
VOLUNTARIOS



Situación Ocupacional 2018

Distribución por sexo

Aumento de colocaciones laborales
En relación al año 2017 se aumentó en un:
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67% 

TRABAJA

ESTUDIA

PARTICIPA
EN TALLERES

41

55
4

REALIDAD NACIONAL

Situación ocupacional de adultos

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

 PERSONAS MAYORES DE 
2 AÑOS EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD 
(CASI TRES MILLONES DE INDIVI-

Sin discapacidad:

Con discapacidad:

DE LA POBLACIÓN DE MÁS 
DE 18 AÑOS PRESENTA 

ALGÚN TIPO DE DISCAPA-

OCUPADOS

OCUPADOS

DESOCUPADOS

DESOCUPADOS

INACTIVOS

INACTIVOS

EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

NO PARTICIPA EN EL 
MERCADO LABORAL

63,9% 31%5,1%

39,3% 3,6% 57,2%

(Fuente ENDISC 2015)
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agradecimientos
Agradecemos a las empresas que nos apoyan:

Agradecemos a las empresas que han abierto sus puertas a la inclusión laboral

“Desde que entré, siento que me he desarrollado mucho como persona, y que me he propuesto nuevos objetivos en mi vida”
Daniela Elbelman, beneficiaria

RAZÓN SOCIAL 
Fundación Amigos por Siempre

DOMICILIO LEGAL
Lorenzo de Médicis 426, Las Condes

DISEÑO GRÁFICO
Luna Latuf R.

FOTOGRAFÍA
Josefina Vargas

María Cox
Archivo Fundación Amigos por Siempre

IMPRENTA
RR Donnelley
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