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Somos una Fundación sin fines de lucro, con personalidad jurídica 
otorgada el 09 de marzo de 2010 por el Ministerio de Justicia en 
virtud del Decreto Exento N° 110 de 1979, Rut 65.024.156-8, con 
domicilio en Lorenzo de Medicis 426, comuna de Las Condes, la cual 
tiene como finalidad favorecer la inclusión social y laboral de personas 
en situación de discapacidad cognitiva leve.
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Nuestra Memoria 2016 da cuenta de las actividades y avances 
realizados en el año por la Fundación Amigos por Siempre.

Gracias al trabajo generoso y comprometido del equipo de profesionales 
y voluntarios de nuestra Fundación, pudimos desarrollar nuevos 
proyectos e incorporar a nuevos beneficiarios.

Uno de los pilares de Amigos por Siempre, y primer programa 
implementado, ha sido acercar y compartir experiencias entre jóvenes 
con dificultades y jóvenes sin dificultades cognitivas. Así logramos 
unir dos mundos que, por lo general, no se encuentran de forma 
espontánea pero que a través de esta instancia, promueve la formación 
de vínculos e importantes cambios de vida, tanto para los voluntarios 
como para los beneficiarios.

Tener un lugar de pertenencia, sentirse acogidos, respetados y 
aceptados tal como son, fortalece la autoestima en los jóvenes 
de nuestra Fundación. Por su parte, los voluntarios descubren la 
riqueza de la diversidad, van apreciando sus habilidades y valorando 
las oportunidades. 

Constatamos que nuestro desafío planteado el 2016 de ser Agentes 
de Cambio, transformó la experiencia de trabajo de los voluntarios de 
Amigos por Siempre, motivándolos a considerar su vida profesional 
desde una mirada más inclusiva, a convertirse en personas más 
tolerantes y menos competitivas, a priorizar lo esencial sobre lo 
material y transmitir estos valores a sus familias y cercanos.

Al mismo tiempo, con el Programa de Inclusión Laboral fortalecimos 
el segundo pilar fundamental, que corresponde a la inserción en el 
mundo del trabajo. 

Ambos objetivos son complementados con Talleres Recreativos que 
favorecen el desarrollo de la autonomía y el trabajo en equipo. 

Estamos convencidos que apoyando estas áreas tan importantes en 
sus vidas, lo social y lo laboral, los jóvenes de Amigos por Siempre 
adquieren las herramientas para desarrollarse mejor. Pero es fundamental 
que este proceso vaya acompañado de un cambio de mirada de todos 
nosotros, hacia las personas con capacidades diferentes.

Avanzar hacia una sociedad más justa significa dejar de lado los 
estereotipos a los cuales estamos acostumbrados. Nuestra invitación 
es a comprometernos nuevamente con el desafío de otorgar el 
protagonismo y las oportunidades que estos jóvenes merecen en 
la sociedad. 

Tatiana Latuf Michelsen
Directora

PRESENTACIÓN
Carta de la Directora



Fundación Amigos por Siempre

Memoria Anual 201608

Amigos por Siempre es un lugar de encuentro, un espacio 
que da sentido de pertenencia y favorece el desarrollo 
integral de jóvenes con discapacidad cognitiva leve.

 
Beneficiamos a una población de jóvenes muchas veces 
invisibilizada, ya que no siempre a simple vista vemos las 
características que los hacen especiales, sus dificultades no les 
permiten desarrollar su vida de manera plena sin el apoyo directo 
de otros, sin embargo, al mismo tiempo, ellos tienen la inquietud 
de compartir sus capacidades, son conscientes de sus dificultades 
y buscan ser parte activa en la sociedad.

Los programas que comúnmente se ofrecen para personas en 
situación de discapacidad no se adecuan a sus necesidades, ya 
que no cumplen con sus expectativas ni desafían sus capacidades.

Amigos por Siempre presenta una oportunidad concreta para ellos. 
Un lugar donde pueden adquirir aquellas herramientas que no han 
desarrollado, logrando así fortalecer sus redes de amistad en un 
espacio de comprensión y encuentro, mejorando su autoestima y 
seguridad, para, finalmente, formar parte activa de la sociedad y 
los contextos donde se desenvuelvan. 

¿Quiénes
Somos?

02
Capítulo

“Amigos por Siempre me ha enseñado  
a sonreír más, a ser más feliz  

como persona” 

Macarena López, beneficiaria
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“Debemos a gradecer a la fundación la organización de estos en-
cuentros, que son tan provechosos y gratificantes para nuestros 
hijos y para nosotros como padres también. Todos juntos unidos 
trabajando y cooperando para que esta fundación permanezca en 
el tiempo, crezca y se fortalezca con nuestro aporte y pueda así ir 
integrando a nuevos jóvenes que tanto lo necesitan”.

“Estamos muy felices de que María del Carmen forme parte de 
nuestro equipo. Para nosotros se ha convertido en una profesional 
clave dentro del proceso de trabajo y su perseverancia se ha con-
vertido en un ejemplo para todo el equipo”.

“Amigos por Siempre para mí es un lugar espectacular, un segundo 
hogar que está rodeado de nuevos amigos y hay nuevas cosas que 
aprender con los diferentes talleres.

Además es un lugar que te abre las puertas tanto en lo social y 
sobre todo en lo laboral.

Es un espacio en donde uno tiene la oportunidad de crecer más 
como persona y de ser alguien en la vida; ya que ayudan mucho”.

“Risas, encuentros, sorpresas, juegos, reflexiones, aprendizaje, 
amistad…son palabras que vienen a mi cabeza cuando recuerdo 
el maravilloso Taller de amigos que creamos juntos, donde el 
compartir y conocerse cada vez más era la base de nuestra 
motivación. Formar parte de este grupo nos llena de orgullo. En 
nombre de Margarita y mío, damos las gracias a la Fundación 
Amigos por Siempre por creer en nosotras, valorar nuestro trabajo 
y potenciar nuestra convicción como profesionales que la inclusión 
social es un ideal al que debemos aspirar”.

“He trabajado con diversos grupos, niños y niñas de alto riesgo, 
drogadictos, adulto mayor, personas en situación de discapacidad 
auditiva, mujeres privadas de libertad, además de varios colegios 
donde me ha tocado enseñar a niños y adolescentes sin dificultades.
Nunca me había tocado una institución tan extraordinaria como 
Amigos por Siempre.
 
Estos chiquillos llenan un espacio único para mí, son tan alegres 
y responsables que son un gran aporte. Los quiero y ellos a mí”.

“Ya se acaba el año, quería decirles que este año fue muy lindo 
para mí, gracias a todos por permitirme conocerlos. Amigos por 
Siempre me ha enseñado a sonreír más, a ser más feliz como per-
sona, me han dado muchas herramientas necesarias para mi vida”.

“Amigos por Siempre me gusta porque hay gente buena, gente 
confiable y me quieren tal como soy”.

Marion Werner, Apoderado

Josefina Cortez, Beneficiaria

Catalina Ramírez, Jefa de Grupo

Francisca Silva, Actriz, encargada del Taller de Teatro

Carolina Briso, Jefa de la Central e Insumos, 
Clínica Universidad de Los Andes

Macarena López, Beneficiaria

Nicole Fontanet, Beneficiaria

NUESTRA EXPERIENCIA EN AMIGOS POR SIEMPRE
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Reseña 
Histórica

Amigos por Siempre nace el año 2009, a raíz de la inquietud 
de una madre que veía con impotencia las dificultades que 
vivía su hija y sus amigos para poder formar parte activa en la 

sociedad. La falta de oportunidades y soledad de su hija con dificultad 
cognitiva leve, la llevó a renunciar a su estabilidad laboral y arriesgarse 
a crear un lugar para acoger a jóvenes con las mismas características. 
Con el apoyo del sacerdote Jesuita Felipe Berrios, decidieron dar 
curso a este gran desafío y de esta manera apoyar a tantos que se 
sienten excluidos del sistema, en un espacio orientado a personas con 
capacidades diferentes, donde pudieran desarrollarse tanto en lo social 
como en lo laboral, aumentar su círculo de amigos y tener un lugar 
de pertenencia. Así, la Fundación comenzó con un grupo pequeño de 
colaboradores trabajando en su casa. Rápidamente la iniciativa se fue 
dando a conocer y convocando a familias que compartían la misma 
experiencia de exclusión, frustración e impotencia. 

A lo largo de estos años, Amigos 
por siempre ha beneficiado más de 

100 jóvenes que han pasado por los 
distintos programas.

2010

Se crea la Fundación 
Amigos por Siempre.

Comienzo grupos de Amigos 
(7 beneficiarios y 7 volunta-
rios) y programa de Inclusión 
Laboral (3 beneficiarios).

Obtención de la 
personalidad jurídica.

Se unen más jóvenes a 
los grupos de amigos y 
se visualiza la necesidad 
de crear talleres que les 
entreguen mayor cantidad 
de herramientas.

2009
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2011 2013 2015
2012 2014 2016

Arriendo de una sala para 
realizar las actividades. 

Comienzan los primeros 
talleres: Cocina Saludable, 
realizado por un grupo de 
voluntarios pertenecientes 
a la Fundación Juan Pablo II 
y Baile Entretenido, donde 
participan alrededor de 14 
personas, incluidos voluntarios 
y beneficiarios. 

Incorporación de Psicóloga 
al equipo, implementación 
taller de Excel, Manualidades, 
Futbol y Arreglo Personal. 

Arriendo de sede actual, lo 
que permite ofrecer nuevos 
talleres: Taller de Teatro, Baile, 
Ingles Básico.

Acreditación en Ministerio 
de Desarrollo social y Servicio 
Nacional de Discapacidad.

Incorporación Terapeuta 
Ocupacional al equipo.

Amigos por siempre se in-
corpora a la organización de 
comunidades solidarias.

Se concretan nuevos convenio 
con distintas empresas.
 
Se realiza el 3° Bingo en 
Centro Parque.

Se realiza el 1º Campamento 
de verano en el mes de enero.

Se implementa el taller de Arte 
terapia y Conversación.

Miembro de la comisión de 
Discapacidad – SOFOFA.
 
Se concreta un convenio de 
prácticas profesionales con 
la Escuela de Terapia Ocupa-
cional de la U. de los Andes.
 
Se realiza el 2° Bingo en el 
Estadio Palestino, al que asisten 
más de 400 personas.

Aumenta el número de talleres 
y beneficiarios.

Se incorporan al equipo volun-
tarios alumnos de Fonoaudio-
logía UNAB

Aumenta la Inclusión laboral 
en: kiosco Plop, Farmacias 
Salco Brand y Veterinaria 
San Blas.

Se realiza el 1° Bingo en el 
Estadio Palestino.
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Nuestra Misión,  
Visión y Valores

Amigos por Siempre busca entregar herramientas a jóvenes 
con dificultades cognitivas leves, para así facilitar su inclusión 
social y laboral. Nuestro objetivo es que puedan salir al 

mundo y desenvolverse en la sociedad con la mayor cantidad de 
herramientas y lo más preparados posible. Muchos de ellos, tienen 
ciertas características o comportamientos que vuelven este proceso 
más difícil, por lo que se trabajan objetivos individuales para cada 
uno de ellos, de manera grupal, por medio de los distintos talleres 
y actividades complementarias. Así, Amigos por Siempre se vuelve 
un espacio protegido donde desarrollar herramientas para poder 
enfrentarse de mejor manera con la sociedad en general. Por otra 
parte, se intenta entregar un espacio de encuentro con otras personas, 
creándose así redes de apoyo y amistad.

A lo largo del tiempo hemos estado 
acostumbrados a modelos de 

intervención asistencialistas, queremos 
cambiar el foco y lograr que los jóvenes 
tomen un rol protagónico en sus vidas.
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Nuestra Misión

Nuesta Visión

Nuestros Valores

Favorecer la inclusión social y laboral de personas con discapacidad cognitiva leve.

Desarrollar habilidades sociales y laborales en personas con dificultades cognitivas, generando espacios de pertenencia, 

donde se instaure el respeto y la valoración de sus propias capacidades, para fortalecer su autonomía y generar 

oportunidades reales de inclusión en la sociedad.

Respeto 

Valorar y honrar activa y conscientemente al otro por ser persona, 

independiente de cualquier otra condición.

Honestidad

Actuar del modo en que se piensa y se siente. Ser sincero con los 

demás. Vivir de acuerdo a los principios que declara.

Solidaridad 

Ponernos al servicio de los demás y hacer lo posible para contribuir 

en su bienestar. Estar disponible para apoyar y entregar nuestras 

habilidades para el buen funcionamiento de “Amigos por siempre” 

y tener la capacidad de postergar las propias necesidades a favor del 

cumplimiento del objetivo común.

Compromiso 

Hacer lo posible por cumplir lo que se ha propuesto o 

se le ha encomendado, así como dar lo mejor de sí para 

que los demás puedan alcanzar sus propias metas.

Justicia 

Actuar defendiendo los derechos humanos de todas las 

personas, entendiendo que la igualdad de oportunidades 

es esencial para el desarrollo de la sociedad. Velar para 

que nadie sea pasado a llevar, considerándolos personas 

activas capaces de aportar con sus habilidades. 
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¿Cómo Trabaja 
Amigos por Siempre?

FUNDADOR

DIRECTORA

PRESIDENTA

SECRETARIA

TESORERO

DIRECTORA

Felipe Berríos S.J

M. Josefina Garcés J. 

Tatiana Latuf M. 

Verónica Edwards G. 

Felipe Gross D.

Anita Holuigue B. 

En Amigos por Siempre trabajamos aspectos personales a través 
de intervenciones grupales por medio de actividades que 
resulten atractivas para los jóvenes, escogidas por ellos según 

sus intereses, abordando aquellos aspectos que se consideran, tanto 
por los profesionales de la Fundación como por la familia y el joven, 
necesarios de trabajar para mejorar su desarrollo.
 
Una vez definidos los intereses y necesidades del joven y su familia, se 
diseña un plan de trabajo conjunto, con objetivos claros y concretos, 
que se va monitoreando y evaluando constantemente. Establecido 
qué es lo que el joven necesita trabajar, se analiza cuales talleres y/o 
actividades favorecerían esa necesidad, incorporándolos a ellos.

Para los que tienen la inquietud de ingresar al mundo laboral, se 
evalúan sus habilidades e intereses, con el fin de realizar una inclusión 
laboral efectiva. Quienes requieren mayor apoyo previo al trabajo, 
tienen la posibilidad de participar en talleres de Autonomía y Apresto 
Laboral, con el fin de reforzar las destrezas necesarias para conseguir 
un empleo y realizarlo de acuerdo a los objetivos propuestos.

DIRECTORIO
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Tatiana Latuf M.
DIRECTORA EJECUTIVA

EQUIPO DE TRABAJO

Verónica Rodríguez S.
COORDINADOR PROGRAMA 

DE INCLUSIÓN LABORAL

Daniela Porta R.
COORDINADOR PROGRAMA 

DE INCLUSIÓN SOCIAL

Rocío Cubillos M.
COORDINADORA DE 

VOLUNTARIADO

Francisca Silva M.
ASISTENTE EJECUTIVA

Fernando Sepúlveda A. 
CONTADOR
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En Amigos por Siempre, la Psicología aporta una serie de herramientas 
para apoyar a los participantes desde distintos puntos de vista. 
Nos permite proveer contención emocional; lo que facilita que 
los jóvenes se sobrepongan a diferentes obstáculos con el apoyo 
de un equipo profesional. Muchas veces ellos se ven frustrados 
al buscar resolver conflictos en su cotidianeidad; encontrándose 
con barreras de distintos tipos. Por lo tanto, buscamos potenciar 
estrategias para que ellos puedan resolver conflictos en su vida 
diaria, de manera más autónoma. Por otra parte, consideramos 
que el sentido de pertenencia es fundamental. Al ser miembro de 
un grupo, los participantes desarrollan un rol activo compartiendo 
experiencias y apoyando a sus pares. Por eso buscamos fortalecer 
lazos de amistad; que influyan de manera positiva en la mirada de 
los jóvenes hacia sí mismos y al grupo. Además de tener un impacto 
en la autoestima, las redes de apoyo cumplen un rol preventivo en 
relación a problemas ligados al aislamiento, tales como la depresión 
y los trastornos ansiosos.

Verónica Rodríguez S. 
Terapeuta Ocupacional

Daniela Porta R.
Psicóloga

La Terapia Ocupacional es una disciplina que busca facilitar y mejorar 
la participación ocupacional de las personas en las distintas actividades 
de la vida diaria, como el autocuidado, trabajo, estudios, tiempo 
libre y participación social, considerando aquellos aspectos que son 
importantes para la persona y los contextos en que se desenvuelve. 
En Amigos por Siempre facilitamos dicha participación entregando 
herramientas a través de los distintos talleres que pretenden mejorar 
la calidad de vida y aumentar la participación social de cada uno de 
nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, apoyar a las familias para lograr 
con éxito y en conjunto estos procesos.

La participación laboral va de la mano con la participación social en 
la etapa vital que se encuentran los jóvenes de Amigos por Siempre. 
Por eso vemos la necesidad de desarrollar esta área con el programa 
de Inclusión Laboral. La Terapia Ocupacional facilita las herramientas 
necesarias para lograr con éxito los objetivos propuestos.

 NUESTROS PROFESORES

• Francisca Silva 
Profesora Academia de Teatro

• Lucy González 
Profesora Academia de Baile

• Vicente Cruz 
Profesor Selección de Fútbol 
 

• Jesús Enrique Los Arcos 
Profesor Escuela de Tenis

• María Ignacia Faundes 
Profesora Taller de Manualidades

• Teresita Cox, Natalia Montes 
Profesoras Taller de Arteterapia

 
• Soledad García 

Encargada Taller de Salidas Culturales

• Catalina Ramírez 
Jefa Grupo de Amigos 1

• Margarita Reveco 
Jefa Grupo de Amigos 2

• Catalina Lagos 
Encargada Acción Social
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• Agustín Miranda

• Álvaro Briones

• Antonia Ortuzar

• Arturo Iensen

• Benjamín Delgadillo

• Candelaria Aspillaga

• Catalina Lagos

• Catalina Polanco

• César Ruiz Encina

• Cristóbal Parada

• Diego Carvajal

• Fernando Sepúlveda

• Francisca Hellwig

• Francisca Mella

• María de las Nieves Rufín V.  
Diseñadora Gráfica, Encargada de comunicaciones  
y soporte gráfico.

• Juan Agustín Rodríguez G.  
Ingeniero Comercial, Consultor financiero.

• Francisco Cubillos V.  
Ingeniero Comercial, Producción de eventos.

• Andrés Droguet S. 
Ingeniero Comercial, Apoyo audiovisual.

• Francisca Aldunate H.  
Diseñadora Grafica, Diseño Memoria y Fotografía

• Pedro Pablo Fontanet L.  
Ingeniero Comercial, Apoyo gestión

En Amigos por Siempre nos 
alegra encontrarnos con jóvenes 

comprometidos que estén dispuestos a 
entregar su tiempo y cariño en el trabajo 

con el otro, y que a su vez reciban con 
humildad todo lo que nuestros jóvenes 

tienen para enseñarnos.

Rocío Cubillos M.

VOLUNTARIOS PROFESIONALES

NUESTROS VOLUNTARIOS

• Ignacia Hasenberg

• Jacinta Irarrazabal

• Javiera Henriquez

• Javiera Vargas 

• José Miguel González

• Juan Carlos Loprez

• Laura Boettinger

• Luz María Hermosilla

• María Jesús Muñoz

• Paloma García

• Ricardo Muñoz

• Soledad García

• Trinidad Corbalán
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Quienes participan en Amigos por Siempre son jóvenes en su 
gran mayoría entre 17 y 35 años que se encuentran en situación 
de discapacidad cognitiva leve. Ellos, por diversas razones, no 

han logrado desarrollar sus funciones cognitivas superiores como se 
esperaba, encontrando problemas para resolver con éxito situaciones 
cotidianas y adquirir nuevos aprendizajes, lo que influye de manera 
directa en su vida diaria. Por esta razón, necesitan más apoyo de lo que 
estamos acostumbrados a recibir, requiriendo algunas herramientas 
extras para poder desenvolverse de manera autónoma. Por otra parte, 
muchos de ellos tienen un déficit en sus habilidades sociales, con 
dificultades para relacionarse con otros y regular sus emociones, lo 
que los lleva a tener baja autoestima, poca tolerancia al fracaso y a la 
frustración y mayor probabilidad de presentar cuadros de ansiedad, 
depresión, miedos, entre otros. 

Los jóvenes que asisten a los diferentes talleres tienen la inquietud 
de pertenecer a un lugar donde se sientan acogidos y comprendidos, 
donde puedan ser ellos mismos sin esforzarse por aparentar ser alguien 
diferente, para ser aceptados por el resto de la sociedad. Son en su 
mayoría conscientes de sus dificultades y están dispuestos a trabajar 
a diario para superarse y así desenvolverse de la mejor manera.

Nuestros
Jóvenes

03
Capítulo

“Es un espacio donde uno tiene la 
oportunidad de crecer más como 

persona y de ser alguien en la vida, ya 
que ayudan mucho”  

Josefina Cortez
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En Amigos por Siempre participan jóvenes 
en su gran mayoría entre 17 y 35 años que 
se encuentran en situación de discapacidad 
cognitiva leve.
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Buscamos ser un punto de encuentro, entre dos mundos paralelos 
que no se encuentran en forma espontánea, pero que, sin 
embargo comparten los mismos espacios; el mundo de las 

personas en situación de discapacidad y el mundo de las personas que 
no presentan esta condición. Trabajamos para demostrar que todos 
somos parte activa de la sociedad desde nuestras diferencias, y que 
debemos convivir y compartir las mismas situaciones y experiencias.

Buscamos ser Agentes de Cambio, para dar a conocer las capacidades 
que tiene las personas que viven en situación de discapacidad y los 
logros que pueden alcanzar con pequeños apoyos; entregamos la 
mayor cantidad de herramientas para así favorecer la inclusión de 
manera integral, tanto en la forma que tienen de relacionarse con los 
demás, desenvolverse en los distintos contextos y resolver sus propios 
conflictos. Somos un espacio donde nuestros beneficiarios se sienten 
seguros, acogidos y comienzan a valorar sus propias características 
y a descubrir el valor que tienen. Buscamos ser un lugar donde 
se encuentren oportunidades reales, amistades duraderas y sobre 
todo, donde se defienda la dignidad de las personas en situación 
de discapacidad y donde no nos cansamos de luchar junto a ellos y 
sus familias para que la sociedad los valore y respete como personas 
capaces e iguales. 

Nuestros
Programas

04
Capítulo

¿Qué Buscamos?

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN LABORAL 
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Inclusión 
Social

Establecimiento 
conjunto del plan 

de desarrollo

Evaluación y 
monitoreo

Conocimiento de 
las características 

e intereses del 
joven

Ingreso a talleres 
y actividades

En Amigos por Siempre el Programa de Inclusión Social tiene como 
foco principal, que los miembros de la Fundación participen de 
distintas actividades a través de un rol activo. Muchas veces los 

jóvenes con dificultades de este tipo tienen escasez de oportunidades 
para incluirse en los distintos grupos que los rodean. No tienen 
espacios donde poder desarrollarse, expresarse y empoderarse; 
si son incorporados, por lo general, esto es realizado desde una 
perspectiva pasiva que no les permite generar cambios ni en ellos 
mismos ni en otros. Es por eso que en Amigos por Siempre buscamos 
crear estos espacios, y contribuir tanto a la calidad de vida de los 
beneficiarios, como a generar cambios en nuestra sociedad. Los 
talleres y las actividades que forman parte de este programa, además 
de tener un fin recreativo, cumplen también un fin social. Por un 
lado, desarrollan un sentido de pertenencia a través de una identidad 
grupal. Esto significa, que a través de intereses en común y de la 
interacción en conjunto, los jóvenes van desarrollando vínculos que 

les permiten sentirse y formar parte de un grupo. Si bien cada taller 
tiene objetivos puntuales relacionados con habilidades específicas, 
existe un objetivo transversal a todos los talleres que es el desarrollo 
de habilidades sociales. Estas se van desarrollando por medio de la 
experiencia directa y en la relación con los otros. Dentro del marco 
de las habilidades sociales que buscamos potenciar se encuentran 
la empatía, la tolerancia a la frustración, la capacidad de resolución 
de conflictos, la capacidad de planificar / ejecutar y la regulación 
emocional. Nuestra meta es que los jóvenes que participan en la 
Fundación pueden aplicar estas habilidades que fueron desarrolladas 
en un espacio facilitado y protegido, a otros contextos menos 
estructurados. De la misma forma buscamos que el sentido de 
pertenencia logrado, impacte positivamente su autoestima y por 
lo tanto la forma en que se relacionan con otros en distintas áreas: 
laboral, educacional, familiar, interpersonal, etc. 
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TALLERES ARTÍSTICOS

Este taller tiene como objetivo general, descubrir el máximo de 
posibilidades de expresión corporal y vocal de cada participante. Se 
busca que cada uno pueda ir adquiriendo confianza en sí mismo 
y en el grupo, valorando la importancia del trabajo en equipo y 
descubriendo sus propias posibilidades expresivas. Durante este 
año contamos con la participación de 23 jóvenes, que disfrutaron al 
máximo la experiencia.

Su objetivo es potenciar la expresión corporal a través del baile. 
Al mismo tiempo busca desarrollar la coordinación, equilibrio y la 
concentración. Además este año se incorporó la novedosa técnica del 
Acrosport, la que permitió a los 11 participantes desarrollar una mayor 
conciencia sobre su propio cuerpo. El grupo de baile se presentó para 
la comunidad de la Fundación en la celebración de Fiestas Patrias.

El objetivo de este taller es que los participantes puedan explorar una 
serie de técnicas de artes manuales y el uso de distintos materiales. 
Algunas de las técnicas trabajadas fueron découpage, hilorama y 
mosaico. Este taller es realizado los días sábado, lo que permite 
que quienes trabajan durante la semana, puedan participar en esta 
actividad. Este año contamos con la participación de 8 jóvenes.

ACADEMIA DE TEATRO

GRUPO DE BAILE

TALLER DE MANUALIDADES



Memoria Anual 2016 023

Fundación Amigos por Siempre

TALLERES DEPORTIVOS

La escuela de fútbol, además de tener un fin recreativo, busca 
habilidades tales como la fuerza, la resistencia y rapidez. Al mismo 
tiempo, potencia que los participantes adquieran habilidades de 
trabajo en equipo tales como la empatía, la tolerancia a la frustración 
y la capacidad de resolución de conflictos. Durante este año las 
habilidades adquiridas por los 11 jugadores fueron puestas en práctica 
en los partidos de futbol realizados con distintas instituciones, como 
Corpbanca e Intervial Chile. 

El taller de tenis pretende que cada participante desarrolle las 
habilidades necesarias para la práctica de este deporte. Dentro de 
ellas, la concentración, fuerza y coordinación. Este taller se realizó 
gracias a la Escuela de Tenis GT Tenis Academy Chile, quienes están 
ubicados dentro del Estadio Palestino. Ellos nos apoyaron con 
profesionales expertos en el área quienes llevaron a cabo este taller, 
logrando que 5 jóvenes de Amigos por Siempre pudieran desarrollar 
sus habilidades en este ámbito.

ESCUELA DE FUTBOL

ESCUELA DE TENIS
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TALLERES PSICOEMOCIONALES

El taller de Arte Terapia tiene como objetivo permitir la expresión 
emocional y del mundo interno a través de las artes plásticas. Para 
este taller es fundamental la dinámica grupal que se genera, ya que 
es el mismo grupo quien finalmente establece los temas a tratar y el 
ritmo de cada sesión. Éste se realizó con el apoyo de arte terapeutas 
formadas quienes fueron capaces de entregar a los 8 participantes 
la contención de las emociones requerida para enfrentar los diversos 
temas tratados y la confianza para poder expresarse.

Su objetivo es generar un espacio de diálogo. Los jóvenes que 
participaron en este taller pudieron explorar distintos temas tales 
como la autoestima, la identidad y las relaciones interpersonales. La 
dinámica de grupo es facilitada por Psicólogas quienes establecen 
las temáticas a abordar y proveen estrategias para la resolución de 
conflictos. En este taller los mismos participantes tienen la posibilidad 
de aprender de las experiencias de sus compañeros de grupo.

TALLER DE ARTE TERAPIA

TALLER DE REFLEXIÓN Y MANEJO  
DE EMOCIONES
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TALLER LABORAL

El taller de Apresto Laboral tiene como objetivo entregar la mayor 
cantidad de herramientas para que los jóvenes puedan enfrentarse 
a un trabajo con las habilidades necesarias. Durante todo el año 
se capacitó a un grupo de 6 jóvenes interesados en conseguir un 
trabajo, poniendo énfasis en las habilidades blandas, responsabilidad 
y compromiso, entrenando además el cómo enfrentarse a una 
entrevista y las relaciones con equipos nuevos de trabajo. En el 

TALLER DE APRESTO LABORAL

primer semestre tuvimos la oportunidad de participar de un curso de 
computación básico en la Fundación Telefónica, lo que permitió la 
adquisición de más herramientas para posterior inclusión. El segundo 
semestre tuvimos la posibilidad de acercarnos a diversos trabajos, 
para conocer con más detalle cuales son las tareas a desempeñar 
en cada uno de ellos.
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En Amigos por Siempre estamos convencidos de que a través de 
lazos de amistad lograremos provocar una real inclusión social. 
Lamentablemente esta no siempre se da en forma espontánea. 

Por esta razón fomentamos la sociabilización entre grupos de jóvenes 
de edades similares, con intereses comunes, de manera que puedan 
generar vínculos, conocerse y beneficiarse mutuamente. Los grupos 
tratan de ser un espacio donde los jóvenes, voluntarios y beneficiarios, 
se conozcan, conversen y compartan actividades propias de su edad, 
actividades que a simple vista parecen muy cotidianas, pero que en 
personas en situación de discapacidad, no se dan en el día a día y 
hay que impulsar el encuentro, entregando los espacios adecuados 
para lograr crear vínculos.

Cada encuentro tiene actividades definidas previamente, que persiguen 
un objetivo específico. El grupo, tanto beneficiarios como voluntarios, 
cuentan con el constante apoyo del equipo de Amigos por Siempre 
para resolver sus dudas y necesidades, y favorecer un clima de respeto 
y valoración de las propias capacidades.

“Todos tenemos el deber de 
aportar en la sociedad“

Ese fue el lema que motivo a los jóvenes de Amigos por Siempre a 
formar el grupo de acción social.

Evaluaron varias instituciones donde serían un aporte real , y finalmente 
decidieron apoyar al hogar de ancianos Nuestra Señora de los Ángeles, 
en un proyecto de acompañamiento al adulto mayor.

Los jóvenes se reunieron periódicamente a planificar y organizar las 
actividades que se realizaron un sábado al mes durante el año.

Es un orgullo ver reflejado los valores de Amigos por Siempre en 
nuestros beneficiarios.

GRUPO DE AMIGOS ACCIÓN SOCIAL

“Vivir en diversidad me ha enriquecido 
como persona, y me ha abierto los ojos 

ante la necesidad de transmitir  
este mensaje”
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Es importante al terminar el año, recoger la experiencia vivida por 
cada uno de los voluntarios que pasaron por Amigos por Siempre. 
Es una invitación a parar y reflexionar sobre la importancia de 

ser voluntario hoy en día, en un mundo cada vez más competitivo. 
Junto a la compañía del sacerdote jesuita Nemo Castelli, quien lideró 
la conversación, pudimos escuchar los testimonios de cada uno de los 
presentes, dándonos cuenta que las inquietudes, miedos, dificultades, 
alegrías, aprendizajes y enriquecimiento, que eran compartidas entre 
todos quienes participan en los diferentes programas de Amigos por 
Siempre: grupo de amigos, talleres, equipo de trabajo, etc.

Así, reflexionamos en torno a la idea de que ser voluntario hoy en día 
es una propuesta política, de sociedad. Los voluntarios destacaron 
que Amigos por Siempre es una escuela de humanidad, donde se 
vive la amistad, el cariño y la diversidad. 

JORNADA VOLUNTARIOS

El paso por Amigos por Siempre no deja a nadie indiferente. En lo 
personal ha sido un espacio de aprendizaje y crecimiento. Al vivir en 
comunidad, no podemos ser indiferentes a la diversidad que nos rodea, 
siendo todos responsables de la inclusión de todos los miembros de 
nuestra sociedad. Vivir en diversidad me ha enriquecido como persona, 
y me ha abierto los ojos ante la necesidad de transmitir este mensaje. 
Esto, por cuanto tiene un sentido de justicia y dignidad el aceptar al 
otro con sus diferencias, el comprender que existen un sin número 
de habilidades y capacidades y que todos somos dignos de cariño, 
respeto y oportunidades.
 
Este es el mensaje del que nos impregnamos todos los jóvenes que 
pasamos por Amigos por Siempre, haciendo imposible hacer vista 
gorda y obligándonos a luchar y trabajar desde nuestras profesiones, 
familias, amigos y entorno para lograr este objetivo. 
Aquí encontré personas honestas, sencillas, felices, trabajadoras y 
por sobre todo plenas, y expectantes por mostrar todo su potencial, 
a quienes puedo llamar mis amigos. 

Rocío Cubillos M.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Inauguración del año 2016

Marzo Campamento

Enero

Jornada especial: 

Descubriendo lo mejor de ti

Julio

Fiesta de disfraces Junio

Salidas CulturalesMayo
Taller de Arreglo Personal

Agosto
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Celebración 18 de Septiembre

Septiembre
Obra de Teatro

Noviembre

Jornada Voluntarios

Diciembre

Paseo Fin de AñoNoviembre

Acción SocialOctubre
Bazar Navideño

Diciembre
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Tener dificultades para realizar determinadas actividades no debe 
limitar el desempeño de las personas, ni su participación en la 
sociedad. Es necesario entregar las oportunidades para que las 

personas en situación de discapacidad demuestren que son capaces.

En Chile viven 2.068.072 personas que tienen alguna discapacidad 
(en cualquiera de sus grados), lo que equivale al 12, 9% de la pobla-
ción, según el estudio del Servicio Nacional de la Discapacidad (Se-
nadis). En uno de cada tres hogares hay a lo menos un miembro con 
discapacidad. Y mientras una de cada dos personas en la población 
total realiza trabajo remunerado, sólo una de cada tres personas con 
discapacidad lo hace. Afortunadamente ya se encuentra en proyecto 
de la denominada Ley de Cuotas, que estipula que “toda unidad la-
boral que tenga sobre 200 empleados deberá reservar al menos un 
1% de sus puestos de trabajo para trabajadores que, siendo idóneos 
para la función, posean algún tipo de discapacidad”.

Sabemos que, inicialmente, es más complicado contratar con perso-
nas con dificultades cognitivas dentro de un trabajo, pero debemos 
romper el estigma que solo pueden realizar trabajos básicos. Hemos 
visto como empresas le han dado la oportunidad a nuestros jóvenes 
y les han otorgan puestos de trabajo desafiantes y motivantes, obte-
niendo excelentes resultados.

El trabajo es un derecho que se le reconoce a las personas; todos 
debiésemos tener la posibilidad de ser contratados libremente y elegir 
el trabajo con una justa retribución. Además de ser un derecho, éste
cumple un rol central en la vida de las personas, permitiendo interac-
tuar con otros, desarrollarse de manera personal y lograr un ingreso 
económico. Así, se transforma en una oportunidad para utilizar las 
habilidades y conocimientos y adquirir otros nuevos; generar mayor 
autonomía e independencia, lograr una mejor calidad de vida.

Sin embargo, existe un grupo en nuestra sociedad para quienes el 
trabajo no es un derecho, y no cuentan con la posibilidad de elegir 
si trabajar o no, sino que son otros quienes deciden por ellos. Habla-
mos de las personas en situación de discapacidad, quienes también 
necesitan de un ambiente laboral estimulante para lograr desarrollar 
sus capacidades. Encontrar empleadores dispuestos a apoyar esta 
labor es muy difícil, pasando por alto los grandes beneficios que 
otorga directamente a la empresa, contar con personas en situación 
de discapacidad cognitiva les contribuye a generar un clima de tole-
rancia, inclusión y respeto; mejorando el clima laboral de los equipos 
de trabajo.

Inclusión 
Laboral
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Nuestro modelo de inclusión es el Empleo con Apoyo (EcA), 
que consiste en la entrega de apoyos directos e a la persona 
en situación de discapacidad en el puesto de trabajo, para 

Pablo Calderón, comenzó a trabajar en 
abril de este año en el café Juan Valdez de 
Rosario Norte, desempeñándose de mane-
ra impecable en las labores encomendadas. 
Su trabajo como anfitrión ha disminuido la 
carga de trabajo del resto del equipo, permi-
tiendo así mejorar el clima laboral del local.

MODELO DE TRABAJO

Búsqueda 
de Empleo

Colocación
Laboral

Entrenamiento en 
el puesto de trabajo

Evaluación y 
seguimiento 
permanente

Evaluación 
Bene�ciarios

Carmen Mc Donnell, comenzó a trabajar 
en octubre en la Clínica Universidad de los 
Andes, logrando después de dos meses 
obtener un contrato Indefinido, ha sido un 
gran aporte para el equipo por su capacidad 
de organización.

A principios de noviembre, Josefina Cortez 
comenzó su vida laboral con gran entusias-
mo y alegría, después de haberse preparado 
por dos años para este momento. Intervial 
Chile fue la empresa que le abrió las puertas 
a esta nueva experiencia y quienes han visto 
como ella es capaz de desempeñarse en el 
puesto de asistente administrativa.

que pueda acceder, mantenerse y desarrollarse en una empresa, 
acompañado constantemente por un profesional especializado, 
realizando evaluaciones y seguimientos permanentes en el tiempo.

Hace siete años que Efrain Packciarz traba-
jaba en el estudio de abogados Cariola Diez 
y Perez Cotapo como asistente administrati-
vo. A fines del año 2016 por motivos fami-
liares se ve en la obligación de dejar su tra-
bajo para trasladarse a vivir al norte del país. 
Efraín se había vuelto indispensable para el 
Estudio y había que buscar un reemplazo. 

En Diciembre del mismo año entra Felipe 
Pierret al puesto vacante, quien había bus-
cado intensamente un trabajo de estas ca-
racterísticas. Felipe ha logrado desempeñar 
con éxito las tareas encomendadas, siendo 
un gran aporte para el área de archivos de 
la empresa.

A principio de año Grupo Dial abrió sus 
puertas y nos otorgó la posibilidad de reali-
zar una inclusión laboral en sus oficinas. En 
el puesto comenzó a trabajar María Ignacia 
Méndez quien a la fecha ha cumplido con 
éxito la tareas requeridas.
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Amigos por 
Siempre en Cifras
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61 29 

Beneficiarios Hombres

Total Beneficiarios Distribución por Edad

31 

Mujeres

Personas PersonasPersonasPersonas

De 18 a 
22 años

De 23 a 
28 años

De 29 a 
34 años

De 35 
años o más

10%
de los 

beneficiarios 
tienen esta 

edad

de los 
beneficiarios 
tienen esta 

edad

de los 
beneficiarios 
tienen esta 

edad

de los 
beneficiarios 
tienen esta 

edad

43% 32% 15%

6 26 19 9

Realidad en Chile

16,7% 20%

23%

57,2%

69,6%
5,4%

En Chile existe 
un 16,7% de 
personas con 
discapacidad

5,4% de la 
población que 
tiene algún tipo de 
discapacidad 
presenta dificultad 
intelectual

23% de la población 
adulta con 
discapacidad señala 
haberse sentido 
discriminada en los 
último 12 meses

El 69,6% de las 
personas con 
discapacidad se 
concentra en los 3 
primeros quintiles 
de ingreso per 
cápita del hogar

20% de la 
población 
aduta tiene 
algún tipo de 
discapacidad

57,2% de la población 
adulta con discapacidad NO 
participa del mercado 
laboral (tasa de participación 
42,8%) per cápita del hogar.
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Total Participantes

12% 
está estudiando
(7 beneficiarios)

3%
 está desocupado
(2 beneficiarios)

33% 
sólo participa
en talleres
(20 beneficiarios)

52% 
Trabajan
(31 beneficiarios)

De los que trabajan trabajan:

3 3
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Hombres Mujeres

Distribución por Ocupación

Distribución por Talleres

61% 
Trabaja sin apoyo de
Amigos por Siempre 

39% 
Trabaja apoyados de
Amigos por Siempre

26% 
No participan en talleres 
(8 personas)

74%
Participan de 1 o 
más talleres
(23 personas)
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Amigos por Siempre busca constantemente medios de financiamiento, 
ya que el aporte recibido por socios y empresas amigas es 
insuficiente para financiar el desarrollo de los distintos programas 

que apoyan a jóvenes en situación de discapacidad cognitiva leve.

Gracias al Bingo realizado, este año 
logramos cubrir cerca del 25% del gasto 
anual de la fundación. Agradecemos 
a quienes participaron y fueron parte 
de esta gran noche donde pudimos 
compartir con los jóvenes de Amigos por 
Siempre y ser agentes de cambio.

Formas de
Financiamiento

06
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BINGO 

El exitoso Bingo de Amigos por Siempre se llevó a cabo en el Centro 
Parque, en una noche llena de sorpresas. Más de 700 personas se 
reunieron para celebrar los logros de nuestra comunidad; y reflexionar 
sobre los nuevos desafíos por afrontar. Ésta fue una gran oportunidad 
para profundizar sobre las distintas formas de contribuir hacia una 
real inclusión de las personas en situación de discapacidad cognitiva 
en Chile. Además fue una enriquecedora instancia para familiarizar 
y concientizar a quienes no conocían las barreras que deben afrontar 
personas con este tipo de dificultad. En este sentido, la generosa 
participación del sacerdote jesuita Nemo Castelli fue fundamental, 
invitando a los asistentes a reflexionar sobre la inclusión cómo una 
labor de todos. Nos alegró mucho ver a todos nuestros invitados 
disfrutando y contribuyendo con esta causa tan importante. Al ser 
una Fundación sin fines de lucro este evento constituye nuestra mayor 
fuente de ingreso, por lo que cada una de las personas que asistió 
marcó la diferencia y nos ayudó a dar un paso hacia una sociedad 
más inclusiva. 

SOCIOS Y EMPRESAS AMIGAS 

Parte importante de nuestro financiamiento es recibido por socios, 
que siendo personas naturales con o sin relación directa con el mundo 
de la discapacidad, tienen la convicción profunda que necesitamos 
una sociedad más inclusiva, ellos se han sensibilizado con nuestra 
causa y nos aportan mensualmente por medio de un convenio de 
pago automático. Tenemos también Empresas Amigas, las que apoyan 
nuestra labor. Contamos con certificado de donación otorgado por 
el Misterio de Desarrollo Social, acogido a la ley 19.885. Invitamos 
a todas las empresas que quieran sumarse a nuestra causa a formar 
parte activa del cambio social que tanto necesitamos por medio de 
su apoyo.

Para seguir con esta misión, es fundamental el apoyo 
de todos ustedes. Como Fundación estamos acogidos 
a la ley de donación 19.885, la cual beneficia tanto a 

empresas como a personas naturales.
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Durante este año se realizaron convenios y alianzas con diversas 
instituciones, lo que nos permite continuar con el desarrollo 
de nuestro trabajo y lograr un mayor impacto en la población.

• Convenio de prácticas profesionales con la Facultad de 
Terapia Ocupacional de la Universidad de Los Andes. 

• Nos incorporamos en agosto a la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias, institución que agrupa a más de 150 organizaciones.

• Se realizó una alianza con “Mes a Mes” agrupación creada por 
el centro de alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Católica, quienes nos apoyador en dos actividades comunitarias 
durante los meses de Septiembre y Octubre.

• Se creó una lianza con CVX quienes nos apoyaron durante 
todo el año con un grupo de estudiantes en el desarrollo de 
los “grupos de amigos”.

• Como complemento al taller de Apresto Laboral se realizó una 
alianza con Fundación Telefónica, quienes impartieron un 
curso de computación.

Convenios y 
Alianzas
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En el marco del programa de Inclusión Laboral, firmamos durante 
el presente año convenios con empresas para generar puestos de 
trabajo inclusivos. 

CONVENIOS LABORALES

Clínica 
Universidad de 

los Andes

Clínica Universidad de los Andes confía en las habilidades que presentan las personas 
en situación de discapacidad, es por eso que a principios de año se firmó un convenio de 
trabajo entre la Clínica y Amigos por Siempre, el que se ha visto reflejado durante este año 
2016 en el trabajo de Carmen Mc Donnell como asistente de bodega. Esperamos contar 
con nuevas oportunidades y poder incluir más jóvenes en puestos de trabajo el año 2017.

ISA, Intervial 
Chile

Intervial Chile a través de ISA, Matriz del Holding, concretó un acuerdo de colaboración 
con Amigos por Siempre.

Con el apoyo del departamento de Responsabilidad Social, hemos desarrollado dos proyectos: 
En primer lugar un voluntariado corporativo, donde ambas instituciones se reúnen a jugar 
partidos de futbol, generando un clima de compañerismo y cercanía en torno al deporte. 
Además Isa Chile nos donó los tan anhelados uniformes para nuestra selección.

Por otra parte se inició el proyecto de inclusión laboral, dando la oportunidad a una 
beneficiaria de Amigos por Siempre para ocupar una de sus plazas. Es así como Josefina 
Cortez se incorpora a la compañía como asistente administrativo en el área de tesorería, 
quien se ha desenvuelto de manera satisfactoria, siendo muy bien acogida y apoyada.

Agradecemos a ISA su sentido social como empresa que trabaja la inclusión en forma integral.

Café 
Juan Valdez

A comienzo de año se creó una alianza con café Juan Valdez “Estamos juntos en esto”. 
Con el fin de favorecer la inclusión laboral de jóvenes en situación de discapacidad cognitiva 
leve, es que ellos abren las puertas para sumarse a esta causa, otorgándonos un puesto 
de trabajo en la sucursal de Rosario Norte y apoyándonos en nuestro bingo 2016, con la 
degustación de su café.

Grupo Dial
Desde los inicios de Amigos por Siempre Grupo Dial nos ha apoyado en las distintas 
actividades que realizamos. Este año además del apoyo entregado también quisieron 
ayudarnos con el programa de Inclusión Laboral ofreciendo un puesto de trabajo en 
sus oficinas.
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En el año 1984 nació nuestro hijo Sebastián. Al poco tiempo vimos que 
tenía cierta discapacidad, una “inmadurez” como decían los médicos. 
Luego comenzó nuestro peregrinaje, tocamos la puerta en varios colegios, 
algunos nos acogieron pero en ninguno sentimos que realmente era lo ideal 
para nuestro hijo. Era un ir y venir buscando lo adecuado para Sebastián. 
Terminó la enseñanza media en un colegio con sistema de “integración”. 
Entró a la U. Andrés Bello al diploma de “Habilidades Específicas”. Después 
de dos años de estudio Sebastián entró a trabajar en la empresa donde 
había realizado su práctica. Pero nuevamente teníamos el problema de 
encontrar un lugar para Sebastián donde pudiera compartir con jóvenes, 
tener un lugar de pertenecía, una instancia de recreación y desarrollar 
habilidades sociales, emocionales y físicas. Cuando nosotros como padres 
vimos con alegría que se cumplían nuestros más profundos anhelos, una 
institución que se preocupa de incluir laboral y socialmente a jóvenes con 
necesidades diferentes. Se crearon talleres para potenciar sus habilidades, 
realizaron actividades de convivencia, para fomentar amistad, la autonomía 
e independencia, entre otras. Es muy probable que sin la Fundación nuestro 
hijo se estuviera solo.

Sebastián se integró al taller de teatro participando activamente desde un 
comienzo, lo que le ha permitido desarrollar habilidades sociales, expresión 
de ideas y sentimientos, aumentar su autoestima y autonomía. Además se 
integró al taller de Futbol en el que participa con gran entusiasmo, el cual 
no sólo contribuye a mantener un buen estado físico sino que también 
a compartir con sus amigos. Además la Fundación nos acompaña en el 
proceso de inclusión laboral. 

Marion Werner, Mamá beneficiario de Amigos por Siempre.

Testimonios
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Participar en Amigos por Siempre como Psicóloga y Coordinadora 
del Programa de Inclusión Social ha sido una oportunidad para poder 
potenciar cambios. Me ha permitido trabajar con los jóvenes de manera 
individual, apoyándolos en la resolución de conflictos en distintas 
áreas de su vida. Todos tenemos nuestra propia historia que nos ha 
ido marcando y convertido en quienes somos ; Por lo que no debemos 
generalizar ni hacer suposiciones. Por otra parte, me ha facilitado 
el poder desarrollar intervenciones a nivel grupal. La interacción del 
grupo en un espacio compartido, ha permitido identificar focos de 
trabajo comunes. Esto ha facilitado el abordaje colectivo de ciertas 
temáticas que impactan a cada uno de los jóvenes. Al mismo tiempo 
esto ha generado instancias para que los participantes se hagan 
conscientes de que hay otros quienes han pasado por situaciones 
similares, lo que les permite sentirse entendidos y acompañados, 
reforzando el sentido de pertenencia. Por último la comunicación 
y el trabajo con las familias, han sido fundamental, permitiendo un 
abordaje más profundo de los distintos conflictos que debe enfrentar 
cada uno de estos jóvenes.

Daniela Porta, Psicóloga. 

La inclusión es importante y es tarea de todos. Trabajar en Amigos por 
Siempre me ha demostrado que no podemos quedarnos al margen, 
una vez que hemos conocido esta población y sus necesidades 
debemos hacernos cargo y aportar desde nuestras posibilidades. No 
podemos cerrar los ojos e invisibilizarlos aún más.

Verónica Rodríguez, Terapeuta Ocupacional.

Hablar de la Fundación Amigos por Siempre la verdad que nos llena 
de orgullo como familia y felicidad por nuestros hijos Felipe y Catalina, 
que son parte de esta institución.

Para ellos Amigos por Siempre es su segunda casa, asisten a los 
diferentes talleres donde comparten y se relacionan con sus pares, 
tener relaciones interpersonales con toda la gente que allí trabaja, 
con una dedicación y profesionalismo que no se ve en otro lugar.
Estamos felices tambien de ver los logros que han experimentado 
nuestros hijos en especial Felipe, que hoy día ha sido incorporado para 
trabajar en un estudio de abogados como Asistente Administrativo.

Familia Pierret Yakich.

Para mi, Amigos por siempre ha significado un refugio, un lugar para 
poder compartir y hacer distintas actividades.
        

Matías Valenzuela, Beneficiario

 

En este año trabajando más cerca de la Fundación, me ha llamado la 
atención el entusiasmo y alegría con que los jóvenes se encuentran al 
llegar a esta casa. No es sólo una sede o sala de clase, es un lugar que 
los relaja, los divierte, hablan fuerte, se ríen, comparten anécdotas, 
cantan, cocinan… Creo que se sienten seguros porque el espacio que 
los recibe transmite confianza y calidez. Eso es inclusión.

Mª de las Nieves Rufin, Colaboradora externa

...Inevitable mirar atrás y ver dónde partimos, todo el camino 
recorrido; dónde hemos llegado y lo que aún queda por recorrer. 
El balance es sin duda positivo... somos mejores personas, 
podemos comprender el dolor del otro y por sobretodo hemos 
aprendido a amar y a aceptar a las personas tal como son.  
 
Gracias por todo el amor entregado.

Julia Rámila, Mamá Beneficiario
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Durante estos 6 años hemos recibido el apoyo de diversas personas, 
organizaciones y empresas las que nos han aportado en diversas 
áreas. Todos ellos han permitido que nuestra Fundación siga 

creciendo y llegando a más personas que nos necesitan.

Ellos se han convertido en verdaderos Agentes de Cambio, otorgando 
oportunidades concretas para nuestros beneficiarios, apoyándolos en 
su desarrollo, facilitando sus procesos de Inclusión, tanto Social como 
Laboral. A todos ellos, les queremos agradecer por haber contribuido 
a tener una sociedad más justa y haber logrado que un grupo de 
jóvenes vivan de manera más plena.

Como padres estamos tremendamente agradecidos de todo el equipo 
que integra la Fundación, la calidad humana, dedicación y entrega de 
cada uno de sus miembros permite que nuestros hijos crezcan cada 
día en lo espiritual, laboral y social.

Agradecemos muy especialmente al equipo de trabajo de Amigos 
por Siempre, sin su profesionalismo, dedicación y cariño por nuestros 
beneficiarios, no tendríamos ese sello tan especial del que tanto 
hablan los jóvenes de nuestra Fundación.

Agradecimientos
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