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Carta de la directora

El año 2021 fue un año especial 
para Amigos por Siempre.
Durante este año, se concretaron 
dos proyectos muy importantes, 
con los que la Fundación soñaba 
hace mucho tiempo. 
Por un lado, la Fundación abrió 
su primera sede fuera de la 
Región Metropolitana. Llegamos 
a la Región de Los Lagos a apoyar 
a jóvenes y sus familias, que se 
sentían invisibilizados por la falta 

de oportunidades y apoyos adecuados. Con este proyecto, 
queremos contribuir a evitar la migración forzada de las 
personas con discapacidad producto de la centralización de 
nuestro país, llevando diversas oportunidades de inclusión a 
más ciudades de Chile. 
Creemos firmemente que en regiones hay una deuda 
importante con las personas con discapacidad intelectual, y si 
bien este es un primer paso, estoy segura que será el inicio de 
una expansión a lo largo de nuestro país. 

Por otro lado, la Fundación lanzó el nuevo Programa de Vida 
Independiente a través del cual queremos que los beneficiarios 
puedan ejercer su derecho a tener una vida más 
independiente, con todas las responsabilidades y deberes que 
esto conlleva.
Durante el 2022 proyectamos tener nuestra casa de vida 
independiente dónde podrán tener la experiencia de vivir 

fuera de sus casas por 4 meses. Se trata de un proyecto 
innovador en nuestro país, el cual hemos desarrollado 
basándonos en experiencias internacionales y capacitándonos 
para poder crear un programa que se ajuste a la realidad y 
necesidades de nuestros beneficiarios. Vemos cómo los países 
más desarrollados hace años tienen incorporadas estas  
viviendas siendo estas experiencias muy exitosas y necesarias 
para lograr aumentar la independencia y calidad de vida, 
entregando mayor tranquilidad a las familias en relación al 
futuro de sus hijos.
Estamos todos muy contentos y orgullosos de estos grandes 
logros y nuevos desafíos. ¡Podemos decir que para nosotros el 
2021 fue un año excelente!

Tatiana Latuf
Directora Ejecutiva

“Durante este año, se concretaron dos proyectos muy importantes, con 
los que la Fundación soñaba hace mucho tiempo ”



Quiénes 
somos



Quiénes somos

Nuestra historia

La falta de oportunidades y la soledad de su hija con 
discapacidad intelectual leve, la llevó a emprender un 

nuevo camino: crear un lugar de encuentro para jóvenes 
con esta condición. 

Con el apoyo del sacerdote jesuita Felipe Berríos, decidie-
ron asumir este desafío y de esta forma, apoyar a tantos 

que se sienten excluidos de nuestra sociedad y dar las 
oportunidades necesarias para que puedan desarrollarse y 

realizarse como personas. 

Si bien la Fundación comenzó hace 12 años como un 
pequeño grupo que se reunía en una casa, actual-

mente Amigos por Siempre ha apoyado a más de 150 
personas con discapacidad intelectual y está presente 

en 2 regiones de nuestro país. 

La Fundación Amigos por Siempre nace el año 2009, a 
partir de la inquietud de una madre que veía con 

impotencia las dificultades que vivía su hija y sus pares 
para poder formar parte activa de esta sociedad. 
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Quiénes somos

Nuestra misión Nuestra visión

Promover y favorecer la inclusión social, la inclusión laboral 
y la vida independiente de jóvenes y adultos con discapaci-
dad intelectual leve. Trabajamos para que las personas con 
discapacidad intelectual leve tengan una mejor calidad de 

vida, sean personas más autónomas y alcancen sus propios 
proyectos de vida.

Buscamos que las personas con discapacidad intelectual 
sean sujetos de pleno derecho y participantes activos en 
nuestra sociedad. Creemos en una sociedad en la que las 
personas con discapacidad intelectual tengan las mismas 

oportunidades que todos los ciudadanos, una sociedad que 
garantice la dignidad de este colectivo, y valore la diversidad 

y las diferencias de cada ser humano. 

Qué nos caracteriza

Nos comprometemos con 
los beneficiarios y sus 

familias.

Valoramos las diferencias y 
promovemos ambientes de 

respeto.

Creemos en la igualdad de 
derechos y oportunidades.

Creemos en la importancia 
del sentido de pertenencia.
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Directorio

Felipe Berríos
del Solar S.J.

Fundador

Tatiana Latuf
Michelsen
Presidenta

Felipe Gross
Dempster

Tesorero

María Josefina
Garcés Jordán

Secretaria

Joaquín Cortéz Cox 
Director

Iñaki Otegui
Mintegui

Director



Quiénes somos

Equipo

Natalia Piaggio
Encargada Región Los Lagos

María Paz Fernández
Programa Vida Independiente

Tatiana Latuf
Directora

Verónica Rodríguez
Coordinadora Inclusión Laboral

Florencia Villaseca
Coordinadora Inclusión 

Social y Programa Regiones

Camila Vargas
Coordinadora Vida Independiente 

y Programa Familias

Fernanda Carter
Inclusión Laboral, 

Preparadora Laboral

Catalina Lagos
Inclusión Laboral, 

Preparadora Laboral

Camila Ortiz
Diseño y Comunicaciones
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Facilitadores

Música

Matías  Darraidou

Baile

Germán Gutiérrez

Conversación y Cultura

Raúl Miranda

Carla Bascou
Arte

Arte

Antonella Capilla

Fútbol

Pablo Carrasco

Natalia Larraín
Teatro

María Jesús Muñoz
Mindfulness



Quiénes somos

Nuestros beneficiarios

En Amigos por Siempre participan personas con discapacidad intelectual leve o del desarrollo, entre los 16 y 40 años aproximadamente.
Los beneficiarios son ante todo personas. y como toda persona, cada beneficiario tiene su propia forma de ser, habilidades, dificulta-

des, intereses y anhelos.

Por su condición de discapacidad intelectual leve o del 
desarrollo, los beneficiarios tienen algunas dificultades 
que los caracterizan:

Dificultades en el funcionamiento intelectual. Por ejemplo: 
procesos de aprendizaje toman más tiempo, requieren más 
apoyo para comprender información abstracta y compleja, 
entre otros.

Dificultades en la conducta adaptativa. Por ejemplo: dificultad 
en algunas habilidades sociales, habilidades prácticas de la 
vida cotidiana como el manejo del dinero, entre otros.

Es importante entender que "discapaci-
dad" no es sinónimo de "incapacidad". 
Las personas con discapacidad pueden 

desarrollar estas habilidades recién 
mencionadas si reciben los apoyos 

adecuados, y así llevar una vida plena y 
autónoma.

Si bien esta condición los acompañará 
toda la vida y será necesario recibir 
apoyo de forma permanente, éstos 
serán distintos para cada persona y 
pueden ir cambiando durante las 

diferentes etapas de la vida.

Como Fundación, entregamos oportu-
nidades y apoyos necesarios a los 

beneficiarios, para que puedan 
desarrollarse como personas, poten-
ciar al máximo sus habilidades, y así, 
participar de manera activa y autóno-

ma en la sociedad. 
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Realidad Nacional

La Fundación desempeña sus funciones en la Región Metropolitana y la de Los 
Lagos, las cuales superan el porcentaje nacional.

En Chile, un 20% de la población mayor de 18 años se 
encuentra en situación de discapacidad.

De esta población, el 5,4% corresponde a personas cuya 
discapacidad tiene origen mental o intelectual. 

Las estadísticas existentes no han sido actualizadas formalmente desde el Segundo 
Estudio sobre Discapacidad realizado el 2015, lo que dificulta la comprensión del 
panorama nacional y el impacto tanto de políticas públicas, como de los esfuerzos 
institucionales de privados y el tercer sector.

Los datos más recientemente actualizados corresponden a los relacionados con la ley 
de inclusión laboral 21.015. El Reporte de inclusión laboral de la Dirección del trabajo 
señala que desde la entrada en vigencia de la ley, se han registrado 23.774 inclusiones 
laborales, de las cuales 10.410 corresponden a nuevos vínculos laborales, siendo la 
Fundación parte de este avance.
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Qué hacemos



Nuestros objetivos

Ser un lugar de pertenencia. Desarrollar vínculos sociales 
significativos y duraderos.

Inclusión laboral duradera en el 
tiempo.

Generar una cultura 
inclusiva en las empresas.

Visibilizar a las personas con 
discapacidad intelectual.

Promover el cambio de paradigma 
frente a la discapacidad.

Promover la participación de las 
personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad.

Favorecer la autorrealización y el 
logro de proyectos personales.

Promover los derechos de las 
personas con discapacidad 

intelectual.

Favorecer la vida independiente y la 
autonomía de las personas con 

discapacidad intelectual.

Acompañar a familias en las 
distintas etapas y procesos.

Descentralizar oportunidades 
de inclusión en nuestro país.

A través de diversos programas, como Fundación buscamos trabajar por la inclusión y apoyar a las 
personas con discapacidad intelectual de manera integral. De esta forma, logramos contribuir a mejorar 

la calidad de vida tanto de los beneficiarios como de sus familias.

13Qué hacemos



Programa
 Inclusión Laboral

Trabajamos para favorecer y facilitar la inclusión 
laboral de personas con discapacidad intelectual leve.



Programa Inclusión Laboral

“
El 2021 fue un año lleno de aprendizajes. Acomodarse y adaptarse a las nuevas 
formas de trabajo que nos trajo la pandemia, reincorporarse después de tiempo 
alejados de nuestros  puestos de trabajo tal como los conocíamos; generó un gran 
desafío.
Como equipo estamos contentos del trabajo desarrollado. Se apoyó la inclusión 
laboral de 36 beneficiarios, y lograron 15 nuevas inclusiones, gracias a la Ley 21.015 
que favorece la inclusión laboral de personas en situación discapacidad.
Esperamos poder contar cada vez con más oportunidades, que permitan a muchos 
más alcanzar sus sueños, desarrollarse de manera independiente, mejorar su calidad 
de vida y participar de manera activa en esta sociedad.”

Verónica Rodríguez Silva 
Terapeuta Ocupacional 
Coordinadora Programa Inclusión Laboral

Buscamos ambientes de trabajo regulares, donde la 
inclusión sea un valor fundamental dentro de la cultura 
empresarial. A su vez, trabajamos en conjunto con los 

beneficiarios y sus familias, enfocándonos en las habilida-
des e intereses de cada uno, para lograr un proceso 

personalizado y con participación activa. 

El Programa de Inclusión Laboral busca garantizar y 
promover los derechos laborales de la población con 

discapacidad intelectual leve y del desarrollo. Entrega-
mos apoyo en la búsqueda de empleo para que los 

beneficiarios accedan a puestos de trabajo libremente 
elegidos y fomentamos ambientes laborales en que la 

igualdad de oportunidades sea la base.

Trabajamos con el Modelo Empleo con Apoyo, el cual permite entregar herramientas tanto a las personas en situación de discapacidad como a 
las empresas y familia durante el proceso completo de inclusión laboral. Este modelo asegura un apoyo personalizado y centrado en el nuevo 

trabajador, promoviendo la participación plena en el mercado laboral abierto con una inclusión laboral efectiva y duradera en el tiempo. El 
proceso es llevado a cabo por el equipo de Preparadores Laborales especializados en este modelo.
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Programa Inclusión Laboral

¿Cómo apoyamos durante el 2021 a 
los beneficiarios? 

Perfiles laborales Evaluaciones 
pre laborales

Taller habilidades 
pre laborales

Manual del trabajadorConversatorios laborales

Informe que recopila datos importantes del 
beneficiario y su entorno que facilita la 
búsqueda de un trabajo que se centre en sus 
habilidades e intereses, experiencias previas 
y expectativas laborales.

Esta instancia semestral se realiza en 
empresas de diversos rubros, con la 
finalidad de que los beneficiarios incre-
menten sus experiencias laborales, 
identifiquen sus intereses, habilidades y 
posibles necesidades de apoyo.

Este taller teórico práctico, se conformó 
por un grupo de beneficiarios interesa-
dos en fortalecer sus habilidades socio-
laborales antes de incorporarse al 
mundo laboral.

Antes de cada inclusión laboral, el futuro 
trabajador con su preparadora laboral 
revisan el manual del trabajador. Este docu-
mento entrega información sobre su nuevo 
puesto de trabajo en un formato accesible. 

Reuniones mensuales entre los trabajadores 
incluidos y beneficiarios interesados en trabajar. 
Estas fueron desarrolladas por los participantes 
con apoyo de una preparadora laboral. Se 
profundizaron temáticas laborales de su interés. 
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¿Cómo apoyamos durante el 2021 
 a las familias? 

Reuniones semestrales

Apoyo a las familias de los 
trabajadores

Se realizó un acompañamiento y seguimiento constante a 
las familias de los trabajadores, con el propósito de entre-
garles herramientas para favorecer la autonomía e inde-
pendencia de sus hijos. 

Se mantuvieron dos reuniones semestrales con las fami-
lias para recordar acuerdos iniciales y contarles sobre el 
proceso en el Programa de Inclusión Laboral. 



Programa Inclusión Laboral

Gracias a la Ley de Inclusión Laboral (21.015) este año realizamos 15 nuevas inclusiones laborales. 

 Iñigo 

Notaria Patricia Gomien 
Asistente administrativo

  Javiera

La Fete Chocolat  
Asistente de venta

  Elisa

La Fete Chocolat 
 Asistente de venta

   Roberto

 Fundación Banco de Libros 
Junior de logística

   Tomás

 Alsea  
Asistente administrativo

Cristóbal 

CyD Ingeniería 
Asistente en finanzas

  Gigliola

Cassis  - Asistente de 
venta repostería

  Trinidad

Cassis - Asistente de venta 
repostería

  Josefina

Cole Haan  
Asistente de venta 

  Gonzalo

AFP Modelo  
Junior de logística

  Carmela
AFP Modelo - Asistente 

de secretaria

  Cristian
Veterinaria el Rodeo  
Asistente veterinario

Sergio
Vial y Vives - Asistente 

de reclutamiento

Nuevas Inclusiones Laborales 2021

Ina 
Veterinaria El Rodeo 

Asistente de veterinario

  Gerardo
Fundación Banco de 

Libros - Junior de logística
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Inclusión Laboral en números

Más de Durante el año 2021

80
inclusiones laborales a lo largo de 

nuestra trayectoria.

15

Actualmente se encuentran 
incluidos

Actualmente se encuentran 
incluidos

36
trabajadores.

73%
de ellos tienen una 

permanencia laboral 
mayor a 6 meses.

 27%
de ellos un periodo 
menor a 6 meses.

beneficiarios fueron incluidos, 
lo que corresponde a:

38% del total de inclusiones 
laborales a lo largo de 
nuestra trayectoria.

Del total de beneficiarios trabajando 
hoy en día, el

85%
tienen contratos indefinidos.

Hemos realizado más de



Programa Inclusión Laboral

¿Cómo apoyamos durante el 2021 a las empresas? 

Durante este año, gran número  de trabajadores se 
incluyeron al mundo laboral o retomaron  sus funcio-
nes luego de la crisis  sanitaria. Por lo tanto, las  aseso-
rías y capacitaciones fueron fundamentales para  
favorecer la adaptación de los  trabajadores y asegurar 
los  ajustes razonables necesarios.

Mejora el clima laboral y el trabajo 
en equipo

Alto compromiso con sus laborales y 
con la empresa 

Promueve una cultura empresarial 
diversa e inclusiva 

Principales beneficios 
para las empresas:

Sello Amigos por 
Siempre 

3

2

1

El proceso es llevado a cabo por Preparado-
ras Laborales, especializadas en el modelo 
Empleo con Apoyo.

El equipo de Amigos por Siempre, será el 
intermediario entre la empresa y la familia.

El equipo de la Fundación se compromete 
con la empresa durante todo el proceso de 
inclusión laboral, realizando un seguimiento 
permanente en el tiempo al trabajador, 
empresa y familia.
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Agradezco mucho a la Fundación Amigos por Siempre por darme la oportunidad de trabajar, 
ya llevo más de 5 años en la Clínica Universidad de los Andes. Estoy muy feliz y contenta de 
ser parte de este equipo tan maravilloso que me acogió desde el primer día”.“
Carmen
Beneficiaria

Me siento feliz de poder trabajar con una persona tan maravillosa, empática y colaboradora 
como es Elisa. Estoy agradecida de la Fundación por la oportunidad, el continuo apoyo y 

presencia que nos han brindado”.“ Yohanna Villegas
Jefa Tienda La Fete Chocolat

“
Marisol y Cristián
Padres de Cristóbal Wöhler

Estamos convencidas de que con los apoyos y adaptaciones correspondientes, todos podemos 
trabajar.  Este es el mensaje que intentamos transmitir a los beneficiarios cuando se proponen 

el desafío de incluirse en el mercado laboral.  Por otro lado, estamos muy felices al ver el 
progreso y nivel profesional que han logrado los trabajadores del Programa, caracterizándose 

por el compromiso con el aprendizaje y a la contribución a la empresa”.“
Fernanda y Catalina

Preparadoras Laborales Fundación

Cristóbal cumplió 3 años de contrato en Red Salud, empresa que lo acogió con excelentes 
condiciones laborales. El trabajo le ha permitido sentirse importante y valorado frente a 
todos sus familiares y además de poder compartir como todos, sus experiencias laborales“.
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Programa Vida 
Independiente

Todas las personas pueden vivir de manera más independiente si cuentan 
con las oportunidades y apoyos necesarios.



Programa Vida Independiente 23

El objetivo de nuestro programa es favorecer el aprendizaje prácti-
co a través de espacios de experiencia que generalmente no se dan 
de manera natural en la vida de las personas con discapacidad 
intelectual.
Con nuestro programa buscamos promover que las personas con 
discapacidad intelectual puedan conocer las distintas opciones de 
vida que tienen y participar de manera activa en las decisiones 
sobre ésta, tomando en cuenta sus derechos y deberes y así poder 
ejercer su independencia al llegar a la vida adulta”.

Camila Vargas 
Psicóloga, 
Coordinadora Programa
Vida Independiente

“

La vida independiente va más allá 
de que la persona viva sola. Se 
relaciona con el derecho que 
tienen todas las personas a 

desarrollar habilidades funcionales, 
que les permitan aumentar su 
independencia, autonomía y 

participación activa en las distintas 
áreas de su vida.  

Nuestro programa es un proyecto 
innovador en Chile, con el cuál 

buscamos responder a una 
necesidad que no está visibilizada 

en nuestra sociedad. 

Nos basamos en experiencias 
internacionales exitosas, lo cual nos 

ha dado una base para desarrollar un 
programa completo, que apunta a 
poder dar apoyo a personas con 
distintos niveles de autonomía.  



Programa Vida Independiente

¿Qué apoyos entregamos?
Ofrecemos espacios protegidos de ensayo y preparación donde los beneficiarios y sus familias 

encontrarán apoyos personalizados y ajustados a sus necesidades. 

Entrenamiento en
 habilidades domésticas

Experiencia de
 vida independiente

Entrenamiento en  
habilidades de autonomía

Entrenamiento que se hace una vez a la 
semana en la casa del beneficiario/a.
Se trabaja con manuales escritos de 
manera accesible cognitivamente.
Se capacita a una persona de apoyo 
(familiar o persona cercana).

Los temas son: Cocina, Aseo en el Hogar.

Experiencia de vivir fuera del hogar 
donde los participantes comparten con 
un grupo de pares con el apoyo de un 
mediador durante un fin de semana.  

Acompañamiento y apoyo a través del 
trabajo semanal con un profesional de 
apoyo. 

Los temas son: Manejo de dinero, Trans-
porte independiente, Autocuidado. 

24



El apoyo en manejo de dinero me ayudó mucho a ordenar mi sueldo, 
saber cuáles son mis prioridades y también me enseñó a ahorrar.  
También estar en el fin de semana de entrenamiento me ayudó a 
atreverme a hacer cosas de la casa".“

Elisa 
Beneficiaria

Con los distintos apoyos que les entregamos como Fundación, los 
beneficiarios pueden experimentar y aprender de manera prácti-
ca, segura y cercana a la realidad. Así, pueden tomar sus propias 
decisiones de manera consciente, considerando tanto sus habili-
dades como las responsabilidades que sus elecciones implican. 
Como equipo, entendemos que el derecho de elegir dónde y con 
quien vivir favorecerá directamente en su calidad de vida, inclu-

sión social y participación en la comunidad”.

María Paz
Terapeuta Ocupacional

“
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Programa Vida Independiente

Casa de Entrenamiento: Proyecto 2022

Para el año 2022 queremos comenzar el proyecto “Casa de Entrenamiento”, donde un grupo de beneficiarios desarrollarán y 
ejercitarán habilidades funcionales que favorezcan la transición a la independencia, a través de la vivencia práctica, junto al 

apoyo de profesionales. 

Cada grupo participará por un periodo de cuatro meses los cuales se dividirán en diferentes etapas de manera de entregar la 
experiencia de independencia de manera paulatina, teniendo la posibilidad de explorar en un contexto protegido, brindando 

mayor seguridad a los usuarios y sus familias.
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Alianza y Capacitación con 
“Fundación A la Par” de España

La vida independiente de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo es algo que aún se 

encuentra invisibilizado en nuestro país. Actualmente 
existen pocos servicios de apoyo donde estas 

personas y sus familias puedan encontrar apoyos que 
se ajusten a sus necesidades  y promuevan 

experiencias prácticas que favorezcan la vida 
independiente.

Sabemos que es muy importante poder contar con 
un respaldo teórico, el cual nos permite junto con 

nuestra experiencia desarrollar un programa asertivo, 
con enfoque de derechos y basado en experiencias 

exitosas. Es por esto que hemos generado una 
alianza con Fundación A la Par, una fundación 
española que se ha dedicado al trabajo por la 

inclusión de personas con discapacidad intelectual 
desde 1948 y desde 2013 que tienen el programa de 

vida independiente.

Como parte de la alianza con Fundación A la Par se 
nos ha capacitado para ser facilitadores de apoyo a 

la vida independiente, además se realizan 
supervisiones con el equipo encargado del programa 

de vida independiente de Fundación Amigos por 
Siempre.
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Programa 
Inclusión Social

Somos un lugar de encuentro y de sociabilización con pares, donde se 
potencia el sentimiento de pertenencia.



Programa Inclusión Social

Este programa tiene dos grandes objetivos relacionados a la inclusión social de los beneficiarios. En primer lugar, buscamos 
que los participantes tengan un espacio para sociabilizar con pares, desarrollen vínculos significativos de amistad y potencien 

su sentido de pertenencia. En segundo lugar, al ofrecer diversas actividades relacionadas al ocio (deporte, arte, cultura, 
recreación) los beneficiarios tienen la oportunidad de desarrollarse personalmente en torno a sus propios intereses.

Todos los seres humanos somos seres sociales, por lo que el sentido 
de pertenencia y las relaciones con otros son fundamentales para 
nuestro bienestar y calidad de vida. Muchas veces, las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo no tienen la oportunidad de 
participar de espacios sociales o de ocio, o bien, no se sienten 
cómodos ni comprendidos en éstos. Como Fundación, buscamos 
ofrecer espacios sociales donde cada participante tenga un rol 
activo, se sienta valorado, y pueda desarrollarse socialmente 
siguiente sus propios ritmos y formas.”

Florencia Villaseca
Psicóloga, 
Coordinadora Programa
Inclusión Social

“ 
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Programa Inclusión Social

Como Fundación, ofrecemos diversas actividades y espacios de las distintas disciplinas, con el objetivo de 
responder lo mejor posible a los intereses que los mismos beneficiarios han manifestado.

Actividades que ofrecemos

Fútbol Baile  Teatro

Conversación y
cultura

Trekking MúsicaArte

Grupos 
de amigos

Deportivo Artístico

Cultural Otros
Cultura y 

ciudad
Acción
social Minfulness
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La Fundación para mí ha sido una segunda casa, donde uno llega y tiene un problema y 
siempre te ayudan. Significa mucho para mí, acá conocí a grandes amigos, comparto con ellos 
en actividades sociales, como Teatro y Grupo de Amigos”.“
Jaime 
Beneficiario

En la Fundación él se sintió acogido, se sintió querido, se sintió acompañado. Después de 
haber estado un poco aporreado en la vida, aquí encontró un sitio dónde lo acogen como es. Y 

eso lo ha hecho valorarse a sí mismo”.“
Iñaki

Padre

El teatro tiene un aporte  significativo a diversas áreas de  la vida de los participantes. En  este espacio 
pueden potenciar  enormemente su creatividad y  observar desde otra mirada el  mundo que los 
rodea. La posibilidad de desarrollar y  ejecutar un montaje, es una  experiencia única que impacta  su 
sentido de logro, autoestima  y desarrollo personal.  Finalmente, el compartir esta  experiencia de 
vida y de  creación con pares que tienen  el mismo interés hace que el  grupo tenga un fuerte sentido  
de pertenencia y sólida  identidad grupal".

“
Natalia Larraín 
Facilitadora Teatro
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Voluntariado
Los voluntarios son esenciales para nuestro trabajo, ya que representan una 

oportunidad de inclusión auténtica.



Programa Inclusión Social

Nuestros voluntariados

Voluntariado social Voluntariado profesional
La esencia de este voluntariado son los vínculos 

sociales horizontales, donde voluntarios y beneficia-
rios comparten en base a intereses en común en 

nuestras actividades sociales inclusivas.

Trabajamos con profesionales apasionados por la 
inclusión que buscan aportar, desde su área de 

expertise, al funcionamiento y/o programas de apoyo 
de la Fundación. 

En la Fundación de verdad se forman amistades que 
caminan juntas y se apoyan. Es un espacio seguro, 
donde las diferencias nos hacen especiales y nos 
unen”.

Ha sido una oportunidad única y muy beneficiosa, tanto 
en lo profesional como en lo personal”.

Macarena Parsons
Voluntariado Social

Rocío Goldenberg
Voluntariado Profesional

“ “
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Familias
Buscamos desarrollar apoyos que respondan a las necesidades de las familias y 

que permitan a la persona con discapacidad intelectual alcanzar la 
autorrealización y autonomía.



Programa Inclusión Social

Jornada de hermanos Actividades para familias

Comunidades de familia

Ofrecemos espacios de encuentro entre hermanos de 
beneficiarios, donde pueden compartir sus experiencias 
personales y visión sobre cómo apoyar a sus hermanos 

con discapacidad intelectual.

Ofrecemos espacios de formación y conversación que 
buscan promover la autonomía y mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad intelectual y su familia. 

Realizamos actividades de encuentro entre 
beneficiarios y los distintos integrantes de sus familias, 
con el objetivo de compartir en contextos diferentes y 

potenciar los vínculos positivos.

La Fundación nos apoya y nos da información muy relevante para nosotros como familia. En la Fundación 
encontramos un espacio para compartir con otros papás que viven experiencias similares a las nuestras. 
Me siento muy agradecida, acá nos han dado directrices para muchas cosas que no sabemos cómo 
hacerlas”.

Gertrudis
Madre

“

35



Programa Regiones

El Programa Regiones tiene como objetivo llevar los apoyos de la Fundación 
a distintos lugares de nuestro país.



Programa Regiones

Actualmente, las oportunidades para las personas con discapacidad están centralizadas en la capital. 
Nuestro objetivo es llevar las oportunidades a las personas con discapacidad. Queremos evitar que que 

tengan que dejar sus lugares de residencia y comunidades en búsqueda de oportunidades.

Florencia Villaseca
 Coordinadora Programa Regiones

Natalia Piaggio
Encargada Región Los Lagos

“Llevar los apoyos de la Fundación a otras regio-
nes de nuestro país siempre fue un sueño para 
la Fundación. Durante años hemos visto como 
las personas con discapacidad y sus familias 
migran de sus ciudades natales buscando la 
oportunidad de desarrollarse personalmente, 
poder trabajar, entre otros. Descentralizar estas 
oportunidades es una tremenda responsabili-
dad y deber para todos quienes trabajamos para 
mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad. ”

"La llegada de la Fundación a nuestra región nos 
permite dar respuesta a la falta de oportunidades 
sociales y laborales de personas con discapacidad 
o del desarrollo. Desde un enfoque social, 
Amigos por Siempre nos invita como comunidad 
a generar un compromiso con la equidad y lograr 
una transformación hacia una sociedad más 
inclusiva. Concientización, innovación social y 
accesibilidad son componentes claves que bene-
ficiarán a toda nuestra provincia y sus comunas".
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Programa Regiones

Región de Los Lagos

Desde el 2021, estamos presentes en la región de Los Lagos, específicamente en la Provincia de Llanquihue. En esta zona, estamos 
llevando a cabo nuestros programas de inclusión social y laboral, en los cuales participan activamente los beneficiarios locales.

¡Ya son 9 beneficiarios y sus familias los que están participando y recibiendo nuestro apoyo!

Inclusión laboral Inclusión social

En el mes de enero realizamos la primera 
inclusión laboral. Danny (beneficiario) se 
integró al equipo de trabajo de Helados 
Pudú en la comuna de Puerto Varas, como 
asistente de despachos y cocina.  

En junio empezamos el primer Grupo de 
Amigos, en el cual participaron 9 jóvenes 
quincenalmente. Realizamos salidas socia-
les, visitas a lugares de interés, y distintos 
panoramas, fomentando un importante 
sentimiento de pertenencia.
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Desde que tengo memoria he tenido dificultades cuando se trata de interacciones sociales, 
siendo una tarea complicada para mí. Sin embargo, el ambiente creado aquí en Amigos por 
Siempre, hace que sea un poco más sencillo. La gente es simpática, nadie te juzga y nadie 
espera nada en particular, además, de pasar un buen rato. Siento que puedo relajarme y ser 
yo misma con otros.”

“
Josefa Soto
Beneficiaria

La Fundación ha sido un regalo para nosotros como familia. Ahora contamos con un equipo de 
profesionales con mucha experiencia que nos acompañan en los nuevos desafíos que la vida le 
vaya poniendo a la Ignacia. Tenemos la posibilidad de acompañarnos con papás que empatizan 

y vivan situaciones similares y lo más importante, que ella encuentre pares con los que se 
sienta felíz y vaya generando lazos.”

“
Carolina Ruiz-Tagle

Mamá

Llegué con mi familia a vivir a Puerto Varas en Julio del 2021. En diciembre mi hermana y yo 
nos unimos a la Fundación Amigos por Siempre. Para mi ha sido muy bueno, ya que he 
conocido nuevos amigos con los que hacemos juntas y salimos a pasear, y además me están 
ayudando a conseguir un trabajo.”“
Claudio Varas 
Beneficiario
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Financiamiento y
Convenios
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Financiamiento

75,32%
Donaciones Medida Alternativa 
Ley Inclusión Laboral (21.015)

11,77%
Aporte familias

5,02%
Otras donaciones

3,8%
Donaciones Ley Donaciones 
con Fines Sociales (19.885)

3,24%
Campaña Recaudación Fondos

0,85%
Otros ingresos



Financiamiento y Convenios

Leyes de donación

Ley Nº 19.885
Donaciones con Fines Sociales

Ley Nº 21.015
 Inclusión Laboral

Ofrece beneficios tributarios, los cuales permiten considerar 
un porcentaje de la donación como crédito contra impuestos 
y el porcentaje restante como gasto. 

Tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las 
personas con discapacidad, tanto en el ámbito público como en el 
privado.

Fundación Amigos por Siempre está acreditada para emitir 
certificado de donación a partir de la ley 19.885 y la ley 21.015.

El Ministerio de Desarrollo Social nos 
ha acreditado como organización 
donataria tras aprobar nuestro 
Programa de inclusión social y 
laboral de personas con discapaci-
dad intelectual leve y del desarrollo.

La recaudación a través de estas leyes 
significa casi 80% de los ingresos anua-
les de la Fundación. Por lo tanto, los 
invitamos a seguir contribuyendo a 
través de estas medidas o a través de 
formas particulares.
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