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SOLICITUD DE AYUDA PARA EL AÑO 2016.

1. ENTIDIDAD

FUNDACION DE BENEFICENCIA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES DE: CHILE.

SOLICITANTE.

Nuestra Fundación fue creada el 26 de Agosto de 1982, por las
Hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones, con el objeto
de atender las necesidades de niñas, niños, y adolescentes en situación
de riesgo social, con grandes carencias de alimentación, vestimenta,
salud, educación, vivienda, afecto y cuidado. El Centro del Adulto
Mayor es el proyecto más reciente que acogió la Fundación ss.cc. Es
creado en el año 1996, cuando en el sector de la Villa Jaime Eyzaguirre,
los vecinos descubrieron una abuelita muerta después de varios días. Ella
vivía sola y ningún vecino había echado en falta su ausencia. Esta
situación tan dolorosa, impactó fuertemente a la población que se

movilizó para crear un proyecto que pudiera acompañar a los adultos
mayores que vivían solos y que en el sector eran muchos. En principio,
se pensó que la Parroquia del lugar podía ayudarlos, pero ellos no
contaban con los recursos suficientes. Por eso, los vecinos se acercaron a
las hermanas de los Sagrados Corazones, para ver si la Fundación ss.cc.,
ubicada en ese sector podía sumar a su misión, la integración de un
proyecto que acogiera a los adultos mayores.
El Centro Diurno, bautizado con el nombre de Padre Damián,
funciona de lunes a viernes de 8.30 a l8.00 horas y está ubicado en calle
Amanda Labarca Nº 4991, en la comuna de Macul. Este Proyecto
atiende gratuitamente hasta 35 ancianos entre los 60 a 100 años,
entregándoles desayuno, almuerzo y merienda, durante los días de
semana.
También se realizan con ellos distintos talleres de su interés que
les permiten mantenerse activos y se los acompaña en forma directa para
que puedan resolver aquellos temas relacionados con su vida: salud,
trámites de pensiones, consultorio, gestión de alquileres y otros.
El Centro cuenta con tres trabajadores de planta (directora,
manipuladora de alimentos y personal de aseo) que son pagados por la
Fundación ss.cc y algunos profesionales tales como psicóloga, podólogo
y otros voluntarios que semanalmente colaboran en su tiempo libre en la
atención de las personas que concurren al Centro.
2.

Proyecto: REPARACION DEL TECHO COCINA Y
DENOMINACION DEL BAÑOS CENTRO PADRE DAMIAN
PROYECTO.

Lugar de ubicación del proyecto: AMANDA LABARCA 4991

3. PERSONAS DE

CONTACTO.
4. DESCRIPCION Y

FINES DEL
PROYECTO.

MACUL
Directora Ejecutiva de la Fundación: Sra. Emilia Baeza
Fono: 056- 2 2271 5736
Irene Arias Vielma ss.cc (Hermana que acompaña al Directorio)
Fono 056- 2 2209 2383
Entre las metas que el Directorio de la Fundación ss.cc se ha trazado para
este centro, se ha pensado una campaña para poder conseguir mayores
donaciones. Las necesidades son muchas y lamentablemente hasta el
momento no se ha podido conseguir una ayuda estatal que permita
financiar en parte la gestión del Centro. El proyecto se financia gracias al
aporte de algunas empresas, instituciones del lugar que colaboran
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permanentemente y algunos particulares.
El inmueble donde funciona el Centro pertenece al Servicio Nacional de
la Vivienda (SERVIU) que lo presta en comodato, con evaluaciones
permanentes cada tres años, a fin de ir cotejando cómo funciona el
proyecto. El comodato compromete a la Fundación a mantener el lugar
en perfectas condiciones.
ARREGLO DE LOS TECHOS.
Hasta el momento, las supervisiones realizadas por el Serviú han sido
positivas. Sin embargo, los costos de mantención (sin contar los recursos
derivados a la atención directa de los adultos mayores) es importante. En
la medida de las posibilidades de la Fundación ss.cc se van haciendo
mejoras y/o reparaciones de mediana envergadura. Sin embargo, las
lluvias del invierno del 2014 provocaron serios daños en un sector del
techo de la cocina y los baños del Centro. En aquel momento, debido a la
falta de recursos, se hizo un arreglo momentáneo. Habiendo evaluado la
situación en estos últimos meses, se hace urgente el levantamiento de
parte del techo, para reparar la estructura y así solucionar en forma
definitiva el problema. La cocina y los baños requieren pintura, dado
que la humedad que ingresa por el techo ha malogrado parte de estos
ambientes. Esta situación hace que se tenga que extremar la limpieza de
estos lugares a fin de que el deterioro no avance.
5.

COLECTIVO DE
ATENCION.

6. NÚMERO DE

Son un total de 30 adultos mayores, todos en situación irregular. La
mayoría viven solos y muchos de ellos solo arriendan un cuarto. Todos
tienen pensiones mínimas otorgadas por el Estado.
En estos momentos hay, 30 adultos mayores, hombres y mujeres de entre
65 y 97 años.

BENEFICIARIOS.

7. FIN DE LA AYUDA

SOLICITADA.

8. RESULTADOS

ESPERADOS.

Mantener el Centro en condiciones óptimas de infraestructura que nos
permitan sortear las supervisiones que realiza el Estado, a fin de
mantener el comodato que nos han otorgado.

Permitir que los adultos mayores tengan un espacio limpio, ordenado y
con las condiciones de seguridad e higiene que requieren. Todos ellos
consideran al centro como su segundo hogar, donde viven y comparten
su vida con sus pares.

Un total de 4500 euros, considerando 3.000 euros para materiales
9. PRESUPUESTO TOTAL y 1500 euros para mano de obra.
DEL PROYECTO.

Confiamos en que este proyecto pueda ser financiado en su totalidad por
la Fundación Aymer dado que su costo de 4500 euros, supera los
10. CANTIDAD
recursos que el Centro cuenta para llevarlo a cabo y que por ahora el
SOLICITADA A LA
FUNDACIÓN AYMER. Gobierno no ha abierto concursos posibles para la 3era. Edad.
11. OTROS COLECTIVOS

QUE AYUDAN CON
DONATIVOS Y
SUBVENCIONES AL
PROYECTO EN SU
TOTALIDAD.

Este programa recibe un aporte de $Pesos Chilenos 311.000 del Hogar
de Cristo, $Pesos Chilenos1.000.000 de la Fundación Privada Los
Alerces y algunos aportes particulares. No tiene financiamiento estatal.
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