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“Me encuentro contigo y tú conmigo,  
vínculo de Amor que tiene como fruto la Alegría” 
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Este ha sido un año de aprendizajes y 

crecimiento, hemos asumido grandes desafíos 

para llegar a ser parte de quienes están en 

situación de calle en Valparaíso, donde ésta es 

especialmente dura. Además de continuar con 

el proyecto Casas Compartidas, asumimos el 

reto de hacernos cargo el primer Albergue de 

invierno en Valparaíso, con una cobertura de 30 

personas, pero que terminó siendo para casi 60. 

Hicieron uso del lugar 203 personas, con 

algunos de los cuales pudimos compartir en 

profundidad. Tres de ellos están hasta el día de 

hoy con nosotros en las Casas Compartidas donde van logrando 

objetivos para la inclusión. Estamos agradecidos, sin embargo, al 

acercarnos a la vida de tantos, nos sentimos responsables de buscar 

nuevas estrategias de ayuda, en red con las otras organizaciones 

civiles y públicas, para apoyar a quienes piden ayuda y para los cuales 

aún no tenemos respuesta. 

                                             

                    Francisco Calderón Quinteros 

 

 

 

 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 
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Visión 
Seremos un referente en procesos de inclusión social, elaborando y 

ejecutando proyectos dirigidos a personas en extrema vulnerabilidad, con la 

aplicación de una metodología propia, construida a partir del conocimiento 

adquirido, experiencias sistematizadas, investigaciones realizadas y nuestras más 

profundas convicciones. 

Misión 
Elaborar y ejecutar proyectos sociales dirigidos a la población más vulnerable 

del país, a través de una excelente gestión, profesionales de alto nivel y de 

reconocida experiencia en el área; conocimientos actualizados para el abordaje de 

las problemáticas sociales y fomento de acciones solidarias por parte de empresas, 

socios y voluntarios. Todo esto enmarcado en una filosofía que invita a actuar desde 

los criterios del Amor, tanto con los participantes en los proyectos, como con sus 

colaboradores, motivados por hacer realidad la vocación de todo ser humano, vivir 

la vida con Alegría. 

Filosofía 
La filosofía de Fundación Amalegría está contenida en su nombre. 

Trabajamos con la pedagogía del Amor, que desea el mejor bien para el otro, ofrece 

nuevas oportunidades, apoya al que desea levantarse, busca alternativas creativas 

e innovadoras para lograr apoyar procesos de superación, se esfuerza por entregar 

lo mejor en todo, porque cree que es vocación de todo ser humano la Felicidad, 

manifestada en un sentimiento, la Alegría. Los colaboradores forman parte de la 

Fundación y es con quienes primero ejercita su filosofía, manifestada en el buen 

trato, equidad, transparencia, sueldos justos, preocupación por el auto-cuidado y el 

desarrollo profesional.  

 

LO QUE NOS MOVILIZA 
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Población Objetivo 
Durante este año la Fundación ha desarrollado acciones en favor de 

personas que se encuentran en situación de calle, es decir aquella población más 

pobre de las comunas de la Región de Valparaíso. 

Estas personas se encuentran pernoctando en la calle o en hospederías solidarias 

y presentan deterioro bio-psicosocial, careciendo además de redes de apoyo 

familiar y social. Tienen trabajos precarios, que les permite vivir el día.  

Dentro de esta población hay diferentes necesidades, por lo que necesitan planes 

de intervención personalizados. 
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Directorio 
Somos un equipo de profesionales y técnicos del área social que han 

participado en la ejecución de proyectos sociales de gobierno, primero en las 

Municipalidades de Villa Alemana y Quilpué y luego en la organización comunitaria 

Red Solidaria Buen Samaritano. Además forman parte de esta fundación, jóvenes 

que han hecho de sus profesiones una oportunidad de servicio y estudiantes 

universitarios que ejercen actividades de voluntariado. 

El aprendizaje obtenido en el encuentro diario con personas que se 

encuentran en calle y el haber llegado a ser parte de sus vidas, nos anima a buscar 

los mejores medios para ser la ayuda que necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Francisco Calderón Quinteros 

fcalderon@amalegria.cl 

Tesorero 

Christopher Zanetta Núñez 

czanetta@amalegria.cl 

Secretaria 

María José Calderón Quinteros 

mcalderon@amalegria.cl 

Directora Ejecutiva 

Cecilia Quinteros Díaz 

cquinteros@amalegria.cl 
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Voluntariado 
Nuestra fundación cuenta con un voluntariado compuesto por jóvenes de 

enseñanza media y universitaria, que apoyan la ejecución de los proyectos, con 

trabajos en terreno y recolección de donaciones. 

Este año la participación en Albergue para personas en situación de calle, 

estuvo en el apoyo en la habilitación y mantención del lugar, la entrega de 

alimentación y vestuario por las noches y el compartir con los hospedados. 
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La experiencia del voluntariado 
 Optar por ser voluntario es un camino difícil de seguir, porque requiere 

sacrificio, energía y tiempo. Hay que dejar cosas de lado, enfrentarse a cientos de 

opiniones de otros que no entienden lo que haces y pasar por el agobio que se 

siente cuando ves todo el trabajo que queda por delante. Sin embargo, lo que se 

gana es infinitamente más grande. Es un proceso que está lleno de buenas 

experiencias, encuentros con los otros, alegría, risas, aprendizaje y, sobre todo, 

mucho amor.  

 En mi experiencia en el voluntariado Amalegría me he dado cuenta de lo poco 

que conocía de mi propio entorno y lo ajeno que estaba de realidades que se viven 

muy cerca de mi casa, las injusticias que sufren muchos y el profundo rechazo que 

reciben día a día personas que viven en mi misma región.  

 Aunque en un principio no fue fácil, en este proceso aprendí a dejar de lado 

los prejuicios, acercarme, conversar, reír, abrazar y conocer en profundidad a 

aquellos que viven en situación de calle. Sólo así pude entender lo que los llevó a 

estar en esa situación. 

 Ser voluntario es salir del esquema que nos impone el sistema social, 

cambiar la óptica y notar qué es lo que pasa realmente en nuestro país. Es dejar de 

lado el individualismo, es ir contra la corriente, es entregar sin recibir nada a cambio, 

es entender que todos somos iguales y que todos tenemos el derecho de tener una 

vida digna.  

Invito a más jóvenes que se sumen a este camino del voluntariado, a que intenten 

mirar la vida desde otro punto de vista, a que se animen a cambiar al mundo desde 

la cercanía y la confianza en las personas. Los invito a ser parte de Amalegría.  
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Proyectos 

ALBERGUE TRANSITORIO PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 
Plan Invierno, Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social 

El Plan Invierno Calle, es el primer componente del programa Noche Digna y su 

propósito es brindar protección a las Personas que se encuentran en Situación de 

Calle (PSC) en nuestro país en la época de bajas temperaturas, con el objeto de prevenir 

los deterioros graves en la salud de éstos, mediante el mejoramiento de las condiciones en 

que pernoctan, viven y se alimentan. 

Objetivos Específicos: 

 

1. Disminuir la Tasa de Mortalidad de las PSC durante el invierno, a causa del frío o 

condiciones climáticas extremas. 

2. Disminuir riesgos y deterioros de salud mediante el acceso a distintos servicios 

especializados. 

3. Involucrar a instituciones y personas en el acompañamiento y asistencia a PSC. 
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PARTICIPANTES 

 

 

Hombres 

 

 

 

 

 

Mujeres 

Edad (años) Cantidad 

18-29 9 

30-39 8 

40-49 7 

50-59 2 

60-69 2 

70-79 1 

80-89 1 

Total 30 

  

 

 

 

 

 

Edad (años) Cantidad 

18-29 35 

30-39 40 

40-49 55 

50-59 35 

60-69 5 

70-79 3 

80-89 0 

Total 173 
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ALBERGUE TRANSITORIO 

Ambiente de hogar, en un proyecto que inicialmente se proyectó para 30 personas 

diarias, pero que finalmente acogió hasta un máximo de 60 personas. 

Atención personalizada, creando el vínculo necesario para conocer sus 

necesidades y apoyar sus procesos. 

Se derivó a algunos participantes a otros programas y 6 de ellos accedieron al 

proyecto Casas Compartidas. 

Diariamente se recibió la atención de la Ruta Médica y se apoyó el cuidado de la 

salud a través de la contratación de dos paramédicos. 
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CASAS COMPARTIDAS VALPARAÍSO 

Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social 

 

           Un proyecto de Casas Compartidas tiene por objetivo, que aquellas personas que 

se encuentran en proceso de superación de la situación de calle, resuelvan sus 

necesidades habitacionales, de apoyo y seguridad, a través de la convivencia en una 

vivienda transitoria, en la que comparten instalaciones, actividades, y responsabilidades 

con otras personas que se encuentran en el mismo proceso de superación. 

En el año 2015 contamos con tres casas, dos ubicadas en Valparaíso y una en Peña 

Blanca, Villa Alemana, con una capacidad para 14 personas en total. 

Los participantes en el Proyecto Casa Compartida son personas en situación de 

calle, que han estado viviendo en Hospedería, o en la vía pública y que han mostrado un 

proceso de superación, dejando el consumo problemático de alcohol y drogas, 

manteniéndose en un trabajo remunerado, con o sin contrato, trabajos y ocupaciones que 

corresponden a oficios sin calificación, ya que en su gran mayoría, no cuentan con 

capacitaciones o estudios escolares completos. 
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PARTICIPANTES 

 

 

Hombres 

Edad (años) Cantidad 

18-29 2 

30-39 5 

40-49 9 

50-59 6 

60-69 2 

 

 

 

CASAS COMPARTIDAS VALPARAÍSO 

 

Se realiza un trabajo personalizado, donde se van estableciendo planes individuales según 

las necesidades de los participantes, determinadas luego de un diagnóstico basado en 

indicadores por áreas:  

- Habilidades sociales y domésticas 

- Ciudadanía 

- Salud física y mental 

- Trabajo  

- Habitabilidad 
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PROYECTO A VIVA VOZ: RADIO VIAL 

     Radio VIAL es un proyecto que nació desde la inquietud, de un grupo de jóvenes que 

forman parte del voluntariado de Fundación Amalegría, con el deseo de crear un medio de 

comunicación nuevo y diferente para la comuna, orientado a los jóvenes. Debido a que la 

oferta de medios en la comuna es baja y lo que existe está dirigido principalmente a los 

adultos y adultos mayores.  

 

 

    

 

www.radiovial.cl 

      La idea de crear una radio, donde se hablaran de todo tipo de temas dirigidos a la 

juventud, rondaba entre ellos desde hace muchos años, pero no se había podido concretar, 

producto de que no contaban con los recursos ni con los implementos necesarios. Sin 

embargo, en octubre del año 2015, finalmente decidieron empezar esta aventura, 

instalando un pequeño estudio improvisado en la casa de la Fundación. Desde allí comenzó 

una transmisión continua, a través de www.radiovial.cl y en donde además nacieron los 

primeros programas en vivo y directo de la radio. Fueron cuatro meses en los que la idea y 

los adherentes al proyecto fueron aumentando. Se veía que podría ser la oportunidad de 

abrir un espacio que, hasta ahora, no existía. El ánimo iba en aumento, pero había que dar 

el gran paso hacia un estudio propio que permitiera empezar a consolidarse como una radio.  
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     Fue así como en febrero de 2016, Radio VIAL se traslada al estudio donde se encuentra 

actualmente, en una oficina en la esquina de calles Condell con Santiago, en pleno centro 

de Villa Alemana. Allí se han instalado estos jóvenes y poco a poco han ido armando el 

estudio.  

     Radio VIAL busca ser un medio de comunicación en el que se integren a todas las voces 

juveniles de la comuna, mediante programas de entretención, conversación y debate. La 

idea es que sea un medio construido entre todos y, para esto, se requiere del apoyo de la 

comunidad. Actualmente, Radio VIAL está en un proceso de difusión, mostrando a la 

comunidad lo que hacen e invitándola a escuchar los diferentes programas por 

www.radiovial.cl o en la aplicación gratuita para Android, la cual se puede descargar en 

Play Store buscando por: Radio VIAL. 

 

      

     Habiendo nacido desde Fundación Amalegría, nos mueve una misma vocación de 

servicio, es por esto que ponemos a la disposición del proyecto “A Viva Voz” nuestra 

experiencia y competencias, para que sirva a los habitantes de las poblaciones de la 

Región, en el logro de sus objetivos de superación. 
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Apoyos Solidarios 
 

DONACIONES 

     Durante el año hemos recibido donaciones que han sido entregadas directamente a las 

familias más vulnerables. 
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DE VILLA ALEMANA 

En Villa Alemana, acompañamos y cuidamos de manera voluntaria a quienes están en 

situación de calle. 
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Gestión y Control 
Se ha trabajado en proyectos de gobierno, siguiendo los planes de gestión 

internos y los exigidos por la contraparte. Los informes han sido entregados a 

tiempo. Los proyectos han sido cerrados tanto técnica como financieramente y nos 

encontramos ejecutando el proyecto Casas Compartidas iniciado el 17 de Diciembre 

de 2015. 

Se han enriquecido los protocolos de gestión con la experiencia de un año 

de existencia, siendo evaluados y mejorados para el próximo año.  

Como Sistema de Registro se lleva un libro de cuentas, libro de honorario, 

libro de beneficiados y libro de actas de reuniones. Además se cuenta con registro 

tanto digital como en papel de los informes financieros y técnicos de cada proyecto, 

con las fotocopias de las boletas y facturas. 

Se elabora plan de difusión, captación de socios y donaciones de empresas 

para el año 2016. Lo que nos permitirá contar con personal para las áreas de 

administración y recursos, junto con la mejora en las prestaciones a nuestros 

participantes en los proyectos y la ampliación hacia nuevos sectores de población 

vulnerable. 

Ingresos 2015 

 

Egresos 2015 

ITEM EGRESOS DEVOLUCIÓN 

CASAS COMPARTIDAS 2014 - 2015 $  32.737.064 $     31.436 

ALBERGUE TRANSITORIO VALPARAÍSO $  31.235.117 $   103.633 

CASAS COMPARTIDAS 2015 - 2016 $    1.141.590 En ejecución 

TOTAL $  65.113.771 $   135.069 

 

SALDO ( corresponde al financiamiento 

del proyecto actualmente en marcha y 

que finaliza en Diciembre de 2016) 

$ 35.408.410 

 

ITEM INGRESOS 

CASAS COMPARTIDAS 2014 - 2015 $   32.768.500 

ALBERGUE TRANSITORIO VALPARAÍSO $   31.338.750 

CASAS COMPARTIDAS 2015 – 2016 $   36.500.000 

DONACIONES $           50.000 

TOTAL  $ 100.657.250 


