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Palabras de la Presidenta y Fundadora

La verdad tuve varias motivaciones para tomar la 
decisión de constituir una Fundación. Partiré 
contando algo de mi historia. Llevaba ya varios 
años trabajando en organizaciones similares 
haciendo “servicio” La verdad en esto deseo 
explicar lo que esto significa, desde el mundo del 
yoga Kundalini, y Sikh Dharma; uno no hace “vo-
luntariado” sino servicio. La diferencia entre 
ambos, el servicio es un tema valórico que se 
relaciona con las enseñanzas sagradas, que dice: 
“Sirve a otros y el Universo te servirá a ti”, y el 
formato occidental del voluntariado, es algo que 
se efectúa sin mayor compromiso.

Tal como iba contando, estuve varios años traba-
jando en violencia intrafamiliar, con jefas de 
hogar, y también cocinando para personas en 
condición de calle. Pude observar algunos facto-
res comunes en todas ellas, y hubo temas que no 
me hicieron sentido, como el trato directo a los 
voluntarios; ese fue el primer gran cambio que 
he deseado implementar en Amar Das, es decir, 
el trabajo que se debe hacer directamente con 
los voluntarios, no sólo desde su labor dentro de 
la Fundación sino también en otorgarles herra-
mientas concretas para alcanzar una calidad de 
vida.

En una ocasión, en otra organización, tuve la 
posibilidad de que me llevaran al reparto de la
comida. Por cierto, nunca en mi vida había  

recibido tanto agradecimiento, amor y bendicio-
nes; fue tal el impacto que esto me causó, que 
me di cuenta que en realidad quienes nos dan 
son ellos, quienes nos nutren son ellos, quienes 
agradecen son ellos. Eso es absolutamente 
impagable en los tiempos actuales.

Así que cuando tomé la determinación de retirar-
me de esa organización, también me di cuenta 
no podía dejar de cocinar la comida que ellos 
tanto amaban. Junto al tema de la comida, tam-
bién pude verificar lo vulnerable de la existencia 
humana, todo cambia muy rápido y muchas 
veces uno nunca imagina los vuelcos y
embates de la vida. Por esto estoy segura y 
lamentablemente lo he podido comprobar con 
personas que estuvieron en el equipo de Amar 
Das, que han caído en la droga o han sufrido un 
trastorno mental es mucho más posible de lo 
que las personas creen; tienen una idea de que 
todo le ocurre a los otros, sin embargo, cuando 
nos golpea de cerca es otra cosa. Desde la empa-
tía he observado estas situaciones, pienso en lo 
que me gustaría recibir si estuviera en una situa-
ción similar, cuanto me gustaría me llevaran 
comida casera, saludable y llena de amor.

Todo lo dicho es dicho por alguien
Humberto Maturana

2



Bueno esta es mi motivación, es mi foco y creo 
por esa misma razón es que disfruto todo el 
esfuerzo y dedicación que ha significado la Fun-
dación hasta este punto. Por eso también puedo 
disfrutar haber pasado las 9.000 raciones; sin 
lugar a duda, una gran obra gestada sólo con el 
esfuerzo de las personas a las cuales les hace 
sentido ocuparse de una forma concreta de los 
demás.

Operativamente estamos funcionando desde el 
05 de febrero de este año, llevando 300 raciones 
semanales de alimentos en tres lugares de San-
tiago, en donde viven grupos numerosos de per-
sonas en situación de calle y en la calle.

Hasta la fecha hemos repartido en total aproxi-
madamente 9.500 platos de comida (legumbres 
con verduras), té yógico, pan y, en ocasiones, 
postre. Todo ha sido posible gracias a la dona-
ción de voluntarios, amistades y otras personas; 
todas de buen corazón. Asimismo, hemos orga-
nizado rifas, ferias de las pulgas, talleres de pro-
gramación neurolingüística y clases de activida-
des psicofísicas.

Desde septiembre contamos con sede y ahí 
hemos comenzado, además de cocinar, a realizar 
clases abiertas a la comunidad de kundalini yoga 
y artes marciales. Estamos planificando otros 
cursos, como computación, autoconocimiento y 
desarrollo personal, todos orientados al desarro-
llo de habilidades en pos del mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros beneficiarios y comu-
nidad en general.

Por otra parte, también desde septiembre conta-
mos con personalidad jurídica. De este modo, 
está constituida legalmente la Fundación Social 
Amar Das, lo cual es un gran paso para continuar 
nuestra labor. Sin embargo, de acuerdo con la
normativa legal vigente, recién a fines de 2020 
podremos postular a los Fondos Sociales Concur-
sables del Estado, los cuales constituyen una 
parte importante del financiamiento del Tercer 
Sector. Es por ello, invitamos a la comunicad, a 
las personas que quieran ser socias y/o volunta-
rias, a las que quieran colaborar con nuestra 
causa, que se unan a nuestro propósito.

Creo esto se logra absolutamente puesto que ellos mismos lo dicen:

- “Ustedes nos tratan como seres humanos…”
- “La comida de ustedes es una bendición, otros nos traen porotos duros y debemos botarlos…”
- “Se parece a la comida que hacia mi mamá…. O abuelita…”

Pero finalmente se van en el recuerdo de cuando estuvieron en una casa, en una familia.

“Cualquier acto que puedas convertir en devoción; cualquier acto que puedas convertir en 
un acto de conciencia superior; todo acto que puedas convertir en un acto de entrega, de 

rendición, de compromiso con lo Absoluto, te llevará a lo Absoluto” (Yogi Bhajan)
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Sabemos por experiencia que la sinergia y colaboración permiten lograr objetivos más amplios. No 
hacemos distinción de credos, opciones políticas ni ninguna condición que discrimine. Tengamos pre-
sente, de manera empática, que hay seres humanos viviendo en las calles, muchos de ellos con trastor-
nos mentales.
Sabemos del vacío que tiene nuestro país en los temas de salud; en los mentales lo son aún más. Debe-
mos tener muy presente que hay personas en la calle que no les alcanzan con lo mínimo para vivir y 
tener el alimento diario; por las razones que sean que estén ahí comer es algo que se llama Dignidad y 
mientras tengamos la bendición de estar en el lado de Dar es una gran posibilidad de expandir nuestra
consciencia nuestro ser.
Si bien es cierto somos una unidad, también es real que, como unidad somos parte de un todo, ese todo 
es la sociedad, un país, de un planeta llamado Tierra.
Cualquier acción que contribuya a ir eliminando la brecha del hambre, ir dando herramientas de creci-
miento personal, para que vivamos en paz, la que es fundamental aprender a cultivar desde nuestro 
propio sentir. El que el “otro” no piense igual o no sea igual a mí, en ningún caso es mi enemigo.
Como parte de mi proceso de desarrollo espiritual, aprendí que “si no ves a Dios en todo, no lo ves en 
nada” De ahí este concepto de mejorar nosotros para servir a los demás, focalizando nuestras energías 
en hacernos cargo de nuestros estados internos, observando como además estos procesos nos ayudan 
a superar nuestras ideas limitantes, y van sacando una mejor versión de nosotros mismos.
Agradecida profundamente por la posibilidad de dar cada minuto de mi existencia, a un trabajo que 
creo será un sustento de alimentos para muchos.

®
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Nuestro Enfoque

Existen muchas y diversas teorías acerca de la 
importancia y relevancia de trabajar en mejorar 
el bienestar y calidad de vida de las personas en 
vulnerabilidad social. Los modelos antropológi-
cos, sociológicos, filosóficos, etc., abundan.

Para nosotros es simple: son seres humanos, 
igual que tú, que yo, que nosotros y tienen dere-
cho a tener las condiciones básicas para una vida 
digna. ¿Amor?, ¿Compasión?, ¿Empatía?... sí, eso 
y mucho más. No se requieren grandes modelos 
explicativos para brindar un plato de comida a 
otra persona. 

Sin perjuicio de la anterior e independientemen-
te de la opción política y religiosa que pueda 
tener cada miembro de Amar Das, hemos adop-
tado como guía de navegación los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS).

En 2015, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que 
los países y sus sociedades emprendan un nuevo 
camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a 
nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la   

eliminación de la pobreza hasta el combate 
alcambio climático, la educación, la igualdad de 
la mujer, la defensa del medio ambiente o el 
diseño de nuestras ciudades.

Cuando Chile suscribió el 2015 la Agenda 2030 y 
el compromiso con el cumplimiento de los ODS, 
lo hizo con la convicción profunda de que la 
pobreza, la desigualdad, la injusticia y el 
cambio climático son los desafíos más relevan-
tes sobre los que la humanidad ha ido constru-
yendo un consenso.

Restan 10 años para que se cumple el plazo de la 
Agenda 2030. Los pobres, las personas en vulne-
rabilidad social no pueden esperar, sobre todo 
cuando se trata de alimentación, de padecer 
hambre. Es por eso, cada semana hacemos un 
gran esfuerzo (considerando que no tenemos 
fuentes de financiamiento estables y no pode-
mos aun postular a fondos concursables) con el 
fin de llevar un plato de comida, te yóguico y pan. 

En la medida que podamos postular a Fondos 
Concursables y aplicar para la Ley de Donacio-
nes, podremos incorporar nuevas acciones con-
templadas en los ODS.
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Nuestra Historia
Hace casi un año comenzó a gestarse el sueño y anhelo de poder ayudar a personas en situación de 
vulnerabilidad social, en especial, aquellos que necesitan alimentación.

12.12.2018 Asesoría con el abogado para crear una organización social

05.02.2019 Primer día de Cocina y Reparto

01.03.2019 Firma ante Notario de los Directores

08.08.2019 Firma de los Estatutos ante Ministro de Fe

26.08.2019 Recepción de los Estatutos

09.09.2019 Nos entregan las llaves de la casa arrendada para la Fundación

16.09.2019 Obtención de la Personalidad Jurídica

18.09.2019 Mudanza a la nueva casa

24.09.2019 Obtención del R.U.T ante el Servicio de Impuestos Internos, SII

27.09.2019 Inicio de Actividades ante SII

11.10.2019 Primera sesión de Directorio

17.10.2019 Validación como Receptores de Alimentos 

06.11.2019 Activación de Cuenta Corriente como Fundación

A la fecha 27 de noviembre de 2019 hemos entregado 9.011 Raciones de Comida
Caliente, vegetariana y saludable a personas de la calle o en condición de calle.

Ha sido un camino gratificante, ya que paso a paso se han ido alcanzando los objetivos, pero no ha 
sido fácil. Sería injusto decir: “vale la pena”, ya que no hay pena en lo que hacemos; mejor decir: 

“vale el esfuerzo y el compromiso”.
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Primer dia de cocina                Primer dia de reparto                Primer dia en la Posta                

Primera Feria de Pulgas                Segunda Rifa
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Inicios de la cocina en un quincho 

Hoy la casa que se arrienda Equipo de cocina

Hoy en la casa, Kenpo Karate y kickboxing

Talleres
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Inicios de la cocina en un quincho 

Les llevamos comida casera, vegetariana:

Té yogi, (con especies para mejorar el cuerpo físico,canela, jengibre,
clavo de olor, pimienta negra, cardamomo) endulsado con miel
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Obviamente, en otro orden de cosas, si la sociedad y el Estado hiciesen todo lo que se debe hacer para 
que no exista vulnerabilidad social, nuestro trabajo no tendría razón de ser. Esperamos que esto ocurra 
algún día, esperamos que la alimentación y las condiciones estructurales para llevar una vida digna se 
alcancen para toda la humanidad. Desde nuestra perspectiva, pensamos y creemos que eso es posible; 
existen los suficientes recursos para que todos los seres humanos tengan garantizada, a lo menos, la 
comida diaria, una vivienda digna.

Como toda organización naciente y que ha funcionado con el apoyo incondicional de los Voluntarios y 
Amistades, no hemos estado exento de conflictos, problemas, diferencias de opinión, etc. Sin embargo, 
hemos sido capaces de visualizar en los problemas, una oportunidad de aprendizaje y con ello solucio-
narlos. Hemos crecido todos y esperamos que ese espíritu sea parte diaria de nuestra labor

Los desafíos son grandes, pero estamos comprometidos con dedicación intensiva para poder cumplir 
nuestro Propósito y Misión.
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Propósito y nuestro sentido para la Acción

No queremos hacer teoría, queremos hacer acciones concretas, específicas para que las personas 
vulnerables tengan una vida mejor. Dejaremos para las postulaciones a Fondos Concursables, las argu-
mentaciones sobre los modelos de pobreza absoluta o pobreza relativa, distribución de ingreso, indica-
dor de Gini, etc. 

El Sentido Común, el más común de los sentidos y la experiencia al recorrer las calles de la ciudad, nos 
muestran que las personas requieren mejores condiciones de vida, mayor y mejor bienestar. No nos 
motiva un ideal religioso o política; nos motiva la solidaridad, la hermandad, la colaboración, el compro-
miso, la empatía, la compasión.

NUESTRA MISIÓN
Fundación Amar Das contri-
buye a mejorar la calidad de 
vida y bienestar de personas 
en condición de vulnerabili-
dad social, disminuyendo la 

brecha del hambre

®
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Sin duda que la Reflexión Crítica es necesaria para el desarrollo de una organización, pero privilegiamos 
el Hacer con Sentido para que con acciones concretas podamos ayudar a quienes lo necesitan. No es 
hacer por hacer, es implementar y llevar a cabo hechos y conductas para que, a lo menos, por ahora, 
300 personas dispongan de un plato de comida.

Las cosas no se dicen, se hacen.
Porque al hacerlas, se dicen solas

Woody Allen

Nuestros próximos pasos están encauzados hacia lograr que los beneficiarios logren desarrollar sus 
capacidades y aumentar los recursos psicosociales. Tal como dijimos anteriormente, nuestros esfuer-
zos están orientados hacia las personas que sufren vulnerabilidad social. ¿Qué es?

“El concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos. Por una parte, la inseguridad 
e indefensión que experimentan las comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a 
consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático. 
Por otra parte, el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas 
para enfrentar los efectos de ese evento” (Pizarro, Roberto, “La vulnerabilidad social y sus desafíos: una 
mirada desde América Latina”, CEPAL, 2001)

Asimismo, queremos, a través de intervenciones educativas y formativas, desarrollar y fortalecer las 
habilidades transversales o “blandas” de nuestros colaboradores-voluntarios, organizaciones sociales 
y empresas. 
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Existen diferentes herramientas y técnicas para diseñar y planificar la estrategia de una organización, 
es decir, definir que orientaciones y acciones realizará para resolver un problema o una necesidad en 
un contexto específico. 

El Modelo Canvas es una de estas herramientas. Es sintética, esquemática y sencilla de utilizar. Tal como 
hemos dicho, nuestro centro son las personas vulnerables.

Dirección Ejecutiva

Estrategia Organizacional
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Si bien, tradicionalmente se asocia vulnerabilidad con pobreza, tal como lo expresa la definición de la 
CEPAL, es un fenómeno más amplio y profundo vinculado con la sensación de indefensión, fragilidad 
frente a un evento traumático. En este sentido, todas las personas presentamos algún grado de vulne-
rabilidad y, además, diferentes capacidades para enfrentarla y superarla. De ahí, la necesidad de hacer 
un trabajo transversal en diferentes segmentos de la sociedad. 

La labor de la Dirección Ejecutiva tiene como norte, a través de Programas y Actividades Concretas, 
poder transformar la vulnerabilidad en fortaleza, en el desarrollo de las capacidades, en condiciones de 
bienestar para tener una mejor calidad de vida.

Participación Consultiva

La Dirección Ejecutiva de la Fundación instauró una instancia de Participación Consultiva, llamada 
TEAM, como una suerte de un órgano asesor con el fin apoyar la toma de decisiones. Por otra parte, 
previa autorización, para algunas actividades de la institución se asignaron responsabilidades y funcio-
nes.

Parte de nuestra filosofía es sumar y convocar, en el sentido que todas quienes participan en este Pro-
yecto, pueden aportar con sus ideas, pero por, sobre todo, con sus acciones de manera comprometida 
y responsable. 
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Para una gestión eficiente y efectiva de la Fundación, se requiere poder combinar de 
manera armónica y equilibrada los desafíos operativos, tácticos y estratégicos

Todos los miembros del TEAM asumen responsabilidades y funciones con el fin de 
aportar al logro de los objetivos.
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En la sesión del 14 de agosto se conversó sobre el proyecto Nokia el que Amar Das se 
ganó en un concurso en donde participaron dentro de 250 Fundaciones a nivel mun-
dial; esto hará posible arrendar una sede para Amar Das.
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Se trataron múltiples temas, dentro de los cuales se destacan, la recepción de una 
carta de la Comunidad Edificio El Mirador (lugar donde se cocinó durante varios 
meses), diciendo que a fin del mes de septiembre se debe abandonar dejar el quin-
cho, donde se cocina. Con esto urgió concretar a la brevedad un arriendo.
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Dirección Operativa

Para poder llevar cada lunes 300 raciones de comida, se requieren diversos tipos de 
recursos:

• Ingredientes e insumos para cocinar.
• Materiales y equipos (ollas, anafes, etc.)
• Equipo de Cocina.
• Equipo de Aseo de Instalaciones
• Equipo de Reparto.

Parte del equipo de cocina son voluntarios que, principalmente, trozan y pican las ver-
duras. Su labor es primordial para tener un stock congelado que será utilizado en la 
semana siguiente. La labor, propiamente tal, de cocinar, la realiza en este momento la 
Directora Ejecutiva con el apoyo de un voluntario.

 

Equipo de cocina 

El aseo de las instalaciones en la actualidad lo 
realiza parte del equipo de cocina, ya que, por 
ahora, no existen voluntarios para esta labor.

Por otra parte, la labor de reparto está conforma-
do por un equipo rotativo, que, en función de su 
disponibilidad de tiempo, va a entregar la 
comida elaborada. Algunos, de manera genero-
sa, comparten sus vehículos particulares para 
transportar la comida. ¿En dónde se reparte la 
comida
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Lugares de Reparto, hoy en día 

El día 05 de febrero de 2019 fue el primer día que se cocinó y el reparto lo hicieron 6 
personas en 3 Hospitales Públicos de Santiago. Alrededor de los hospitales públicos 
viven muchas personas en situación de calle, debido a que tienen acceso a servicios 
sanitarios y pueden pernoctar en el lugar algunas horas. Los lugares son: 

• Hospital San Juan de Dios
• Hospital Unidad Asistencia Pública (Ex Posta Centra)
• Hospital de La Florida (se repartió durante los 2 primeros meses y después se 
           cambió al Hospital Barros Luco)

San Juan De Dios 

Posta Central

Barros Luco 
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Los grupos de personas en cada lugar son diver-
sos: algunos viven en la calle; otros disponen 
eventualmente de un lugar donde pernoctar, 
pero el resto del día están en la calle; hay perso-
nas que trabajan, pero sólo disponen de dinero 
para arrendar una pieza para dormir, pero no 
para alimentación; personas con problemas de 
salud mental y/o consumo de drogas.

Impresiona la calidez y amabilidad con la que es 
recibido cada equipo de reparto. Los “comensa-
les”, como los denominamos cariñosamente, 
muestran una gratitud genuina y fluida; no son 
palabras de “buena crianza” hacia nosotros. Sin 
buscar agradecimientos ni reconocimientos por 
nuestra labor, estas actitudes reconfortan y nos 
alientan a seguir con el trabajo…también somos 
personas.

Antes de ir a cada uno de los lugares de reparto, 
nos reunimos en nuestra sede. El tiempo para 
conversar y dar instrucciones es corto, pero pro-
curamos brindar el espacio y oportunidad si 
alguien quiere compartir algo de su vida perso-
nal, de modo estimular una instancia de conten-
ción emocional. La vida actual tiene un alto nivel 

de estrés, por eso promover el autocuidado y el 
apoyo de equipo forman parte de nuestro que-
hacer. 
  
Cada equipo de reparto está conformado, ideal-
mente, por 4 personas. Se asignan funciones y 
una de ellas es la de ser líder de manera de direc-
cionar el proceso de entrega y reparto de la 
comida. En realidad, no entregamos comida, 
brindamos un servicio solidario que incluye por 
ahora, como componente principal, el brindar 
una ración de comida saludable. 

Para desempeñar este voluntariado, se requie-
ren que nuestros colaboradores junto con tener 
una actitud empática frente a los comensales, 
además esté en un estado emocional de “pre-
sencia
 presente”: activo, alerta, pero sereno a la vez. En 
ocasiones los “comensales” producto de la situa-
ción estresante en la que viven, sobre reaccionan 
y responden de manera poco amable. Nuestros 
voluntarios han sido capaces de responder de 
manera adecuada, asertiva pero empática a la 
vez. Ser Voluntario no es solo llevar un plato de 
comida a alguien que lo necesita.
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Caracterización de los “Comensales” (Beneficiarios)
Con el afán de conocer y tener mayores antecedentes de las personas que atende-
mos, aplicamos en el mes de junio una encuesta que recabó la siguiente información:

• Genero
• Edad 
• Tiempo en estado de vulnerabilidad
• Ingreso económico 
• Lugar donde pernoctan

No fue fácil realizar la encuesta ya que varios de ellos se mostraron reacios a propor-
cionar información y reactivos. Por ejemplo, algunos decían: “yo vengo por un plato 
de comida, no para que me pregunten de mi vida”. Aun así, logramos recopilar ante-
cedentes que se indican a continuación.

Participación por género

Tal como se observa en la gráfica, la mayoría son hombres. Descocemos el motivo y 
no hemos podido indagar al respecto en las conversaciones que sostenemos con los 
comensales cuando vamos a entregar la comida.

Por el momento desconocemos las causas, siendo que la población en el país se 
divide, por sexo, en casi mitad y mitad. 
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En la sesión del 14 de agosto se conversó sobre el proyecto Nokia el que Amar Das se 
ganó en un concurso en donde participaron dentro de 250 Fundaciones a nivel mun-
dial; esto hará posible arrendar una sede para Amar Das.

Lugar donde Duermen

Cuando se ha dado la oportunidad para conversar más profundamente con algunos 
de ellos, en instancia más cercana, más que la sola entrega de la comida, nos comen-
tan que “la calle tira, la calle llama”. Esto se refiere a la “necesidad de estar en un 
espacio abierto y ser libres”. No todos están en la calle porque es la única alternativa; 
varios eligen vivir en la calle y, obviamente eso no disminuye la necesidad de apoyo y 
de ayuda alimentaria y psicosocial. 
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Rango de Edad 

Casi 2/3 de los comensales son adultos, pero un número no menor está compuesto 
por adultos mayores.

Las categorías por edades son

• 15-21 años Adolescente
• 22-35 años Adulto joven
• 36-60 años Adulto
• 61 o más  Adulto mayor

A medida que aumente la edad, en general, la vulnerabilidad se hace mayor, sobre 
todo respecto a la posibilidad de obtener un trabajo remunerado o un ingreso que 
permita poder pagar gastos básicos como alimentación, vivienda. 
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Tiempo que llevan en esta condición

Casi 1/3 de los “comensales” llevan más de un quinquenio viviendo en la calle; es bas-
tante tiempo, considerando las condiciones de estrés y vulnerabilidad del medio en el 
que están. Esta situación hace que varios de ellos consuman drogas y alcohol en 
forma habitual. Por otra parte, otro número no menor son las personas que llevan en 
la calle menos de un año. Desconocemos las causas, pero también es una situación 
que genera estrés agudo, no están “tan acostumbrados” como los demás.

Respecto al autocuidado, es un desafío para los Voluntarios, por una parte, expresar 
una conducta empática hacia los comensales y, por otra parte, “conservar la distancia 
necesaria” para evitar que nos pidan dinero, trabajo, etc. Establecer los límites en la 
relación no es fácil. 
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Ingresos económicos 

La gran mayoría de los comensales no posee ingreso y los que sí lo tienen, es escaso; 
son trabajos ocasionales, venta de golosinas, trabajos informales. 
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Resultados y Logros

Las casi 9.000 raciones entregadas en 10 meses son un logro importante, no solo por 
apoyar a personas en situación de calle, sino porque se ha logrado, en mayor medida, 
con el aporte desinteresado de personas individuales que han donado su tiempo, 
dinero. 

Esperamos poder lograr mayores y mejores resultados ahora que estamos constitui-
dos legalmente como Fundación. 

La mayor cantidad de raciones se han entregado en el Hospital San Juan de Dios y en 
la Posta Central, ambos ubicados en la comuna de Santiago. Al ser un municipio cen-
tral y con adecuada infraestructura, permite que las personas se pueden desplazar 
localmente de manera más fácil. 
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Las casi 9.000 raciones entregadas en 10 meses son un logro importante, no solo por 
apoyar a personas en situación de calle, sino porque se ha logrado, en mayor medida, 
con el aporte desinteresado de personas individuales que han donado su tiempo, 
dinero. 

Esperamos poder lograr mayores y mejores resultados ahora que estamos constitui-
dos legalmente como Fundación. 

En el Hospital San Juan de Dios es donde se han entregado mayor cantidad de racio-
nes. La ubicación del establecimiento de salud y la distribución arquitectónica de la 
zona (cercanía de parques, zona residencial, etc.) permiten que haya mayor conver-
gencia de comensales. 
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Panadería Tomás Moro
Con el pan que llevamos cada día

a nuestros comensales. 

Donaciones sistemáticas a nuestra obra.

Nos adjudicamos una donación del programa 
HELPING HANDS DONATIONS 

Una donación que es la base de la gestión
operativa y de nuestro proyecto.

Evelyn Schnitzler, Un ser lleno de generosidad
quien en forma sistemática y semanal nos
ayuda con las legumbres haciendo posible

contar con el alimento base cada lunes.

Don Juan Milstein Gerente General
apoyándonos con

premios para nuestras rifas.
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Dirección de Administración y Finanzas

Tal como se indicó recién a mediado de septiembre se constituyó legalmente la Fun-
dación Amar das y fines de ese mes se realizó el Inicio de Actividades frente al Servicio 
de Impuestos Internos. 

Actualmente, se están realizando los trámites para obtener la patente comercial y 
otras gestiones de inscripción en diversas instituciones del Estado para poder postu-
lar a Fondos Concursables, todo liderado por la Dirección Ejecutiva

 

Estructura organizacional

Florencia Seguel
Directora Ejecutiva y Fundadora

Daniel Morales
Director de Finanzas y Administración 

Carla Barrionuevo
Directora de Operaciones
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Palabras finales

Estamos contento con lo logrado hasta ahora. Reconocemos que si hubiésemos 
sabido sobre la cantidad de trámites que hubo y hay que hacer para llegar a formar la 
Fundación, probablemente no estaríamos aquí. Agradecemos no haber contado con 
la información en ese momento. Todo es por algo y, siempre es para mejor. 

Solo nos queda agregar o resalta algo que se deduce de lo ya dicho: soñamos con 
transformar la vulnerabilidad social en una fortaleza, en la capacidad para tener 
una vida de calidad y bienestar. Convocamos a todos quienes quieran sumarse y 
acompañarnos en este camino. Gracias.

Florencia Seguel Martínez
Directora y Fundadora

Fundación Social Amar Das

®
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