Iniciamos nuestra convocatoria para profesionales SERVICIO PAÍS 2012.
Buscamos hombres y mujeres comprometidos con Chile, pero sobre todos comprometidos con la
superación de la pobreza. Cambia la historia de un lugar, la tuya y la de muchos. Lleva tu compromiso
al lugar donde más se necesita. www.serviciopais.cl Ofrecemos a los profesionales jóvenes del país,
participar de esta gran tarea en comunas vulnerables de todo Chile y en diversos ámbitos: educación,
salud, hábitat, trabajo y cultura

En San Javier existe una alta demanda de
la población por mejorar sus condiciones
de habitabilidad mediante la ampliación o
mejora de sus viviendas. Muchas de estas
familias presentan condiciones de
hacinamiento vulnerabilidad habitacional
y evidente deterioro de ellas, razón por la
que ha sido necesario acompañarlas.

Uno de los problemas centrales que
enfrentan estas familias es que no
cuentan con EGIS que las apoyen,
porque son proyectos poco
rentables para privados. Por ello la
EGIS Municipal, donde trabajan las
profesionales Servicio País, es clave
para dar respuesta a esta demanda,
y postular a estas familias, que en
un alto porcentaje han sido
damnificadas por el terremoto y
que durante un año y medio han
esperado solución. Destacamos el
trabajo conjunto y la relación
virtuosa entre la comunidad, el
municipio y el programa Servicio
País.

.Es fundamental en la realización de
estos proyectos la presencia y
aporte de las PROFESIONALES
SERVICIO
PAIS
quienes
se
encuentran
enfocadas
principalmente en llevar a cabo,
tanto en el área social como
técnica, dichos proyectos.

El arquitecto Mario Herrera,
Servicio País de la Comuna de
Vichuquén, colabora en terreno
en el catastro de familias que
hasta hoy no están insertas en el
proceso de reconstrucción. Esta
tarea se lleva a cabo en comunas
de la región
como Chanco,
Curepto y Vichuqén, siendo parte
de
nuestra
estrategia
de colaboración con Minvu, a
través de la dirección regional de
Serviu Maule.

Profesionales Servicio País en jornada de
trabajo y análisis de la situación propia
del ámbito vivienda y hábitat en la región

ESTUDIANTES DE CFT SAN AGUSTÍN SE
CAPACITAN
Rodrigo Olivares jefe territorial de la FSP
en nuestra región desarrolló un
importante trabajo en una jornada de
capacitación en conceptualización de
pobreza y multidimensionalidad.
Participaron de este taller más de 80
estudiantes, de técnico social y técnico
en parvularia del Centro de Formación
técnica San Agustín de Talca.

En la comuna de Sagrada
Familia
trabajamos
integrando los ámbitos de
trabajo y vivienda, lo que
permite vincularse con los
mas
diversos
actores
locales, y a realizar aportes
a distintos niveles. Por ello
nos parece importante
relevar el trabajo del equipo
en apoyo a 4 grupos de
adultos mayores.
(Imágenes gentileza
Sagrada Familia)

I.M

Estos grupos recibieron la colaboración
de las profesionales del programa
Servicio País, con el objetivo de poder
elaborar de buena forma los proyectos y
por ende adjudicarlos y financiar
diversas actividades.

La dirección regional de la Fundación Superación Pobreza y la sede
Constitución del Instituto Profesional Valle Central firmaron un convenio de
cooperación. Este es amplio, de mutua colaboración y se centra en la
posibilidad de formalizar la integración de los voluntarios, prácticas y
compartir espacios de reflexión y trabajo entre ambas instituciones. En la
foto Patricio Uribe (DR FSP) y Verónica Soto (Directora instituto) firman el
acuerdo.

La firma de convenio con el instituto Valle
Central fue todo un éxito, asistieron
.
académicos
del instituto, el equipo de
profesionales, alumnas y voluntarias del
programa de educación y representantes
del Liceo de rural de Putú.

Nuestro equipo regional fue partícipe de una nueva versión de la Feria Laboral INACAP.
En esta ocasión muchos jóvenes se acercaron a conocer los requisitos que debe poseer todo profesional que desee
comprometerse y vivir una experiencia de trabajo única de servicio a las comunidades y localidades que más necesitan de
nuestro apoyo y compromiso.

