
Fundación Prodemu inició dos nuevos 
programas en Magallanes  

 Los programas que buscan 
mejorar la calidad de vida y la 
convivencia familiar de las mujeres 
vulnerables han tenido el apoyo del 
Ministerio de Desarrollo Social y del 
Trabajo.  

El Intendente de Magallanes, Arturo 
Storaker Molina, participó del 
lanzamiento de dos programas de la 
Fundación Prodemu, el "Programa de 
Desarrollo de Competencias Laborales" 
y "Programa Nacional de Apoyo a la 
Dinámica Familiar".  

En total son 560 las mujeres que 
forman parte de los programas, pero en 
esta oportunidad estarán presentes 40 
participantes del programa de apoyo a 
la dinámica familiar, de las cuales 20 se 
certificarán, y las demás están 
comenzando la actividad de desarrollo 
de competencias laborales, que se 
centra en la capacitación de un curso 
de cocina saludable con especialidad en 
comidas para céliacos, obesos y 
diabéticos.  

"Tenemos el apoyo a la dinámica 
familiar, que es una beta un poco 
diferente pero complementaria que 
tiene Prodemu, es un convenio que 
realizamos en conjunto con el 
Ministerio de Desarrollo Social, y lo que 
hace es apoyar a las mujeres en 
situación de vulnerabilidad social, 
específicamente a las que participan en 
Chile Solidario, para que logren una 
mejor convivencia familiar y una mayor 
armonía, que es el punto de partida 

para resolver los problemas dentro de 
su hogar, para posteriormente poder 
salir al mundo laboral y público", 
sostuvo la Directora Nacional de la 
Fundación Prodemu, María Cristina de 
la Sotta.  

Luego de la premiación, el Intendente 
de Magallanes expresó que "me dio 
mucha alegría ver la sonrisa de las 
mujeres, sus ganas de querer progresar 
y de aprovechar nuevas oportunidades 
y eso es lo escencial de estos cursos, y 
para eso debe estar la mano que es 
capaz de ayudar que esto ocurra y 
Prodemu a cumplido ese rol, lo que va 
a significar que progresen y sean un 
aporte a sus hogares".  


