
 

 

Entre el 24 y 31 de julio: 

25 estudiantes de Santo Tomás realizarán voluntariado en Puerto Edén 

Por primera vez, la institución llevará a cabo este tipo de intervenciones en la Región, que consistirá 
en trabajos de revestimiento de viviendas, arreglos eléctricos, de paseos peatonales, atenciones 
podológicas y peluquería, entre otros.  

Construir una cabaña, reparar pasarelas peatonales y arreglos en la Escuela de Puerto Edén son 
algunos de los desafíos que se encomendaron 25 estudiantes de Santo Tomás para los Trabajos 
Voluntarios de Invierno que lleva a cabo la institución y que, en esta oportunidad -por primera vez-
llegará a una de las localidades más extremas del país. 

Antes emprender rumbo hacia la Provincia de Última Esperanza, los alumnos, junto a su rectora y 
directivos de la institución, dieron a conocer a la máxima autoridad regional, los trabajos que 
realizarán en Puerto Edén. “Hoy han presentado al Gobierno Regional una propuesta bastante 
ambiciosa, donde más de 20 jóvenes, durante 4 días, van a levantar la casa de una persona que 
vive en condiciones muy desfavorables, van a estar trabajando en los ingresos a las viviendas, 
recuperación eléctrica, en la escuela y con la comunidad”, comentó Jorge Flies, Intendente de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

Agregó sentirse “orgulloso de tener jóvenes que quieran trabajar con la comunidad del lugar más 
aislado del país y felicito a Santo Tomás por el esfuerzo que hacen con sus jóvenes de traspasar, 
no sólo conocimientos, sino que conductas de vida profesionales hacia el futuro. Destacar también 
a las instituciones que han cooperado, porque tal como uno de los jóvenes lo mencionaba, con esto 
no se cambia el mundo, pero si se cambia el mundo de las personas y las familias”, dijo el Intendente. 



 

Por su parte Bernardino Flores, estudiante de 4to. año de Servicio Social destacó que uno de los 
principales motivos de realizar estos trabajos es poder ayudar a la comunidad. “Con Santo Tomás 
hemos viajado a distintas zonas del país y siempre hemos tenido la ambición de realizar un voluntario 
en Magallanes, especialmente por las instancias que generan estos trabajos. Esta es la primera vez 
que la institución realiza en la Región un voluntariado de este tipo, que incluye, entre otras cosas, 
aplicar mano de obra y utilizar material de construcción”, comentó el estudiante.  

A su vez, Valeska Acevedo, rectora de Santo Tomás Punta Arenas, señaló que “esta iniciativa nace 
el 2011 a nivel nacional. Este año, como algo inédito, vamos a hacer un voluntariado en nuestra 
Región. Será casi una semana –incluyendo viaje de ida y vuelta- donde los estudiantes de distintas 
carreras, con el apoyo de instituciones público y privadas, trabajarán en revestimiento de viviendas, 
arreglos eléctricos, de paseos peatonales, atenciones podológicas y peluquería con el objetivo de 
brindar una ayuda a la mayor cantidad de personas que vivan en la comunidad”. 

Los 25 estudiantes que viajan el próximo lunes 24 de julio rumbo a Puerto Edén se dividirán en 
equipos de trabajos. Un grupo levantará la cabaña donde vive un vecino del lugar, mientras que otros 
realizarán actividades de esparcimiento para la comunidad, arreglos en la pasarela peatonal, como 
también reparaciones en la Escuela de Puerto Edén y plaza de juegos. Al mismo tiempo, un grupo 
de estudiantes realizará atenciones podológicas y de peluquería.  

Cabe destacar que, los Trabajos Voluntarios de Invierno Puerto Edén 2017 ha sido posible gracias 
al apoyo de diferentes instituciones público-privadas, entre ellas la Intendencia de Magallanes y 
Antártica Chilena, la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Gobernación Provincial de 
Última Esperanza, Conadi, Injuv, IND, Senama, Municipalidad de Puerto Natales, Sindicato de 
Pescadores Puerto Edén, Buses Fernández, Ferretería el Águila y Ejército de Salvación.  


