
 

Comisión de Fomento y Desarrollo del CORE se reúne con Damas de Rojo  

Con el objetivo de conocer las necesidades e inquietudes del voluntariado Damas 

de Rojo en Punta Arenas, la Comisión de Fomento y Desarrollo del Consejo 

Regional, CORE, presidida por el consejero Alexis Vera,  se reunió con dicha 

organización.

 

 

En esta oportunidad estuvieron presentes la directiva de la institución  encabezada 

por su presidenta Nancy Cárcamo, el director del Servicio de Salud de Magallanes, 

doctor Jorge Flies,  Patricia Otey representante del Servicio de Salud y el asesor 

jurídico del Consejo Regional,  Jurko Scepanovic.  

Según señaló el consejero Alexis Vera, “como comisión nos preocupan las 

necesidades de este grupo de voluntarias que lleva 43 años trabajando al servicio 

de la comunidad, prestando ayuda directa en el Hospital Regional. Ellas nos  han 

hecho saber que los  proyectos que presentan al fondo 2% de Desarrollo Social 

quedan entrampados ya que dependen del nivel central o simplemente son 



rechazados por fallas técnicas”, ante lo cual comprometió el trabajo de la Comisión 

que preside para buscar la asesoría de las unidades técnicas que correspondan  en 

cuanto a capacitación, para que  de esta forma los proyectos lleguen a buen puerto,  

además se buscará generar jurídicamente una instancia que permita transferir 

recursos sin que necesariamente se deba pasar por el nivel central, agregó 

El doctor Jorge Flies por su parte dijo que admira el trabajo de las Damas de Rojo 

y destacó la iniciativa de presentar sus inquietudes a la Comisión de Fomento y 

Desarrollo, ya que existe un acercamiento entre el Servicio de Salud  y dicha 

comisión,  la cual siempre ha estado dispuesta a apoyar los proyectos que van en 

beneficio de la salud. 

Afirmó que elaborar exitosamente  un proyecto nuevo es difícil y primero hay que 

tener claro que es lo que se quiere y como se va a obtener, ante  lo cual  también 

comprometió el apoyo técnico de los profesionales en la elaboración de las 

propuestas y a buscar  instancias mediante las cuales  puedan postular a una 

inyección de recursos respaldadas por el Servicio que representa. 

En tanto la presidenta del grupo, Nancy Cárcamo se mostró emocionada  por  la 

acogida y por el apoyo de la Comisión  “dependemos de Santiago en todo lo que 

respecta a papeles, pero a la hora de cumplir nuestra labor social  y entregar nuestra 

ayuda, entonces somos autónomas” señaló. 

Afirmó que la última vez que postularon al  Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(2% FNDR) quedaron fuera de plazo por un papel que no llegó a tiempo desde la 

capital y  hasta ahora deben financiar sus actividades,  entre las cuales hay acciones 

tan concretas como la entrega de al menos 30 pañales diarios,  máquinas de afeitar, 

útiles de aseo, medicamentos, sillas de ruedas, distribución de leche caliente en 

época de invierno,  con la colecta anual y el desarrollo de rifas y bingos. 

El consejero Vera por ultimó manifestó  que le parece insólito que instituciones de 

voluntariado tengan dificultad al momento de postular a  recursos y que al final sean 

las rifas,  bingos o las cuotas de las mismas socias  las que financien una labor que 

en algún momento  todos podemos necesitar. 

 

 

 

 

 


