¡Hola! Permítenos quitarte un poco de tu tiempo... para contarte qué es y quiénes
somos en Corporación Sympathia
Un poco de historia:
Todo comenzó con el terremoto del 2010, cuando nos conocimos con la Chechi
Olivos, la Bárbara Marín y yo, Connie Keitel, más otras que nos acompañan de
corazón hasta el día de hoy. Y partimos como pudimos a ayudar a los pescadores y
sus familias a las localidades de Duao e Iloca.
En Marzo del 2011 nos acercamos
a Felipe Cubillos para conocer lo
que estaba haciendo y en qué
podíamos unirnos a trabajar con él.
En Junio después del primer
encuentro con él, nos quedamos
con esta bella sensación:

“Cubillos es como un converso que recién
descubre a Dios. A raíz del terremoto tocó
la pobreza más dura de nuestro país y está
lleno de fuego…"

Fue así como llegamos por primera
vez al campamento Santa Ana en
San Bernardo a entregar desde
Desafío Levantemos Chile, un
paquete de pañales.

En ese momento nos llenamos de ideas y nos preguntábamos: ahora, ¿qué hacemos?
Lo primero era ayudar a las pobladoras a
completar sus libretas de ahorro para
sus viviendas propias, organizamos
bingos y captamos algunas donaciones
que hicieron posible este sueño.
Luego hicimos alianzas con otras
organizaciones como Techo Chile que
nos apoya con la contención espiritual
de los voluntarios y los pobladores.

Techo y Desafío nos ayudaron
con dos sedes sociales e
implementamos un comedor
comunitario y una sala de estar
para reunirnos con las mujeres
y los niños.

Por esos días, celebramos nuestra primera navidad

Ese mismo año hicimos una alianza con
Red de Alimentos, el primer banco de
alimentos que hay en Chile y desde dónde
retiramos desde entonces alrededor de
400 kilos de alimentos, semana a semana.

Con Desafío también hicimos
un operativo de Salud

Y celebramos nuestro primer
“Día del Niño”

También conocimos el Banco de Ropa y otras organizaciones.

Y entonces fuimos sintiendo la
necesidad de conformar nuestra
propia Fundación, queríamos trabajar
con libertad en lo que sentíamos era
nuestra propia identidad.
Comenzamos así por tomar un curso
entregado por Fundación Colunga
donde aprendimos el cómo hacer
una Organización Sin Fines de Lucro.

Y así fue como el 5 de Julio del 2017 nos constituimos formalmente.

¿Porqué Sympathia? Porque cuando buscábamos un nombre que nos identificara, nos
encontramos con este vocablo griego que significa “sufrir juntos” y eso calzaba con lo
que veníamos haciendo.

Paralelamente, definimos nuestra
misión: “Acompañamiento, mediación
y asistencia a familias en estado de
fragilidad”.

Nuestra última Navidad nos
pilló con más voluntarias y
más entusiasmo.

En marzo de este año y como lo
veníamos haciendo todos los
años, Desafío nos ayudó con
los útiles escolares de los niños.

Pero la mayor alegría vino en febrero con la instalación de la primera piedra en las
casas definitivas.

Hoy somos un lindo equipo de jugadas voluntarias que atendemos a más de 50
familias y más de 250 beneficiarios en San Bernardo.
Pero necesitamos mucha más ayuda: visitar a las familias, retirar alimentos de
diferentes lugares, organizar baratillos, realizar talleres de capacitación, postular a
proyectos, lograr financiamiento, captar donaciones, hacer celebraciones, organizar
paseos, incentivar los micro emprendimientos, alfabetizar adultos, en fin, múltiples
quehaceres.
Esto es lo que hacemos hoy, acompañar y compartir con los más frágiles de nuestro
país.

Esto es Corporación Sympathia
¡Gracias por tu atención!

