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INTRODUCCIÓN

Es grato dirigirme a todos quienes han apoyado esta obra que se orienta
al grupo más marginado de nuestra sociedad; pese a ser el denominado
“El Futuro de Chile”, los niños enfermos a quienes orientamos nuestros
esfuerzos inician la ardua búsqueda de igualdad de oportunidades
desde el fondo de aquel barranco donde se asocian la enfermedad, la
pobreza y la desesperanza.

A veces invisibles para una mirada

superficial, sin embargo siempre será posible encontrarlos en los brazos de
sus madres en alguna fila del hospital o del consultorio, o tal vez su
oscuridad mental o su debilidad física encuentre albergue en la fría
penumbra de una media agua o de alguna “vivienda social”. Quizás sea
uno de esos niños que lloran en cunas desvencijadas... Hoy día damos
cuenta de los esfuerzos realizados para hacer crecer su esperanza.

PREVENCIÓN, UNA MIRADA INTELIGENTE

Durante el reciente periodo de trabajo de nuestro directorio se propuso
completar una serie de proyectos cuyo desarrollo había sido etapificado
desde su diseño. Es así como se finaliza un Proyecto de Inmunización de
niños menores de 2 años especialmente susceptibles al Neumococo. La
culminación de este proyecto representó la administración de 56 dosis
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finales de PREVENAR con una inversión de más de $2.500.000 y gracias a
la trascendente colaboración del LABORATORIO WYETH.

Es importante destacar como este proyecto hace carne la impronta
propuesta por CORPORACIÓN CORDILLERA, en el sentido de innovar e
implementar nuevos caminos en beneficio de los pequeños pacientes
con enfermedades crónicas. Es así como, además de la importancia
individual y epidemiológica de nuestra intervención, hemos logrado la
sensibilización de diversos sectores de la comunidad. Para muestra un
botón, recientemente, con un inédito aporte superior a los $4.000.000, las
autoridades del Servicio de Salud Sur Oriente, han dado curso el
financiamiento de 70 nuevas dosis de PREVENAR para menores de 2 años
y 60 dosis de NEUMO23 para niños mayores de 2 años, del recientemente
inaugurado CENTRO DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE
ATENCIÓN EN SALUD.

NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES DE ATENCIÓN EN SALUD

En esta especial línea de acción, nuestra Corporación ha entregado total
respaldo al proyecto, único en Chile, referido a la atención de Niños con
Necesidades Especiales en Salud - NINEAS -, promoviendo sus principios y
fundamentos desde nuestra página web www.corporacioncordillera.cl y
desde nuestra revista SUEÑOS NUEVOS.

También coordinamos la ayuda de un grupo de filántropos australianos y
chilenos que aportaron casi U$ 2.000 desde el otro lado del mundo, para
la implementación del Gimnasio de NINEAS. Ya el año 2003 nuestra
Corporación auspició una Jornada respecto de Pacientes Crónicos y
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luego el 2005 financió, con un monto de $1.000.000, un proyecto
concursable de NINEAS para la adquisición de una Silla-Balanza para
pesar niños con daño severo. Actualmente Corporación Cordillera
financia, mediante un fondo anual cercano a los $500.000, un promedio
de 100 pasajes mensuales de buses, para traslado de personas que no
pueden concurrir con sus hijos a las atenciones del Centro NINEAS por
problemas económicos, paralelamente a estas acciones y se han
resuelto innumerables requerimientos sociales, médicos, de exámenes y
medicamentos para estos niños.

CAMAS CUNAS

Sin duda uno de los proyectos más exitosos fue el de las camas cunas,
por esa razón hicimos mucho énfasis en el cumplimiento de la última fase
de este proyecto invirtiéndose casi $1.500.000 en seis camas cunas. Dada
la aceptación de este equipamiento, se amplió la compra de camas de
preescolares a la Unidad de Emergencia Infantil, asignando con este
propósito cerca de $1.200.000 para la confección de otras 6 unidades.
De esta manera nuestra Corporación ha contribuido de un modo
concreto a una renovación masiva de cunas pediátricas, dignificando la
atención y el confort básico que todo niño requiere, siendo actores
fundamentales no sólo en su compra sino en su diseño.

En esta misma línea de trabajo, nuestra institución dotó a la Unidad de
Neonatología, en el sector de Puerperio, de 10 cunas neonatales
adecuadas para que las madres puérperas quirúrgicas tengas las
facilidades necesarias para la atención de sus recién nacidos.
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ACOGIDA

En relación al confort y acogida a los niños, Corporación Cordillera realizó
gran cantidad de actividades tales como Día del niño, Fiesta de
Navidad, Pascua de Resurrección. Se obtuvieron televisores (3) y un
equipo de música por un valor próximo a los $500.000, para las Unidades
pediátricas de 2a Infancia, Cuidados Intermedios y Cirugía Infantil.

Una actividad inédita en nuestra Corporación fue la colaboración en la
implementación de una Multisala de Juegos en el área pediátrica del
Hospital San Alberto Hurtado, nuestro aporte fue algo más de $1.000,000,

APOYO TECNOLÓGICO

El sector de Cirugía Infantil fue favorecido con la adquisición de una
Óptica para Laparoscopia de 45º Hopkins II, dotado de un trocar
metálico de 6 mm. El valor del material donado bordeó $1.500,000, todo
lo cual será de especial utilidad en la Cirugía Toráxica video-asistida.

Sin duda el proyecto central de Corporación Cordillera fue la
implementación de un Equipo de Electroencefalografía Portátil que
genera ya gran cantidad de beneficios para pacientes neurológicos
tanto en condición aguda y severa como para su ulterior monitoreo.

Gracias al aporte de empresas amigas como Ultramar alcanzamos la
tarea propuesta, casi $8.000.000, la que individualmente es la meta más
alta que hemos intentado en la historia de nuestra Corporación.
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ACTIVIDADES SOCIALES

Como

es

habitual

nuestra

Institución

desarrolló

exitosamente

su

tradicional Bingo y posteriormente el Desfile de Modas, con el fiel apoyo
de MALL FLORIDA CENTER, nuestros patrocinantes y auspiciadores
destacaron una vez más, la organización y calidad de nuestra
producción.

Tuvimos la oportunidad de montar una exposición de nuestra pintora
benefactora Lenka Chelén, cuyas obras hemos apreciado en las tarjetas
navideñas, esta presentación no permitió apreciarlas en toda su belleza
gracias a apoyo del MALL LA DEHESA.

Con acuerdo del directorio se modifican las responsabilidades de gestión
de la SRA. GABRIELA ARANCIBIA asumiendo el rol de DIRECTORA DE
COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO de Corporación Cordillera. En esas
funciones, organiza con gran éxito la Cena de Gala de la institución con
motivo de los 10 años de vida, lográndose ingresos líquidos superiores a
$1.500.000, dineros que se orientarán al desarrollo de nuestro actual
proyecto, un SISTEMA DE MULTIMEDIA EN RED INTRAHOSPITALARIA para la
diversión y educación de los niños y sus familias en el hospital, a este
proyecto ha concurrido otra de las empresas benefactoras de nuestra
Corporación,

Laboratorio

Roche,

quienes

donaron

correspondiente a 10 televisores de 21 pulgadas.
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DONACIONES E INGRESOS

Se han optimizado los ingresos derivados de donaciones por Tarjetas de
Navidad, de las que se imprimieron 40.000 ejemplares, los que quedaron
financiados luego de la Navidad del 2005, se ofrecen Coronas de
Caridad

de

excelente

presentación,

así

como

Arreglos

Florales,

incrementándose notablemente las donaciones derivadas del consumo
de pasteles.
Hemos modificado la política de gestión de socios logrando incrementar
en un 15% nuestra base de socios.

PUBLICACIONES

Mantenemos la calidad de nuestra Revista SUEÑOS NUEVOS aún cuando
hemos reducido su frecuencia anual. Paralelamente modificamos la
estructura y dinámica de nuestro sitio web www.corporacioncordillera.cl,
modernizándolo y transformándolo en Blog, a fin de optimizar su
interactividad con la comunidad.

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

Pese al evidente progreso de nuestra institución, quedan múltiples pasos
a fin de dar un salto verdaderamente significativo, se requiere
perfeccionar sus estatutos ajustándolos en sus objetivos y extendiéndolos
en su alcance, propósitos en los que hay plena coincidencia de
opiniones del actual directorio y quién lo preside. Por tanto de acuerdo a
los resultados en la elección de directorio por parte de la próxima
Asamblea Ordinaria, se citará a una Asamblea Extraordinaria con este
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propósito.

La

modificación

estatutaria

busca

una

más

definida

orientación a niños con deficiencia mental y discapacitados. Aún
cuando hasta ahora esta opción también hoy ha sido parte importante
del quehacer, las modificaciones que se propondrán permitirán recibir los
beneficios de la nueva Ley de Donaciones así como alinearse más
claramente con la estructura del Centro NINEAS del Servicio de Salud Sur
Oriente, extendiendo nuestra acción a las siete comunas de este sector
de Santiago, dejando abierta la posibilidad de desarrollarnos, si es posible
y necesario, mas allá de la Región Metropolitana,

Queda pendiente pues, la tarea de ampliar nuestras dependencias a fin
de albergar más colaboradores y almacenar más productos, la
definición más clara de nuestras metas para así poder abordar
campañas más ambiciosas de apoyo y de organización de socios y
empleando los elementos de la nueva Ley de Donaciones promover las
cambios orientado a la activa incorporación de empresas socias.

Finalmente reiteramos la imperiosa necesidad de creatividad esforzada y
solidaria por parte de los grupos de salud, para con su experiencia y
generosa construir proyectos consistentes que impacten de modo
positivo sobre los niños enfermos crónicos de nuestras comunidades y sus
familias.

Puente Alto, Junio 2006
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