
AYÚDENOS A AYUDAR…! 
 

 
Amigos de los Niños del Hospital Dr. Sótero del Río 

 

 

 

Haga su aporte en la Cuenta Corriente de 

CORPORACION CORDILLERA 

Nº 000-59901-08 de Banco de Chile 

 

 

www.corporacion.cordillera.cl 

 

 

Antecedentes Legales: 
 

Corporación Amigos de los Niños del Hospital Dr. Sótero del Río 

Personalidad Jurídica otorgada el 4 de Junio de 1995, mediante 

Decreto Nº 562, del Ministerio de Justicia. 

 

Nombre de Fantasía: Corporación Cordillera 

R.U.T.: 73.512.800-0 

Avda. Concha y Toro 3459, Puente Alto 

Hospital Dr. Sótero del Río Pediátrico 

 

**************************** 

 

Nuestra Visión: 
 

Creemos que una de las virtudes principales del ser humano 

es la solidaridad con el prójimo, que nos proyecta como 

personas y nos enriquece espiritualmente. 

 

Corporación Cordillera, durante los 16 años de funcionamiento 

se ha comprometido con los niños con necesidades especiales de 

atención en salud (NINEAS) y con  discapacidad auditiva,  

principalmente. 

 

**************************** 

Nuestra Misión: 
 

Está orientada a trabajar en la búsqueda permanente del 

bienestar de los niños enfermos, además de intentar lograr 

justicia y equidad en la procuración, asignación y uso de los 

recursos que se obtengan. 

 

***************************** 

 

Nuestros Objetivos: 
 

Apoyar a las familias de los niños de escasos recursos, con necesidades 

especiales de atención en salud y/o con discapacidad auditiva, en la  

búsqueda de financiamiento para sus tratamientos, operaciones y/o 

insumos que requieran para, en la medida de lo posible, ayudarles a  

mejorar en parte su calidad de vida y hacer más llevadera, para ellos  

y sus familias, la pesada carga de una enfermedad crónica.. 

 



****************************** 

 

Nuestro Financiamiento: 
 

Los pilares de financiamiento, fundamentales, para Corporación 

Cordillera son: las cuotas que aportan los socios y las donaciones. 

En el caso de Donaciones tenemos a disposición de quien lo requiera 

Certificados de Donación. 

 

****************************** 

 

Nuestros Productos: 
 

Con la finalidad de tener otras fuentes de ingresos, ponemos 

a disposición nuestros socios, amigos y/o empresas: 

 

 Coronas de Caridad 

 

 Tarjetas Navideñas 

 

****************************** 

 

¿Cómo puede ayudarnos a ayudar? 

 Hágase Socio  

 Apadrine a algún niño 

 Colabore con nuestras actividades sociales. 

 

 

Contáctenos: 
 

Fonos :(56) 2 25764665 

WS: +56 9 82403756 

corporacion.cordillera@gmail.com 

cordillera@ssmso.cl 
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