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Buenas noticias

¿Cómo vamos?



NND Coyhaique 
@fungi.ajora

NND Lampa 
@gadolchile

NND La Pintana 
@ProductosGios

NND Puente Alto 
@_Dulce_Despertar_cl

Formación integral para jóvenes
En la “Escuela Desarrollo de Talentos” (EDT) apoyamos la 
formación integral de jóvenes de liceos técnico-profesionales 
de sectores vulnerables de la Región Metropolitana, Valparaíso y 

Aysén, junto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 
contribuyendo al cierre de brechas en el acceso a la Educación Superior. 
Durante el proceso cada estudiante recibe apoyo psicológico y orientación 
vocacional, además, los voluntarios SURA los acompañan en diversas actividades 
como charlas vocacionales, magistrales y motivacionales. 

Fomentamos comunidades de aprendizaje 
En alianza con Fundación Kiri, a través del deporte, la cultura, la 
ciencia y la realización festivales de aprendizaje, nos enfocamos en 
niños y niñas de 12 establecimientos educacionales vulnerables 

de las regiones Metropolitana y La Araucanía, con el objetivo de contribuir a su 
bienestar emocional.

Comprometidos con las tutorías para estudiantes de Fundación Belén Educa 
Cada año, cada seis meses, se apoya de forma directa y constante 
a estudiantes, colaborando con el proceso formativo de 
estudiantes de IV° medio para acompañarlos en su etapa de 

acceso a la educación superior y término de su época escolar.

Más de 1.000 
estudiantes beneficiados.

1.130 niñas y niños 
en talleres este año.

5 años 
de tutorías a 350 jóvenes.

#SOYVOLUNTARIOSURA
Más de 133 voluntarios 
que trabajan de manera transversal en las diferentes 
iniciativas de Fundación SURA en Chile. 
   ¡Conoce nuestro trabajo!

1284 postulaciones 
entre 2021 y 2022

40 emprendedores 
impactados

6 campeonatos 
de proyectos 

de emprendimiento

190% de aumento 
promedio en ventas

Para los emprendedores que 
pasan por los campeonatos

Dos mentorías 
en curso

Nada Nos Detiene (NND)
Con el fin de crear capacidades en territorios 
postergados, Fundación SURA en Chile, en 
alianza con G100, ha impulsado campeonatos 
de emprendimiento comunales La Pintana, 
Arica, Puente Alto, Lampa y Coyhaique, para 
otorgar visibilidad, capacitación y capital a 
nuevos emprendedores y sus familias. Nuestros 
voluntarios participan en la etapa formativa de los 
semifinalistas,  especialmente impartiendo talleres 
de ventas, y mentorías con el fin de acompañar y 
potenciar el desarrollo de sus capacidades.



Celebramos cinco años en Chile 
con  la presentación del libro 
“Habitar un lugar en el tiempo”

“Habitar un lugar en el tiempo” se lanzó el 3 
de agosto en Chile y reúne las reflexiones y 
experiencias de ocho autores latinoamericanos 
en torno a la educación, la cultura, el medio 
ambiente, los derechos humanos y el desarrollo 
de las fundaciones y la gestión social. 

Puedes revivir el evento aquí

Para compartir reflexiones con un 
nutrido auditorio de personas que han 
acompañado a la Fundación SURA en 
Chile en sus cinco años de historia, 
se desarrolló una instancia de diálogo 
que tuvo como panelistas a Kathya 
Araujo, académica de la Universidad de 
Santiago; Matías Reeves, presidente 
del directorio de Educación 2020 
y autor invitado; Juan Diego Mejía, 
escritor y editor del libro; y Gonzalo 
Pérez, presidente de Grupo SURA.

En el conversatorio realizado en la 
biblioteca del GAM, participaron 
cerca de 100 líderes de opinión y 
representantes de instituciones 
públicas y privadas que hoy trabajan 
de la mano de la Fundación, como 
Belén Educa, Kuy Kuy, la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile (FEN), Educación 2020, G100, 
Kiri y Cambio Maestro.

Comunidad de Voluntarios

¿Sabías que Fundación 
SURA en Chile cuenta con 
espacios para ser utilizados 
por quiénes forman parte del 
Voluntariado Corporativo? 

En estos lugares podemos encontrarnos, 
conversar, conocer, aprender y sentirnos 
parte de esta gran comunidad, a través 
de espacios, tanto digitales como 
presenciales.

Un espacio adecuado de trabajo es primordial para 
tener un ambiente laboral saludable que, junto al 
reconocimiento de los trabajadores, incrementa 
notablemente la productividad. 

Es por ello que Fundación SURA, apoyó al área de 
Atracción Digital de SURA Asset Management en la 
organización de una instancia de interacción y
trabajo en equipo, con el objetivo de realizar una 
actividad de voluntariado  para vivir nuevas experiencias 
y relacionarse con sus compañeros fuera de la oficina. 
En esta ocasión, visitamos el Hogar Juan Pablo I de 
Fundación Las Rosas.

Esta actividad fue liderada por Atracción Digital y un 
facilitador del modelo de trabajo ágil de ambas compañías. 

Trabajo de Team Building 
junto a Fundación SURA

Próximamente lanzaremos nuestra 
plataforma digital donde los 

voluntarios SURA encontraremos 
toda la información de la Fundación, 

así como también las iniciativas/
causas y la experiencia de quienes 

han vivido estas instancias.

Salas en el edificio corporativo de 
SURA Asset Management Chile.

www.pares.sura.cl 

Ingresa AQUÍ para leer el libro

https://www.fundacionsura.com/wp-content//uploads/2021/12/fundacion-sura-publicacion-aniversario-libro-habitar-un-lugar-en-el-tiempo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rUyY1PzDryM
https://www.fundacionsura.com/wp-content//uploads/2021/12/fundacion-sura-publicacion-aniversario-libro-habitar-un-lugar-en-el-tiempo.pdf


Humedal Junta de Vecinos 
El Guindo Chico:  
Limpieza de humedal e 
implementación de punto limpio de 
reciclaje y compostera. 

Comunidad Autista Nacimiento: 
Entrega de herramientas de apoyo y 
acompañamiento a las familias, charlas 
y apoyo psicológico.

Fundación Todas Juegan: 
Mejorar la calidad de vida de niñas, 
adolescentes y mujeres en estado 
de vulnerabilidad socioeconómico 
mediante el deporte – fútbol- como 
principal herramienta.

Escuela de Cuecas Talamonte: 
Apoyo a escuela rural de cueca 
profesional mediante la adquisición 
de indumentaria de huaso y china para 
sus presentaciones y ensayos.

Corporación Espina Bífida: 
Se habilitó una sala kinesiológica para 
niños, niñas y jóvenes que padecen 
esta condición.  

Fundación Marco Oneto: 
Intervención temprana a jóvenes con 
riesgo social a través de la iniciación 
deportiva, incentivando las mejoras en 
sus hábitos personales de autocuidado 
y formación.

Este año los 
colaboradores de SURA 
Asset Management 
Chile y Seguros SURA 
participaron de la 

1ª versión del Concurso Fondos 
Solidarios Fundación SURA, con 
el objetivo de financiar proyectos 
sociales desarrollados en conjunto 
con la comunidad y que son 
propuestos por las personas que 
forman parte de ambas compañías. 

En esta ocasión fueron seis los 
ganadores.

Fondos Solidarios 
Fundación SURA

¿Quieres más información? 
Escríbenos a fundacionsurachile@sura.cl

www.fundacionsura.com @fundacionsura


