INFORME PROYECCION SOCIAL CHILE FEBRERO 2018
Queremos aprovechar esta instancia para saludar y felicitar a todos aquellos que en forma
anónima y desinteresada han mantenido un trabajo permanente de servicio en Chile,
llevando los principios de la medicina sintergética y el amor de sus corazones a las
distintas personas y espacios que les ha tocado habitar. El camino a veces es difícil, se
complica con los propios procesos personales que a ratos alejan a los terapeutas del
servicio, ha costado formar parte de las instituciones de salud establecidas, a veces no hay
espacio físico para las atenciones, etc.
Pero a pesar de estos problemas, siguen las iniciativas de voluntariado amoroso, se
demuestra el compromiso, la perseverancia y la voluntad y en esa misión van aportando
hacia las correctas relaciones humanas que son la base de un mundo más luminoso y de
una mejor calidad de vida para todos.
1.-HOSPITAL DE SAN FERNANDO
San Fernando está ubicado a 140 kilómetros de la ciudad de Santiago, hacia el sur. Es una
bella tierra que tranquilamente guarda episodios muy significativos de nuestra historia
patria. Es una tierra fecunda que colorea valles y colinas. Que recibe con amor las semillas
que en ella se abrigan.
En noviembre del año 2013, una comprometida voluntaria y terapeuta sintergética, plantó
una de esas semillas en la Unidad del Dolor del hospital de San Fernando. Fue una semilla
entregada con tanto corazón que fue recibida de igual manera por los profesionales que
allí trabajan y con el tiempo se transformó en la Unidad de Medicina Complementaria.
Pacientes atendidos febrero: 12
Terapeutas: 1

2.- TRABAJO EN CÁRCELES
Este trabajo es una poderosa forma de poner el amor en movimiento, de reconocernos
también en la soledad, el abandono, el encierro y la tristeza que los presidiarios
experimentan. De encontrarnos en la hermandad silenciosa del colectivo, en la luz que
comparten y compartimos. En este escenario podemos ser profundamente conscientes,
comprender que es una delgada línea la que separa a las personas y que la libertad se
conquista desde adentro.
CENTRO DE DETENCIÓN FEMENINA
En la comuna de San Miguel, en Santiago, se encuentra un centro penitenciario femenino
donde las reclusas reciben educación y terapia en medicina sintergética con énfasis en la
autogestión de la salud y las emociones.
Atención mensual
Terapeutas: 2
Nº personas atendidas: 50

CENTRO DE RECLUSION MASCULINA
El abordaje de temáticas que tienen como base el amor puede ser particularmente
complejo en la población masculina (más aún la penitenciaria), históricamente
encasillados en otro tipo de paradigma.
La modalidad de trabajo es atención directa en medicina sintergética y reuniones tipo
conversatorio sobre distintos temas a la que asisten 6-10 internos por vez. Es tanta la
necesidad del contacto, de palabra, que son capaces de expresarse aún en estas
situaciones donde por motivos de infraestructura y seguridad, no existe la privacidad en la
relación terapéutica.

Mensual
Terapeutas: 3
Número de pacientes: 25

3.- HOSPITAL LUIS TISNÉ
El hospital Luis Tisné, se ubica en la comuna de Peñalolén en Santiago de Chile.
Desde el año 2010 trabaja el grupo de voluntariado otorgando atención en medicina
sintergética tanto a funcionarias como a pacientes del Servicio de Ginecología y
Obstetricia. Se trata de mujeres que están viviendo proceso de duelo por pérdida fetal o
mortinato, que están en la etapa final de una patología oncológica o que están
evolucionando con un embarazo de alto riesgo obstétrico. Situaciones tan sensibles y
dolorosas encuentran un punto de apoyo en este grupo de voluntades que realiza su
misión con amor, compasión y total entrega.
Durante el año 2017 fueron atendidos 50 pacientes en atención directa y 70 pacientes
hospitalizadas. Se realizan además cursos y talleres de capacitación en gestión de la salud.

4.- HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
El hospital Roberto del Río es un hospital de niños ubicado en la zona norte de Santiago,
bendecido por la vida en toda su multi variedad. Protegido por cerros y cercano al río
Mapocho que es el principal afluente santiaguino, se encuentra inmerso en un barrio de
temprano despertar por las actividades de la Vega central, la actividad universitaria y el
cementerio general.
Durante el año 2017 se realizaron un total de 125 atenciones en medicina sintergética a
pacientes pediátricos, familiares de pacientes y funcionarios.
A partir del año 2018, existe contrato y horario protegido para esta actividad por lo que se
seguirá realizando la atención pero el llamado servicio propiamente tal (actividad de
voluntariado) corresponderá probablemente a un número menor.

5.- HOSPITAL SOTERO DEL RIO
El hospital Sótero del Río se ubica en la zona Sur de Santiago. Allí funciona un grupo de
sanación muy estable que funciona desde el año 2013, al alero de la Agrupación por la
Vida que reúne a pacientes portadores de VIH-SIDA, familiares y amigos. Se realiza
atención directa y a distancia, apoyando el camino de encuentro, de reconocimiento, de
aceptación y de profundo amor que permite el crecimiento personal tanto de pacientes
como de terapeutas.
Durante el año 2017 se realizaron un total de 224 atenciones. Son 15 los terapeutas
comprometidos con esta tarea que van rotando para participar en las atenciones en
grupos de 8 a 10.

5.- SABADO SOLIDARIO FUNDACION PINDAL
Nuevamente la comuna de Recoleta recibe a terapeutas y pacientes en este camino de
aprendizaje y de servicio, en el Centro de Salud Solidario Tomás Castillo del Valle.
Nº terapeutas: 8
Nº de pacientes: 14

6.-CESFAM LAS AMERICAS
En la legendaria y fecunda ciudad de Talca, séptima Región de Chile, tierra de música y
viñedos, comienza la práctica de la medicina sintergética de la mano de una querida
terapeuta en el año 2007. Con esta propuesta se inicia un camino ha tenido sus obstáculos
pero que ha logrado mantenerse hasta la fecha, ayudando, sosteniendo, armonizando y
acompañando la historia de muchas personas.
Nº de terapeutas: 2
Nº pacientes 22

