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EL PRÓXIMO 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE
Posted on 02/02/2009 by Radio Paulina

Category: NACIONAL

El próximo 28 y 29 de septiembre la Fundación Coanil realizará su colecta nacional con el objetivo de potenciar el
trabajo que desde hace años viene realizando en materia de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad
intelectual.
Álvaro Chacón, gerente general de Fundación Coanil recalcó que “el principal objetivo es visibilizar el trabajo que Coanil
realiza en beneficio de personas en situación de discapacidad intelectual, particularmente, todo aquello que venimos
trabajando para favorecer la inclusión laboral de estas personas”.
Agregó, que “capacitación y colocación laboral es un área muy potente que hemos ido desarrollando. Este año
apuntamos a conseguir 100 millones de pesos en nuestra colecta. Estuvimos cerca el año pasado pero necesitamos el
apoyo de todos para conseguirlo. Esperamos tenerlos en la calle apoyando y sobre todo favoreciendo la inclusión de
personas en situación de discapacidad” concluyó Chacón.
En tanto, Magdalena Delpiano, Coordinadora técnica área laboral, indicó que “esta colecta beneficia a todos los usuarios
de Coanil, pues todos nuestros programas formativos incluyen la promoción y adquisición de habilidades laborales en
sus 52 centros a nivel nacional.
Quienes deseen no necesitan esperar a fin de mes para entregar su aporte, pues desde ya se pueden efectuar
donaciones a través del sitio web de la institución www.coanil.cl. Mientras que, los días de la colecta también puede
donar entregando su aporte a través de los más de 5.000 voluntarios que saldrán a la calle a contar la labor de Coanil.
Este 28 y 29 de Septiembre coopera con Coanil, una fundación con presencia nacional que promueve la inclusión de las
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personas con discapacidad intelectual proporcionando servicios de apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida.
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