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INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

La persona voluntaria es aquélla que, sensibilizada por la situación social de grupos desfavorecidos, excluidos 

o marginados, decide de manera altruista y solidaria participar, junto con otras, en diferentes proyectos 

dentro de una organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción 

enmarcada en proyectos concretos. Es una decisión que se toma de forma responsable y reflexiva. 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL VOLUNTARIADO:  

• Ha de ser desinteresada, es decir, el voluntario no persigue ningún tipo de beneficio ni gratificación por su 

ayuda. 

• Es intencionada, persigue un fin y un objetivo positivo (buscar un cambio en la situación del otro) y legítimo 

(el voluntario goza de capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento por parte del otro 

que le permite que le ayude). 

Se entiende que el voluntario que se incorpora a la Fundación MÁS (F+) debe reunir una serie de principios, 

responsabilidades y deberes, en relación con el equipo con el que va a trabajar y con la organización que le 

recibe. Tiene un propósito, no es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino que persigue la 

satisfacción de poder devolver a la vida lo que ellos han recibido y contribuir a la sociedad. Todo ello se verá 

complementado con la formación específica que se considere necesaria para desempeñar con calidad la labor 

como voluntario. 
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HISTORIA DE FUNDACIÓN MÁS 

Chile al igual que el resto del mundo está viviendo y debe hacer frente a un fenómeno demográfico asociado 

al “envejecimiento de la población”, tendencia global que presenta una reducción de la población joven y 

aumento de los grupos etarios mayores de 60 años. Hoy nuestro país presenta un envejecimiento avanzado y 

se encuentra entre los países más envejecidos de la región. 

 

El año 2011 en un asado con amigos, el tema de conversación giró en los papás de ellos, los que se 

encontraban iniciando una etapa desconocida y en vez de solo terminar con sus trabajos, querían entrar a una 

etapa motivadora, en la que pudiesen aprovechar su tiempo y devolver sus experiencias a la vida. 

 

Uno de esos amigos, sabiendo del mundo de los proyectos sociales, fue testigo de cuánto necesitan las ONG´s 

apoyo especializado en diversos temas, los cuales normalmente están en manos de consultores, que son caros 

y poco accesibles. 

 

Es en ese momento cuando deciden unir estas dos puntas y generar un proyecto que capitalice el tiempo, la 

experiencia y las ganas de devolver de este grupo etario, así como la necesidad de las ONG´s y proyectos de 

impacto social de contar con asesorías y apoyo en instalación de capacidades de excelencia. 

 

Y es así como Fundación MÁS protagoniza el cambio de paradigma, y deja atrás la imagen social errada de los 

60+, y comienza a darles el espacio que realmente tienen como un agente de cambio a nuestra sociedad a 

través de un lugar de encuentro, pertenencia, búsqueda de desafíos y constante aprendizaje. 

 

En Fundación MÁS hemos dado un espacio de participación a más de 80 voluntarios senior y hemos 

contribuido desde la sociedad civil a más de 100 organizaciones. 
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MISIÓN, VISIÓN Y PROPÓSITO 

 

MISIÓN: Convocar, transformar y expandir el talento acumulado en personas activas, talentosas y 

calificadas que se encuentran jubiladas y que desean ponerlo al servicio de proyectos que están mejorando 

el mundo de hoy, siendo parte de un círculo de personas que quieren devolver la mano a la vida. 

 

VISIÓN: Mejores proyectos que engrandecen al mundo, gracias al aporte de una comunidad de personas 

mayores de 60 años, que capitaliza su experiencia acumulada al servicio de ellos. 

 

PROPÓSITO: Rescatar el valor de la experiencia aportándola a proyectos con impacto social, con el objetivo 

de contribuir, junto a otros, a mejorar la calidad de vida de las personas. 
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ORGANIGRAMA Y OPERATORIA DE FUNDACIÓN MÁS 
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DIRECTORIO 
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EQUIPO CENTRAL 
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VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

Los valores que representan a Fundación MÁS son un conjunto de principios éticos que la fundación se 

compromete a respetar y crean un sentido de pertenencia positiva hacia la fundación. 

EXCELENCIA: En F+ nos esforzamos en impulsar procesos de mejora continua. 

TRANSPARENCIA: En F+ trabajamos con la motivación de cumplir las tareas y obligaciones en un ambiente 

de confianza. 

RESPETO: En F+ se reconoce y valora el trato de manera digna entre todos los voluntarios. 

COLABORACIÓN: En F+ impulsamos el trabajo en equipo, generando un ambiente de colaboración y trabajo 

grato entre todos los voluntarios. 

COMPROMISO: En F+ se acuerda colaborar de modo meditado y responsable, cumpliendo, los compromisos 
adquiridos y realizando con seriedad las tareas asignadas. 
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PERFIL DEL VOLUNTARIO 

● Mujeres y hombres plenamente activos y vitales, mayores de 60 años de edad. 

● Interesados en compartir su talento, conocimiento y experiencia. 

● Participan en iniciativas con impacto social con responsabilidad y sentido de pertenencia a F+. 

COMPETENCIAS 

● Líder 

● Flexible 

● Empático 

● Comunicador 

● Comprometido 

● Actitud Profesional 

● Con capacidad de escucha 

● Generador de alternativas 

● Capacidad de y trabajo en equipo 
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BUENAS PRÁCTICAS Y DERECHOS DEL VOLUNTARIO F + 

DERECHOS DEL VOLUNTARIO:  

1. Realizar una acción voluntaria de acuerdo con sus aptitudes, capacidades, intereses y motivaciones. 

2. Respeto del compromiso adquirido con la Fundación MÁS. 

3. Ser informado sobre los objetivos organizacionales, funcionamiento y de las tareas que 

pueda realizar. 

4. Ser orientado hacia las tareas para las que es más apto o que desea realizar, y 

preparado para las actividades propuestas. 

5. Recibir la formación permanente necesaria para mantener la calidad de los servicios a prestar. 

6. Estar informado sobre los objetivos, antecedentes, duración, lugar, riesgos y 

actividades a desempeñar en cada una de las acciones voluntarias. 

7. Estar al tanto de todos los riesgos que pueda representar una Acción 

Voluntaria tanto a su persona como a terceros corriendo los gastos por cuenta de 

la Fundación MÁS 

8. Ser tratado con igualdad, sin que puedan existir discriminación ni tratos 

diferenciados por razón de raza, sexo, religión, condición social o credo político. 

9. Derecho al reconocimiento de los servicios realizados. 

 

BUENAS PRÁCTICAS DEL VOLUNTARIO:  

1. HACIA LOS BENEFICIARIOS  (Fundaciones, corporaciones, emprendimientos, entre otros) 

● Entrega generosa de lo mejor de uno mismo. Actuar con profesionalidad y eficacia en las tareas 

encomendadas. 

 

● Prestar al beneficiario una ayuda gratuita y desinteresada sin esperar ni aceptar 

ningún tipo de compensación material. 

● Confidencialidad y discreción en el uso de los datos relativos a los beneficiarios.  

 

● Crear un clima de respeto mutuo, evitando posturas paternalistas. 

 

● Informar a los beneficiarios de manera objetiva. 

● Ser paciente a la hora de esperar resultados de las acciones realizadas. 
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2. HACIA LA ORGANIZACIÓN  

● Conocer, estatutos, fines, programas, y métodos de trabajo de la organización. 

 
● Respetar la organización sin utilizarla en beneficio propio. 

− Confidencialidad y discreción. 
− Utilizar debidamente la acreditación que la organización proporciona al voluntario. 
− Interrumpir la colaboración cuando la organización justificadamente lo solicite. 

 
● Comprometerse de modo meditado, libre y responsable, cumpliendo, los 

compromisos adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas. 

● Participar en actividades de formación, necesarias para la calidad del 

servicio prestado. 

● Informarse, antes de comprometerse, sobre la tarea y responsabilidades que se 

asumirán, y considerar si se dispone de tiempo y energías suficientes. 

● En caso de dejar la fundación, comunicarlo con antelación suficiente y procurar transmitir elementos 
positivos para sumar a otros voluntarios Senior a este desafío. 
 

●  Participar activamente en la organización. 

3. HACIA LOS OTROS VOLUNTARIOS  

● Respetar la dignidad y la libertad de los otros voluntarios, reconociendo el valor de su quehacer, ya sean 

de la propia organización o de otras. 

 
● Acoger con respeto las diferencias de opinión. 

 
● Adoptar una actitud de apertura y escucha hacia el otro. 

 
● Fomentar el trabajo en equipo propiciando una comunicación fluida y un clima de trabajo y convivencia 

agradable. 
 

● Intercambiar sugerencias, ideas, propuestas y experiencias en un marco de respeto mutuo con vistas a 
una mayor eficacia del trabajo que se lleva a cabo. 
 

● Facilitar la integración, formación y participación de todos los voluntarios, especialmente de los nuevos, 
en condiciones de igualdad. 

 
● Ofrecer una acogida cálida y sincera a quienes inician su voluntariado. 

 
● Promover el compañerismo para evitar la competitividad, el afán de protagonismo, las tensiones y las 

rivalidades. 
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RECLUTAMIENTO E INDUCCIÓN 

 

RECLUTAMIENTO 

Se reclutarán voluntarios Senior para proyectos específicos (por horas), a través de sistemas diversos de 

reclutamiento, con la idea de atraer a personas que cumplan con los requisitos de edad, conocimientos, 

experiencia, capacidad, talento y compromiso necesarios para asumir proyectos seleccionados por Fundación 

MÁS y que manifiesten su interés y motivación por trabajar voluntariamente dando su apoyo profesional a 

organizaciones que requieran de ayuda, seleccionadas por Fundación MÁS. 

La búsqueda de nuevos voluntarios Senior se realizará entre:  

A) Contactos de nuestros voluntarios senior, nexos con organizaciones sociales, universidades, 

gremios, asociaciones de egresados de universidades, colegios profesionales, etc.;  

B) Publicaciones en páginas web y redes sociales;  

C) Presentaciones sobre F+ en eventos económicos o culturales, congresos, seminarios, etc.  

D) Otros medios que permitan atraer voluntarios Senior capacitados para la Fundación.     

 

 

PROCESO DE INGRESO E INDUCCIÓN SENIOR  

 

La incorporación de nuevos voluntarios Seniors a la F+ se hará a través de un proceso de postulación sencillo 

pero que a la vez permita identificar claramente las competencias requeridas, interés y regulación de 

expectativas, para asegurar la compatibilidad del sénior con el proyecto y el cumplimiento de objetivos del 

mismo. 

  

ETAPAS DEL PROCESO 

• COMPLETAR FORMULARIO DE POSTULACIÓN:  El formulario registra los datos básicos de los 

postulantes e incluye en su registro el curriculum Vitae (CV). Se accede al formulario a través de nuestro sitio 

web y de ser necesario se comparte vía mail a los postulantes que así lo requieran.  

 

• CONTACTO TELEFÓNICO: Una vez recibido el formulario de postulación se procede a tomar contacto 

telefónico en un plazo de 3 días. En el contacto telefónico se coordina fecha para realizar primera entrevista 

en profundidad.  
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• ENTREVISTA PERSONAL: La entrevista es un espacio para profundizar la motivación de pertenecer a 

Fundación Más y conocer parte de la historia de los postulantes, sus antecedentes familiares, personales y 

profesionales. En este encuentro se comparte información breve de F+ y se les invita a participar de Circulo 

Más y su incorporación a grupo de WhatsApp.  

 

• FIRMA DE CONVENIO: Documento simple que se firma entre el nuevo voluntario y F+.  

 

• INCORPORACIÓN A CIRCULO MÁS:  Una vez recibido convenio firmado se procede a la incorporación del 

nuevo voluntario a nuestro grupo de WhatsApp de Circulo MÁS y se les invita a participar de todas las 

actividades realizadas en este grupo.  

 

• REUNIÓN DE INDUCCIÓN: Reunión que tiene una frecuencia mensual donde se comparte información 

detallada de F+ y que convoca a todos los nuevos voluntarios que se han incorporado en el mes en curso.  
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ASIGNACIÓN DE PROYECTOS A VOLUNTARIOS F+  

Se asignarán los voluntarios senior para proyectos específicos, a través de un proceso que permita identificar 

las competencias requeridas, interés y expectativas, para asegurar la capacidad, conocimiento y habilidades 

de cada voluntario. 

Fundación MÁS asignará a los voluntarios Senior que estén dispuestos a traspasar su conocimiento y 

experiencia para dar servicio y colaborar de manera voluntaria en la gestión interna de organizaciones 

seleccionadas por Fundación MÁS. 

ETAPAS DEL PROCESO 

• CONTACTO VÍA MAIL: Todo voluntario interesado en participar de un proyecto debe hacer llegar 

notificación al mail de quien realiza la convocatoria; aborgono@fundacionmas.cl o 

mparada@fundacionmas.cl indicando el proyecto en el cual desea participar.  

• COMPLETAR FORMULARIO DE POSTULACIÓN:  Los voluntarios postulantes deben completar formulario 

de “Proceso de Asignación de Proyectos”, para indicar sus motivaciones, competencias y experiencia 

relacionada con el proyecto a activar. 

• REVISAR INFORMACIÓN DE POSTULANTES:  Con frecuencia quincenal se reunirá el equipo responsable, 

con el requerimiento de que al menos existan dos participantes. Se revisan fichas de postulación en base a 

rúbrica establecida y el o la postulante que obtenga mayor puntuación es quien será seleccionado para 

activarse en el nuevo proyecto.  

• NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN: Una vez efectuada la asignación, un representante del Equipo Central 

tiene la responsabilidad de tomar contacto vía telefónica con Consultor asignado y notificar la decisión de 

asignación del nuevo proyecto. 

• TRASPASO INTERNO: Consultor asignado se reunirá con equipo a cargo de la entrevista inicial para recibir 

información recabada de la organización. 

• ACTIVACIÓN SENIOR F+:  Consultor asignado se reunirá con la organización y aclarará la manera en la que 

probablemente procederá ante las circunstancias descritas y lo que será necesario, en términos de tiempo, 

recursos y cooperación. 

  

mailto:aborgono@fundacionmas.cl
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ACADEMIA 

Nace con la motivación de dar respuesta y poder contribuir con necesidades de aprendizaje continuo que 

tienen todos los seres humanos y que también ocurre en las personas mayores. 

Busca contribuir en la entrega de nuevas herramientas que permitirán a los voluntarios Seniors que ingresan 

a la F+ a aportar de manera óptima en los proyectos de ONG’s, emprendimientos sociales y PYMES. 

Asimismo, es una instancia que contribuye a vivir de mejor manera el proceso de transición laboral que 

enfrentan las personas después de los 60 años de edad. 

También es un espacio de adquisición de nuevos aprendizajes y saberes que un Senior quiera adquirir, que 

siempre quiso adquirir en su vida laboral y que llegada esta etapa vital siente que es buen momento de 

aprenderlo y poder luego transmitirlo en consultorías o mentorías que podrá llevar adelante en actividad de 

la Fundación MAS u otras instancias. 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Se trabajará en contenidos de formación con orientación a la práctica y participación de nuestros voluntarios 

Senior en las siguientes temáticas: 

● FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES:  se desarrollarán cursos con contenido 

en líneas de fortalecimiento técnico para apoyar a ONG’s  

- Planificación estratégica 

- Modelo de negocio 

- Gestión de Recursos Humanos 

- Entre otros. 

● CONTRIBUCIÓN A PERSONAS MAYORES : se abordarán temas de interés para personas 60 +  

- Derechos de Adultos Mayores 

- Estimulación Cognitiva para Adultos Mayores 

- Autocuidado 

- Autobiografía 

- Entre otros. 

● APOYO PARA PYMES: se desarrollarán cursos con contenido en líneas de fortalecimiento para 

brindar ayuda a empresas y emprendedores 

- Modelo de negocio 

- Gestión Financiera, Comercial y Marketing 

- Gestión de Recursos Humanos 

- Entre otros. 

 



 
www.fundacionmas.cl 

 

FORMAS DE FINANCIAMIENTO Y EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

Debido a la naturaleza de Fundación MÁS el ítem financiamiento ha sido complejo de satisfacer. Lo anterior 

dice relación con que en Chile existen miles de acciones sociales que colaboran con temáticas y dolores básicos 

de la sociedad, como la educación, la infancia vulnerada, la salud, entre otras. Estas actividades apoyan de 

manera directa a personas muy vulnerables y desfavorecidas de nuestro país y son esas instituciones quienes 

están en prioridad a la hora de buscar financiamiento desde una perspectiva filantrópica. 

En contraposición a lo anterior nuestra Fundación está en una segunda línea de prioridad o dolor a este 

respecto lo cual genera un gran desafío a la hora de lograr financiamiento. 

En relación con este punto, vinculado con el párrafo anterior hay que comentar que Fundación MÁS ha 

definido su sostenibilidad a través de básicamente 6 formas de ingresos: 

1. SOCIOS-PAT: Personas naturales que aportan mes a mes un monto de dinero fijo considerando que 

creen en la misión del proyecto y en la contribución de valor que la fundación tiene tanto al mundo 

de la tercera edad, así como a las fundaciones y proyectos con impacto social donde colabora. 

2. APORTES DE ORGANIZACIONES MANDANTES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

PUNTUALES: Existen organizaciones, como municipios, entes estatales, Empresas, universidades u 

otros que solicitan proyectos específicos a la fundación, cuyo propósito impactará positivamente la 

sociedad. Para la ejecución de dicho proyecto la institución mandante destina recursos sobre los 

cuales F+ deja un porcentaje para apoyar la operación de la misma. 

3. SERVICIOS VENDIDOS A EMPRESAS:  Existen empresas que solicitan proyectos a F+ que tienen el 

fin de fortalecer sus áreas de RRHH específicamente agregando valor a la tercera edad de la misma, 

así como proyectos que busca la empresa para colaborar e impactar positivamente en aspectos 

sociales en aquellos lugares geográficos donde la empresa opera. 

4. APORTE BÁSICO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS POR LOS PROYECTOS:  Para el caso de las 

fundaciones, corporaciones o agrupaciones con las que F+ colabora con proyectos de consultoría o 

mentoría, se solicita un aporte básico con el objetivo de que existan mayores niveles de compromiso 

por parte de las organizaciones beneficiarias y a su vez que nos permita fortalecer nuestra línea de 

acción e impacto contribuyendo de manera sistematizada y focalizada a cada proyecto dependiendo 

de sus necesidades. En ningún caso es esperable que la política de cobro a las organizaciones se 

convierta en una fuente determinante de financiamiento de la fundación.  Asimismo, para el caso de 

apoyo a PYMES y empresas, a través, de mentorías o asesorías de gestión también se pide un 

aporte/cobro de acuerdo con la realidad financiera de cada institución.  

Cabe mencionar que no se efectuará cobro a las organizaciones que no tienen recursos. 

5. POSIBLE OPERACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS VARIAS:  F+ evalúa poder desarrollar 

alguna actividad económica donde pueda tener ventajas comparativas que le permitan contribuir 

también a su base de financiamiento. 

6. APORTES PUNTUALES O PERMANENTES DE PERSONAS “AMIGOS DE LA FUNDACIÓN”:  

Durante sus casi 8 años de operación F+  ha contado con aportes permanentes económicos realizados 

por su directorio y amigos cercanos al directorio que han permitido contribuir con el desarrollo de la 

fundación en sus primeros años. 
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Respecto de los gastos de Fundación MÁS estos son públicos y se entregan en cada memoria anual de cada 

año. Los recursos son básicamente utilizados para financiar un equipo central de soporte a todas las 

actividades de los voluntarios, así como gastos que permitan agregar valor a la labor de sus voluntarios, 

capacitación, seminarios, acciones del circulo +, entre otros. 

Se define también que las actividades realizadas por los voluntarios serán siempre de ese carácter, es decir 

voluntarias, no remuneradas, para ningún caso y obviamente es el voluntario quien libremente, de acuerdo a 

su interés y motivación decide colaborar voluntariamente aportando las horas que estime conveniente a ese 

proyecto, independiente del tipo de proyecto que es o tipo de institución que lo solicita. 
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EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS F+ 

Cada colaborador voluntario senior podrá participar en los procesos de asignación de proyectos en los cuales 

sienta interés por colaborar, ya sea porque siente que trae experiencia y conocimiento valioso para dicho 

proyecto o bien por que durante su vida siempre ha sentido interés por colaborar en algún proyecto de esa 

naturaleza, siente gran motivación por aquellos y por distintas circunstancias de la vida no lo ha podido 

concretar. 

Una vez que el voluntario participa del proceso de asignación, el equipo central F+, aplicará una rubrica que 

permitirá determinar el proyecto adecuado para cada senior, así como el senior voluntario adecuado para 

cada necesidad y apoyo planteado por algunas de las fundaciones, empresas u otras instituciones que solicitan 

apoyo de nuestros voluntarios. 

El rol que cada voluntario asume al ingresar a F+ es un rol de “Asesor”, rol que permite al voluntario contribuir 

libremente en algún proyecto donde sea asignado, definiendo y comprometiendo claramente un número de 

horas que dicho voluntario dedicará semanalmente a dicho proyecto y durante cuantos meses se compromete 

a realizar dicho apoyo. Durante dicha colaboración el voluntario trabajará coordinado con el equipo de F+ y 

podrá colaborar con otros voluntarios quienes también estén colaborando en dicho proyecto. Las horas 

comprometidas podrán ser utilizadas en distintos elementos y funciones que puedan ser útiles y valiosas para 

el desarrollo del proyecto donde el senior colabora.  

Es importante destacar que Fundación MAS se define como una organización que trabaja con excelencia y alta 

orientación a la calidad en cada uno de sus proyectos por lo que cada paso de su ejecución es colaborativo y 

cuenta con la validación del equipo central y en algunos casos, cuando el proyecto lo amerite puede contar 

con la validación del directorio o parte de este. 

Fundación MÁS cuenta con distintos tipos de proyectos, a los cuales los voluntarios senior pueden participar 

en el proceso de asignación en su rol de asesores. A continuación, se detallan los tipos de proyectos: 

1. PROYECTOS INTERNOS:  Todo aquel proyecto cuyo propósito fundamental es el diseño y 

construcción de propuestas que luego puedan ser ofrecidas a organizaciones externas para agregar 

valor a su misión o bien proyectos cuyo propósito es fortalecer y contribuir a ampliar el alcance y 

calidad de la misión de F+. 

2. PROYECTOS EXTERNOS:  Todo aquel proyecto que surge por la demanda o necesidad de alguna 

organización externa para contribuir a agregar valor a dicha institución que presenta esa necesidad 

y que se acerca a F+ para solicitar apoyo con sus voluntarios senior. Dichas instituciones podrán ser 

Fundaciones, Corporaciones, Municipios, entes estatales, empresas, emprendedores, etc. Asimismo, 

existen proyectos que surgen de servicios que F+ ofrece a empresas para contribuir a agregar valor 

en dichas empresas en sus áreas de recursos humanos, con foco en tercera edad o bien para apoyar 

las políticas de esas empresas en la generación de programas que contribuyan al bien común de las 

comunidades donde dichas empresas operan. 
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MECANISMOS DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN 

Es recomendable y positivo reconocer y premiar el compromiso, dedicación y aporte desplegado por una 

persona en un proyecto concreto. Fundación MÁS reconocerá el esfuerzo desarrollado por los voluntarios 

Senior asignados a proyectos seleccionados por Fundación Más. 

La idea es, al cerrar el ciclo de un proyecto, reconocer el esfuerzo y dedicación del voluntario Senior que se 

comprometió con dicho proyecto y logró contribuir de algún modo a la mejor gestión y al desarrollo de una 

organización.  

Para ello se llevarán a cabo acciones de reconocimiento simbólico, asociadas al servicio y compromiso de los 

consultores, destacando su aporte al cumplimiento de las metas de cada proyecto y a las habilidades 

demostradas. 

Lo anterior podrá llevarse a cabo a través de diferentes modalidades, como por ejemplo en ceremonias a las 

que asistan los consultores, o en eventos con entrega de diplomas, o en reuniones especiales con presencia 

de directores y consejeros de la Fundación, etc. 
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COMUNIDAD CÍRCULO MÁS 

La comunidad Círculo MÁS es un espacio de encuentro, reflexión y desarrollo personal para los adultos 

mayores que forman parte de F +. 

VALOR AGREGADO AL SENIOR / VIDA DEL SENIOR  

La Fundación MÁS se constituye brindando un espacio de continuidad para personas mayores de 60 años, que 

se encuentran viviendo un similar momento de vida. Este espacio propone ser un lugar que estimule la 

vitalidad y la integración de un grupo de gran talento, enriquecedor y único. Brinda oportunidad de 

participación a la sociedad, a través de la colaboración en diversos proyectos, que generan impacto social y 

motivación. 

● F+ es un espacio donde se releva la importancia social de las personas 60+, para que éstas se inserten 

plenamente en la sociedad y puedan seguir aportando a su bienestar y desarrollo. 

● F+, mediante profesionales de tercera edad que aportan experiencia y creatividad, apoya a 

instituciones y organizaciones sociales en su desarrollo y para el mejor logro de sus objetivos. 

● F+ busca, en forma participativa, respuestas eficaces para organizaciones sociales y productivas 

(PYME) que se encuentren en situación crítica. 

 

Formar parte de F + promueve una mejor calidad de vida, ayuda a mantener ágil y activa las capacidades 

cognitivas, contribuye a adquirir un nuevo propósito, asumir nuevos desafíos y favorece la socialización. 

 

EN LA COMUNIDAD CÍRCULO MÁS DESARROLLAMOS LA S SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

● CONVERSATORIOS: Estos encuentros congregan a voluntarios de nuestra Fundación y constituyen 

un espacio para acompañarse, reencontrarse, conocerse, informarse e intercambiar opiniones. 

 

● GRUPOS DE REFLEXIÓN: Son un espacio de reflexión personal para los adultos mayores de 

Fundación Más. Permite desarrollar conocimientos sobre temas de interés, fortalecer el sentido de 

pertenencia entre quienes participan en Fundación Más y desarrollar las relaciones entre los 

voluntarios de la Fundación. 

 

● CHARLAS: Son actividades específicas que entregan conocimiento respecto a un tema en particular 

que contribuye con las motivaciones, desafíos y propósitos de nuestros voluntarios Senior. 
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 PROTAGONISTAS DE UN CAMBIO DE PARADIGMA  

Fundación MÁS brinda un espacio de encuentro, reflexión y desarrollo personal para las personas mayores 

60+ e impulsa que sean protagonistas de derribar mitos y contribuyan al cambio de paradigma. 

 

MITOS  REALIDAD QUE DESMIENTE ESE MITO 

A las personas mayores no les interesa 
participar y comprometerse con los 

desafíos de la sociedad 

Alta participación de las personas mayores en las 
diversas organizaciones sociales y en su liderazgo 

La juventud es la mejor etapa de la vida La felicidad no se relacionaría con edades de las 
personas sino con la calidad de sus vidas 

Hablar de persona mayor es hablar de 
personas frágiles, disminuidas y enfermas 

La salud física y mental no tiene relación directa 
con la edad de las personas 

Las personas mayores son incapaces de 
aprender cosas nuevas y aplicar nuevos 

conocimientos 

Toda persona es capaz de seguir aprendiendo 
cosas nuevas hasta el últimos segundo de su vida. 

Falta de oferta para cubrir la gran demanda de 
conocimiento de las personas mayores 

Las personas mayores son una carga 
económica y social 

Propietarios y trabajadores de Pymes que 
continúan trabajando hasta mayores. A través de 
sus recursos crean cadenas de consumo y ciclos 
virtuosos que apoyan el funcionamiento de la 

economía del país. 

 


