
       
 

 

Fondo empresarial Siempre por Chile aporta $7.000 millones                                           

a campaña solidaria #VamosChilenos 

20 de septiembre de 2020 

 “Los empresarios y las empresas de Chile quisimos estar presentes y reafirmar nuestra 

solidaridad de siempre y nuestro compromiso con las personas mayores que nos necesitan más 

que nunca”, declaró Juan Sutil al hacer la donación. 

Con el propósito de unir a los chilenos y levantar el espíritu de las personas mayores más afectadas 

por el impacto socioeconómico de la pandemia, los días 18 y 19 de septiembre se realizó la campaña 

solidaria Vamos Chilenos, una telemaratón liderada por Mario  Kreutzberger, que logró reunir más de 

16.000 millones de pesos. 

Los fondos recaudados irán en apoyo de 80 mil personas mayores sobre los 80 años que se encuentran 

solas. La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su fundación Conecta Mayor, está a cargo 

del desarrollo de la iniciativa destinada a comunicar y acompañar a las personas mayores. Para ello y 

con la colaboración de las municipalidades de todo Chile, se entregará un dispositivo celular, que es 

amigable a las personas mayores y que les dará conexión con los municipios, los centros de salud 

familiar, médicos especialistas, sicólogos y familiares.  

A través de esta campaña también se recaudaron fondos para entregar un kit de insumos médicos y 

alimentos especialmente seleccionados para personas mayores, bajo la supervisión de la Sociedad de 

Geriatría y Gerontología de Chile y del área de Nutrición de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El presidente de la CPC, Juan Sutil, fue quien anunció la importante donación empresarial, que 

asciende a los 7.000 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones se entregaron la madrugada del 

día 18 de septiembre y los otros 4.500 millones al día siguiente. “Los empresarios y las empresas 

reunidos en la causa Siempre por Chile, quisimos estar presentes en esta campaña, y reafirmar 

nuestra solidaridad de siempre y nuestro compromiso con las personas mayores que nos necesitan 

más que nunca. Momentos como este nos vuelven a demostrar que Chile nunca se rinde y que con 

unión y colaboración, nuevamente vamos a salir adelante”. 

Mario Kreutzberger agradeció la donación de SiEmpre por Chile: “Quiero agradecer a la Confederación 

de la Producción y del Comercio por el apoyo que le hicieron las empresas y empresarios a la Teletón 

hace unos pocos meses atrás y por el apoyo que le están dando ahora a esta campaña.  Son muchas 

las empresas y las personas que participan; a todos ellos quiero decirles muchas gracias”.  

 


