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EDITORIAL
LaCoordinadoraBaniaI de la tercera

AgrupaCiónVecinal- BallioYungay ya tiene
un año de vida y oonbrlÚa su lrabap de serw
co mo un punlo de reunión de las
organizBciones de la más diversa índole, con
el objetivo de fortalecer, apoyar y difundir
las actividades de quienes la componen y
las que se organi zan en fun c ión de
nec esidades y ob je tivos co munes .

El enlomo en e l cual esta s
organiZaciones actúan está hoy en una etapa
de IJansfonnaci6n. las nuevas coostnJccioneS
y nuevos vecinos, los migranles, nuevas
actividades comerciales, la oonslruCCi6n del
Metro; una emergente activ idad cullura l,
nu evos mu se os y b ibl ioteca s , la s
universidades , el consultoriO municipal son
una mueslTade este cambio.
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La s carencias en nuestro sector o
baniO. a 'x-sa r de la transformaCión que aqul
opera, 00 flan dejado de existir. La cesantía
se mante-e por eses en casi dos dlgitos y
el traba j ... inform al aumenta . La vivienda
digna es. para un amplio sector de nuestros
vecinos, una aspiración no lograda. A pesar
de l hospital y consultorio cercanos. la
atención de saludccoece conunaOJbertura
i nc ompleta ., l os n iveles de la
contaminación del aire y contaminación
tecusuca son cada vez más altos. El
deterioro de calles y aceras es una
constante histórica.
..otJ~Í<p.sa ra la superación de los
,1 mencionados es necesaria la
opini ón y. el acu erd o de toda la

unidad en la tarea de superarlos. La
Coordinadora Barrial pretende ser un
Jada de uni:lad y trabajOporel progreso

mejoramiento de la calidad de vida de
os vecinos de la Tercera Agrupación
Wecinal - Barrio Yungay, para lo cual
Invitamos a incorporarse y participar a
las más diversas organizacione s e
Instituciones del barrio.

Consejo Edrtorial
Coord inadora Barr ial compuesta

poc
AGRAV, Comité de Adelanto del
Barrio Yungay, CasaAmérica,

Colectivo Derechos
Humanos.FENATS BaseHospital

SanJuande Dios, Club de
Abstemios de Chile,Museo

Pedagógico.



LaCanaleta

Agenda Cultural

~
Club de cine rendar.

Todos los domingos I

. las 18 hrs., .e dan
pcllculas de cine U1e. Los

dlas .ibados • l. misma hora. otro
gru~ preseme peUculas de ciencia
Iicciée, cobrando Wl módicoaportede
qu inientos pesos para finaneist
act ividades.

ti El Comiti Adelanto Barrio
~ Yungay como parte del

- proyectoCic1ovt.u pu oJ.
el Fu turo invita a lo!.vecínM I ~cipar
activamente en el dismo de un eeeuuc de
coctcvies para el barrio. en ese sentido se
invita a los interesados a inscribirseen el
cursode capacitación quese rea.l izari entre
los meses de j ulio y agosto.

Inscripciones: Comitéde Adelanto Barrio
Yunga)'. Esperanza S7S. Telefcrc 6817009

Todas las actividades mencionadasson
. bienal al barrio. Nos interesa
compartir lodo lo que hacem os y
..be......
Panl participar puede llamar . 1 fono
6826524, o lf. nuestro kxaI de lunes
• viernesde 16 . 20 hrs. Y los úb.dos
Ydomingos de lB. 20 hn.

Bili oteca SICCO y vanzeu¡ • ubicada
e n S1 0 . Dom ingo 2324 , at ie nde

menes. ml éreoles y j ue ves de
18:00 a 20 :00. Po r esto s dias

o frece un ciclo de etne los
dia s mi érco le s.

2S j unio: Fr~sa y Cbocc lete
2 de j uli o Amorea'Perros ,

100 p~so, + un li bro .

• Ric05r. FamotOS
ExposiCIón de j óvenes
artistas en ~I Musco de
la Solidaridad Salvador
Allende, desdeel 4 de
julio al 3 de agosto., en
HerTml 360 esq.
CompaftJa.

• Orimtaeion solidaria ni Parroqu ia San Sarumino. Si tienes problemas o ~itas
algW\ll orimueiÓQ. un grupo de \lolunwios de la parroquia te escuchari )' onmwi..
J~\I"y Viernesde 16:00 a 18:00 horas . Libertad S6S

Siquieres publical en estas P'ginas tus aetividlldnescribe U'ccochi1mo@.homWLcom 3
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DICEN LAS PARE DES
En Buenos Aires, en el puente de La
Iloao ,

Todos prometen Ynadie cumple.
Vote' por nadie.
En caracalJ en tiempo de crisis, a la
entrada de uno de ros barrios mas
pobree

Bienvenida clase media.
En BogotA.. a l. vuelta de la
Univft'lidad Nacional:

DiOl vive.
Y~ron otra l~.:

o. puro milagro.
Y tambi'n en 8ógotA'

¡ProIeb.riolI de tOdos lospal5es unios!
Yd~ conotra letra:

(Ultimo aviso)
En el eectcr de la FMa del Libro.

~pteo es muy velce, peromuy
lente.
Enla rambla de Montevideo, ante el
ñomar:

Un hombre alado. prefiere la noche.
A la salid. de Santia.,go de Cuba:

Cómo gasto pat"e'C!~ recordándote.
y en las alturas de VaJparaf!lO:

Yo nos amo.

De El Ub... ck loII abruM del ncritof '1
pcriodisu urv¡ua)O Eduardo e.In...
&I&Or de Lo-no. abkl'lh de A.fria
Lada&, 1.1 caaeu. d••OMI...... entre.....
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LA FUNCION DEL ART E 1
Die~o no conoda la mar. El padre.
Sanbago Kovadloff, lo llevo 11
descubrirla.

Viajaron al sur.
Ella. la mar, estaba mAs al)' de los

altos medanos, esperando.
Cuando el niflo ysu padre alcanzaron

por fin aquetlu cumDres de arena,
d t"5pu k de mucho caminar, la mar
estal lo ante sus ojos . Y fue tanta la
inmensidad de la mar, y tanto su
fulgor. que el nü\o quedo mud o de
heiíno5ura.

y cuando por fin consiguió hablar.
temblando, tart.aInudeando. pidió • su
padreo
- 1Ayúdame _ mirar I



El Virola
por Joel Guerrero

El tipo cruzó la calle y me cerró el paso ofrecié ndome una cadenita
de oro recién cortada. Tenia el aroma grasoso de alguien que iba

lucién do la por esas callecitas del bullicioso barrio Estación Central,
transhumano , un poco descuidado de malandrines y chorros que corren

los cien metro s con obstáculos arra ncando con alguna cartera, un
ce lular o un fajo de billetes extraído a la fuerza de algún bolsillo

laboral, que sudó la gota gorda y con un sueldo mínimo.

Pero andando el tiempo, por arriba de los años, nos vemos enfrentados
a diario a los mismos rostros, haciendo mil malabares. Caminando la
h istórica calle Chacabuco, me encuentro al Virola, ahora convertido
en animita de día claro. con flores plásticas y de las otras, de noche
un santua rio iluminado con velas y de vez en cuando algun a vecina

hablándole, pidiéndole alguna "gauchada" que le saque del
hacinamiento, del conventillo y de la hambruna cotidiana. El pequeño
santuario está muy bien hecho, de ladrillo y cemento y una fotografia

del occiso Q.E.P.D. y su primera plaquita de bronce, que dice :

¡Gracias Virola por el favor concedido!

Jocl Guerrero es escrito r y vive en el Barrio Yungay. Ha publicado escritos
d iversos, poesías, crónicas de barrio, análisis políticos y cuentos.
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EL COLECTIVO DE
DERECHOS HUMANOS

INFORMA
En estos días se desarrolla una

campaña fundamentalm ente publicitar ia
respecto de los Derechos Humanos. Para
los herederos de Pmochet, el obje tivo es
detener los procesos que efectúan los
Tribunales y lograr la impunidad. Sus
afanes y temores surgen debido a que de
algún modo. se ha ido configurando parte
de la V[ RDAD y algo de J USTI CI A.

Part e de la VE RDAD se logra
cu ando .:1 m inis tro en vis ita Hugo
Dolm estch som et ió a proceso a tres
miembros de la ex CNI como autores del
asesinato del militante del MIR, Jecar
Neghme, ocurrido en Sept iembre del año
1989. Los encausados son: Enrique Leady
Araneda, Pedro GuzmánOlivaresy Arturo
Sanhueza Ross, ex oficia les del Ejérc ito.
Es muy posible que se agreg uen otros
cuatro , incl uido Gusln o Abarzú.a, el
jefe de la Cl'il .

J ecar Neghm e Cr isti, dirigente
del MIR, fue acribillado e14 de Septiembre
de1989. en calle Burnes al llegar a Erasmo
Esu la, en la comuna de Santiago. Según
versiones de testigos, hombres vestidos de
civi l Jo atacaron al sa lir de la sede de su
Partido. Neghme murió por el impacto de
14 ba lazos de arm as de grueso calibre.

En nues tro Sector se efectuaron
otras actividade s relacionadas con nuestro
tema. ambas en Ca lle Santa Mónica. entre

6 Cumming y Hulnes.

La primera . el 20 de Juni o con
moti vo de l Dla In t ern a ci on al d el
Rerugiado. con un acto cul tura l en la
Vicaria dePastoral Social, donde refugiados
de d iferentes paises mo str a ron las
tradiciones y expresiones artísticas propias
de su t ierra. Los refugiado s presentes
tom aron la firme decisión de form ar el
Comité de Refugiados en Chile, organismo
destinado a lograr la plena aplicac ión de
los tra tados interna cionales respecto del
refugio en Chile.

Jecar Neghme Crisn

Otra de las actividades y que formó
parte de la Se ma na Intern acional d e
Solida ri dad co n las Vlct imas d e la
Tor tura en C hile. fue el 27 de Jun io y
consistió en la colocación de una placa
recordato ria en el lugar donde funcionó el
Comité Pro-Paz, organismo delas Iglesias
en Ch ile , formado en 19 73 para la
prot ecc ión de los persegu idos por la
dictadur a de Pinchet. Vecino a este lugar.
está la Sede de la Vicaria dePastoral Social.
conti nuado ra de la Vica ria d e la
Solid ar id ad.
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La Salud en Terapia Intensiva
El Hospital San Juan de Olas, la principal institución de la Salud
del barri o Yungav, at raviesa hoy una situación crit ica en relacl6n
a los pacientes y personal auxili ar del recinto .
Aquf algunos de los problemas en espe ra de soluclones.

Una H rie de irregularidades que
vienen ocurriendo de.de hacetiempoen
el Hospital San Juan de Dios, provocaron
que un grupo de trabsjadores c:::onvocados
en la actividac:I gremial, exigierarespuestas
• sus reclamos ante lu 8U".oridades de la
inatituci6n 1 la comun idad del barri o.

Segl6'llos trabajadores, el principal
problema que enfrenta el hospital es el
traslado de la Posta 3, matern idad y
urgencia de maternidad a Jossub!erT8neos
delGen1ro Diagn6s1ioo TerapélJtiCO (COT).
Esta aituací6n nMe oomplicacionespara
los pacientes que lleguen por urgencia, al
igual que para las parturientas o
embarazadas. Todos deberlan sortear los
escollos que representan las gradas y
rampas que obstaculizan la entrada 'J
salida fluida de personas graves y
ambulancias.

Asimismo. la Posta 3 es un lugar de concentración de vec mce y usuarios
a cualquier hora del d la y en condiciones que no hacen a las entendidas detde un
concepto de salud . Por ello , es que un ambiente que muchas veces puede tomarse
vrcíentc '1 hostil , no es e l más apto para 'am aternidad o laa urgen cias .

El dirigente gremial de la Federación Naciona l de Trabajadores de la Salud
(FENATS) de l HOSpilBl San Juan de Oios , V letor Sa lgado, opinó: "el lugar al que
quiere trasladarse la Posta 3 ea inadecuado. No reune la!. condiciones mlnimas
necesarias Considero que debe permanecer donde esté, y a que atll , a escasa
distanci a. están las sala s de reanimaci60 y el pabellón quirurgico -esl como todo
lo que requ iere un servíclo de urgencia- siendo QUe en el COT las salas meocionadas
se encuentran en el tercer piso y es tamos hablando de urgencias . Lo que si e l
edifi ci o aclua l de la Posta neces ita muchos arr egl o s" , l&ft816.

Se informó que muchos de los trabs/adores que estén en la Posl8 3 no
quieren el traslado, as l como también ext'!lrla un recorte de persona l una vez
instalado en el nuevo s8ClOr.
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¿Sabia Usted que ...?

El Hospital San Juan de Dios es
el mé. antiguo de Cbile y rigió

desde . us inidos todas las
disciplinas médicas del pais.

Fundado por Pedro de Valdivia
el 3 de Octubre de 1552, con el

nombre Nunir. Señora del
,or ro. pa s6 a llamarse Sao

uan de Dlos ea 1617.
......__M'_'__'_

Ob'llS
problemas
En el Hospita l San Jua n de Dios existen más de un millón de historias

d lnicas de paciel'ltes, archivadas en una sala húmedacuyas paredes fueron y son
invadidas por hongo• . Sencillo es imaginar 8S08 documentos en las condiciones
de dete rioro en las Que se encuentran , Cabe destecer que elerchivo de ficha.
tiene como objetivo el resguardo de 18 información de 10$ pacientes.
los pacientes cuentan con el absoluto derecho para requerir su historia c1rnic8
cuando lo necesiten . Por lo que el da tlo que sufran alotas fichas, eee¡ siempre
irreveraible, es negligencia del personal directivo del hospital anle material que
ata,", 8 los usuarios.

Vlctor Salgadoafirmóque hubo casos en los que las historiasd lnicasfueron
reclamadas y nadie dio respuesta ente la falta de estas.

E' dirigenteset\al6: "estoy absolu1amante alal'T1'\8Qo por lo quepueda ocurrir.
Ahora quieren llevar las fiChas al cuarto piso del COT, donde se encuentratodo el
sistema eléctrico del edificio , lo que hace que las nenes sean el combYstible ideal
pa ra poe tete e inc endios · com o ocurrió en el Barros Luce", dij o.

la lista de reclamos suma y sigue. PO( lo que la COITKJnidad es la principal
responsable de hacer olr sus reclamos y denunciar estas y otras irregularidlJdes.
Segun lo expuesto, 18 salud está 8n coma. No puede esperar y necesita de todos
para recuperarse.

9
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USUARIO DELASALUD, TE lNVITAMOS A QUECONOZCAS MASDE NUESTRA
AORUPAClÓN y NOS visrrss EN NUESTRA SIDE. UBICADA EN LA POSTA)
Da HOSPITAL.



Gente de barrio

Memorias
del Club de Abstemios de Chile

g n slJlucr'ón anhjua, sos/en /da en elliempop or sus

p r op/os miembros. C ump le su SOOaniversario en el

mes de ¡'ul /o. Conozcamos p or den/ro elclub de
71bs/emios de C¡;J e.
Ocu rrió un IS de julio de 1953, en la posta antialcohólica del Hospital Psiquiátrico
de Santiago. Un grupo de alcohó licos se organizó y fundó lo que hoy, después de
50 años, es el Club de Abstemios de Chile , que fue gestor y orga nizador de otros
clubes como éste en la ciud ad y en el pais.

El objetivo a través de los años, ha sido y es recuperar a hombres y mujeres del
alcoho l y las droga s. La forma de trebejo está basada en las funciones de los
departamentos de Orientación, Extensión, Recreación y Cultura, y un departamen to
Femenino.

El primero hace llegar in formac ión a los pacientes que se qu ieren recuperar. El
segundo se encarga de difundir a la comunidad las caractcristicas de estos males. así
como la prevención de las mismas.

La agru pación sostiene que la educación es lo más importante para superar este
problema que pertu rba todo progreso social del pucblo de Chile. Educar a la gente
del peligro que encierra el acoholismo y la drogadicción . es la única forma de atacar
este flagelo.

La sede del Club de Abstemios se encuentra en la calle Libertad N" 558 , Rcgíón
Metropolitana. Fue propiedad de un conso rcio industrial que entregó en comodato
su presidente en aquel tiempo: señor Claudia Troncoso; en razón de que conocía la
labor de la institución.

Actualmente, el presidente de la institución es Javier Torres Navarro y ~o acompaña
un esmerado equipo que integr a el direct orio, quienes en esta oportumdad quieren
destacar los 50 años de la institución. Como directiva de la misma, opman: "creemos
que se ha realizado una gran laboren nuestro país en ayuda de los pacientes alcohólicos",
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Archivo Nacional
de la administración:

Patrimo nio Documental al
Servicio de la Co munida d

Ubicado en la calle Agustinas 3250. el
Ardúvo Nacional de La Administración
IARNAD}, es una de las dependencias
del Estado de Olile que se conoce po..v
y tiene mucho por dar.

Es una en tidad q ue reene y conserva
la doc umentación ge nerada por la
ad minis tración ce ntral del Estado de
Chile, derivad os de Ministerios.
notart a.t y documentación carcel aria.
Adema , de colaborar en el resguardo
de los d er echos d e las personas
naturales y ju rtdícas, coordina e
impulsa el desarrol lo del q uehacer
archivis tic o en la ad minis tración
pública. A su vez, cont ribuye a la
co n s e r v ac to n del pa t r im o ni o
documental ":acion_a l r ap? ya el
desarrollo de la mvesngecíon his tórica
cultural.

Los objetivos perseguidos po r el
ARNAD son impulsados en coreunto
con la comunidad Para ello. se ha n
implementado estrategias tendiente,
a in te,gra r a los ci udadanos en el
conocimiento de este lu gar y en la
ueportanoa y uso de- su patrimonio.

biblio teca
Este- archivo cuenta con un servi cio de
consultas en Sollas de lectura habilitadas

liara ta l t'fl'Clo, otado de personal

capacitado par a a tender y orienta r al
u s u ario en s u búsqueda . Pa ra
op timiza r esto último, se insti tu yó un
sistema de inducc ión a las fuen tes '/;
se rvic ios institucionales -di rig ido a
alu mnos tes tstas. académicos e
investigad ores en genera l.
Además , p o see u na Biblioteca
es pec ia lizada en archi vl s ti ca y
documentación histórica, resoluciones
ad minist rativ as, acta s de sos te nes
municipales y otros.

Una forma entretenida de acercarse
conocer este importante archivo es a
través de las visitas guiadas qUl' ofrece
pa ra conocer la infraestructu ra . la
historia y los se rvicios de su sede.

El ho rario de ate nción es de 9 a 17
horas. d urante 105 Jia:-; he b ües :
Para visitas guiadas com unicarse ron
Marcela Cavada

Dlreect én AR,"AO
Agu:.tina:. 3250 • Sanllagl)

FoOO5: 6H 1-1919 /68J -3088
fu ; 681-63 18

__..E..-. mail: sxx art a oris remb_c1
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iUna Universidad

Comprometida conel Barrio?
El 24 '1 25 de junio del .no palado, 'a Universidad Bolivariana nos InvitO I ...

organIzaciones del SarriO a" Inaugurael6n de la Mde del centro Yungl'l _AlIl le n~
manlfeató por parte de IUI mlhlm.. autorldadel, Rector Antonio Elizalde, VIcerrector
ManuefJaqUel v et Oireetordel Canlro Rodrigo SallYedra, el anhelode ac:erc:er Mta ca..
de . studla. I l. l/ida barrial. Entre brindl¡ '1 diaeu~. le establecló un compromisode
InIbajo conjunto entre la Unlveflldad y la comunidad banial, se nos l'Ilzo "'ber que ..1o
era parte de l proyecto bolivariano '1 por lo tanto Inherente a 'a propia Universidad.

Al comenzar etle .no nos enterll'TlOl que le habla sido conoedida .. Autonoml. :
un reconocimiento de I Uma'lorla de edad, de IU aerleciad como InaUtud6n, por parte del
estadO. Pensamos que .Ito traerla un acercamiento y un trab<lJo mas••trechocon el
bIIn1o, . " al mer'\O'lo Indlcabl nuestra 1Og1c.l.

Sin embargo alcomenzar el anoac.dém1cO, oomenzamoe a pettlbir unM'IblenteflMlrec:ido,
pnmero entre lOIe,tucllantu (pr'oblerNa con Antropologra, lueQO con PaicoIogla), lIérmirKI
de contrito de ac:adémlCOt, cambios en~ progtamas de esludio. m8nifestlclonelen el
front~ de la Untvertldad, ele.

A la mov"iUci6n de los estudian_le sum61a de 101 funcioolno. egrupedos en
el Sindicato, Fue alll cuando nose~mos de sus justas peticiones_l.8 UniYerlidacl tiene
como linea de conductaINjuatllr el sueldos6loa 10& funclonenos no sindicaliudol. y esto
habrl a ocurrido en los dos ultimO'< ab . se entregó un bono de ftn deal\o de cincuenta
mil pesoall6lo a loe no sindlc8liz¡,.JQS. Por otrolado. no le quiere iTlplernentar la sals cuna
pese a que es una norma legal 'f ql- hay un nllmero mayor de velntK::inco fl.indonartss qua
la necesitarlan. A principio da afio. le ofrec i6 una comida de bienven ida a para los
fl.indonar\ot , pero $6l0 a 101 no elndicallzados .

Esto es s610 lo que alcenzamos a percibir los vecinOS del barrio, seguramen~ hay
otras Injusticias y etropellot que no conocemos. ¿Es éste el mentadoesplrtN bolrvanano?
Mh bien se uemeJa al esplrlt u de George Bush o Augusto Pinoche"
A ra lz de esto los veelnos cre lamos que el esplrltu bol iva riano ("Un gobiemo que haga
reinar la jnocenere. la humanidad y la paz•...que haga triunfar balo el lmperío ce leyes
Inexorables la Igualdad y la libertad". Discurso de Angostura), ya no era pal1e de Is
Universidad. pero~ equivocamos. El verdadero PI'OYfIClO bolIvanano si esta~ presente,
en el esp lritu da lucha y de dignidad de todoe 101 funCionarios y funcionanas que llevaron
adelante la Huelga.

NuestroteMo, epoyo y respeto~l'II toclc. ellos,y nuestrorepudio a las autcrld8des
que ponn de prog reslslM ~l'II el exte rior. pero que en su propio feudo, oonde sI podn.n
estableceroondlcIones més dignas y humanas de tl'IIbaIO, olvidan IUI eupueIb)S prInclplos
y~ .. dedican. lucrar con l. eduClclOn, ..ta~ndo condlclOn86 rnlM",blH de

1raDIIO· c... Am6u
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Fotocopias
Anillados Escucha lo que otros callan por temor,

Transparencias por conveniencia o porque lo ignoran.
RADIO NUEVO MUNDO

Rapidezy Calidad La verdadera rad io

HuérfanosN° 2806 ;Sólo la \'udad!

Restaurante - Centro de

Un café, una Comidas

~or y algo más
"La Internaelonal"

en su euev o local
Desayunos - Almuerzo

Jugos naturlks CllIe 7 Sur - Local N" 27)
Comidas liglll :-~ril Valledor Interior

Pl5leles Comu~a Pedro Agu irre CerdaH,_ "en el corazón de la feria"
Cafi Exprns

""""'"ClpllChino
BAÑOS TURCOSFlores Ex6liw

Arrl'pos Fl'e'COS C HAC A B U C O-"""Alenl:iÓll I Eventos

Eatrtgu I domicilio Tradición de 60 años
C.rrdl"ll2802 Chacabuco 33

FOBO: 682 5910 Fono: 68 17462

Computación
CIates ~-c-.!IbIIl..~ Iida,IiMl Taller de costura
d'-'o.li~ itI\'l1Qrio, flujo deQ1j1. eMdi...-, bar Sra. Maria Consuelo.....

MIIIVl'ICión, config¡nción y armado de equipos.
Sor '-en lodo tipo _COSllll'U YInq¡Ioo

-RCl*Kionn

Prtdosa pealln .1os"temo. yorpninciooes .Iluw
-Cierres

del BarrioYUO~'r' -CosturasD-fflod¡
HurudoRodrIlllrl~" &1

Maipú N· 342 - Fono: 681 6911Fono: 681 S060

••



C;Uia para la Acccion
solidaria en

el Barrio Yungay

Amigos del Barrio Yungay Esperanza 575
Amigos del Patrimonio Barrio Yungay Sotomayor 685
ArchiVO Nacional Agustinas 3250
Casa América HurtadO Rodríguez 382
Centro Adulto Mayor Municip. Santiago Herrera 330
Centro Cultural Santiago 2 Romero 3243
Centro de Madres "Madre y Niño" Matucana 518
Centro de Madres Am érica Matuca na 518
Centro de Madres Arco Iris Malucana 518
Centro de Madres Javtera Carrera Matucana 518
Centro de Madres Taller Las Flores Malucana 518
Club de Adulto Mayor Milenio Esperanza 575
Club de Adulto Mayor Barrio Yungay Esperanza 575
Club de Adulto Mayor Jaime Concha Santo Domingo 2608
Club de Abstemios de Chile libertad 568
Club Adullos Iglesia Asilo El Carmen Moneda 2957
Club Herrera Herrera 330
Club Juan Pablo lt libertad 565
Club de Pacientes Reumáticos Esperanza 575
ceeee de Adelanto del Barrio Yungay Esperanza 575
Confederación El Surco cnacecccc 625
Carp. Ayuda Hosp . San Juan de Dios Huérfanos 3255 p 10
Etertito de Salvación Agustinas 3020
tnst . de Ciencias Alejandro lipschutz libertad 715
lnst. Apost. Serv. Educad6n Popular Av. B. O'HiggiflS 3155
Junta de Vecinos 1 Garcla Gross 2385 c.17
Junta de Vecinos 2 Mapocho 2438 c. 9
Junta de Vecinos 3 Garcla Reyes 449
Junta de vecrcs 4 Solomayor 97
Junta de Vecinos 5 Herrera 1312
Junta de Vecinos 7 Santo Domingo 2808
Junta de Vecinos 8 Sotomayor 97

6618997
6614017
6817979
6815060
6816856
6617088
6816251
6616251
6816251
6816251
6816251
6817009
6817009
6618482
6811397
66 15462
6813657
6723206
6817009
6617009
6811032
68171 48
6617711
6824859
6615442
6721054

6987688

6816482
6811 037
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Museo Ferroviario Interior Quinta N·Do",'m"a"['- - -6814227
Museo Artequin Av. Portales 5330 6815631
Museo de Historia Natural nntenor Quinta Normal 6804623
Museo de Ciencia y recnoicqra Interior Quinta Normal 6816022
Museo Infantil Interior Quinta Normal 6818808
Museo de Solidaridad Salvador Allende Herrera 360 6814954
Museo de Arte Popular Americano Compañia 2691 6822040
Museo Pedagógico de Chile Chacabuco 365 6822008
Unión Rehabilitadora de Alcohólicos Herrera 722 6813877
:.\grupaci6n de Autoayuda y Voluntariado Hospital San Juan de Dios 6813362
i\grupaci6n CardioAmigo 3359990
'Junta de Amigos Epilépticos y Neurol6gicos (JAEN) 6437296
Damas de Blanco 2472186
:.\grupaciónde Familiares de Niños con Epilepsia 6457399
f\grupación de Diabéticos Helen Lee Lassen 6819004
:.\grupaci6n Broncoamigos 6491388
;A.grupaci6n Alihuen 2362650
Damas de Rojo del Hosp. S. Juan de Dios y Unidad de
Emergencia.

• Interior Museo Pedagógico




