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Para comenzar es clave conocer nuestra HISTORIA y ésta comienza hace 
bastante… La Fundación para el Bienestar y la Felicidad, surge a partir del 
trabajo del Instituto del Bienestar (IBE): www.institutodelbienestar.cl, el 
cual se funda el año 2010 como una organización interdisciplinaria que se 
propuso liderar un cambio en el país y en el mundo, convocando a expertos, 
líderes de opinión, autoridades públicas y privadas y a la comunidad, a 
pensar y trabajar el presente y el futuro desde el eje estratégico del bienestar 
y la felicidad. 
  
Para esto se comenzó a desarrollar un trabajo conjunto en diferentes 
ámbitos, profesionales y académicos, que han permitido tanto producir 
literatura y conocimiento en torno al tema a través de distintas iniciativas 
como: seminarios técnicos, 5 de los Encuentros de Felicidad más grandes de 
Sudamérica (www.encuentrofelicidad.cl), Encuentros de Municipios por la 
Felicidad, 3 diplomados en conjunto con Universidad Adolfo Ibañez 
(Psicología Positiva, Felicidad Organizacional y Educación Positiva y 
Bienestar), cursos de psicología positiva en alianza con OTEC para ofrecer 
por código SENCE, charlas y talleres a lo largo de todo Chile, publicación 
de investigaciones científicas, el Primer Índice de Felicidad en 
Organizaciones medido con métodos científicos, además de diversas 
instancias para la promoción de las relaciones saludables, el bienestar y la 
felicidad. Con todo este impulso, el Instituto del Bienestar ya no solo se 
quedó en Chile, sino que se abrió puertas generando sedes en Argentina y 
Ecuador, con mirada a seguir ampliándose a otros países al futuro. 
 
El Instituto del Bienestar gana el “Premio Institución Positiva 2013: por el 
aporte en la promoción del bienestar y la felicidad en las personas y la 
comunidad”, entregado por la Asociación Chilena de Psicología Positiva 
(ACPP). Este reconocimiento Latinoamericano como “Institución Positiva” 



del año nos llena de orgullo… Desde sus inicios, el Instituto tenía un foco 
bastante social como nuestro entorno empezaba a reconocer, y empezaron a 
llegar muchos voluntarios deseosos por aportar en la generación de acciones 
por un mundo más feliz. Así, comienza a gestarse la idea de crear una 
fundación…  
 
La Fundación por el Bienestar y la Felicidad nace públicamente el 30 de 
Noviembre del 2015, producto del sueño de co-construir un mundo mejor y 
de la convicción de que juntos podemos hacerlo realidad... 
 
Así, se dividieron los focos con mayor claridad: El Instituto del Bienestar 
quedó como una organización privada que ofrece servicios (cursos, 
diplomados, capacitaciones, seminarios, evaluaciones de felicidad en 
empresas, etc.) para promover felicidad y bienestar en distintas 
organizaciones a través de sus 4 directores y un staff de especialistas en el 
tema. Sus áreas de intervención son: 1) organizaciones; 2) educación; 3) 
políticas públicas e investigación,  4) desarrollo personal y comunitario; y 5) 
mindfulness. Cada una con un líder a cargo y un equipo especialista. 
 
Y la Fundación por el Bienestar y Felicidad pasa a encargarse de las 
celebraciones del día de la felicidad y del día de la amabilidad, talleres y 
charlas gratuitas para apoyar a organizaciones de escasos recursos, ferias de 
gratitud donde todo se regala, promoviendo generosidad, gratitud y 
colaboración, junto a diversas intervenciones que benefician a población 
vulnerable. En este espacio canalizamos las energías de todos los voluntarios 
que llegaron a apoyar estas iniciativas y comenzamos a sumar fuerzas. 
 
Así, se consolida la MISIÓN de nuestra Fundación, que es promover la 
felicidad y el bienestar subjetivo como motor del desarrollo de las 
personas, organizaciones y comunidades más vulnerables, a través de la 
implementación de proyectos colectivos. 
 
Nuestra VISIÓN es ser una organización que sea reconocida por la 
comunidad, como por entidades públicas y privadas, por su aporte positivo 



en la ejecución de proyectos que promuevan las relaciones saludables, la 
felicidad y el bienestar subjetivo de la comunidad en su conjunto.  
 
Además del Instituto y la Fundación, completa esta triada el Movimiento 
“FELICES” (www.movimientofelices.org), nacido este 2016 y el cual pone 
foco en la participación e inclusión ciudadana, entendiendo que el tema de la 
felicidad y bienestar deben tener un sentido compartido, desde donde se van 
construyendo colectivamente miradas y formas de crecer como país. Este 
movimiento ciudadano surge como un llamado a opinar y ser parte activa de 
la contingencia desde una mirada positiva, creando acciones públicas que 
manifiesten nuestra intención de trabajar por un mundo más feliz, unido, 
humano y conectado a través de relaciones saludables. 
 
Instituto, Fundación y Movimiento comparten, desde sus respectivos 
quehaceres, la visión de poner el eje estratégico del desarrollo en el bienestar 
y la felicidad individual y colectiva. 

  

 
“No hay camino hacia la felicidad, la felicidad es el camino compartido”. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

EQUIPO FUNDACIÓN 
 
Nuestro equipo está conformado por: 
 
- Daniel Martínez Aldunate (Presidente):  
Médico Psiquiatra, Universidad de Chile. Cofundador y Director del 
Instituto del BienEstar desde el 2010. Miembro de la Agrupación Mundial 
Action for Happiness y Director de los Encuentros de Felicidad.  
 
Miembro del Programa de Auto cuidado de Conductas Adictivas de 
Estudiantes Universitarios (PADEU-UC) desde el año 2005 al 2016 y del 
Centro de Estudio de Adicciones (CEDA) de la Universidad Católica de 
Chile desde el año 2006 a la fecha.  
 



Ocupó el cargo de Vice Presidente de la Sociedad Chilena de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía (2013 -2014). Durante los años 2008- 2010 y 
luego, desde el 2012 al 2014 fue Director de Psiquiatría de SONEPSYN. 
 
Miembro del Directorio Mundial de la International Society Addiction 
Medicine (ISAM) entre los años 2002 y 2005, y Vicepresidente del Colegio 
Iberoamericano de Trastornos Adictivos entre los años 2003 al 2006. Premio 
anual “Agotemos la vida en la vida”, otorgado por grupo de pares, a los 
profesionales en salud mental que han dedicado su trabajo a las personas con 
problemas de adicciones, Junio del 2004. 
 
Director de mesa de trabajo nacional de Juego Responsable (2008 – 2010 y 
2013 -2014). Actualmente ocupa el cargo de Director de buenas prácticas de 
la Corporación de Juego Responsable y Miembro del Grupo Asesor de 
Expertos del SENDA. 
 
Director y docente de Diplomado de Felicidad Organizacional (Escuela de 
Negocios y de Psicología de Universidad Adolfo Ibáñez e IBE, 2014) y 
actualmente director del Diplomado de Psicología Positiva, Salud Mental y 
Bienestar (2015-2016) y del Diplomado Educación Positiva y Bienestar 
(2016). Docente de Diplomados de Relaciones Riesgosas y Adicciones de la 
Universidad Católica de Chile (2007 al 2014) y de la Universidad Santiago 
de Chile (Desde 2003 al 2015). Docente de actividades formativas en 
Universidades y Sociedades científicas en España, México, Canadá, 
Argentina, Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. 
 
Fundador y Director de la Revista Sudamericana ERAdicciones desde el año 
1998 al 2005 y Coautor de los libros: 
- “Hasta cuándo hablamos de drogas: estrategias para el abordaje del uso de 

alcohol y otras drogas en jóvenes universitarios", editorial Universidad 
Católica de Chile, Santiago de Chile, 2010. 

-  I Tratado de Adicciones de la Sociedad Española de Toxicomanías, 
Editorial Médica Panamericana, España, 2006. 

-  Coautor de libro y materiales de actualización de Programa Nacional “Yo 
decido” para la Prevención del uso de drogas en la Enseñanza Media, 



CONACE, 2007; de “Programa Nacional de Prevención Selectiva de 
Drogas para población penal de Gendarmería de Chile”, CONACE y 
Ministerio de Justicia, 2008; y de “Programa Nacional de Intervención 
Psicosocial especializado en factores de riesgo dinámicos para evitar 
reincidencia delictual”, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia de 
Chile, 2009. 

- Editor y coautor de libro “Felicidad: Evidencias y experiencias para 
cambiar nuestro mundo”. Editorial LOM, Sociedad de Neurología, 
Psiquiatría y Neurocirugía, Octubre 2013.  

- Coautor en libro “Controversias sobre Felicidad”. Editorial RIAL, 
Universidad Santiago, Abril 2014. 

 
 
- Mónica López Hernando (Vicepresidenta) 
Psicóloga Clínica de la Universidad de Santiago de Chile. Terapeuta familiar 
y de pareja acreditada (ICHTF), Diplomada en Psicología Positiva (Instituto 
Chileno de Psicología Positiva), Educadora certificada en masaje infantil 
(AIMI) y Supervisora acreditada para la formación de psicólogos clínicos 
(Centro MIP). 
 
Directora de Sociedad Chilena de Psicología Clínica desde 2009 a 2014. 11 
años de experiencia en psicoterapia. Cofundadora y Directora del Instituto 
del BienEstar desde el 2010. Co-organizadora y expositora de los 5 
Encuentros de Felicidad (www.encuentrofelicidad.cl ). Encargada nacional e 
impulsora de la celebración del Día Internacional de la Felicidad (20 Marzo) 
desde el 2013, coordinando la realización de 300 actividades gratuitas a lo 
largo del país para promover el bienestar y relaciones saludables. 
 
Ha realizado charlas, conferencias y talleres en temáticas de bienestar y 
felicidad para CMPC Maderas, Ejército de Chile, Fuerzas Aéreas, Centro 
Cultural de la Municipalidad de La Reina, Municipalidad de Las Condes, 
Municipalidad de Ancud, Municipalidad de Quillota, Municipalidad de 
Copiapó (Dirigentes Sindicales, Presidentes Juntas de Vecinos y Club del 
Adulto Mayor), Hospital Regional de Coyhaique, Hospital de Tocopilla, 
Fundación Acrux y Armada de Chile, CESFAM Hijuelas, CESFAM 



Nogales, Coaniquem, Chilecompra, Inspección del Trabajo, DUOC (en 
todas sus sedes), Universidad del Bío Bío, SONACOL, Parque del 
Recuerdo, Colegio Saint George, Farmacéutica Galderma, CODELCO, 
Chilquinta, Chile Emprende, BITUMIX, etc.  
 
Coautora del libro: “Felicidad: experiencias y evidencias Para Cambiar 
nuestro mundo” y “Guía de Apoyo Psicológico para Universitarios”, además 
de publicar en revistas científicas investigaciones en coautoría internacional. 
 
Miembro de Agrupación Mundial Action for Happiness y de la Asociación 
Internacional de Psicología Positiva. Miembro honorario de la Asociación 
Chilena de Psicología Positiva y parte del Comité Editorial de la Revista 
Latinoamericana de Psicología Positiva. 
 
Elegida como Speaker 2013 para evento TEDx organizado por la U. Técnica 
Federico Santa María (https://www.youtube.com/watch?v=sszvEsdIYXQ) 
 
Docente en los siguientes Diplomados: 
- “Felicidad Organizacional”, dictado en conjunto Instituto del Bienestar y 

Universidad Adolfo Ibañez desde 2014 a la fecha (3 versiones). Es el 1er 
Diplomado en Latinoamérica sobre este tema. 

- “Psicología Positiva, Salud Mental y Bienestar”, dictado en conjunto 
Instituto del Bienestar y Universidad Adolfo Ibañez desde 2015 a la fecha 
(2 versiones).  Además, forma parte del Comité Académico del 
Diplomado.  

-  “Educación Positiva y bienestar”, dictado en conjunto Instituto del 
Bienestar y Universidad Adolfo Ibañez desde este 2016, con versiones en 
Santiago y Antofagasta. 

-  “Salud Mental Infanto Juvenil y autocuidado de los equipos” 
(Universidad de Chile).  

- “Sexualidad Humana” (Academia de Psicología y Bienestar). 2016  
 

Miembro del staff de relatores de Productora Vivir Sano Chile y Productora 
Pilar Jarpa. Columnista permanente de Revista Ser Padres y Revista Buena 
Salud, además de estar presente en El Mercurio, EMOL, La Tercera, 



panelista en diversos programas de televisión (Zona Latina, matinales La 
Red, Mega, etc) y en programa de Radio Romántica “Nunca es tarde” con 
Teresa Hales y Sebastián Jimenez para hablar temáticas de felicidad y 
bienestar. Creadora del blog de psicología:  www.sanarte.cl 
 
 
- Wenceslao Unanue  (Secretario) 
Ingeniero Comercial y Magíster en Economía (Universidad 
Católica). Psicólogo (Universidad Católica) y Máster en Psicología Social 
Aplicada (Universidad de Sussex, UK). PhD en Psicología Económica 
(Universidad de Sussex, UK) en tema Felicidad y Economía. 
 
Miembro de Action for Happiness en Inglaterra y Director Instituto del 
Bienestar desde el 2012. Director y Docente Diplomado de “Felicidad 
Organizacional” IBE- UAI y Docente Diplomado “Psicología Positiva, 
Salud Mental y Bienestar” IBE – UAI. 
 
Sus áreas de especialidad se centran en la psicología económica y las 
políticas públicas, especialmente en lo relacionado al desarrollo económico, 
la felicidad y el bienestar humano. Actualmente es académico full time de la 
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Representante País 
para IAREP (International Association for Research in Economic 
Psychology), miembro de the British Psychological Association e 
investigador de la Universidad de Sussex, donde se encuentra realizando su 
doctorado en Psicología Económica y felicidad, e impartiendo clases en las 
facultades de economía y psicología. 
 
Durante los últimos años se ha desempeñado en cargos directivos de 
relevancia nacional, tanto en organizaciones privadas como en el sector 
público. Adicionalmente, es un reconocido conferencista internacional en las 
áreas de la felicidad y el bienestar humano y columnista regular de los más 
prestigiosos medios de comunicación en Chile. 
 
 
 



- Lorena Zamora Araya (Tesorera) 
Psicóloga Clínica y Organizacional de la Universidad Nacional Andrés 
Bello. 12 años de experiencia en psicoterapia con adultos y adolescentes. 
Postítulo de Especialización en Psicodiagnóstico en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Miembro del directorio y cofundadora 
del Instituto del BienEstar desde el 2010. Co-organizadora y expositora en 
los Encuentros de Felicidad. Directora y Docente Diplomado de “Felicidad 
Organizacional” IBE- UAI. Docente Diplomado “Psicología Positiva, Salud 
Mental y Bienestar” y “Educación Positiva y bienestar”, realizados en 
conjunto IBE – UAI. 
 
Asesora de Empresas para el desarrollo organizacional y de capital humano. 
Asesora de Colegios y entidades Educacionales para la promoción de 
Relaciones Saludables y la Prevención de Relaciones Riesgosas. 
 
Co-autora del I Tratado de Adicciones de la Sociedad Española de 
Toxicomanías, Editorial Médica Panamericana, España, 2006 y del libro 
lanzado el 2013: "La Felicidad. Evidencias y Experiencias para Cambiar 
nuestro Mundo". 
 
- Felipe Cortés Leddy (Encargado de Comunicaciones) 
Enfermero, Life Coach, Líder de equipo Salud Responde del Ministerio de 
Salud y especialista en felicidad. Columnista estable en Sección de Felicidad 
de Revista Buena Salud y en blog Guioteca de El Mercurio. Director de 
Movimiento Felices (www.movimientofelices.org). 
 
- Voluntarios:  
Además, contamos con un equipo de 20 voluntarios aproximadamente que 
han comenzado a liderar y acercarse para ser parte de la cocreación de las 
múltiples iniciativas que deseamos impulsar como Fundación. Destacando: 
Arantxa Becker, Nicole Godoy Abrigo, María Jesús Alliende, Ursula Throm, 
Roberto Bravo, Roberto Corona, Juan Ro Aguiló, Ivo Vukusic, Arturo 
Berger, Tosha Tobías y muchos más. 
 
 



OBJETIVOS	2016	
 
Al finalizar este año 2016, nos sentimos muy complacidos de haber podido 
lograr las metas que nos propusimos durante el año.  En primer lugar, uno de 
los objetivos programados fue estructurar un equipo de trabajo y un 
directorio que pudiera llevar a cabo los desafíos planteados para este año 
desde un punto de vista técnico (charlas y celebraciones públicas para 
promover el bienestar y la felicidad). Además este grupo humano debía           
coordinarse para crear una estructura organizacional interna y una dinámica 
de funcionamiento operativa que formalizará el trabajo de la fundación, lo 
que se fue logrando progresivamente durante el año.  
 
Producto de este trabajo fue la creación de nuestra página web 
(www.fundacionbienestar.cl) y la conformación de un área de 
comunicaciones, liderada por el Sr. Felipe Cortes. A partir de esta área, se 
pudo durante todo el segundo semestre del año 2016 difundir periódica y 
públicamente las convocatorias, acciones y resultados de las diferentes 
actividades  realizadas y/o patrocinadas por la fundación.   
 
En este primer año de trabajo nos sentimos muy satisfechos por haber 
podido asumir satisfactoriamente la organización de actividades 
emblemáticas  realizadas habitualmente por el Instituto del Bienestar 
(www.institutodelbienestar.cl), como son la celebración del día mundial de 
la felicidad (20 de marzo) y del día de la amabilidad (13 de noviembre). 
Como directorio y grupo humano nos sentimos felices y satisfechos con los 
resultados obtenidos en la organización e implementación de estas 
celebraciones, donde miles de personas se vieron tocadas por acciones y 
mensajes que promovían el bienestar y la felicidad.  
 
También queremos destacar el haber realizado durante todo el año 
actividades gratuitas para personas vulnerables y organizaciones sin fines de 
lucro, con el fin de promover valores, esperanza y bienestar en las personas 
y la comunidad. El acompañamiento en charlas y talleres, como el patrocinio 



de estos encuentros, son parte de la esencia y del fin social de nuestra 
misión.              
 
Es claro que todas estas acciones no serían posibles, si no contáramos con un 
grupo de voluntarios de primer nivel que dedica su tiempo gratuitamente a 
hacer realidad estos sueños y proyectos. Es por eso, que en estas primeras 
líneas queremos agradecer a una lista interminable de colaboradores que 
trabajaron apasionadamente durante todo el año 2016 para lograr estos 
sueños de mayores niveles de bienestar y felicidad en las personas y la 
comunidad. 
 
Por último, queremos como directorio compartir nuestros deseos y 
aspiraciones para que este año 2017 se generen nuevas y mejores instancias 
para promover y compartir el bienestar y la felicidad en los grupos más 
vulnerables. Así, queremos sumar una feria de gratitud donde todo se regale 
y promovamos generosidad, gratitud y colaboración entre las personas; una 
fábrica de juguetes para llegar en Navidad a los niños de más escasos 
recursos; canalización de diversas becas, cursos y oportunidades de 
formación a quienes más lo necesiten, entre otras iniciativas que vienen a 
sumarse a las que ya estamos realizando. 
 
Estamos convencidos que nuestro país, necesita más espacios y acciones que 
promuevan estas necesidades humanas, así como también sabemos que 
existe en nosotros la capacidad solidaria y empática de entregar amor y 
bienestar a otros. Como seres sociales, nos construimos desde los vínculos y 
los grupos humanos, por lo cual, tenemos el gran desafío de construir 
modelos de desarrollo y convivencia desde una mirada del bienestar 
colectivo. 
 
Ad portas de iniciar este año 2017, están todos invitados a celebrar la vida y 
hacerse parte de proyectos que promuevan el bienestar junto a otros.  
 

Daniel Martínez, Mónica López, Wenceslao Unanue y Lorena Zamora 
Directorio Fundación para el Bienestar y la Felicidad 

 



VALORACIÓN	DEL	AÑO	2016	
 
Estamos felices de que en este primer año la Fundación por el Bienestar y la 
Felicidad haya podido concretar las siguientes actividades con el apoyo de 
un gran equipo de voluntarios: 
  
1) Apoyo a Encuentro de Felicidad: Como Fundación nos sumamos a 

colaborar en la realización del 5º Encuentro de Felicidad que realiza el 
Instituto del Bienestar desde sus inicios junto a la productora Eventual. 
En este evento, pionero y el más grande de sudamérica, se reunen cerca 
de 80 expositores y miles de personas llegan a escuchar conferencias, 
mesas redondas, talleres, visitan un espacio de feria con stand sobre el 
tema y mucho más, haciendo de éste evento no solo un espacio para 
aprender a ser más feliz, compartir experiencias y actualizarse en los 
avances científicos en el tema, sino también una oportunidad para 
disfrutar, reir, conectarse con otros y sentirse más feliz. Destacamos que 
el Instituto del Bienestar nos regaló 300 entradas para repartir de forma 
gratuita a personas de escasos recursos o a organizaciones que trabajaran 
con sectores vulnerables de nuestra sociedad. Así, entregamos muchas 
de ellas al Colegio Marqués de Ovando (Pedro Aguirre Cerda), a 
CESFAM y distintos equipos de consultorios, a equipos de profesionales 
que trabajaban en SENAME y distintas organizaciones de esa línea, que 
pudieron asistir, apreciar y repartir entre sus usuarios esta oportunidad.  
 
Por ello, queremos seguir 
patrocinando y apoyando a 
este tipo de eventos que 
hacen bien a todos y todas.  
Más información, fotos, 
detalle de expositores y más 
en www.encuentrofelicidad.cl 
 
                     
 



2) Día de la Felicidad: Desde el 2013, cuando la ONU decretó que la 
celebración del día de la Felicidad sería el 20 de Marzo, el Instituto del 
Bienestar tomó esta iniciativa y organizó actividades gratuitas a nivel 
nacional, coordinando con diversas instituciones, municipios y personas 
la realización de iniciativas abiertas a la comunidad para promover el 
aprendizaje y la vivencia de la felicidad.  

 
      El 2016, el Instituto del Bienestar delega esa tarea a la Fundación por el 

Bienestar y la Felicidad, y la psicóloga Mónica López Hernando, 
directora Instituto del Bienestar y quien había sido coordinadora general 
de la celebración de ese día a nivel nacional, se mantiene a cargo de la 
coordinación del Día de la Felicidad ahora desde la Fundación. Se une a 
su equipo de forma voluntaria Felipe Cortés Leddy, quien toma el rol de 
encargado de comunicaciones de la Fundación y apoya la realización de 
afiches, difusión a través de redes sociales y participa siendo parte de las 
actividades gratuitas junto a nuestra red de voluntarios.  

 
      Este 2016 se lograron realizar cerca de 50 actividades gratuitas a nivel 

nacional, además de motivar otras con nuestros voluntarios a nivel 
internacional (en Estados Unidos, Ecuador y Argentina). Cabe destacar 
el aporte de algunos voluntarios que han mantenido su compromiso por 
aportar acciones gratuitas para celebrar el Día de la Felicidad desde sus 
inicios: Bruno Solari con mindfulness y meditación en el parque 
Bicentenario de Vitacura; Roberto Corona con iniciativas como regalar 
abrazos, organizar corridas familiares en Iquique, muestras fotográficas 
de sonrisas del mundo y momentos para coleccionar sonrisas; Carolina 
Cárdenas con la organización de jornadas de charlas, yoga de la risa, 
biodanza y actividades en las calles para promover felicidad; Constanza 
Atkins y Leonello Bertini quienes aportan desde siempre con talleres 
para promover a relacionarnos saludablemente con las distintas 
emociones; Laura Isanta y Carolina Bergoglio quienes desde Argentina 
realizaron acividades y charlas gratuitas sobre cómo aprender a ser más 
felices, desarrollar la apreciatividad y más; Tosha Tobías quien junto a 
su red de yoga de la risa a nivel nacional apoya con actividades gratuitas 



en distintos lugares, y muchos más que han apoyado la realización de 
esta maravillosa celebración que seguiremos haciendo cada año !!!  

 

  

   
 
3) Charla gratuita a la Escuela de Líderes País: la psicóloga Mónica 

López, Vicepresidenta de nuestra Fundación, refiere que realizará una 
charla gratuita a la Escuela de Líderes País de la Fundación Orgullo País, 
la cual recibe de forma gratuita a muchos jovenes para formarlos en 
valores e impulsarlos a liderar proyectos con impacto positivo para el 
país. En esta oportunidad se beneficiaron a cerca de 30 jovenes con la 
charla “Liderazgo positivo”, quienes aprendieron herramientas prácticas 
de la psicología positiva para poder implementar en su desarrollo 
personal como líderes. Agradecemos a Jaime Sánchez (cocreador de 
www.amisimeimporta.cl y Desafio Levantemos Chile) por invitarnos a 



participar y generar una alianza solidaria con nuestra fundación. 
Asimismo, valoramos la oportunidad que nos otorgó de cupos gratuitos 
para que nuestros voluntarios pudiesen asistir y formarse en esta escuela 
de liderazgo.  

 
4) Charla Gratuita a Estudiantes de 8vo Básico: La  Unidad  de  

Patrimonio Cultural  del  Ministerio  de  Salud,  en  conjunto  con  la  
Sala  Juvenil  de  la  Biblioteca  de Santiago, realizó un ciclo de charlas 
para estudiantes de 8º Básico, llamado “Yo aprendo a cuidarme”, con los 
objetivos de: “dar acceso al  conocimiento  para  satisfacer  las  
necesidades  educativas, de   información, culturales y de ocio de los 
jóvenes aportando a su desarrollo integral”; “ofrecer un espacio de 
conversación informal de temas de interés propios de la adolescencia. 
Promover estilos de vida saludable, que permitan a los jóvenes adoptar 
una actitud solícita y  comprensiva  hacia  los  demás  como  también  
comportamientos protectores  y  saludables para sí mismos. En este 
marco, la Fundación por el Bienestar y  la Felicidad se  hizo presente a 
través de la charla “Yo cuido mi  mente” el día 4 Mayo, enfocada en la 
salud mental y autocuidado, con  énfasis en la importancia del bienestar 
y la felicidad en todos los  ámbitos. Sus expositores fueron Felipe 
Cortés,  miembro  de  la  Fundación y  Director  del  Movimiento 
Felices,  y  Roberto  Corona, coleccionista mundial de sonrisas y 
embajador de la felicidad en nuesra Fundación.  
 

5) Apoyo en Operativo de la Armada de Chile: Fundación por el 
Bienestar y la Felicidad, en conjunto con la Fundación Acrux, apoyaron 
operativo médico de la Armada de Chile con el fin de ayudar a reducir 
listas de espera quirúrgicas en la ciudad de Tocopilla, logrando atender a 
más de dos mil personas, reduciendo las listas de espera en Mejilones y 
Tocopilla durante tres días de atención. Monica López, miembro de 
nuestro directorio, asistió como psicóloga del 12 al 15 de Agosto de este 
año para realizar talleres gratuitos a funcionarios del Hospital de 
Tocopilla, así como a familiares de pacientes oncológicos y postrados en 
el desarrollo de distintas herramientas para trabajar el bienestar y la 
felicidad. Mónica es la única psicóloga que ha apoyado este tipo de 



operativos junto a la Armada, realizando apoyo y acompañamiento 
psicológico desde el pre-operatorio para bajar los niveles de ansiedad en 
los pacientes, ademas de realizar capacitaciones en forma gratuita con el 
mensaje central de que la felicidad es un hábito que se puede cultivar 
cada día. Estamos felices como Fundación de poder aportar en esta tarea 

 
6) Día de la Amabilidad: Desde el 13 de Noviembre 2014 el Instituto del 

Bienestar celebra el día de la amabilidad con distintas acciones para 
generar más amabilidad y generosidad entre las personas. Así, se 
realizan videos para difundir historias ejemplares que inspiran a otros 
(agradecemos a los voluntarios: María Jesús Godoy, Roberto Corona y 
Juan Ro Aguiló por su apoyo en esa labor), se insta a repartir tarjetas 
para generar cadenas de favores y se realiza la campaña “Cumpliendo 
sueños”. Desde el 2016, la Fundación por el Bienestar y la Felicidad 
toma esta tarea, y nuestra voluntaria Nicole Godoy Abrigo se mantiene 
como coordinadora general de esta celebración, dada la experiencia 
positiva que ella construyó en estas campañas el 2015 (donde apadrinó a 
3 hogares de adulto mayor, cumpliendo sueños de 140 de ellos). Así, 
este 2016 se recogieron los sueños de la Biblioteca de Ciegos 
(Providencia), la Escuela de Ciegos Sta Lucía (La Cisterna) y la 
organización ASPAUT (San Miguel) que trabaja con niños y 
adolescentes con autismo. Se recogieron cerca de 40 sueños y se ha 
llevado a cabo una campaña exhaustiva a través de nuestra red de 
voluntarios y redes sociales para lograr cumplirlos. Dentro de los que ya 
hemos logrado cumplir, están “pintar suelo de los patios de ASPAUT 
con mandalas”, “llenar de cojines e implementos la sala de 
musicoterapia”, “una cajita con materiales para hacer manualidades”, 
“una sesión de maquillaje”, “andar en moto”, “ir a Selva Viva a 
interactuar con los animales y muchos más !!  

 
      Además, destacamos la labor de un grupo de nuestros voluntarios que en 

alianza con “FELICES: Movimiento por la felicidad” 
(www.movimientofelices.org) estuvieron el 13 de Noviembre mismo 
regalando abrazos y cariño en la Plaza de Armas a todos los transeuntes.  

 



      Estamos felices de llenar de emociones positivas estos lugares, promover 
el voluntariado, la entrega generosa y la conexión solidaria entre las 
personas a través de estas campañas. Damos las gracias a Nicole Godoy 
Abrigo por liderarlas, a María Elena Abrigo, María Jesús Alliende, 
Ursula Trohm, Felipe Cortés, Arturo Berger, Roberto Bravo, y todos los 
voluntarios que apoyan activamente estas causas que nos llenan de 
felicidad a todos.   

 

 



 
 

   
 



 
 

   
 

 



7) Jornada  de  Autocuidado  para  Monitoras Liga Chilena Contra 
la Epilepsia: La Fundación por el Bienestar y la Felicidad realizó de 
forma gratuita una charla a monitoras en epilepsia. El grupo 
beneficiado se  trata  de  pacientes,  madres  o  cuidadoras  de  
personas  con  esta  condición  crónica,  que  han  asumido  un  rol  
activo  frente  a  su  situación de salud, educándose  para,  en  un 
futuro, poder orientar a otras mujeres que están pasando por la misma 
situación. En ese contexto, el Departamento de Trabajo Social de la 
Liga Chilena contra la Epilepsia realizará  una  jornada  el  martes  15  
de  noviembre en  que  estas monitoras  podrán  aprender sobre 
algunas herramientas específicas para aumentar su nivel de felicidad. 
Esto a cargo de Felipe Cortés, Director del Movimiento #Felices 
(www.movimientofelices.org) y miembro activo de la Fundación por 
el Bienestar y la Felicidad. 

 

 
 

8) Entrega de Beca:  JUVENTUS CAMP EN CHILE: Juventus Camp 
Chile, en su afán de otorgar una oportunidad a los niños de nuestro 
país, ha realizado una alianza con nuestra Fundación para regalar una 
beca deportiva a un niño que fue seleccionado por nuestro equipo para 
participar en el Juventus Camp Santiago Chile a  realizarse  entre  los  
días  11  y  17  de  diciembre  2016.  Juventus  Camp  Chile  es  un 



programa  oficial  de  Juventus  FC,  de  carácter recreativo-formativo,  
en  el  cual  se  enseña  la misma  metodología de fútbol que la 
Vecchia Signora y  los valores asociados al  fútbol con los que  se  
forman  los  niños  bianconeros:  Respeto,  Trabajo en  Equipo  y  
Compromiso. Juventus Camp ofrece una clínica de fútbol para niños y 
jóvenes de 6-15 años, en donde los jugadores podrán  mejorar su nivel 
de  juego, además de tener jornadas de  entretención con nuevos 
amigos. Como Fundación, creemos que estas oportunidades de 
acercarse al deporte con otros son un aporte para el crecimiento 
positivo de todos los niños, así que estamos felices de abrir nuestras 
puertas para recibir este tipo de becas que hagan más felices a otros. 

 
“Gracias a Fundación por el Bienestar y la 
Felicidad viví la experiencia Juventus Camp 

Chile. Estuve con entrenadores formadores de 
fútbol de la Juventus que me enseñaron a 
mejorar mi técnica con actividades bien 
entretenidas y compartí junto a varios 

compañeros con que nos llevamos muy bien. 
Nos enseñaron sobre respeto, trabajo en 
equipo y hartas cosas más !!! Ojalá a la 

Fundación sigan llegando becas para estas 
actividades y muchos niños puedan tener la 
oportunidad que yo tuve porque fue bacán!” 

Luis, 11 años. 
 
9) Curso gratuito de Inglés para niños: Una 
profesora de inglés quiso donarnos un curso 
de 8 sesiones para niños de 7º y 8º básico, por 
lo que hicimos un afiche, lo difundimos con la 
intención de que fuese para niños que no 
pudiesen costear una posibilidad así y que lo 
apreciaran asistiendo con compromiso a estas 
clases. Así, se iniciaron con 6 alumnos 
inscritos en la Biblioteca de Santiago este 



Miércoles 21 de Diciembre. Agradecemos a Myriam por su aporte en la 
labor de reducir la desigualdad de oportunidades a través de la educación y 
generar un espacio social y de aprendizaje entretenido para estos niños 
durante sus vacaciones.  
 
 

PROYECCIÓN	EXTERNA	
 
Este 2016 logramos diseñar y realizar nuestra página web: 
www.fundacionbienestar.cl y difundir nuestras iniciativas en redes sociales a 
través de la página de facebook, instagram y twitter: Instituto del Bienestar 
(IBE) - @Bienestar_Chile.  
 
Además, estuvimos en Marzo difundiendo día de la felicidad en Radio 
Romántica, el 19 de Noviembre en Radio Universidad de Chile conversando 
sobre nuestra campaña de amabilidad, el Lunes 21 Noviembre en el 
Programa “No eres Tú, soy yo” de Zona Latina, hablando sobre amabilidad 
en pareja y difundiendo las campañas de la Fundación para cumplir sueños y 
el 26 de Diciembre hablando en Programa “Años Dorados” de Radio 
Agricultura sobre cómo tener un fin de año con sentido y las acciones que 
realiza nuestra Fundación.  
 

       
 



 
  
 

APOYO RECIBIDO 
 
Agradecemos a Fundación Acrux y la Armada de Chile por invitarnos a 
ser parte de su cruzada de salud para apoyar al Norte de nuestro país con 
charlas gratuitas en felicidad y bienestar. A la Fundación Orgullo País y su 
escuela de Líderes, a la Liga Chilena de la Epilepsia, a la Unidad  de  
Patrimonio Cultural  del  Ministerio  de  Salud y la  Sala  Juvenil  de  la  
Biblioteca  de Santiago por confiar este 2016 en nosotros y hacernos parte 
de sus actividades. 
 
Queremos dar gracias también al Colegio Marqués de Ovando en la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda, por asistir a todos los Encuentros de 
Felicidad que organizamos, enviar a sus alumnos a reportear para su diario 
escolar en estos eventos y abrirnos sus puertas para soñar en una educación 
positiva para Chile en conjunto con el Departamento de Felicidad que han 
creado basados en las distintas capacitaciones gratuitas en psicología 
positiva que antes de la Fundación le brindábamos como Instituto del 
Bienestar. 
 



Queremos agradecer también a Rodrigo Rojas, quien fue el primer gerente 
de felicidad en Chile (Banco Estado MicroEmpresas), por asesorarnos y 
estar presente en cada una de nuestras iniciativas. Y a Andrés Cabezas, 
presidente Asociación Chilena de Psicología Positiva, por apoyar y difundir 
nuestras actividades siendo un aliado potente a nivel de Chile y de la 
RELAPPA: Red Latinoamericana de Psicología Positiva Aplicada.  
 
Y a nuestros consultores internacionales, que siempre están apoyando 
nuestras iniciativas, participando de nuestros Encuentros de Felicidad, 
Seminarios y manteniendo fluida correspondencia: Matthiew Ricard 
(monje budista, escritor, traductor del Dalai Lama y llamado “el hombre más 
feliz del mundo” por estudios de resonancia en su cerebro), Phd. Alejandro 
Adler (Especialista en educación positiva y parte del equipo de Martin 
Seligman en Universidad de Pensilvania), Margarita Tarragona (quien fue 
directora del programa de ciencias de la felicidad en Universidad 
TecMilenio en México), al Ministro de Felicidad y al Ministro del 
Trabajo de Buthan, con quienes hemos compartido en Chile y Buthan, y 
destacamos pues con su ejemplo como “país más feliz del mundo”, 
midiendo el desarrollo basado en su felicidad interna bruta nos abre camino 
y esperanza.  
 
Esperamos el 2017 se vayan sumando nuevas organizaciones y personas a 
apoyar nuestras iniciativas para así ir creciendo y ampliando el número de 
beneficiados a quienes alcanzamos. 

 
MEMORIA ECONÓMICA 

 

La Fundación por el Bienestar inicia su funcionamiento a partir de aportes 
realizados de manera voluntaria por los miembros fundadores (500.000), 
como un aporte de su patrimonio económico personal, con la motivación de 
posibilitar ciertas acciones básicas para el funcionamiento de la 
organización, los cuales en un inicio están fundamentalmente centradas en 
gestionar la regularización administrativa y legal de la Fundación como un 



organismo que opera de manera formal (notarías, inscripciones, sacar 
papeles personalidad jurídica, pagar hosting y diseños web, etc.) 
 
Así también se destinan fondos aportados por el Instituto del Bienestar con 
la finalidad de generar material de difusión que aporte a la visibilidad de la 
Fundación y sus acciones, como fue la creación de pendones. 
 
Dado que los mayores esfuerzos del equipo de directores, miembros 
fundadores y colaboradores de la Fundación ha estado focalizado en la 
puesta en marcha del organismo y la articulación de los distintos proyectos y 
acciones que se han patrocinado, no existe al día de hoy mecanismos que se 
constituyan como fuentes de financiamiento regular, siendo esté uno de los 
desafíos para trabajar durante el próximo año para así ir avanzando en 
sustentabilidad. 
 
Cabe destacar que aún sin fuentes regulares de financiamiento, el amplio 
número y las significativas acciones realizadas, han logrado ser 
materializadas fundamentalmente por medio de horas de trabajo voluntario 
de la totalidad de los miembros del equipo de colaboradores y equipo 
directivo, quienes por medio de su aporte de tiempo y también de recursos 
han logrado levantar iniciativas al servicio del bienestar de personas y 
comunidades que han recibido y valorado las distintas acciones. 
La Fundación por el Bienestar por medio de la gestión del equipo directivo 
se encuentra gestionando acciones que permitan articular un funcionamiento 
económico sostenible para el futuro, por lo cual dentro de los planes de corto 
plazo se encuentra: 

• Apertura de una cuenta corriente bancaria 
• Definición de líneas posibles de financiamiento (Participación en 

fondos concursables, donaciones de personas y empresas, 
incorporación de nuevos colaboradores, que por medio de la donación 
de tiempo de trabajo voluntario, contribuyan al desarrollo de las 
acciones futuras) 

• Elaboración de presupuestos para cada uno de los proyectos trazados 
para el año 2017 



• Definición de procesos contables, control y rendición de gastos. 
 
El avanzar en estos procesos y mejorar nuestro funcionamiento 
administrativo y financiero sin duda contribuirá a las proyecciones y al 
crecimiento de la Fundación, permitiendo con ello potenciar y fortalecer el 
impacto en distintas comunidades y temáticas en las que nos hemos 
propuesto avanzar. 
 
 

METAS Y CONCLUSIONES 
Se establecen como objetivos y metas a corto plazo de la Fundación las 
siguientes actividades:  

 
• Continuación de las celebraciones internacionales en Chile y en otros 

países del día de la felicidad (20 de Marzo) y de la amabilidad (13 de 
Noviembre). Para estas se continuará con la organización por parte de 
voluntarios y redes cercanas de actividades que promuevan el bienestar, 
la felicidad y las relaciones saludables de la comunidad. Además se 
buscará entregar orientaciones y herramientas para que otras entidades 
y organizaciones repliquen y organicen este tipo de actividades en 
diversas regiones del país y en otras comunidades del mundo. A través 
de estas celebraciones, se busca posicionar estos temas y días como 
fechas relevantes de las personas, la comunidad y el país, para que se 
calendaricen, instalen y se celebren en variados espacios tanto públicos 
como privados. 

 
• Realización de “Ferias de la Gratitud y la Generosidad”. Estas Ferias 

que nacen en el marco de los Encuentros de Relaciones Saludables y 
Felicidad (www.encuentrofelicidad), son un espacio colectivo y 
ciudadano que tiene como objetivo regalar con sentido objetos, 
acciones y actividades que puedan aportar a un otro.   En esta entrega 
de regalos con sentido se comparten valores humanos como la 
generosidad, la empatía, la esperanza, la amabilidad y la gratitud, 
generándose un espacio social donde se viven y se respiran emociones 



que nos hacen bien. El principal sentido de esta actividad es motivarnos 
a conectarnos con la felicidad que genera el acto de dar, sin esperar 
algo a cambio. Otro aspecto valioso de la Feria de la Gratitud es 
impulsar la autogestión, la reutilización de los objetos y la solidaridad 
humana. Para este año 2017, esperamos realizar un Feria de la Gratitud 
y la Generosidad en la Comuna de Pedro Aguirre Cerda. Está comuna 
ocupo el último lugar en calidad de vida en el reciente estudio de los 
municipios realizado por la Cámara Chilena de la Construcción con la 
Universidad Católica durante el año 2016. Además, la Fundación junto 
al Instituto Crisálida, con quienes el Instituto del Bienestar realizó antes 
este tipo de Ferias el 2014 y 2015, desarrollará durante el año un 
“Manual Operativo” para ayudar a que estas Ferias se repliquen en 
todos los lugares y organizaciones que quieran vivir y compartir esta 
experiencia. Agradecemos a Jacqueline Fazzolari y Daniza Pérez, 
miembros de Crisálida y voluntarias de la Fundación, quienes han 
dirigido durante estos años esta iniciativa.          

 
• Otra de las metas de la Fundación a corto plazo es postular a fondos 

concursables nacionales e internacionales que permitan desarrollar 
nuevas  actividades que tengan como eje central la promoción del 
bienestar y la felicidad en contextos de vulnerabilidad social con un 
foco puesto en la salud mental y en el bienestar relacional. Estas 
acciones estarán sustentadas desde la evidencia científica y el 
conocimiento existente en torno al bienestar subjetivo, como también 
desde la  colaboración y cooperación con diferentes actores sociales 
relevantes para su construcción e implementación. 

 
• Por último, se espera continuar apoyando con charlas y talleres 

gratuitos a diferentes organizaciones que trabajan con población 
vulnerable, además de patrocinar encuentros y seminarios nacionales e 
internacionales de salud mental, bienestar y felicidad. Uno de los 
objetivos de la Fundación es generar alianzas con otras organizaciones 
y entidades que compartan la misión de promover en el país programas 
y acciones que generen  bienestar y la felicidad en las personas y la 
comunidad, por lo que estas acciones son un puente para ello.   



Como Metas a mediano y largo plazo de la Fundación tenemos: 
 
• El crecimiento institucional y organizacional de la Fundación, a través 

del crecimiento del equipo y la conformación de un comité consultivo 
nacional. De esta manera se espera aumentar la entrega de servicios a 
un mayor número de comunidades y de personas. Una de las tareas a 
realizar para conseguir esta meta, es ir perfeccionando las funciones de 
las diferentes personas que trabajan en la fundación, creando equipos 
especializados en las áreas de trabajo de los proyectos.  
 

• Otros de los objetivos planificados es desarrollar una campaña 
comunicacional permanente para colocar el tema del bienestar y la 
felicidad en la reflexión y en la vida de las personas, como en la agenda 
del país. Se espera además que la fundación se vaya posicionando como 
referente en la sociedad en estas temáticas, siendo vista como una 
organización valorada positivamente por parte de la ciudadanía y las 
organizaciones. Para esto es fundamental generar proyectos de calidad 
y significancia, que tengan un impacto positivo en las personas como 
en las comunidades más vulnerables.  

 
 
Queremos seguir construyendo 
comunidades y personas más 
felices… si deseas sumarte a 
nuestra labor donando tu tiempo, 
talentos, recursos económicos, 

becas u otro tipo de aportes, contáctanos a:  info@fundacionbienestar.cl 
 

“SI YO PUEDO HACER LO QUE TU NO PUEDES Y TU PUEDES 
HACER LO QUE YO NO PUEDO, ENTONCES JUNTOS PODEMOS 

HACER GRANDES COSAS…” 
Madre Teresa de Calcuta 

 
Gracias a todos por lo logrado este 2016… 

  


