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Corporación Armamater quiere integrarlos al trabajo

"Podemos ser campeones para
la pega", dicen discapacitados
Los discapacitados que
participan de la
capacitación laboral que
les da la Corporación
Armamater andan de lo
más cocorocos, ya que se
inauguró una sede de 600
metros cuadrados, la que
pretende albergar talleres
para enseñar oficios a
unos 60 personas con
problemas físicos o
mentales.

Con discursos, muestras de los
productos que fabrican y una
batucada fue inaugurado el
nuevo inmueble de Armamater.

(Foto: Johnny Lepe)
El inmueble, ubicado en Exposición 718, Estación
Central, se inauguró con discursos, muestras de los
productos que ellos hacen gracias a los conocimientos
aprendidos -como enchufes, alargadores, lustrines,
flautas, lámparas y muñecos- y una batucada que hizo
mover el esqueleto a la mayoría.
Entregado en comodato a la corporación por el
ministerio de Bienes Nacionales, el recinto es ahora sólo
una gran bodega que, en un futuro, albergará talleres
educacionales y muestras de productos, para que los
patrones se entusiasmen con el trabajo de los
discapacitados y los contraten. La fecha de que el sueño
completo sea realidad depende del apoyo de los
empresarios de buen corazón que aporten con la loable
obra.
Como complemento a la inauguración de la sede,
también se anunció el proyecto de capacitación de
personas con discapacidad que apuntala el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.
La movida pretende ponerle más color a la experiencia
que la corporación ha hecho por ocho años. En ese
tiempo se les enseñó oficios y se vendían los productos,
siempre desde afuera de las empresas; ahora se quiere
trabajar con los pesos pesados y que los discapacitados
se integren de lleno a la movida laboral, marcando

tarjetas y todo eso.
Agradecidos con Armamater hay por montones.
Guillermo Machuca, quien ve sólo por un ojo, contó que
"hace cuatro años no más que quedé así, entonces aquí
me han enseñado a aceptarme como estoy; además he
conocido mucha gente y estudié encuadernación, y con
eso estoy trabajando en Nugget".
Para Raúl Rojas, 42 años, "este proyecto es excelente,
porque nosotros los discapacitados necesitamos la
oportunidad del empresariado, porque somos capaces
de rendir como cualquier persona normal".

lacuarta@copesa.cl
Derechos reservados COPESA
Este sitio es parte de la red Terra Networks Chile S.A.

