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PREMIO AURORA  

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 

PALABRA DE AGRADECIMIENTO DE VERÓNICA HOFFMANN 

Puerto Montt, 25 octubre de 2022 

 

Buenas tardes, saludamos al Vicerrector de la Universidad San Sebastián sede Patagonia Sergio Hermosilla 

Pérez, Director del Instituto de Políticas Públicas de Salud, Doctor Enrique Paris, Decana de Facultad de 

Educación, Ana Luz Durán, Director Académico Mario Flores, Directora de Vinculación con el Medio señora Gina 

Bautista. 

Autoridades y amigos presentes, 

En nombre de la Fundación Chile Unido, de su Presidente Heriberto Urzúa, de los miembros de su Directorio, 

del Equipo de Trabajo y de las más de 130 voluntarias, desplazadas a lo largo de todo el país, queremos 

agradecerles el significativo reconocimiento que la Universidad San Sebastián nos ha otorgado, el Premio 

Aurora.  

Como han percibido en el video, estos testimonios de mujeres con embarazos vulnerables, dan cuenta del 

trabajo que realiza la Fundación Chile Unido todos los días, mañana y tarde.  

Cada caso es único y particular, y a través de una importante red multidisciplinaria y colaborativa, que se suma 

a esta cadena de apoyo, nos permite salir al encuentro de la mujer, brindarle una luz de esperanza, y entregarle 

un apoyo real a los problemas que están viviendo. 

Aurora, NO dejó indiferente a nadie, tocó los corazones de miles de personas y en particular de Bernarda 

Gallardo, quien con valentía y nobleza le entregó dignidad, no sólo a Aurora, también a otros niños y niñas, de 

los cuales, como sociedad, quizás no supimos acoger a sus madres. 

Cada nuevo año como Fundación, acompañamos a más de 1000 mujeres de Arica a Magallanes, y desde nuestra 

experiencia podemos constatar que cuando se acoge y acompaña a una mujer embarazada en situación de 

vulnerabilidad, piensen ustedes lo significativo que es…cercano al 77% de ellas, continua con su embarazo, lo 

cual se ha traducido que, hasta la fecha, hayan nacido más de 7.400 niños, que quizás no habrían venido al 

mundo y hoy son parte de nuestra sociedad. 

 

 

 



 

 

Avenida Monseñor Escrivá de Balaguer 5963, Vitacura, Santiago– Tel.: 228179400 - www.chileunido.cl 

 

 

 

Compartir con ustedes que, en el año 2021, cerca del 10% del total de mujeres que acompañamos, eran de esta 
región, Región de Los Lagos, provenientes de distintas comunas, por nombrar algunas, Puerto Montt, Osorno, 
Ancud, Puerto Varas, Calbuco, Purranque, Quellón, Fresia, Dalcahue. 

Llegar con esta ayuda social a todas las mujeres del país es un desafío permanente para la Fundación Chile 

Unido, con el propósito que no se sientan sola en ese momento, ¿y para qué? ……para que el día de mañana, 

ninguna mujer exprese: “Si yo hubiese sabido que había alguien que podría haberme ayudado, quizás hoy estaría 

junto a mi hijo o hija.”  

Sin duda, aún tenemos mucho más por avanzar, porque nuestro compromiso es seguir tutelando el vínculo de 

la mujer con su hijo o hija. 

Ustedes como Universidad San Sebastián a través del Premio Aurora están sensibilizando a la ciudadanía y a su 

comunidad estudiantil, la importancia y el valor por la vida.  

La invitación es a seguir trabajando para contribuir a un mejor país, desde nuestra experiencia podemos 

compartir que: Acompañar nos humaniza como sociedad. 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 


