
 

 

La Corporación de ayuda al niño quemado, COANIQUEM, ayuda hace más de 42 años, a la rehabilitación 

integral y de calidad de más de 8.000 niños y jóvenes con lesiones de quemaduras cada año, de manera 

totalmente gratuita. Estamos convencidos de que ningún niño debiera ver afectado su futuro de manera 

negativa por haber sufrido una quemadura. Para financiarnos, hacemos varios proyectos de fundraising a 

lo largo del año y en todo el país. Una de las principales iniciativa es COANIQUEM Store, Tiendas Solidarias. 

Para más información visita nuetrapágina web: www.coaniquem.cl 

Las Tiendas Solidarias COANIQUEM Store y su Centro de Distribución reciben donaciones de ropa y artículos 

usados a los que se les puede dar una segunda vida. Al venderlas en las Tiendas generamos ingresos para 

la rehabilitación de niños con lesiones de quemaduras y otras cicatrices que se atienden en COANIQUEM, 

al mismo tiempo, cuidamos el medio ambiente, evitando que toneladas de ropa se desechen en vertederos 

y ahorrando miles de litros de agua que se utilizarían en la producción de ropa y productos nuevos. La 

práctica obrera consiste en ayudar a procesar las donaciones, ordenar la sala de ventas y orientar a los 

clientes y donantes que llegan a la Tienda Solidaria o al Centro de Distribución. Como practicante estarás 

ayudando en un ambiente amigable y solidario, donde conocerás gente y podrás hacerte parte de tu 

comunidad local. 

En cuanto al perfil de la o el practicante, lo más importante es que esté comprometida/o con la causa de 

COANIQUEM y por ello se desempeñe de manera proactiva en sus labores. Necesitamos practicantes con 

un alto sentido de servicio, que sigan instrucciones y trabajen de manera responsable y ordenada. Además, 

por el sello de nuestros trabajadores, el practicante deberá ser respetuoso con todos y ser capaz de trabajar 

en equipo.  

Actualmente contamos con 14 Tiendas Solidarias, de las cuáles 9 tienen capacidad por aforo para recibir 

alumn@s en práctica.  Desde que comenzó la pandemia hemos implementado estrictos protocolos de 

higiene y cuidado para toda persona que asista las inmediaciones. El practicante podrá elegir en qué Tienda 

quiere realizar su práctica, ojalá aquella que esté más cercana a su casa. Sin embargo, la prioridad para 

nuestra misión es contar con un mayor número de personas en el Centro de Distribución que es el punto 

donde llegan todas las donaciones. El horario de trabajo es desde las 10:00 a las 19:30 hrs. de lunes a 

viernes y el fin de semana normalmente es hasta las 16.00 hrs.  

 

Las Tiendas Solidarias disponibles para realizar tu practica son las siguientes: 

• Av. Las Condes 9177  

• Carlos Silva Vildósola 9073 L.3 (La Reina)  

• Centro de distribución Estación Central  

• Av. Vicuña Mackenna Oriente 7320  

• Av. La Dehesa 2035 L.12  

• Av. Apoquindo 5825 L.21 (Apumanque)  

• Av. Chamisero 10290 L.14 (Chicureo)  

• Av. Providencia 2159 (Providencia)  

• Avenida Vitacura 7144 (Vitacura) 

Nos alegraría mucho que hagas parte de este gran equipo COANIQUEM.  

En caso de consultas puedes escribirnos a voluntarios@coaniquem.org  

http://www.coaniquem.cl/
mailto:voluntarios@coaniquem.org


 

 

 

Si quieres conocer más sobre COANIQUEM y su labor en la rehabilitación de los niños, niñas y 

adolescentes con lesiones de quemaduras, así como también sobre el modelo de las Tiendas 

Solidarias COANIQUEM Store, te invitamos a visitar los siguientes links:  

 

• Video sobre historia y misión de COANIQUEM → 

https://www.youtube.com/watch?v=kZbtOwqbhPQ&t=13s  

• Conoce más sobre las Tiendas Solidarias y su modelo → 

https://www.youtube.com/watch?v=q1QwfLQ2F20&t=22s  

• Tour Virtual Tienda Solidaria → https://www.tourpro.cl/coaniquem/lascondes/  
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