
 

PROGRAMA #Pon Tu Mano 

 

Uno de nuestros principales objetivos es la educación, entre, las diferentes áreas de trabajo, por cuarto año consecutivo 

contamos con un programa llamado #PonTuMano, es un sistema de simulación de síntomas de artritis, esto permite que los jóvenes 

experimenten los síntomas, a través del diseño para la experiencia. 

Único en chile y pionero en Latinoamérica en este tipo de actividad. 

Este programa ya ha llegado a más de 100 instituciones educativas tanto en Santiago como en 

regiones, las visitas se realizaron a escuelas, liceos, e instituciones de educación superior, congresos 

médicos. 

El enfoque principal de este programa es la educación a través de la vivencia de los síntomas, genera 

empatía y conocimiento sobre la condición que enfrentan tanto niños como jóvenes día a día en chile. 

 

este proyecto esta disponible tanto para colegios donde existan niños con esta patología como para 

los niños en general, ya que aparte de comprendedor esta patología incentiva a cuidar sus 

articulaciones. 

No siempre los niños comunican la enfermedad ya que como no es visualmente visible solo en 

épocas de crisis, no la comunican. 

Este programa permite una mejor dinámica entre compañeros, y cuerpo docente.  
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  facilitamos material a los profesores que les permite resolver de mejor manera complicaciones frente a una enfermedad tan 

desconocida en niños. 

Adjunto un vídeo donde podrán ver con mayor claridad el proyecto del cual les hablo: https://youtu.be/VEVMrh4EYig  

Los invito a visitar nuestra página Web http://artritisjuvenil.cl/programa-pontumano/  
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PRESUPUESTO 

Presupuesto -  Programa #PonTuMano 
Mes   Regiones   Materiales  Transporte Alimentación Alojamiento Vuelo  

MARZO   Santiago   $15.000 $150.000     $      165.000  

  Coyhaique  $15.000 $100.000 $165.000 $200.000 $400.000 $880.000 

ABRIL  Santiago   $15.000 $150.000        $      165.000  

   Coquimbo   $15.000 $100.000 $200.000 $200.000 $130.000 $645.000 

MAYO  Santiago  $15.000 $150.000        $      165.000  

         

JUNIO  SAntiago  $15.000 $150.000        $      165.000  

                

JULIO  Santiago   $15.000 $150.000        $      165.000  

   rancagua  $15.000 $100.000 $200.000 $200.000 $130.000 $645.000 

AGOSTO  Santiago   $15.000 $150.000        $      165.000  

                

SEPTIEMBRE  Santiago   $15.000 $150.000        $      165.000  

   Talca  $15.000 $300.000 $150.000 $200.000   $665.000 

OCTUBRE   Santiago   $15.000 $150.000        $      165.000  

   Puerto Montt  $15.000 $300.000 $200.000 $200.000 $170.000  $      885.000  

NOVIEMBRE   Santiago  $15.000 $150.000        $      165.000  

   Rancagua  $15.000 $150.000 $50.000     $215.000 

DICIEMBRE   Santiago  $15.000 $150.000        $      165.000  

                

        $  5.585.000  

  

 

 



 

Contactos: 

Correo: rmontero@artritisjuvenil.cl 

Teléfonos: +56 9 88696699  

Página Web: www.artritisjuvenil.cl  
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