
 

WKD 2019 Report  

Name: Matías Bravo Montero 

Organization name: Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi) 

Country: Chile 

Number of events organized/collected in your country: Nosotros organizamos la clausura en Santiago y 

el lunes 6 de mayo participamos en el lanzamiento de la Semana del Riñón 2019 en el Hospital Digital 

junto al ministro de Salud, Emilio Santelices. 

Activities of note (please give a brief description of the activity with links to online sources that 

mentioned it): 

- El primer video habla del convenio entre la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi) y 

Unión Española, club de fútbol de la Primera División de Chile. Su link es: 

https://www.youtube.com/watch?v=AUVgRogY4d8 

- El segundo video, se trata de un material informativo sobre la enfermedad renal crónica hecho por 

Asodi y patrocinado por Unión Española. Su link 

es: https://www.youtube.com/watch?v=W40xiWOx0u0&t=26s 

- El tercer video es un corto sobre las 7 medidas de prevención de la enfermedad renal crónica. Su link 

es: https://www.youtube.com/watch?v=q10hdUN630k 

- El cuarto video es la nota sobre todos los detalles de la actividad que realizamos el domingo 12 de 

mayo en un partido oficial de Unión Española. Su link 

es: https://www.youtube.com/watch?v=_NIKMdvFmm4 

List of media that published WKD press releases or mentioned WKD related activities (newspapers, 

magazines, online publications, TV, radio, etc..) – please provide link to online sources: 

https://bit.ly/2X3g6Lx Al Aire Libre de Cooperativa 

https://bit.ly/2Joicm6 Extracto de la transmisión official del Canal del Fútbol (CDF) 

https://bit.ly/2wgZCDR Nota completa en sitio web de Asodi 

If you have created a World Kidney Day local website, Facebook page or Instagram account, please 

provide analytics such as: number of followers/number of site visits in March/ content most 

requested/ page views/ posts most liked/ hashtag reach, etc… 

List of celebrities involved and short description of their involvement 

Description of advocacy activities: 
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Attach representative pictures: 

 

 



 

 

 



 
 

Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi) 

QUIÉNES SOMOS: En Asodi, Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile, nos 

dedicamos a brindar una atención integral al paciente renal crónico y a entregar apoyo a los 

trasplantados. 

Somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que lleva más de 40 años 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros socios y su grupo familiar, 
apoyándolos en cada una de las etapas de la patología renal. 

HISTORIA: Asodi fue fundada en 1974 por el empresario, Patricio Fernández, quien a raíz 
de la enfermedad renal que afectaba a su hija, levantó esta institución con la finalidad 
de obtener facilidades y buscar alternativas de financiamiento para su tratamiento y el de 
todos quienes sufren la patología. 

MISIÓN: “Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad y expectativa de vida de los 
pacientes renales crónicos, trasplantados y de sus familias, apoyándolos en cada una de las 
etapas de su enfermedad”. 

VISIÓN: “Ser una institución referente a nivel nacional en materia renal, promoviendo la 
defensa de los intereses del enfermo renal y los trasplantados, la prevención de la 
enfermedad y la promoción de la donación de órganos a través de la información y educación 
de la población”. 

 


