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Nombre Completo:

Corporación de Ayuda al 
Enfermo Cardiovascular SER
RUT:  
65.154.018-6
Tipo de Organización: 
Corporación Sin Fines de Lucro

Representante legal: 
Carlos Caorsi Saelzer
Domicilio: 
Lo Fontecilla 101, Of. 305-306, Las Condes
Sitio Web: www.corporacionser.cl

Modalidades de donaciones
Aportes directos
  Número Cuenta: 28992091
  Banco: BCI
  Cuenta: Corriente
  RUT: 65.154.018 - 6
  Email: donaciones@corporacionser.cl

* Aportes acogidos a Ley de Donaciones
   o desgravación tributaria.

* Aportes vía Tarjetas de crédito
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Con el objetivo de brindar atención oportuna 
y de alto estándar, Corporación SER se 
ha comprometido con el bienestar de las 
personas y sus familias. Con esta misión, el año 
2019 se realizaron más de 156 prestaciones, 
considerándose consultas de cardiología, 
procedimientos y exámenes cardiológicos a más 
de 100 pacientes.Llevamos dos años realizando 
esta labor que nos llena plenamente y actuamos 
de corazón para salvar otros corazones.

Contamos con un equipo de profesionales que 
están dispuestos a generar conciencia con las 
personas y su entorno en cuanto a los problemas 
cardíacos, otorgando una excelente atención y 
prestación a las personas con estas patologías 
utilizando nuevas y mejores tecnologías para 
apoyar la misión de nuestra Corporación SER. 
Gracias a nuestro convenio con La Clínica Las 
Condes podemos realizar exámenes, consultas 
y procedimientos de cardiología por medio de la 
modalidad de libre elección de Fonasa nivel 3, 

siendo Corporación SER pionera y única en 
la atención por medio de este tipo de alianza. 
No cabe duda que el 2019 fue un año que 
nos impuso desafíos importantes, como la 
realización de la Corrida Ser Runners, la cual 
busca crear conciencia de las enfermedades 
cardiovasculares y a su vez por medio de una 
inscripción, que se transforma en una donación, 
podemos ayudar a más personas. Sin duda, 
seguiremos dándonos a conocer a nivel país para 
que las personas que no tengan acceso a una 
oportuna atención cardiovascular nos contacten 
para recibir nuestro apoyo. 

Consecuentemente, como Corporación SER 
vislumbramos un futuro lleno de retos y desafíos, 
los cuales afrontaremos con responsabilidad y 
profesionalismo para seguir creciendo. 

Finalmente, deseo cerrar esta cuenta anual 
expresando los agradecimientos del directorio 
que presido y el mío propio por el constante 

Carta del Director

Carlos Caorsi

apoyo, colaboración e invaluable afán de servicio 
que se ha recibido de los profesionales, técnicos, 
funcionarios y voluntarios de la Corporación SER. 
Este agradecimiento se extiende a las 
personas y/o empresas que colaboraron con 
sus donaciones, las cuales hacen posible que 
realicemos esta ardua labor de apoyar a personas 
que necesitan una atención o intervención 
cardiovascular de calidad y oportuna. También 
queremos transmitir nuestro agradecimiento a 
todas aquellas instituciones, organismos públicos 
y privados quienes mediante sus representantes 
se han comprometido con nuestro proyecto.

Gracias por confiar de corazón a corazón. 

Nunca es suficiente, siempre podemos más, un 
cordial saludo.
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Somos Corporación SER y nuestra misión es 
brindar una oportunidad de acceso a atención 
de alto estándar a personas de escasos recursos 
que padezcan enfermedades cardiovasculares.
Ayudando y aportando tanto en su bienestar 
físico y emocional como en su estado financiero.

Nuestros pilares son creer, estar y hacer. Por que 
tenemos que CREER realmente para ver al otro, 
sus necesidades, su esencia, su alma. ESTAR para 
el prójimo, sanar, acompañar, fortalecer, dar paz.  
HACER por nosotros nuestra realización, felicidad 
y plenitud para nuestra alma y
la del paciente.

Hablamos de corazón a corazón por que 
trabajamos con la vida y la muerte. Sabemos 
de la fragilidad y desesperación de las personas 
cuando ya no saben que hacer. Actuamos de 
corazón para salvar muchos corazones.
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Agradecemos a la Sra. Liliana Solari Falabella por 
su valioso aporte y permanente colaboración a la 
Corporación SER. El Directorio, en su sesión de 
diciembre 2019 aprobó presentarla como 
Socia Honoraria de la Corporación SER ante la 
Asamblea General.



Como Corporación SER realizamos 
prestaciones médicas dentro del área de 
cardiología a pacientes que padezcan 
enfermedades relacionadas a ésta. 
Muy a menudo nuestros pacientes, 
llegan a nosotros tras pasar por el sistema 
público de salud, aludiendo el tiempo de 
espera para una consulta de cardiología o 
un procedimiento postergado.

Varias de estas prestaciones son derivadas
 luego de una consulta de cardiología a 
hospitales públicos en donde existe posibilidad 
de una atención oportuna.

Entre exámenes, procedimientos médicos y 
consulta de cardiología sumamos un total 
de 156 prestaciones brindadas por 
Corporación SER y derivaciones, sumando 
un total de 102 pacientes atendidos.
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Cabe destacar que Corporación SER inició 
actividades a fines del segundo semestre del año 
2017. El año 2018 fue nuestra puesta en marcha, 
donde logramos solamente atender 8 consultas de 
cardiología, sin embargo, las superamos con creces 
durante en este 2019 realizando 128 consultas.

Durante este años, 2019, se realizaron entre 
consultas, prestaciones y procedimientos un total 
de 156 atenciones cardiovasculares. 
Para el año 2020 esperamos incrementar en un 
60% estas atenciones. Además, es necesario indicar 
que varias de estas prestaciones y procedimientos 
se han realizado bajo la modalidad de la ley 
de urgencias del estado, así como también, 
informamos que las consultas de cardiología no 
han generado egresos para la Corporación SER, 
puesto que el presidente de la Corporación como 
especialistas en cardiología y otros doctores de la 
especialidad, son quienes realizan estas consultas.
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