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nuesTra hisToria 
y Misión

“abro Mi casa y encuenTro
vida, no pierdo la 

esperanza para dar, 
hablar ya no basTa, 
el MoMenTo es ahora 

de unirnos por un sueño 
y Trabajar.”

Fundación Mi Casa fue fundada por el Padre Alfredo 
Ruiz-Tagle Jiménez el año 1947, iniciando su labor con 
sólo 11 niños en Santiago, llegando a tener bajo su pro-
tección a aproximadamente 6.000 niños a nivel nacional.

El Padre Ruiz-Tagle nació el 13 de septiembre de 1911. 
Su educación primaria y media la realizó en el Instituto 
de Humanidades Luis Campino, posteriormente estudió 
Filosofía en la Universidad Católica y Teología en el Se-
minario Pontificio Mayor de Santiago, ordenándose como 
sacerdote el 21 de diciembre de 1935.

Cabe destacar que en el año 1965, junto a Eduardo Freí 
Montalba, ex Presidente de la República y fundador de la 
Corporación Niño y Patria, y además junto al padre René 
Inostroza y Santi, lograron que se aprobará la primera ley 
a favor de la infancia en Chile.

Fue autor de varios escritos, entre ellos el libro “Arauco 
la Bronca”, donde habla sobre los menores en situación 
irregular. En este texto el Padre dice, entre otras cosas; 
“… para educar es preciso amar, creo que nosotros hemos 
sido capaces de dar y recibir amor, mujeres y hombres 
que sepan dar, recibirán también cariño y amor”.

Finalmente, el 11 de julio del 2004 fallece de una pul-
monía a la edad de 93 años. Sus restos descansan el en 
Cementerio General de Santiago, en el mausoleo de la 
familia Frei Ruiz–Tagle.

Fundación Mi Casa es reconocida como organismo cola-
borador del SENAME el 17 de julio de 1967, siendo una de 
las más grandes y antiguas del país.

Hoy en día, el programa residencial ha disminuido su nú-
mero, pues acorde a la evolución de la sociedad chilena y 
mundial, se han encontrado otras soluciones para prote-
ger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Actualmente nuestra labor se realiza no sólo a través de 
hogares, sino que también a través de diversos progra-
mas reparatorios y ambulatorios, que tienen como mi-
sión restablecer los derechos vulnerados de los niños, 
niñas y adolescentes a nivel de todo el país.

Misión

La Misión de nuestra fundación es contribuir a la promo-
ción, protección y restitución de los derechos fundamen-
tales de los niños, niñas y adolescentes, a través de su 
habilitación y la de sus familias, para que sea reconocido 
como sujeto de derecho y construya activamente su pro-
pio futuro, desarrollando en ellos habilidades y compe-
tencias necesarias para que puedan reparar su situación 
de vulneración de derechos.





coluMna de opinión 
de nuestra presidenta
Extracto de entrevista en El Mercurio de Valparaíso, Domingo 27 enero 2019. 
maría josefina bilbao mendezona ex intendenta, presidenta del directorio de fundación mi casa

“P: A qué está dedicada aparte de su rol en la Fundación?.

J.B.: Pertenezco a un Directorio de un colegio en Santiago, ade-
más de mi cargo de Presidenta del Directorio de Fundación Mi 
Casa -absolutamente ad-honoren como todos los directores 
de cualquier OCA-, esto está regulado por la ley y se cumple 
absolutamente y tengo una gran familia que necesita todavía 
de mi cariño, apoyo y comprensión”.

“P: María Josefina Bilbao… desde su labor como Presiden-
ta de esta Fundación, ha defendido en el debate nacional 
la relevancia de los Organismos Colaboradores Acredita-
dos del Sename, (OCA), entidades privadas sin fines de 
lucro que administran el 96,18% de la oferta anual para 
la atención de menores que proporciona el Estado”.

“En ese contexto, la ex Intendenta de Valparaíso, remarca 
la contribución de la entidad que preside. �Es importante la 
labor de reparación de todos aquellos niños y familias que han 
debido transitar por una de las experiencias más traumáticas 
que se podrían dar en la infancia, como lo es el abuso sexual 
infantil. Fundación Mi Casa ha realizado un aporte significa-
tivo… a través de terapias psicológicas, terapias familiares, y 
apoyo legal. Todo ello con la intención de mejorar la condición 
del niño y su familia, alcanzar bienestar y otorgar las herra-
mientas para continuar�.

De la misma manera, releva la contribución hecha me-
diante la representación jurídica de todos aquellos que 
han sido víctimas de vulneraciones graves de derechos y 
de delitos. �A través de un equipo de abogados se han repre-
sentado los intereses de los niños ante los Tribunales de Jus-
ticia, tanto en sede proteccional (Tribunales de Familia), como 
en sede penal (Ministerio Público y Tribunales de Garantía)…�”.

“P: Tras sus planteamientos en la carta del 6 de enero 
a El Mercurio, en que da cuenta de su preocupación por 

un afán legislativo de excluir a la sociedad civil, especí-
ficamente a las OCAS del cuidado de los niños ¿cómo a 
su juicio debe enfocarse esta discusión parlamentaria sin 
riesgo de caer en un sesgo ideológico?.

J.B.: “Lo primero es constatar que en todas sociedades moder-
nas, desde hace ya varias décadas, existe un claro consenso 
de que las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 
en la provisión de bienes públicos, con las ventajas propias de 
organismos sin fines de lucro; desburocratizados, ágiles, efi-
cientes, motivados y con una gran capacidad de innovación. 
Estas ventajas, particularmente la capacidad de innovación, 
se han visto absolutamente reflejadas en el caso del trabajo 
con la niñez en nuestro país. Es así como a partir de un modelo 
que sólo consideraba la atención de los niños en “hogares de 
menores” son justamente estas organizaciones de la socie-
dad civil las que fueron evolucionando hacia la prestación de 
atenciones ambulatorias, las que sin separar a los niños de sus 
familias, realizan un trabajo de reparación de los niños, ni-
ñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Este 
modelo de intervención representa más del 90% de los niños 
atendidos… presenta buenos resultados e incluso algunas de 
sus líneas han sido imitadas por otros países latinoamerica-
nos, sin embargo en la discusión parlamentaria aparece abso-
lutamente invisibilizado. 

Respecto del enfoque, si se legisla desde la base de la des-
confianza y el prejuicio por desconocimiento del trabajo que 
realizan las OCAS, difícilmente se podrá evitar caer en ses-
gos ideológicos. 

…Confundir el rol garante del Estado, respecto de los derechos 
de los niños y niñas con “estatizar todo el sistema”, además de 
significar un grave retroceso en la búsqueda de una sociedad 
donde toda la comunidad se sienta llamada a cautelar esos 
derechos, significaría no haber entendido nada de la Conven-
ción suscrita y ratificada por nuestro país el año 1990”.
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TraTa a Tus hijos 
coMo a Ti MisMo Te 
GusTaría ser TraTado, 
enciende sus sueños y 
hazlos senTir coMo las  
personas Más valiosas 
de Tu Mundo.
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presenTación 
direcTora ejecuTiva

En esta, nuestra Memoria 2018 hemos realizado un sin-
tetizado resumen de lo trabajado durante el año que pasó, 
un año intenso y plagado de enormes desafíos, los cuales 
hemos tenido que saber encarar y superar con éxito.

En estas páginas encontrarán muchos datos, relativos a 
cada una de las modalidades programáticas que imple-
mentamos y que dan cuenta de los 76 proyectos y cen-
tros de la Fundación. A través de este despliegue Progra-
mático, que nos exige y a la vez nos alienta a tener una 
presencia importante en 15 regiones del país, llegamos a 
más de 12.762 niños, niñas y adolescentes, quienes han 
vivido situaciones complejas y profundamente vulnera-
doras de sus derechos fundamentales.

En este recuento, queremos destacar que nuestra Funda-
ción se encuentra cumpliendo sus 10 años de acredita-
ción para implementar su Programa de Adopción Integral, 
lo que nos ha permitido, con el máximo de los orgullos, 
colaborar en la formación de más de 200 familias adop-
tivas. En esta relevante labor, hemos logrado construir 
fuertes lazos con organismos internacionales y un reco-
nocimiento de quienes han sido contrapartes técnicas de 
nuestro quehacer en Chile, nos referimos a; direcciones 
regionales del SENAME, Tribunales de Familia y equipos 
de residencias y familias de acogida. En el Programa de 
Adopción, es particularmente grata la evaluación positi-
va que hacen de nuestra labor las propias familias. 

delia del gatto reyes
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Junto a lo anterior, mostramos evidencia concreta del 
amplio trabajo que realizamos con el entorno, encontrán-
donos con una gran acogida solidaria de parte de Munici-
pios, Servicios, Empresas diversas, Medios de Comunica-
ción, Organizaciones Sociales y Culturales, Universidades 
y Clubes. Tenemos plena conciencia que la confianza que 
se deposita en nosotros, desde esos gestos solidarios, 
implican una enorme responsabilidad y una exigencia 
constante de transparencia en lo que hacemos. 

En esta síntesis, explicamos el trabajo que estamos ini-
ciando para aumentar nuestros conocimientos, desde los 
procesos de intervención, ello con el fin de mejorar cons-
tantemente nuestras prácticas en terreno. 

Aportamos también antecedentes sobre el amplio abani-
co de trabajos colaborativos que impulsamos, en función 
de sacar adelante leyes y políticas públicas. 

Finalmente, se entregan algunos antecedentes sobre una 
labor incipiente en lo que a relaciones internacionales 
respecta, buscando a través de ella intercambiar expe-
riencias y saberes con otros países, con otros equipos, 
con otras culturas pero, donde la convicción que moviliza 
es la misma: sin derechos reconocidos y mecanismos de 
garantías generados desde el Estado, no hay protección 
integral, efectiva y eficiente, para los niños, niñas y ado-
lescentes, en Chile o en cualquier lugar del mundo.





los niños son  
nuesTro anclaje,  
los arTífices de  
nuesTro fuTuro,  
las seMillas de  

nuesTra hisToria.
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desarrollo proGraMáTico 
en proTección de derechos

cuadro 1: programas centros  
y niños-niñas atendidos 2018

prevención (ppf) 3.759

maltrato/abuso (prm) 5.097

diagnóstico (dam) 1.070

familia de acogida (fae) 315

intervención especializada (pie) 1.245

residencias protección (rem) 127

residencias 38

representación judicial (prj) 792

casa acogida* 101

pri 218

total nna 12.762

*atiende, con sus niños y niñas, a 88 mujeres maltratadas.

cuadro 2:  
grupo etario

nna atendidos fundación

Frecuencia %

0 a 3 años 807 6,3%

4 a 8 años 3.567 27,9%

9 a 13 años 4.409 34,5%

14 a 18 años 3.979 31,2%

total 12.762 100%Todos los datos que a continuación se entregan, han sido 
extraídos por el área de Estudio y Desarrollo de Funda-
ción Mi Casa, desde la base de datos del SENAINFO, del 
Servicio Nacional de Menores, así como de la base de da-
tos de Fundación Mi Casa.

Dichos antecedentes constatan que, el año 2018 la Fun-
dación atendió a un total de 12.762 niños, niñas y ado-
lescentes en 10 Modalidades de Programas y Centros y 
en 76 proyectos que trabajan directamente en terreno, en 
diversas localidades del país. 

Como lo muestra el cuadro, el mayor porcentaje de co-
bertura de atención estuvo en la Modalidad de Programas 
de Maltrato con un total de 5.097, equivalente al 40,2% 
de niños y niñas. 

El panorama general que nos aporta el cuadro adjunto 
pone en evidencia que se continúa perfilando la especia-

lización de la Fundación, en dos grandes campos; uno y 
mayoritario es la atención ambulatoria de las situacio-
nes de mayor gravedad en la vulneración de derechos de 
niños y niñas y dos, en el campo de la prevención (hoy en 
un 30% del total de la cobertura).

De igual manera, como lo muestra el cuadro siguiente, el 
grueso de la cobertura, con un 62,5%, se encuentra en el 
rango etario que va de los 4 a los 13 años de edad.

También podemos resaltar que el 2,3% de los NNA aten-
didos tiene nacionalidad extranjera. Como dato de refe-
rencia, en CASEN 2017, el 2,8% de la población entre 0 y 
17 años había nacido en el extranjero.

Por otro lado, el 10,7% de los NNA de nacionalidad chile-
na atendidos en la Fundación se identifica como perte-
neciente a pueblos originarios, mientras que en la CASEN 
2017, el 12,9% corresponden a “pueblos indígenas”.

A continuación, revisamos los principales datos de los 
procesos de implementación realizados por las diversas 
modalidades programáticas y de centros de la Funda-
ción, en el país.   
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cuadro 4: dam - nna atendidos según  
comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

puerto montt 212

lo prado 145

victoria 98

curacautín 74

traiguén 73

los muermos 65

cerro navia 64

calbuco 51

maullín 40

ercilla 28

hualaihué 19

maipú 17

chaitén 15

otras (57 comunas) 123

total fundación 1.070

Programa de diagnósticos (dam)

Esta Modalidad Programática, corresponde a iniciativas 
donde los niños y niñas son derivados por los tribuna-
les competentes, para ser diagnosticados. En dicha tarea 
tienen un plazo no superior a los 38 días. 

El total de los niños y niñas atendidos el año 2018 fue de 
1.070 niñas y niños. 

cuadro 3: dam - nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

proyectos Femenino Masculino Total

dam - lo prado 157 105 262

dam - puerto montt 263 204 467

dam - victoria 183 158 341

total fundación 603 467 1.070

porcentaje fundación 56,4% 43,6%

En el cuadro 4 podemos encontrar la mayoría de las co-
munas de orígenes de los niños y niñas que llegan a es-
tos proyectos, para ello el criterio utilizado ha sido el de 
tabular sólo aquellas Comunas con 10 niños o más de 
procedencia, dejando los con una menor frecuencia en un 
“Otras” (este criterio se aplicará a todas las modalidades 
a partir de este cuadro 4): 

El 88,5% de los casos provienen de 14 Comunas, donde la 
comuna de instalación del Programa concentra el mayor 
porcentaje, al mismo tiempo encontramos 57 comunas 
más, en “Otras”, cubriendo el 11,5% del total de los casos. 

Estos antecedentes nos muestran la enorme dispersión 
de las derivaciones, siendo esto particularmente impor-
tante en el caso del proyecto de Victoria. Así en el Pro-
yecto de Lo Prado el 55,3% es originario de la misma Co-
muna, en el Proyecto de Puerto Montt esto se reduce al 
45,3% y en el caso de Victoria, el porcentaje alcanza sólo 
un 28,7%. Este es un dato que pone en evidencia la nece-
sidad de un mayor número de estos proyectos a lo largo y 
ancho de las Comunas del país.

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 años

gráfico 1: dam - nna atendidos según edad (%)

Como podemos visualizar arriba en el gráfico 1, el 
73,4% de ellos/as se encontraban entre los 4 y los 13 
años de edad. 

De igual manera, en el cuadro de abajo, constatamos que 
el mayor porcentaje corresponde a niñas con un 56,4%.

El cuadro 3 nos permite visualizar que en esta modali-
dad programática nuestra Fundación sólo implementa 3 
proyectos en todo el país, ubicados en Lo Prado, Puerto 
Montt y Victoria.



1 8 f u n d a c i ó n  m i  c a s a  ·  m e m o r i a  a n u a l  2 0 1 8

En el cuadro siguiente constatamos cuales son las cau-
sales de ingreso, según lo consigna el SENAINFO. En los 
proyectos DAM el 72,2% es derivado por vulneración de 
derechos en estudio (de parte del tribunal, buscando des-
pejar su decisión) y el 27,6% por medida de protección 
del tribunal.

cuadro 5: dam - nna atendidos según  
causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso (1)

Femenino Masculino Total

vulneración de 
derechos  

en estudio
426 347 773

protección  
según orden  
del tribunal

176 120 296

informe para 
sanción penal

1  - 1

total fundación 603 467 1.070

Finalmente, con respecto a NNA atendidos, constatamos 
que respecto del componente étnico y nacional de la co-
bertura un 99,16% corresponde a la nacionalidad chile-
na y sólo un 0,84% a extranjeros. En los nacionales, los 
datos muestran que un 17,34% corresponden a nuestros 
pueblos originarios.

En esta modalidad egresaron durante el año 2018, un to-
tal de 457 niñas (56,1%) y 435 (43,9%) niños, con un total 
de 992 casos. Los porcentajes según sexo de los egresos 
están estrechamente alineados con los de casos atendi-
dos. A su vez, la permanencia promedio en el programa de 
los NNA egresados fue de 27,4 días.

familia de acogida 
esPecialiZada (fae)

Esta modalidad programática es una alternativa a la 
permanencia de niños y niñas en centros residenciales. 
Son por tanto una opción para el tribunal de familia, 
frente a la necesidad de separación de un niño de su 
familia de origen. 

El total de niños y niñas que se encuentran en esta mo-
dalidad en la Fundación es de 315. 

 gráfico 2: nna atendidos según edad (%)

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 años

Como observamos en el gráfico, existe un cierto equili-
brio en la distribución etaria, siendo ligeramente mayor 
la presencia del grupo entre 9 y 13 años, con un 31,4%. 

En el siguiente cuadro, se presentan los cuatro proyectos 
de la Fundación, los cuales se ubican en tres regiones: 
Antofagasta, Los Ríos y Los Lagos. Constatamos también 
que la proporción de niñas atendidas es ligeramente su-
perior a la de niños.
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cuadro 6: fae - nna atendidos según sexo  
por proyecto y localidad

proyectos Femenino Masculino Total

fae - antofagasta 67 63 130

fae - familias 
ancud

26
18 44

fae - familias 
calbuco

38
27 65

fae - valdivia 38 38 76

total fundación 169 146 315

porcentaje  
fundación

53,7% 46,3% -

cuadro 7: fae- nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

antofagasta 128

calbuco 52

valdivia 51

ancud 30

futrono 7

quellón 7

los lagos 6

los muermos 6

maullín 5

paillaco 3

otras (12 comunas) 20

total fundación 315

Como es de esperar, las cuatro comunas de origen de los 
niños/as que tienen mayor frecuencia, se corresponden 
con la localidad en la cual el proyecto tiene su asiento, 
pero es de destacar que hay otras 18 comunas de prove-
niencia, como por ejemplo Futrono, Quellón, Los Lagos, Los 
Muermos, etc. Lo más probable es que la familia de ori-
gen de los niños y niñas esté a su vez, residiendo en esas 
comunas y, por lo tanto el trabajo de reinserción familiar 
debe necesariamente cubrir tales localidades. Ello implica 
que el trabajo de la Fundación debe buscar las maneras 
para llegar a ellas y vincular su acción con las familias.

Cuadro 8: fae - nna atendidos según  
causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso (1)

Femenino Masculino Total

víctima de  
negligencia grave

66 69 135

protección según 
orden del tribunal

53 41 94

víctima de abandono 16 14 30

víctima-testigo  
de violencia 

 intrafamiliar grave
9 8 17

víctima de maltrato 
físico grave

3 6 9

víctima de otras 
 vulneraciones o 
delitos contra la 
indemnidad sexual

9 0 9

otras 13 8 21

total fundación 169 146 315

En el cuadro siguiente visualizamos cuales son las cau-
sales de ingreso de los NNA. En los proyectos de Familia 
de Acogida el 42,9% (135 casos) es derivado por “Negli-
gencia grave”, se entiende que producto de la acción de 
sus tutores legales, normalmente sus padres, el 29,8% 
por medida de protección del tribunal y el resto, por otras 
causas de graves vulneraciones que ameritan la sepa-
ración de su familia, como ser víctima de abandono, de 
delitos contra la indemnidad sexual, de maltrato físico o, 
testigos de violencia intrafamiliar.

Finalmente, en materia de casos atendidos y respec-
to del componente étnico y nacional de la cobertura, 
un 97,78% corresponde a la nacionalidad chilena y un 
2,22% a extranjeros. En los nacionales, los datos mues-
tran que un 11,3% corresponden a nuestros pueblos ori-
ginarios.

En materia de egresos, en esta modalidad egresaron du-
rante el año 2018, un total de 62 niñas (51,7%) y 58 
(48,3%) niños, con un total de 120 casos. Los porcen-
tajes según sexo de los egresados son similares al de 
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casos atendidos. La permanencia promedio en las FAE 
de los NNA egresados fue de 528,5 días, lo que equivale 
aproximadamente a 1 año con 5 meses.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, el 75,5% de los egresados a los que se aplica 
este indicador, logran aproximadamente el 100% de los 
objetivos del Plan de Intervención Individual (PII), según 
la medición que los equipos de trabajo realizan sobre 
el nivel de cumplimiento de los PII. Además, un 15,1% 
parcialmente logrado y 9,4% sin logro (lo que implica 
menos de un 50% en el plan o abandono). 

gráfico 3: edades de nna atendidos (%)

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 añosPrograma de interVencion 
esPecialiZada (Pie)

Esta modalidad programática ambulatoria se propone en 
general. “Asegurar los procesos de re-significación del niño, 
niña o adolescente que presenta situaciones de alta compleji-
dad y propiciar sus procesos de integración familiar y social”. 

Sin embargo, en esta modalidad se distingue a los Pro-
gramas PIE “Normal”, que buscan desarrollar una inter-
vención reparatoria frente a graves vulneraciones, de 
los llamados “PIE- 24 horas”, los que apuntan a hacerse 
cargos de niños y niñas con problemas conductuales 
y/o conductas trasgresoras, en pos de la superación de 
las situaciones vividas. 

Estas modalidades corresponden a una opción que tiene 
el tribunal de familia, instancia que es la que debe soli-
citar este tipo de intervención con niños y niñas.

El total de niños y niñas que se atendieron durante el 
año 2018 en estas modalidades programáticas en la 
Fundación, corresponden a 1.245. 

Como observamos en el gráfico 3, las edades de los NNA 
atendidos es coherente con el trabajo de re-significa-
ción que realiza esta modalidad programática, para lo-
grar una reparación y reinserción exitosa: 

En efecto, el 81% tiene más de 14 años y sólo una pequeña 
proporción (2%) se encuentra en el rango de menos 9 años.

En el siguiente cuadro, se presentan por separados los 
PIE- 24 Horas de los PIE “normal”. 

Los cuadros 9 y 10 ponen en evidencia que los PIE 24 tie-
nen una ligera diferencia en cobertura (50,04%), de igual 
manera esta modalidad se encuentra fuertemente con-
centrada en la Región Metropolitana mientras que, los PIE 
a secas, tienen presencia en cuatro regiones del país. 

En ambas modalidades los niños son más que las niñas en 
una proporción estadísticamente significativa: 11,8% más 
en el “24 horas” y, 20,4% más en la otra modalidad. 
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cuadro 9: pie (24 horas ) - nna atendidos  
según sexo por proyecto

proyectos Femenino Masculino Total

pie - 24 el bosque 
(rm)

41 35 76

pie - 24 horas 
lampa (rm)

50 60 110

pie - 24 horas san 
joaquín (rm)

34 39 73

pie - 24 horas  
san ramón 42 55 97

pie - 24 maipo (rm) 35 52 87

pie – 24 san  
bernardo (rm)

31 53 84

pie - 24 horas 
santa maría  

(v región)
41 54 95

total fundación 274 348 622

porcentaje  
fundación

44,1% 55,9%

cuadro 10: pie (normal) - nna atendidos  
según sexo por proyecto

proyectos Femenino Masculino Total

pie – calama  
(ii región)

72 100 172

pie - tal tal  
(ii región)

40 34 74

pie - san ramon (rm) 49 105 154

pie - santa cruz  
(vi región)

19 36 55

pie – temuco  
(ix región)

68 100 168

total fundación 248 375 623

porcentaje  
fundación

39,8% 60,2%

En relación a las comunas de origen de los niños/as que 
tienen mayor frecuencia en la modalidad PIE (normal), 
13 comunas concentran el 93,5% de los NNA atendidos, 
mientras que otras 19 comunas tienen un 6,5% de pre-
sencia. De todas maneras, esto equivale a decir que nues-

cuadro 12: pie (24 horas) - nna atendidos 
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

san bernardo 174

san joaquín 151

lampa 104

san ramón 82

el bosque 77

otras (24 comunas) 34

total fundación 622

cuadro 11: pie (normal) - nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

calama 164

temuco 97

santa cruz 68

san ramón 58

tal tal 52

padre las casas 38

peralillo 24

cunco 22

chépica 16

la granja 12

lolol 12

palmilla 10

pichilemu 10

otras (19 comunas) 40

total fundación 623

En el caso de la modalidad “24 horas” (cuadro 12), el 
77,8% se concentra en 4 Comunas de la zona sur de San-
tiago (San Bernardo, San Joaquín, San Ramón, El Bosque) 
mientras que un 22,1% del total, se encuentra con una 
amplia dispersión dado que provienen de 25 comunas. Lo 
anterior implica algún nivel de presencia de los equipos, 
en 29 comunas de la región metropolitana.

tros equipos deben saber tener presencia en 32 comunas 
a lo largo del país, para poder realizar su labor.
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En el cuadro que sigue, se presentan las principales cau-
sales de ingreso de los NNA. 

En la modalidad PIE “Normal”, sobre el 80% ingresa 
por ser víctima de alguna acción de vulneración de sus 
derechos (negligencia, medida de protección, abando-
no, calle…) y un 16% ingresa por causales donde él o 
ella es trasgresor (agresión a personas, trasgresión a 
la propiedad, bullying…). El 4% restante se desglosa en 
distintas causales.

cuadro 13: pie (normal) - nna atendidos  
según causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso 

Femenino Masculino Total

víctima de  
negligencia 

grave
150 186 336

protección  
según orden  
del tribunal

64 78 142

transgresión de 
derechos a otras 

personas
15 44 59

transgresión de 
derechos a la 

propiedad
2 15 17

niño, niña o ado-
lescentes con 
prácticas abu-
sivas sexuales 

moderado

 13 13

ejerce bullying/
matonaje o inti-

midación escolar
2 10 12

interacción con-
flictiva con los 

padres o adultos 
a cargo

2 8 10

víctima de  
abandono

1 7 8

niño, niña o ado-
lescentes con 

prácticas abusi-
vas sexuales leve

 7 7

testigo de  
violencia  

intrafamiliar
3 3 6

deserción  
escolar

3  3

niño, niña o 
adolescente 

en situación de 
calle

1 1 2

consumo/porte 
de drogas en 

lugares califica-
dos (art. 51)

1  1

ejerce bullying 
en contra de 

otros/as niños/
as o adoles-

centes

 1 1

inhabilidad de 
uno o ambos 

padres
1  1

interacción  
conflictiva con 

la escuela
 1 1

niño, niña o ado-
lescentes con 
prácticas abu-
sivas sexuales 

grave

 1 1

víctima de bu-
llying/matonaje 
o intimidación 

escolar

1  1

víctima de 
maltrato psico-

lógico
1  1

víctima de  
negligencia leve 1  1

total fundación 248 375 623

A pesar de la distinción entre ambas modalidades de 
PIE´s, constatamos que en el PIE 24 Horas, un 72,5% de 
los ingresos, lo son por ser víctimas de vulneración a sus 
derechos, mientras que un 27,5% ingresa por ser él o ella 
el agresor. 



2 3t r a b a j a n d o  p o r  l a  i n f a n c i a

gráfico 4: nna atendidos, según edad (%)

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 años

cuadro 14: pie (24 horas) - nna atendidos  
según causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso (1)

Femenino Masculino Total

víctima de  
negligencia 

grave
125 160 285

protección  
según orden  
del tribunal

60 65 125

transgresión de 
derechos a otras 

personas
39 62 101

ejerce bullying/
matonaje o  

intimidación 
escolar

15 25 40

transgresión  
de derechos a la 

propiedad
9 21 30

víctima de  
bullying/matona-
je o intimidación 

escolar

18 9 27

víctima de  
abandono

8 3 11

víctima de  
trabajo infantil

 3 3

total fundación 274 348 622

Finalmente, considerando ambas modalidades, con res-
pecto a NNA atendidos, observamos que en relación al 
componente étnico y nacional de la cobertura un 98,2% 
corresponde a la nacionalidad chilena y un 1,8% a ex-
tranjeros. En las coberturas nacionales de estas moda-
lidades programáticas, los datos muestran que un 5,2% 
corresponden a nuestros pueblos originarios.

En materia de egresos, y considerando ambas modalida-
des, egresaron durante el año 2018, un total de 221 niñas 
(42,3%) y 301 (57,7%) niños, con un total de 522 casos. 
Los porcentajes según sexo de los egresados están estre-
chamente alineados al de casos atendidos. La permanen-
cia promedio en PIE de los NNA egresados fue de 473,8 
días, aproximadamente, 1 año con 3 meses y medio.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, también considerando ambas modalidades, 
el 62,2% de los NNA egresados logró el nivel de máxi-
mo cumplimiento de los planes de intervención indivi-
dual, mientras que en un 8,2% los logros fueron escasos, 
o se interrumpió la intervención y, de igual manera, en un 
29,6% los logros fueron parciales.

Programa de PreVención 
focaliZada (PPf)

El propósito de esta modalidad ambulatoria, es “Resolver 
vulneraciones de derechos asociadas a mediana complejidad, 
que afectan a niños, niñas y adolescentes en el contexto fa-
miliar, tales como negligencia moderada, testigo de violencia 
intrafamiliar no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psi-
cológico moderado, entre otras”.

Los NNA son derivados por actores locales o Tribunales y 
también a solicitud del interesado/a.

El total de niños y niñas que se atendieron durante el 
año 2018 en esta modalidad en la Fundación, corres-
ponde a 3.759.
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Como observamos en el gráfico anterior, las edades de 
los NNA atendidos cubre una amplia gama de edad, en-
contrándose la mayoría (69%) entre los 4 y 13 años, por-
centaje similar al total de NNA atendidos en Sename, que 
alcanza en esos grupos etáreos, un total de 67,6%.

En el siguiente cuadro, se presentan los 18 proyectos de 
la Fundación, los cuales tienen una amplia distribución 
en el territorio, estando presente en 11 de las 16 regio-
nes. Se destacan las coberturas regionales de la VI Región 

cuadro 15: ppf - nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

región proyectos Femenino Masculino Total

ii ppf - 24 horas calama 79 81 160

v ppf - viña del mar 96 98 194

rm ppf - 24 horas lampa 92 98 190

rm ppf - 24 horas san joaquín 63 73 136

vi ppf – cachapoal 140 120 260

vi ppf – ohiggins 180 180 360

vi ppf – rancagua 164 190 354

vii ppf – constitución 157 168 325

viii ppf – tirua 82 83 165

ix ppf – ercilla 98 88 186

ix ppf – victoria 112 106 218

x ppf – castro 73 76 149

x ppf – futaleufú 23 24 47

xi ppf – cochrane 63 75 138

xiv ppf – paillaco 83 96 179

xiv
ppf - san josé de  

la mariquina
88 90 178

xiv ppf – valdivia 115 146 261

xvi ppf - san carlos 129 130 259

total fundación 1.837 1.922 3.759

porcentaje fundación 48,9% 51,1%

(O’Higgins, Cachapoal y Rancagua), y en la Región XIV de 
Los Ríos (Valdivia, San José de la Mariquina y Paillaco) y 
muy especialmente los PPF de Futaleufú y Cochrane en la 
Región XI de Aysén, siendo este último el más austral de 
todos los proyectos ejecutados por la Fundación durante 
el año 2018.

La proporción de niños atendidos es levemente superior 
a la de niñas, con un 51,1%, y 48,9% respectivamente.
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cuadro 17: ppf - nna atendidos  
según causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso 

Femenino Masculino Total

víctima de negli-
gencia moderada

559 575 1.134

víctima de  
negligencia leve

458 531 989

víctima-testigo de 
violencia intrafa-
miliar moderada

288 305 593

víctima-testigo de 
violencia intrafa-

miliar leve
192 192 384

protección según 
orden del tribunal

138 106 244

víctima de maltra-
to físico moderado

73 92 165

víctima de maltra-
to psicológico leve 

a moderado
69 47 116

otras 60 74 134

total fundación 1.837 1.922 3.759

En relación a las comunas de origen de los niños/as con 
mayor frecuencia, se aprecia en el cuadro que sigue, que 
hay 27 comunas con 10 o más NNA atendidos, junto con 
48 comunas con menos de 10 niños y niñas atendidos, lo 
que da un total de 75 comunas en total, con presencia de 
la Fundación. Las mismas consideraciones expuestas an-
teriormente para el PIE, son válidas aquí, en el sentido de 
que la diversidad de comunas de origen implica un gran 
esfuerzo logístico y de personal en el territorio, revelando 
a la vez la carencia de estos programas, financiados por 
Sename, en esas localidades.

cuadro 16: ppf - nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

rancagua 750

constitución 308

valdivia 263

san carlos 227

victoria 203

viña del mar 197

lampa 190

paillaco 170

calama 160

machalí 150

castro 137

san joaquín 136

tirúa 124

collipulli 116

mariquina 104

ercilla 73

chile chico 53

olivar 44

lanco 41

cochrane 40

contulmo 37

futaleufú 32

máfil 26

ñiquén 26

En el cuadro que sigue, se presentan las principales cau-
sales de ingreso de los NNA. Las dos primeras causales 
concentran el 56,5% de los casos (2.123 casos), ingresa-
dos por ser “Víctima de negligencia leve o moderada”; El 
26% ingresa por ser “víctima / testigo de violencia intra-
familiar leve o moderada” (977 casos). El 17,5% restante 
se desglosa en distintas causales.

río ibáñez 24

chaitén 13

o'higgins 11

otras (48 comunas) 104

total fundación 3.759

Respecto del componente étnico y nacional de la cober-
tura, un 99,2% corresponde a la nacionalidad chilena y un 
0,8% a extranjeros. En los nacionales, los datos muestran 
que un 10,0% corresponden a nuestros pueblos originarios.
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El grupo etáreo principal es el de 14 a 18 años, seguido 
del grupo de 9 a 13 años; Entre ambos, se llega al 70% de 
los casos atendidos, que es algo superior al total de NNA 
atendidos a nivel nacional en esta modalidad y que, en 
el grupo etáreo de 9 a 18 años, alcanza un total de 63%.

En el siguiente cuadro, se presentan los 2 proyectos de la 
Fundación, en las regiones XV y V.

La proporción de niñas atendidas es notoriamente supe-
rior a la de niños, con un 58,9%, y 41,1% respectivamen-
te, similar a lo que sucede en niños/as atendidos a nivel 
nacional, según datos del Sename, en esta modalidad.

Finalmente, en materia de atendidos, y a pesar de ser un 
programa de carácter preventivo, sólo en el 17% de los 
casos no interviene el tribunal. Y de los casos en que 
interviene (3.119), más de un tercio (34,6%) es a través 
del artículo 80 bis (que se supone es excepcional), lo que 
evidencia dramáticamente la ambigüedad de la llamada 
“mediana complejidad” y, de nuevo, pone en evidencia la 
falta de coberturas suficientes en esta modalidad de aten-
ción y en otras (porque si los tribunales no tienen cobertu-
ras para situaciones de alta complejidad, se ven obligados 
a recurrir a modalidades programáticas que no necesaria-
mente reúnen las condiciones técnicas para los perfiles de 
los casos derivados).

En materia de egresos, en esta modalidad egresaron duran-
te el año 2018 un total de 782 niñas (49,1%) y 811 (50,9%) 
niños, con un total de 1.593 casos. Los porcentajes según 
sexo de los egresados están estrechamente alineados al 
de casos atendidos. La permanencia promedio en PPF de 
los NNA egresados fue de 462,1 días, aproximadamente, 1 
año con 3 meses.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, en el 67,3% de los casos hubo un logro sobresa-
liente y por el contrario, en el 9,6% no se obtuvieron logros 
significativos en el cumplimiento de los Planes de Inter-
vención Individual (PII), a la vez, encontramos a un 23,1% 
con logros parciales. 

Programa de rePresentación 
judicial (Prj)

El propósito de esta modalidad, es “Otorgar defensa es-
pecializada en el ámbito proteccional y penal a niños/as y 
adolescentes que han sufrido situaciones de vulneración de 
derechos, conocidos por los Tribunales de Familia, Ministerio 
Público o Tribunales con competencia en lo penal, en tanto 
afecten el derecho de protección”.

El total de niños y niñas que se atendieron durante el 
año 2018 en esta modalidad en la Fundación, corres-
ponde a 792.

gráfico 5: edad de nna atendidos (%)

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 años

cuadro 18: prj - nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

proyectos Femenino Masculino Total

prj - derechos  
arica (xv región)

218 157 375

prj - derechos  
valparaiso (v 

región)
252 171 423

total fundación 470 328 798

porcentaje  
fundación 58,9% 41,1%
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cuadro 20: prj - nna atendidos  
según causal de ingreso y sexo

causal de ingreso Femenino Masculino Total

protección según 
orden del tribunal

212 155 367

víctima de  
negligencia grave

86 83 169

víctima de otras 
vulneraciones o 

delitos contra la 
indemnidad sexual

116 18 134

víctima-testigo  
de violencia  

intrafamiliar 
grave

13 17 30

víctima de  
maltrato físico 

grave
 26 26

víctima de  
violación

21 4 25

víctima de  
abandono

12 7 19

víctima de maltra-
to físico moderado

2 9 11

otras 8 9 17

total fundación 470 328 798

En relación a las comunas de origen de los niños/as con 
mayor frecuencia, se aprecia en el cuadro que sigue, que 
hay 12 comunas con 10 o más NNA atendidos, junto con 
27 comunas con menos de 10 niños y niñas atendidos, lo 
que da un total de 39 comunas en total, en que se desta-
can las comunas de la V Región.

En el cuadro que sigue, se presentan las principales causa-
les de ingreso de los NNA. Encabeza la lista “Protección se-
gún orden del Tribunal” con el 46%, seguida por “Víctima de 
negligencia grave” con el 21% y “víctima de otras vulnera-
ciones o delitos contra la indemnidad sexual” con el 16,8%. 
El 16,2% restante se desglosa en distintas causales.

cuadro 19: prj - nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

arica 355

viña del mar 140

valparaíso 50

los andes 35

quillota 29

san antonio 29

limache 26

putaendo 22

quintero 18

villa alemana 15

calera 10

quilpué 10

otras (27 comunas) 59

total fundación 798 Respecto del componente étnico y nacional de la cober-
tura, un 95,1% corresponde a la nacionalidad chilena y el 
4,9% a extranjera. En los nacionales, los datos señalan 
que un 8% corresponden a nuestros pueblos originarios.

En materia de egresos, en esta modalidad egresaron du-
rante el año 2018 un total de 167 niñas (59,4%) y 114 
(40,6%) niños, con un total de 281 casos. Los porcentajes 
según sexo de los egresados están estrechamente ali-
neados al de casos atendidos. La permanencia promedio 
en PRJ de los NNA egresados fue de 417,4 días, aproxima-
damente, 1 año y 2 meses.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, en el 91,1% de los NNA logró el nivel de máxi-
mo cumplimiento de los (PII), mientras que solo en un 
6,7% los logros fueron escasos, o se interrumpió el plan, 
a la vez, en un 2,2% hubo logros parciales.
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Programa reParación 
del maltrato (Prm-cenim)

El propósito de esta modalidad, es “Contribuir a la protec-
ción de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, pro-
moviendo su recuperación integral (física, psicológica, social, 
sexual, emocional) a través de intervención especializada para 
la reparación, y asegurar la interrupción del maltrato o abuso”.

El total de niños y niñas que se atendieron durante el año 
2018 en esta modalidad en la Fundación, corresponde 
a 5.101 (lo que equivale al 40% del total de todos los 
programas en el año). Debe señalarse que esta cantidad 
de niños y niñas atendidos en los PRM de la Fundación, 
representa el 16,4% de los NNA atendidos en esta tipo de 
programa en Sename.

El grupo etáreo principal es el de 9 a 13 años, con el 40% 
de los casos, similar al de esta modalidad en la oferta to-
tal de Sename. Las dos categorías adyacentes, presentan 
porcentajes en torno al 30%, lo que refleja la diversidad 
del sujeto de atención. No debe invisibilizarse el 1% de 
menores de 4 años, que corresponden a 48 casos, dado 
que por su fragilidad deben considerarse los más vulne-
rables dentro de los vulnerables.

En el siguiente cuadro, se presentan los proyectos de la 
Fundación en regiones. La Región con más proyectos es 
la Metropolitana, con 7, seguido de la Segunda Región de 
Antofagasta con 3 proyectos. Con 2 proyectos cada uno, 
Los Lagos (X) y Los Ríos (XIV).

La proporción de niñas atendidas es notoriamente supe-
rior a la de niños, con un 62,4%, y 37,6% respectivamente. 

cuadro 21: prm - nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

región proyectos Femenino Masculino Total

i prm - cenim pozo almonte 122 57 179

ii prm - cenim calama 197 102 299

ii prm - cenim mejillones 169 114 283

ii prm - cenim tocopilla 172 116 288

iv prm - cenim ovalle 179 131 310

rm prm - cenim peñalolen 146 104 250

rm prm - cenim peñalolen macul 142 101 243

rm prm - cenim el bosque 119 89 208

gráfico 6: edad de niños/as atendidos (%)
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cuadro 22: prm- nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

san bernardo 438

osorno 411

antofagasta 374

peñalolén 319

ovalle 308

calama 282

valdivia 264

el bosque 238

san antonio 220

la pintana 154

macul 154

san carlos 147

temuco 129

En relación a las comunas de origen de los niños/as con 
mayor frecuencia, se aprecia en el cuadro que sigue, que 
hay 50 comunas con 10 o más NNA atendidos, junto con 
84 comunas con menos de 10 niños y niñas atendidos, 
lo que da un total de 134 comunas en total, por lejos, el 
programa de la Fundación con llegada a más comunas de 
origen de los NNA.

rm prm - cenim la cisterna 160 85 245

rm prm - cenim la pintana 145 96 241

rm prm - cenim maipo 113 58 171

rm prm - cenim san bernardo 203 106 309

v prm - cenim san antonio 223 163 386

viii prm - cenim cañete 208 114 322

ix prm - cenim padre las casas 142 104 246

x prm - cenim los lagos 183 93 276

x prm - cenim osorno 169 98 267

xiv prm - cenim los rios 105 48 153

xiv prm - cenim valdivia 103 46 149

xvi prm - cenim san carlos 184 92 276

total fundación 3.184 1.917 5.101

porcentaje fundación 62,4% 37,6%

cañete 121

san ramón 120

pozo almonte 108

tocopilla 96

la granja 78

mejillones 76

la cisterna 73

los álamos 73

cartagena 59

lebu 59

padre las casas 52

el tabo 41

pica 37

el quisco 36

tirúa 30

purranque 29

quirihue 29

río negro 29

vilcún 29

huara 26

san pablo 24

contulmo 23
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En el cuadro que sigue, se presentan las principales cau-
sales de ingreso de los NNA. Encabeza la lista “Víctima 
de otras vulneraciones” con el 46%, seguida por “Víctima 
testigo de violencia intrafamiliar grave” con un 28,3% y 
“víctima de maltrato físico grave” con un 17,5%. Estas 
tres causales acumulan el 91,8% del total. 

Es preciso explicitar también la alta prevalencia de los ca-
sos vinculados a vulneraciones en el área de la sexualidad 
de NNA, las que llegan al 52,1% de los casos (2.660 casos). 

algarrobo 22

ñiquén 20

corral 17

puerto octay 17

tal tal 16

puyehue 15

santiago 15

ninhue 14

san juan de la costa 14

san nicolás 13

san fabián 12

cunco 11

freire 11

san nicolas 11

maría elena 10

otras (84 comunas) 197

total fundación 5.101

cuadro 23: prm - nna atendidos  
según causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso 

Femenino Masculino Total

víctima de otras 
vulneraciones o 

delitos contra la 
indemnidad sexual

1751 598 2349

víctima-testigo  
de violencia  

intrafamiliar 
grave

722 725 1447

Respecto del componente étnico y nacional de la co-
bertura, un 96,4% corresponde a la nacionalidad chile-
na y el 3,6% a extranjera. En las coberturas nacionales, 
los datos señalan que un 11% corresponden a nuestros 
pueblos originarios.

En materia de egresos, en esta modalidad egresaron du-
rante el año 2018 un total de 1.337 niñas (63,6%) y 765 
(36,4%) niños, con un total de 2.102 casos. Los porcenta-
jes según sexo de los egresados son muy similares al de 
casos atendidos. La permanencia promedio en PRM de 
los NNA egresados fue de 434,8 días, aproximadamente, 
1 año y 2 meses.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, en el 84,7% de los casos (1.778 NNA), se lo-
gró un 100% o un nivel cercano a éste, de los objetivos 
planteados en el PII, mientras que únicamente en el 6,5% 
de los casos el tratamiento se interrumpió, o los logros 
fueron escasos y en un 8,8% los logros fueron parciales.

víctima de  
maltrato físico 

grave
420 475 895

víctima de  
violación

219 54 273

protección según 
orden del tribunal

39 40 79

víctima de abuso 
sexual

26 12 38

otras 7 13 20

total fundación 3.184 1.917 5.101
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El total de niños y niñas que se atendieron durante el 
año 2018 en esta modalidad en la Fundación, corres-
ponde a 165.

El grupo etáreo principal es el de 9 a 13 años, seguido 
del grupo de 14 a 18 años; entre ambos, se llega al 69% 
de los casos atendidos.

En el siguiente cuadro, se presentan los 6 proyectos de 
la Fundación, en las regiones, desde la V de Valparaíso, 
hasta la XIV, de Los Ríos.

La proporción de niños atendidos es notoriamente su-
perior a la de niños, con un 70,3%, y 29,7% respectiva-
mente, muy diferente a lo que sucede en las coberturas 
de niños/as atendidos a nivel nacional, según datos del 

cuadro 24: rem/rlp - nna atendidos  
según sexo y proyecto

proyectos Femenino Masculino Total

rlp - residencia 
aleah

19 19 38

rem - beata laura 
vicuña

 - 41 41

rem - francisco 
valdes

 - 20 20

rem - residencia 
ai-makoo

30  - 30

rem - residencia 
horizonte

 - 11 11

rem - residencia 
parque de los rios

 - 25 25

total fundación 49 116 165

porcentaje  
fundación 29,7% 70,3%

Sename en esta modalidad, donde los porcentajes son 
46,2% y 53,8% respectivamente.

gráfico 7: edades de nna atendidos (%)

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 años
En relación a las comunas de origen de los niños/as, se 
observa una gran dispersión, con un total de 44 comunas, 
lo que indica que una importante proporción de niños/as 
se encuentran en residencias muy alejados de su territo-
rio de origen. 

residencias (rem, rlP)

Los centros residenciales de la fundación son de dos ti-
pos: Residencias para mayores (REM) y las Residencias 
de protección para lactantes y preescolares (RLP). El pro-
pósito de esta modalidad, es “Otorgar atención residencial 
transitoria a niños/as mayores (REM) o lactantes y preescola-
res (RLP) que requieran ser separados de su medio familiar, y 
restituir su derecho a vivir en familia”.

cuadro 25: rem/rlp - nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen total

san antonio 24

valdivia 17

osorno 13

temuco 10

traiguén 9

cartagena 8

purén 7

san carlos 7

otras (36 comunas) 70

total fundación 165
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En el cuadro que sigue, se presentan las principales cau-
sales de ingreso de los NNA. Encabeza la lista “Víctima de 
negligencia grave” con el 37%, seguida por “Protección”, 
según orden del tribunal” con el 33%, el 30% restante se 
desglosa en distintas causales.

cuadro 26: rem/rlp- nna atendidos  
según causal de ingreso y sexo

causal de  
ingreso 

Femenino Masculino Total

víctima de  
negligencia grave

18 43 61

protección según 
orden del tribunal

21 34 55

víctima de  
negligencia

2 11 13

peligro material o 
moral del niño(a) o 

adolescente
1 7 8

testigo de  
violencia  

intrafamiliar
2 4 6

otras 5 17 22

total fundación 49 116 165

casas de acogida

Las Casas de Acogida son un espacio residencial tempo-
ral, para mujeres mayores de 18 años que se encuentra 
en situación de violencia y/o riesgo. Esta permanencia se 
puede dar con o sin hijos. Esta modalidad corresponde a 
un proyecto financiado por el Ministerio Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de Género.

gráfico 8: edades (%)

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 añosRespecto del componente étnico y nacional de la cober-
tura, un 99,4% corresponde a la nacionalidad chilena y el 
0,6% a extranjera. En los datos se señala que un 18,8% 
corresponden nuestros pueblos originarios, siendo la mo-
dalidad programática con la mayor presencia de pueblos 
originarios en la Fundación.

En materia de egresos en esta modalidad, egresaron 
durante el año 2018 un total de 18 niñas (29,5%) y 43 
(70,5%) niños, con un total de 61 casos. Los porcentajes 
según sexo de los egresados son muy similares al de ca-
sos atendidos. La permanencia promedio en Residencias 
de los NNA egresados fue de 829,1 días, aproximadamen-
te, 2 años y 3 meses.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, el 72,5% de los NNA egresados lo hacen con 
un alto nivel de cumplimiento, mientras que en un 15,7%, 
se logran escasos objetivos o se interrumpe el plan, a la 
vez en un 11,8% de los casos los logros son parciales.

En la actualidad la Fundación trabaja con dos Casas, una 
en la IV Región y otra en la VI Región. 

El total de mujeres corresponde a 88, donde 60 están en 
la IV y 28 en la VI región. Todas ellas son derivadas por el 
Ministerio Público o por los Tribunales. 

 A su vez, el total de niños y niñas que acompañan a sus 
madres en este duro proceso, corresponde a 101. De ellos 
51 son niños y 50 niñas.

Como visualizamos en el gráfico la mayoría de los niños y 
niñas (85 de 101, lo que implica un 84,1%), se encuentran 
en el tramo etareo de 0 a 10 años. 
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trabajo en red en 
la región de los ríos

A partir del mes de abril del año 2018, en la región de los 
Ríos se inició la experiencia de reuniones de incidencia 
con el equipo de directores de los programas de Funda-
ción Mi Casa en la zona. La iniciativa tiene como objetivo 
principal contar con un espacio permanente donde orga-
nizar el trabajo hacia las redes locales.

La mesa de incidencia se conformó con la presencia de 
los programas de protección de la zona REM-PER Ai-
makoo, FAE-PRO Valdivia, PPF Valdivia, PPF Paillaco, PPF 
Mariquina, PRM-CENIM Valdivia, PRM-CENIM Los Ríos, y 
el PRI Valdivia. Esta instancia está coordinada por la Di-
rección de Gestión Zona Sur FMC

oTras iniciaTivas para el  
forTaleciMienTo proGraMáTico

jornada financiera.

En julio 2018 se realizó una importante jornada de trabajo 
en Santiago, organizado por el Departamento de Finanzas 
y Supervisión Integral. En la ocasión, profesionales de di-
versos proyectos de la Fundación, fueron capacitados en 
el manejo del SENANINFO y en la gestión presupuestaria 
de sus iniciativas. Al mismo tiempo, pudieron conocer los 
lineamientos de la dirección de nuestra institución, rela-
tivos a los procesos de supervisión integral, a través de la 
cual se espera instalar un enfoque más preventivo.
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unidad regional de Víctimas del 
ministerio Público de la región 
de o´Higgins caPacita a PPf

Los tres PPF de la Fundación en la Región (PPF O´Higgins, 
PPF Rancagua y PPF Cachapoal) participaron con equipos 
completos en junio de 2018, en un trabajo orientado a la 
entrega de insumos técnicos, y un de un enfoque amigable 
y cercano con los programas e instituciones intervinien-
tes en temáticas de Infancia. Los expositores fueron Don 
Francisco Soto Donoso, abogado asesor Fiscalía Regional 
O´Higgins, especialista delitos sexuales y Srta. Lorena Mo-
rales Sarmiento, Fiscal adjunto Fiscalía local de Rancagua, 
especialista en materias de Violencia intrafamiliar.

jornada de directores 2018

Noviembre fue el mes en el cual se realizó la Jornada Na-
cional de Directores de Programas y Centros de Funda-
ción Mi Casa. Más de 75 profesionales, junto al equipo 
de dirección de la Fundación, se concentraron durante 4 
días para revisar experiencias, evaluar sus trabajos, ana-
lizar sus procesos técnicos, administrativos financieros y 
proyectar el año 2019. 



porque Todos los 
niños Merecen, 

desde su naciMienTo, 
vivir en faMilia, 

si no puede ser la 
propia, la Mejor 
opción para ellos 

es una faMilia 
adopTiva que los 
aMe desde lo Más 
pronTo posible y 

para sieMpre.





porque cada GraMo  
de felicidad en un 

niño, es una Tonelada 
de forTuna para  

el Mundo.
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relaciones públicas y enTorno

los cenim Protegiendo  
a la infancia 

El 30 de octubre, nuestros Proyectos de Atención Am-
bulatoria, Cenim Osorno y Cenim Los Lagos, tuvieron, 
a través de sus profesionales, una destacada participa-
ción en el Seminario, “Osorno Protege la Infancia; No más 
Abusos Sexuales”.

Gran cantidad de público se dio cita en este encuentro, 
desatancándose estudiantes de la carrera de trabajo so-
cial de Inacap, Universidad de los Lagos y Universidad 
Santo Tomás, sedes Osorno, quienes junto a la comunidad 
en general, vivieron una Jornada educativa respecto de la 
prevención y reparación de este en este tema que vulnera 
gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Seminario contó con el auspicio de la Ilustre Munici-
palidad de Osorno y de la Policía de Investigaciones de 
Chile y fue difundido por el Diario Austral y Radio La Voz 
de La Costa, llegando así de manera masiva a muchos 
lugares de la región.

En la ocasión destacaron los relatores, (Fredy Orellana, 
PDI, Gonzalo Aros, OPD, Ismael Valderas, Abogado de Ce-
nim Los Lagos y Gustavo Stimper, Psicólogo Cenim Los 
Lagos). De esta manera los profesionales de Fundación 
Mi Casa, dejan en evidencia que son un referente como 
expertos en las áreas legales y psico-sociales en el ám-
bito de la infancia, en sus regiones.

la Historia de emi

Emi ingresa al programa PIE San Ramón en el año 2016, en 
ese período se encuentra cursando primer año de enseñan-
za media. Su Familia estaba pasando por una gran crisis, 
debido a la separación de sus padres y el alejamiento de su 
madre. Los inicios de Eli en el proceso de intervención indi-
vidual en programa PIE San Ramón, no estuvieron exentos 
de una etapa en la que se debían crear las confianzas con 
el equipo de profesionales y, hablar de emociones, afecto y 
comunicación resultaban ser palabras desconocidas para 
ella, desde muy pequeña debió aprender a sobrevivir en un 
contexto de vulnerabilidad social.

En todo este caminar, con una resiliencia envidiable, se 
mantuvo apegada a sus valores y principios, trazándose 
metas con perseverancia y dedicación, lo que, sumado al 
apoyo del Programa Pie San Ramón, la ha llevado a ser el 
pilar fundamental para todos en su familia, adentrándose 
en un nuevo rol que desconocía. En diciembre pasado Emi 
se convirtió además, en una flamante estudiante de la 
carrera de Kinesiología.

la PaZ si imPorta

Todos los años la Asociación Internacional de Clubes de 
Leones organiza un importante concurso de pintura, lla-
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mado “Cartel de la Paz”. En diciembre y luego de varias 
etapas de clasificación, Benjamín de 12 años fue el fla-
mante ganador. Benjamín recibe el apoyo del equipo de 
profesionales del Programa Familias de Acogida Calbuco.

Este premio le permite a este pequeño artista, represen-
tar con su trabajo a Calbuco y a Chile en el nivel mundial 
a realizarse en Estados Unidos, junto a cientos de trabajos 
de niños de muchos países. Según Benjamín, el siempre 
buscó realizar un dibujo que sea original, fiel a sus con-
vicciones de lo que él piensa sobre la paz en el mundo.

las manitos Verdes

Un grupo de estudiantes de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Adolfo Ibañez, se propusieron como pro-
yecto, la realización de un taller didáctico y lúdico: “Las 
Manitos Verdes”, en la ocasión, el Proyecto elegido fue 
el Cenim-Peñalolén. De esta manera las niñas y niños 
participantes dejaron plasmadas sus manos en buzones 
hechos a base de cartón reciclado. A través de dinámicas 
de grupo, el taller transformó una grata tarde de diciem-
bre en un momento de juegos y aprendizajes, donde los 
más pequeños se sensibilizaron ante la importancia y el 
beneficio de reciclar.

magia Por una sonrisa

La agrupación de estudiantes de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Chile, quienes dan vida a un 
hermoso espectáculo llamado “Magia por una Sonrisa“, 
realizaron en noviembre su performance ante los niños 
y niñas del Pie 24 hrs. de Lampa, allí todos y todas pu-
dieron asistir a una nueva versión del evento “Polvitos 
de Chilpiricoco” (con un show de magos profesionales 
que participan voluntariamente).

cuadrangular de futbolito  
en osorno 

En septiembre y gracias a la iniciativa de nuestros Pro-
yectos de atención ambulatoria, Cenim Osorno y Cenim 
Los lagos, se realizó en la ciudad de Osorno durante 3 jor-
nadas, un intenso cuadrangular de Futbolito. La iniciativa 
contó con la participación de entusiastas jugadores que 
representaban a los dos PRM de Fundación Mi Casa, a los 
equipos de Fiscalía Local de Osorno, al tribunal de Familia 
y al PIE- Gandhi.

El complejo Deportivo Doña Xime, fue el escenario de 
esta actividad deportiva, donde primó el compañerismo y 
la amistad entre instituciones que velan por los Derechos 
de niños, niñas y adolescentes en la zona.

Los ganadores, mérito aparte, fueron los dueños de casa, 
equipo de PRM Cenim.

el bosQue de la isla lemuY 

El PPF de Castro, vivió en octubre una gran experiencia en 
una actividad realizada en una de las islas más grandes 
Chiloé… la Isla de Lemuy.

Al desembarcar en Puerto Huicha el grupo de niños y ni-
ñas reflejaba la alegría que provoca el estar en contacto 
con la naturaleza y, en especial con esta reserva natural 
de bosque nativo.

Ello permitió trabajar el desarrollo de habilidades socia-
les, de la autoestima, el fortalecimiento de la conducta, 
el amor y respeto por la cultura Chilota, temas abiertos 
ese día por el equipo de profesionales a cargo. Niñas y 
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niños cruzaron el puente colgante que los internó en el 
bosque, viviendo una maravillosa experiencia grupal. La 
visita luego a las Cascadas y una rica once en el restau-
rante del parque, fueron el broche ideal, para un día con 
aroma a bosque.

como niÑos Para el cHocolate

El aroma del taller, era de chocolate… los profesionales 
de la empresa Carozzi, realizaron en noviembre esta mini 
capacitación en el Pie 24 hrs. de El Bosque, llevando la 
alegría a los niños/as y adolescentes participantes y a 
los profesionales del Proyecto que estuvieron a cargo. El 
taller tuvo como resultado la fabricación de alfajores, cu-
chuflis y paletas.

Nuestros agradecimientos a los profesionales de Carozzi, 
por su generosidad.

embajadora del reino de 
tailandia celebra el día del niÑo 

El mismo mes de agosto, tuvimos una gran celebración 
preparada especialmente por un gran equipo de trabajo, 
donde ningún detalle fue dejado de lado, una actividad or-
ganizada de manera impecable, gracias al grupo humano 
que conforman los profesionales de Cenim San Bernardo.

Especial agradecimiento para la visita y entrega de rega-
los de la Excma. Sra. Sarikan Pholmani, Embajadora del 
Reino de Tailandia, quien llegó a esta celebración, acom-
pañada por la Encargada de Asuntos Políticos y Cultura-
les, Sra. Nilobol Pimdee y de la Agregada Administrativa 
Sra. Wanida Kalimuthoo.

Luego del recorrido por las dependencias del Proyecto, al 
cual invitó la Sra. María de la Luz González, Jefa Técni-
ca Nacional de Fundación Mi Casa, toda la delegación 
diplomática se mostró muy sorprendida por el trabajo 
de la intervención terapéutica, que se realiza de manera 
ambulatoria con más de 130 niños y niñas de la comuna 
de San Bernardo; la Embajadora dio inicio a esta fiesta 
entregando un muy cariñoso saludo y felicitaciones a los 
más pequeños, mencionando que el reciente cumplea-
ños del Rey de Tailandia, no pudo haber tenido de manera 
simbólica, un mejor escenario de celebración.

Los niños y sus familias pudieron disfrutar de un entrete-
nido show de magia, pintacaritas, torta y ricas hambur-
gesas recién preparadas en “La Combi”, y entre juegos y 
concursos chicos y grandes, disfrutaron de una tarde llena 
de sorpresas, colorido y con un protocolo marcado por la 
alegría y sencillez, y donde los disfraces de todos los del 
equipo sacaron grandes aplausos de parte de los invitados. 
 

 

cenim tocoPilla educando 
contra el maltrato infantil

El miércoles 01 de agosto el Cenim Tocopilla, co-organi-
zó junto al Servicio de Salud de Antofagasta y la Secre-
taría Regional Ministerial de Educación, un Seminario de 
sensibilización en torno al tema de la violencia sexual 
hacia niños y niñas.

Junto a los expositores del Hospital de Tocopilla, y ex-
pertos de Santiago, los profesionales del Proyecto, los 
psicólogos, Felipe Jiménez y Lissette Díaz, junto a la abo-
gada Johanna Román y ante la presencia de docentes, 
directivos de diferentes establecimientos educacionales 
y otros programas de la red, se abordó principalmente los 
protocolos de cómo actuar y enfrentar una situación de 
violencia y/o abuso.
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La actividad se llevó a cabo en el Liceo Domingo Latrille 
de esa ciudad y en una jornada los asistentes pudieron 
recibir herramientas concretas respecto de la obligato-
riedad legal que se tiene respecto de denunciar siempre 
estos hechos. Especiales agradecimientos a diariolaes-
trella.cl quien cubrió esta importante actividad, destina-
da a impulsar los derechos fundamentales de la infancia.

una tarde de alegría

La Empresa Aliservice, a través de su Sindicato de ma-
nipuladoras de alimentos, brindó a los niños y niñas del 
Programa FAE Pro Valdivia, una entretenida tarde en el 
mes de octubre, en la sede social del Club deportivo San 
Luis de Valdivia. El objetivo principal fue el compartir jue-
gos y alegría. De esta manera una actividad llena de co-
lorido, globos, regalos, juegos en equipos, se transformó 
en una actividad que los niños, niñas, familias y profesio-
nales del Proyecto, recordarán por mucho tiempo. 

silla de la autoestima  
en cHaitÉn 

PPF Futaleufú Programa de Atención ambulatoria de Fun-
dación Mi Casa, que se encuentra emplazado muy al sur 
de nuestro país, dando vida a nuestra misión en Palena, 
Futaleufú y Chaitén, realizó en octubre un importante 
taller de crecimiento personal y autoestima. En un am-
biente lúdico y educativo, los niños y niñas del proyecto 
recibieron las herramientas necesarias, para potenciar 
sus habilidades y fomentar el autoconocimiento.

La actividad se desarrolló en la escuela Juan José Latorre 
de la ciudad de Chaitén.

la fiesta de la cHilenidad  
en residencia aleaH 

La Residencia de Lactantes y Pre-escolares “Aleah”, 
destacó en septiembre pasado en la celebración de las 
Fiestas Patrias. “Las Chinitas” y “Huasitos”, disfrutando 
al máximo sus coloridas vestimentas, cantando y cele-
brando con comidas y juegos típicos que transformaron 
la Residencia en un verdadero lugar de encuentro.

bibliometro en Pie san ramón

En una linda actividad, realizada en junio, los niños y jó-
venes del Pie San Ramón, (Programa de Intervención In-
tegral Especializada), recibieron la visita de Bibliometro, 
quienes llegaron a inaugurar la sala de lectura y biblio-
teca. Junto con recibir la implementación de estanterías 
llenas de coloridos libros, fueron los mismos niños, los 
que en un concurso de “grandes mujeres chilenas”, eli-
gieron bautizar la biblioteca con el nombre de la gran 
aviadora chilena “Margot Duhalde Sotomayor”, quien fue 
pionera de la aviación latinoamericana.

En una mañana llena de arte y cultura, niños, familias, 
equipo de profesionales y las visitas de Bibliometro, pu-
dieron admirar la muestra de trabajos en acrílico de los 
pequeños artistas que a través de la lectura y la pintura, 
descubren nuevos talentos, que los reafirma en su auto-
estima y valores.

Agradecer especialmente la presencia de la Sra. Angela 
Salazar Durán, Coordinadora Programa Bibliometro, del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente 
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del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
quien acogió la iniciativa del Director del Proyecto Pie 
San Ramón y la posterior gestión del tutor Kevyn López, 
para la implementación de una biblioteca la que será un 
gran aporte para la comunidad de San Ramón

. 

la crianZa resPetuosa 

Cenim Osorno, Proyecto de atención ambulatoria de 
Fundación Mi Casa, realizó en agosto, un ciclo de talle-
res para padres cuyo objetivo es impulsar y fortalecer la 
crianza. En 5 sesiones pudo reafirmar en los adultos la 
importancia vital que requiere practicar día a día y en 
todo momento y lugar, el respeto hacia sus hijos.

La Crianza Respetuosa, es una forma de abordar el ejerci-
cio parental que considera al niño como una persona con 
los mismos derechos de un adulto y cuyas bases funda-
mentales son el amor, el respeto y los límites no puniti-
vos. En los procesos de crianza los primeros encargados 
de establecer pautas son los padres, si bien los diferentes 
profesionales pueden aportar al proceso, pero su función 
es orientar y acompañar a los padres, en el descubrimien-
to del propio desarrollo del niño.

el día en Que celebramos 
los derecHos

En el mes de Agosto de 1990, el Estado de Chile apro-
bó por unanimidad del Parlamento, la “Convención sobre 
los Derechos del Niño”, dando origen así a la celebración 
de ese mes, para todos y todas las que trabajamos por 
los derechos de la niñez. Por ello, a lo largo de todo Chi-
le, Fundación Mi Casa, celebró esta fecha con diversas 
actividades, las que fueron preparadas con entusiasmo 

y compromiso por todos los equipos de trabajo de Resi-
dencias y Proyectos. 

un día en latam

Desde muy temprano estaban preparados los niños y ni-
ñas en el Proyecto Cenim La Cisterna, porque se apron-
taban a vivir una experiencia importante en sus vidas… 
subir al Bus de Latam, que los trasladaría al aeropuerto, 
acompañados de los profesionales a cargo, sus caritas 
evidenciaba la emoción y alegría que sentían.

Esta invitación gentileza de Latam, realizada en el mes 
de agosto, consideraba una entretenida visita a las in-
mediaciones del aeropuerto Arturo Merino Benítez, don-
de además de subir a la cabina del piloto y conocer las 
funciones básicas del avión, fueron conducidos al Hangar 
donde se les entregó un charla educativa, (clima, geogra-
fía de Chile, biodiversidad, etc.), motivándoles a reflexio-
nar sobre la importancia de la comunidad en en buen uso 
del medio ambiente.

De regreso, luego de vivir esta educativa y emocionante 
jornada, los niños se despidieron felices de las monitoras 
de Latam, sin antes recibir un regalito y ver el video de 
“Tomás y Clarita”.

la magia de alicia en teatro 
nescafÉ de las artes

Por gentileza del Teatro Nescafé de las Artes, junto al ba-
llet dirigido por la primera bailarina Sara Nieto, más de 
1000 invitados de los distintos proyectos de Fundación 
Mi Casa en Santiago, tuvieron durante julio la maravillosa 
oportunidad de disfrutar de un ballet de primera categoría.
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Una actividad recreativa que se vivió en familia y que nos 
ayuda a impulsar el derecho fundamental de los niños a 
divertirse en un ambiente sano y feliz, reforzando nuestra 
labor como Institución con más de 70 años trabajando 
por la infancia en Chile. Gracias al TEATRO NESCAFÉ DE 
LAS ARTES, por sumarse a llevar alegría, cultura y entre-
tención a los niños y niñas de nuestra Fundación y un 
especial reconocimiento a todos los equipos de profesio-
nales por su impecable participación.

inauguración 
nueVas dePendencias 
residencia aimaKoo

En mayo, en un ambiente de alegría y celebración, el In-
tendente de la Región de los Rios, Sr. César Asenjo Jérez, 
encabezó la ceremonia de inauguración de las nuevas 
dependencias en Residencia de niñas Aimakoo en la ciu-
dad de Valdivia.

Con grandes aplausos fueron recibidas las presenta-
ciones artísticas preparadas con mucha anticipación 
y preocupación por las niñas de la residencia, para tan 
especial ocasión.

PPf tirúa celebra  
el We triPantu

La nueva salida del “Sol y la Luna”, uno de los días más 
sagrados para la cultura Mapuche, fue celebrada en junio 
en el PPF Tirúa, actividad que fue compartida junto a las 
familias del Proyecto.

Esta importante celebración abrió un espacio de con-
versación grupal, junto a los profesionales del programa, 
quienes integran de esta manera el concepto de la Inter-
culturalidad, favoreciendo el conocimiento de tan ances-
tral cultura; tradiciones, creencias, ritos, preparación de 
alimentos típicos, etc..

En medio de una decoración llena de instrumentos mu-
sicales, (Trompe Kultrun, Nolkin, Kascawilla, Pufilka, Ku-
ll-Kull), Vestimentas, ( Keltantun, Trailingko, Tupu, Tra-
pelakucha, Kulkay, Makuñ), no faltó la degustación de 
Catutos, Mote, Tortillas. Agradecimientos a la Escuela 
Huentelolén de la comuna de Cañete, a Ester del Carmen 
Pichuguala, facilitadora intercultural, y al querido equipo 
de profesionales de PPF Tirúa, en su permanente fortale-
cimiento de vínculos comunitarios.

Yoga en PPf ercilla

El PPF Ercilla, Proyecto de Atención Ambulatoria de Fun-
dación Mi Casa, ubicado en la comuna del mismo nombre 
(IX región de la Araucanía), realizó en julio un lúdico taller 
de Yoga para los niños y niñas, en el cual participaron 
activamente junto a sus padres.

Esta actividad se realizó en el marco del periodo de va-
caciones de invierno y tuvo como principal objetivo, la 
entretención, la armonía y el equilibrio mental y físico 
de esta disciplina que mejora la autoestima en el niño, 
baja el nivel de estrés, calma y relaja, mejora la atención, 
la concentración, la memoria y la imaginación, armoni-
zando la personalidad y el carácter, mejora la interacción 
con los demás y ayuda a actuar con mayor autonomía y 
responsabilidad personal. La Casa Museo de la Comuna 
de Collipulli, fue el lugar del evento. 

De esta manera el equipo de profesionales del Proyecto, 
cumple con los principales objetivos de intervención, a la 
vez, especiales agradecimientos a la Srta. Gabriela Herrera 
Venegas, (Instructora de Yoga método RYE, para niños).
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cenim mejillones  
Y el derecHo a jugar

Cenim Mejillones, el Proyecto Ambulatorio de Fundación 
Mi Casa, ubicado en la II Región de Antofagasta, en los 
últimos días junio, destacó por dos actividades decora-
tivas: “El día del Disfraz” y “Aprendo de la Eco-Susten-
tabilidad”, donde los niños y niñas pueden fortalecer los 
vínculos con los profesionales a cargo. 

El Parque Ecorayen, ubicado a las afueras de la ciudad, 
fue el escenario para vivir la segunda de estas activi-
dades, donde en una actividad grupal los niños, niñas y 
adolescentes visitaron el Parque, comprometiéndose, a 
través de juegos con materiales reciclados, del cuidado 
del medio ambiente además de desarrollar juegos didác-
ticos, talleres de huerta, teatro, cicletadas, entre otros.

ProYectos Pie, organiZan 
camPeonato de futbolito miXto

El Complejo Deportivo “Carlos Abarca” de la Comuna de 
El Bosque, reunió en mayo a jóvenes deportistas en un 
Campeonato Intercomunal de Futbolito. A esta actividad 
deportiva asistieron equipos del circuito 24 horas de las 
comunas de La Granja, San Joaquín, Puente Alto, San Ra-
món, San Bernardo y El Bosque.

La mañana del día 25 de mayo, Fundación Mi Casa fue 
representada con gran alegría y disciplina deportiva, en 
esta sana actividad recreativa, con jóvenes de los Pro-
yectos Pie 24 hrs. San Ramón, Pie 24 hrs. El Bosque y Pie 
24 hrs. Maipo. Los adolescentes de 11 a 17 años, que 
formaron equipos mixtos en algunos casos, tuvieron una 
destacada participación.

De esta forma en un gran ambiente de camaradería y 
amistad los tres Proyectos, quienes organizaron en con-
junto esta participación por equipos, lograron vivir una 
experiencia en torno al deporte, que reafirma su compro-
miso y labor. Especiales agradecimientos a Ilustre Muni-
cipalidad El Bosque.

Pie calama dice  
no al maltrato infantil 

El Proyecto de atención ambulatoria, Pie Calama, (Progra-
ma de Intervención Integral Especializada), y que orienta 
su intervención a la reparación del daño ocasionado por 
diversas vulneraciones, participó en abril con su equipo 
de profesionales en la Marcha realizada en la ciudad de 
Calama, “No al Maltrato Infantil”. El Pie Calama man-
tiene una atención de 100 niños, niñas y adolescentes 
de la Provincia del Loa, destacándose las localidades de 
Ollague, San Pedro de Atacama, María Elena, Toconao y el 
poblado de Caspana, entre otras.

Esta actividad fue organizada por la OPD, (Oficina Protec-
ción de Derechos) y convocó a muchos entusiastas par-
ticipantes que llenaron el paseo Ramirez de Calama, con 
coloridas pancartas.

PPf castro en día de la familia

PPF Castro, (Programa de Prevención Focalizada), ubicado 
en la ciudad más grande de la Isla de Chiloé, tiene como 
principal objetivo promover los Derechos de niñas, niños 
y adolescentes. Es así que los niños de la Escuela especial 
Antu Kau, celebraron en mayo el “Día de la Familia”, con 
una plaza ciudadana en el mismo establecimiento, rodea-
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dos de sus educadores y de visitas que forman parte de 
una red de apoyo para las familias, dentro de las cuales se 
encontraba presente el PPF Castro, difundiendo a la comu-
nidad educativa la importante labor que desarrollan.

Entre canciones, acordes de guitarra y bailes, se vivió una 
Jornada feliz, donde además el proyecto fue reconocido 
por su aporte a la comunidad. 

Plasmando las manitos  
en fae Pro ancud

El Fae Pro Ancud, (Proyecto de Familia de Acogida), ubica-
do en la ciudad de Ancud, conmemoró en abril el Día In-
ternacional contra el Maltrato Infantil, para ello eligieron 
dos actividades de índole social, donde interactuaron con 
la personas en las calles de Ancud y en el Jardín Infantil 
Paula de la Fundación Integra.

La primera de ellas llevo a nuestro equipo a recorrer las 
calles llevando un mensaje de difusión a lugares muy 
concurridos como lo son el mercado municipal y feria 
de Ancud. La segunda actividad resultó muy entretenida 
para los niños y niñas, así como para las educadoras de 
párvulos y los integrantes del equipo de Fae Pro Ancud, 
realizando un lindo lienzo lleno de coloridas manitos. 

talleres educatiVos  
en cenim PoZo almonte

Durante el día viernes 13 de abril, los profesionales del 
Proyecto de atención ambulatoria, Cenim PRM Pozo Al-
monte, ubicado en la provincia del Tamarugal, realizaron 

dos talleres educativos que favorecen a los niños, niñas 
y adolescentes atendidos, como asimismo a sus familias.

El taller de “Conociendo mis Derechos”, tenía por finali-
dad que los NNA tengan un conocimiento de los derechos 
esenciales de la infancia, logrando de este modo poder 
sensibilizarlos para que ellos también puedan velar para 
que éstos se cumplan y saber dónde acudir en una situa-
ción de vulneración.

Por otra parte el taller de “Acogida para los Adultos Sig-
nificativos”, buscó informar sobre el encuadre terapéuti-
co respecto de la misión institucional y específicamente 
de la labor que realiza el Proyecto Cenim Pozo Almonte, 
dando a conocer en una presentación realizada por el 
abogado del programa, el proceso proteccional y penal 
de modo que pudieran distinguir las diferencias entre 
ambos. Agradecimientos para el equipo Área de Familia 
de la Comisaría de Pozo Almonte los cuales colaboraron 
en el taller para adultos, dando a conocer su importante 
labor de prevención y educación.

las Humitas en Pie santa cruZ

En la ciudad de Santa Cruz, se encuentra ubicado uno 
de los proyectos Pie de Fundación Mi Casa, el “Pie Santa 
Cruz“, Programa de Intervención Integral Especializada 
de Atención Ambulatoria.

Durante enero el equipo del Proyecto junto a los niños 
y niñas, realizaron un taller denominado, “Cocinatera-
pia: roles compartidos”, cuyo objetivo es fortalecer la 
vinculación entre los adolescentes y profesionales del 
programa, a fin de favorecer el proceso de intervención, 
potenciar recursos personales orientados a las relaciones 
sociales y trabajo en equipo desde el enfoque de género y 
enriquecer el proceso tan importante de sociabilización.

El resultado… un taller muy entretenido, interactivo, don-
de la elaboración de las típicas humitas, inspiradas en 
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una cocina criolla y tradicional, deleitó posteriormente a 
todos los que participaron en la elaboración de esta rica 
receta de verano, además, el complemento e ingrediente 
infaltable, “la albahaca”, había sido cultivada por los ni-
ños y niñas, en el propio huerto del Programa

cenim la Pintana  
en el día de la mujer

Un emotivo y educativo encuentro vivieron profesionales 
y usuarias en marzo, en el Día Internacional de la Mujer, 
en actividad-taller organizado por “Cenim La Pintana” de 
Fundación Mi Casa; éste es un programa de intervención 
psicoterapéutica y social orientado a generar procesos 
de reparación y que atiende a 150 niños, niñas y adoles-
centes de las comunas de La Pintana y La Granja.

En las propias dependencias del proyecto, se realizó el 
“Taller de Sensibilización de Enfoque de Género”, con la 
participación del equipo y de un grupo de adultas res-
ponsables de los NNA, que se encuentran viviendo parte 
del proceso de terapia reparatoria. El taller se vivió en un 
espacio de reflexión y participación, donde se compartie-
ron testimonios y experiencias.

PPf cocHrane Visita  
museo Pioneros del baKer 

El PPF Cochrane, el más austral de los Proyectos Ambu-
latorios de Fundación Mi Casa, emplazado en la XI Re-
gión de Aysén, quien en sus dos oficinas, (Cochrane y 
Chile Chico), atiende a un promedio de 90 niños, niñas y 
adolescentes de las localidades de: Chile Chico, Guadal, 
Bahía Jara, Ibañez, Cerro Castillo, Cochrane, Murta, Puerto 

Tranquilo, Bertrand, Tortel y Villa O´higgins, realizó taller 
en abril;” Hablando sobre Cultura”, en un bello emplaza-
miento del Museo Rural Pioneros del Baker, donde junto 
con realizar un recorrido por el museo, los niños tuvieron 
la oportunidad de efectuar distintos juegos de su región 
y cultura, “Gincana Patagona, Enlazar el Palo, Acertar la 
Boina en una Cesta, Tomar Mate, etc.”, finalizando con 
una mesa redonda donde compartieron sus experiencias 
y recibieron sus huevitos de chocolate.

el Violín mÁgico  
en PPf cacHaPoal

”El violín mágico” actividad lúdica realizada por PPF Ca-
chapoal en marzo, (Programa de Prevención Focalizada), 
congregó a niños y niñas entre las edades de 4 a 10 años, 
quienes vivieron la experiencia de un cuenta cuentos al 
aire libre y en un entorno comunitario.

Con el objetivo de acercar a la comunidad y difundir la 
labor realizada, es que los profesionales pensaron en la 
plaza que se encuentra en frente de las dependencias del 
Proyecto, dando así la oportunidad a los niños del barrio 
a vivir esta linda experiencia.

Junto con estimular la participación, la imaginación, la 
creatividad y el diálogo, ésta experiencia que pareciera 
sólo recreativa, tuvo como objetivos principales apoyarles 
mediante el lenguaje, el manejo de sus emociones, refor-
zar su autoestima, la propia validación a través de historias 
contadas en forma de cuentos llenos de magia y alegría.

llegó el conejito a PPf ValdiVia

El mismo día 13 de abril, se realizó la celebración de la 
Pascua de Resurrección del Proyecto de atención ambu-
latoria PPF Valdivia; la actividad recreativa organizada 
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por los profesionales a cargo, reunió en las dependen-
cias del gimnasio del Centro de Jóvenes de la Ilustre 
Municipalidad de Valdivia a un grupo de niños y niñas 
que tuvieron la oportunidad de disfrutar de una entre-
tenida fiesta.

El objetivo principal, además de la celebración de esta 
festividad, fue la de promover la participación de los 
más pequeños, con el fin de favorecer la vinculación 
entre los profesionales tratantes, los adultos significa-
tivos y los niños.

Con lúdicas actividades como el cuenta cuentos, que rea-
lizó la agrupación Abanico, promoviendo la lectura diaria y 
los beneficios de ésta, los niños y niñas recibieron sus ca-
nastitos con huevitos de chocolate, alusivos a esta fecha.

ministra de sernameg Visita 
casa acogida rancagua

El día viernes 16 de marzo, la Casa de Acogida de la Mujer 
de la VI Región, recibió la visita de la Ministra del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Sra. Isabel 
Pla Jarufe y del Intendente de la región, Sr. Manuel Mas-
ferrer Vidal, quienes recorrieron las dependencias, cono-
ciendo en terreno el trabajo realizado.

La Ministra junto al Intendente, se mostraron gratamen-
te interesados en conocer y compartir con el equipo de 
profesionales a cargo, teniendo además la oportunidad 
de conocer el testimonio de algunas usuarias.

Fundación Mi Casa, junto a todos su demás Programas a lo 
largo de Chile, impulsa la protección integral de la familia 
en su amplio sentido, promoviendo el desarrollo de ella, 
poniendo especial atención a aquellos integrantes que se 
encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad.

aPrendo a cuidar mis dientes  
en PPf o´Higgins

El PPF O´Higgins, Proyecto de Atención Ambulatoria de 
Fundación Mi Casa, ubicado en la ciudad de Rancagua 
realizó en marzo un entretenido y educativo taller dental 
para los niños y niñas que atiende y que impulsa los dere-
chos fundamentales de recibir atención médica.

Las odontólogas Lorena Larraechea y María Ignacia 
Arancet, quienes con gran generosidad y vocación social 
acudieron al programa, para enseñarle a los más peque-
ños a cuidar de su higiene dental. De forma entretenida 
y lúdica las odontólogas les enseñaron hábitos que los 
niños pueden aplicar en la vida cotidiana. Los niños y 
niñas, quienes junto a los profesionales a cargo, disfru-
taron en todo momento de la actividad, no se retiraron 
sin antes recibir una fluoración en la silla del dentista. 

PPf castro Y un Verano 
en KaYaK

Un grupo de niños y niñas del Proyecto de Atención Am-
bulatoria, “PPF Castro” de Fundación Mi Casa, participa-
ron en enero en el primero de los “Talleres Recreativos 
de Verano 2018”, donde los profesionales a cargo, buscan 
realizar actividades que complementen la labor de inter-
vención técnica.

En ese marco, el “Taller de Kayak“, se realizó, en el maravi-
lloso paisaje de la Isla de Chiloé, donde los más pequeños 
pudieron tomar contacto con la naturaleza de su hermo-
sa zona, permitiéndoles una instancia de esparcimiento 
y deporte.





la infancia  
sieMpre debe ser  

reflejo de felicidad, 
de bondad y 
de inocencia.
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2018 en foTos

campeonato de futbol proyectos osorno

cenim osorno y los lagos en seminario protegiendo la infancia

dia contra el abuso sexual infantil proyectos antofagasta

cenim tocopilla seminario protocolos contra el abuso feria de la infancia ppf san josé de la mariquina

hallowen cenim calama
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dia de la madre cenim la pintana

ppf castro jornada de vinculación con la familia y redes de apoyo

dia del niño ppf 24 hrs. calamaclásico fundación mi casa hipódromo chile

dia del niño ppf24 hrs. san joaquín

show de talentos cenim pozo almonte

ppf cochrane museo del baker
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directora ejecutiva con directoras región de la araucanía

jornada fae pro

fae pro antofagasta taller para padres

embajadora de tailandia en cenim san bernardo

dia del niño cenim ovalle

we-tripantu en ppf tirua

ppf castro en reserva parque yaganes
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ministra isabel pla visita casa acogida rancagua

ministra pla se reune con ex directoras sernamppf o`higgins

equipo administración central

dam puerto montt
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pie 24 hrs. san ramón capacita a carabineros de la comuna jornada de trabajo proyectos 24 hrs.

jornada de trabajo cenim maipo
pie 24 hrs. san ramón, pie 24 hrs. el bosque y pie 24 hrs. 

maipo campeonato de futbolito

visita kidzania pie 24 hrs. el bosquedirectoras región de los rios en circo jumbo valdivia

inauguración dependencias nuevas aimakoo valdivia ppf cachapoal el violin mágico
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pie calama no al maltrato infantil

presentación ballet alicia en el pais de las maravillas 
teatro nescafé de las artes

taller de vinculación pie santa cruz

cenim y ppf san carlos abordaje de la violencia

ppf rancagua taller mis derechos

jornada de trabajo prj valparaíso

verano en kayak ppf castro

un dia en latam cenim la cisterna





el día que 
se Te  

acabe la 
iMaGinación... 

pídele consejo  
a un niño.
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esTudio e incidencia

❧ Durante el 2018, el Directorio de la Fundación tomó la 
decisión de iniciar un proceso de sistematización de los 
Programas de Maltrato. Es así que a diciembre, el área 
de Estudio y Desarrollo había realizado un levantamien-
to de datos, entrevistas y talleres de trabajo con los 7 
Programas de la Región Metropolitana, contando al res-
pecto con un primer informe de avance. Esta iniciativa se 
prolongará durante el 2019 buscando abarcar a todos los 
PRM en todas regiones y hacia el futuro, continuar con 
las otras modalidades de la Fundación, en pro de aportar 
a los procesos de reflexión técnica de nuestros equipos. 

❧ Nuestra Fundación mantuvo este 2018 su presencia 
activa en diversas redes de trabajo y de colaboración con 
las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con 
niñez y adolescencia. En primer lugar, debemos mencio-
nar la labor que impulsamos como Fundación en el Foro 
Chileno por los Derechos de la Infancia (conformado al 
presente por Fundación Ciudad del Niño, Aldeas Infanti-

les SOS, Corporación Prodel y Fundación Aconcagua Mu-
jer), así como en el Bloque por la Infancia (alianza amplia 
y transversal de mundo de las ONG`s que trabajamos en 
infancia), presidiendo el Foro y haciendo parte del equipo 
de Vocería, en el caso del Bloque. 

el bloque en sesión de trabajo del 29 de marzo 2018.

encuentro directora ejec con proyectos la araucanía

Como parte del Foro y del Bloque hemos mantenido una 
preocupación constante por la tramitación de los diver-
sos proyectos de ley y, de manera particular del proyecto 
de ley “sobre sistema de garantías”. Dicho proyecto, ha-
biendo ingresado en septiembre 2015, a principios del 
año 2018 se encontraba en la Comisión Especial de In-
fancia del Senado, para continuar su discusión en la se-
gunda etapa del trámite constitucional. 

❧ En el 2018 estuvimos también monitoreando la imple-
mentación de la Ley que creo la Subsecretaría de la Niñez 
y la Ley que creo la Defensoría de Derechos de la Niñez. 
De igual manera, ha sido preocupación del Bloque por la 
Infancia, aunque sin explicitar una opinión al respecto, 
a lo menos durante este periodo, el curso seguido por el 
proyecto que “Crea el Servicio de Reinserción Social” el cual 
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sesión de comisión especial de infancia en el senado

continúo en primer trámite, en la Comisión Constitución 
del Senado, recibiendo nuevas indicaciones del Ejecutivo 
entrante, el día 13 de marzo 2018. 

encuentro con el presidente del senado

El otro proyecto relativo al Servicio de Protección Espe-
cializada, fue retirado y el Ejecutivo ingresó un nuevo 
proyecto de ley a la Cámara de Diputados. Nuestro aná-
lisis indica que los cambios introducidos, si bien mejoran 
algunos aspectos del mismo, no implican un cambio de 
fondo en el enfoque que ya traía con anterioridad dicho 
proyecto de ley. 

❧ De igual manera, durante este año 2018, el proyecto 
de una nueva “Ley de Adopción”, en trámite desde el 2013, 
retomó su discusión el 21 de marzo 2018, en la recién 
constituida Comisión de Familia de la Cámara. 

Este debate ha sido motivo de constante preocupación 
para la Fundación y es así que, junto a un grupo de ins-
tituciones acreditadas, hemos estado monitoreando la 
discusión parlamentaria, buscando a la vez entregar y 
explicar, ante la Comisión, nuestra opinión sobre las mo-
dificaciones que se han buscado introducir. 

❧ Durante este periodo hemos participado en diversas 
reuniones en el Congreso Nacional, buscando que preva-

lezca el itinerario de transformaciones en la legislación 
y en la institucionalidad que hemos acordado en el Foro 

abril 2018 con parlamentarios y asesores

encuentro con parlamentarios en sede de santiago del congreso
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Chilenos por los Derechos de la Infancia y, particularmen-
te en el Bloque por la Infancia. 

❧ En el mes de marzo conoceríamos dos importantes ini-
ciativas del Ejecutivo, que van a marcar las discusiones 
durante todo el 2018, nos referimos primero a la confor-
mación de una Comisión para un Acuerdo Nacional por 
la Infancia, la cual entregaría 94 propuesta de un muy 
amplio espectro y, en segundo lugar, al ingreso de una 
ley que modificaría la ley 20.032 de subvenciones au-
mentando en un cierto porcentaje y a 4 años plazos, los 
recursos transferidos a las residencias. 

En el primer caso, tanto como Fundación como a través 
de la Vocería del Bloque por la Infancia, pudimos dar a 
conocer nuestras opiniones a la Comisión y al Ministerio 
de Desarrollo Social, poniendo siempre como prioridad la 
necesidad imperiosa de una Ley de Protección Integral, 
desde la cual se debe generar un sistema de protección 
con foco en lo territorial y con un rol garante del Estado, 
teniendo como mecanismos institucionales principales, 

la instalación de una autoridad de protección adminis-
trativa en toda las comunas del país y el reconocimiento 
de un ente rector a nivel central. 

mayo 2018 presentación ante acuerdo nacional, participa ministro 
secretario general de la presidencia

exposición en ministerio de desarrollo social

reunión mesa infancia en la comunidad de organizaciones solidarias

Respecto de la segunda iniciativa, que también se hizo 
conocida como “ley corta”, hicimos presente nuestra vi-
sión crítica en la Mesa de Residencias y en la Mesa de 
Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. 
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❧ El Ministerio de Desarrollo Social nos invitó en sep-
tiembre a exponer nuestra visión sobre las posibles indi-
caciones que realizaría el Ejecutivo al proyecto de ley de 
sistemas de garantías. En la ocasión, junto a otras repre-
sentantes de ONG`s, hicimos presente la necesidad de no 
realizar modificaciones a los títulos I y II y concentrar la 
atención en el título III, para concretar allí el diseño de un 
sistema de protección integral con atribuciones y potes-
tad. En este sentido, ha sido muy amplio el nivel de coinci-
dencias entre los organismos no gubernamentales, acadé-
micos y jueces de familia, presentes en estas actividades.

❧ En octubre, conoceríamos de nuevas indicaciones del 
actual Ejecutivo a dicho proyecto, las cuales, en un número 
de más 100, volvían a hacer necesario revisar los conteni-
dos del proyecto de ley desde el artículo 1º hacia adelante. 

A este respecto, entre octubre y diciembre 2018, revi-
samos las propuestas planteadas y hemos empezado a 
trabajar en nuestras observaciones, con la finalidad de 
concordarlas en el Bloque por la Infancia.

❧ En el segundo semestre, diversas actividades concen-
traron la atención de la Fundación y de las Redes de in-
fancia, una en particular fue impulsada por el Ministerio 
de Desarrollo Social y buscaba conocer opiniones desde 
la sociedad civil, sobre las Oficinas Locales de Niñez, ini-
ciativa que el Ejecutivo está impulsando, como experien-
cia piloto, en 12 Comunas del país, y que ha plasmado en 
la indicaciones al proyecto de ley de “sistema de garantías”. 

❧ Como parte de las actividades relativas al Mensaje Pre-
sidencial, monitoreamos, junto al Bloque por la Infancia y 
a un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, 
encabezadas por Ciudadano Inteligente, el cumplimiento 
de los compromisos en materia de niñez y adolescencia.

en junio y julio presentaciones ante el mindes

En torno de esta iniciativa realizamos presentación como 
Fundación y, a la vez, participamos activamente de las 
presentaciones realizada por el Bloque por la Infancia. 

❧ Durante el año 2018 apoyamos también, a través del 
Bloque, algunas movilizaciones que, impulsadas por re-
des amigas como la Roij y Movilizándonos, buscaban que 
se retomara la discusión del proyecto de ley de protec-
ción integral (o de sistema de garantías). 

monitoreando mensaje presidencial en ciudadano inteligente
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proGraMa de adopción

a 10 años  
de la acrediTación

El Programa de Adopción de Fundación Mi Casa acaba de 
cumplir 10 años desde su acreditación como instancia 
capacitada para realizar procesos de adopción con fami-
lias y niños/as, tanto en adopción nacional como adop-
ción internacional. Este reconocimiento se produjo el 28 
de mayo del año 2008.

El sello de éste Programa ha sido el dar respuesta a ni-
ños/as institucionalizados y/o que permanecen en fami-
lias de acogida, con perfiles complejos a nivel vincular y 
emocional, con necesidades particulares como la edad, 
grupos de hermanos, con patologías recuperables, entre 
otros. Hemos mantenido ese sello, pese a todas las vici-
situdes en el camino. 

Durante estos años se ha ido construyendo un trabajo 
activo y mancomunado con alrededor de 10 programas 
de la red, entre Residencias y Programas de Familias de 
Acogida Especializada (FAE), con los que mantenemos un 
flujo activo de conversación y análisis de casos de niños/
as para posibles inicios de tramitaciones de susceptibi-
lidad de adopción. Se ha ido generando así, una sinergia 
interesante con estos equipos, con los cuales se reali-
zan cada cierto tiempo jornadas de reflexión, en las cua-
les invitamos a estos actores psicosociales a hablar de 
adopción, de los mitos asociados, devolviéndoles nuestra 
mirada singular sobre este trabajo. 

La evaluación para estos 10 años es sin duda positiva. 
Nos hemos ido posicionando como uno de los Programas 
de Adopción de gran contundencia técnica, que da res-
puesta real y efectiva a niños/as mayores de 6-7 años, 
sea con búsqueda de familia nacional como internacio-
nal, procurando mantener un sello de trabajo terapéutico 

y de un acompañamiento post-adoptivo sensible y res-
petuoso de las particularidades, desde un modelo propio. 
Así lo reconocen nuestros usuarios (padres adoptivos 
principalmente) y así lo han señalado las instituciones 
con las que hemos colaborado en estos años. 

En estos años de funcionamiento, se ha dado respuesta 
con una familia a un total de 210 niños, cuyas edades van 
de los tres meses de vida a los 12 años de edad. De este 
total, 74 niños/as se han enlazado con familia extranjera, 
esto equivale a un 35 % del total de enlaces. Dichas fa-
milias, residen principalmente en Italia y Francia. Asimis-
mo, nuestra tasa de fracaso en estos procesos alcanza 
el 1.4 %, vale decir, debemos lamentar un total de tres 
procesos fallidos (ocurridos en la etapa de enlace, es de-
cir en los primeros encuentros o, en la etapa de adopción 
propiamente tal). 

Aún cuando estemos por debajo del promedio nacional 
de adopciones fallidas (aproximadamente de un 2%), 
siempre es una experiencia dolorosa, y es así que nuestro 
equipo se esfuerza por revertir tales situaciones. Es por 
ello que, en dos de estos casos, fue posible incorporar a 
esos niños/as, con una nueva familia adoptiva. 

area infancia: el coraZón 
de nuestro trabajo

El Área Infancia del Programa ha ido posicionándose en 
los últimos cinco años como el eje central de nuestro 
quehacer. 

El proceso terapéutico de reparación del abandono y de 
la institucionalización, vinculado a la posterior prepara-
ción para la adopción, se trabajan desde un enfoque rela-
cional e intersubjetivo, que tiene como telón de fondo la 
Clínica del Trauma. Este modelo ha sido altamente faci-
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litador de los procesos de adopción de niños/as mayores 
de 3 años, lo que en tanto sello de la Fundación Mi Casa, 
es reconocido también por las Instituciones extranjeras 
con quienes gestionamos adopciones internacionales.

Este modelo de trabajo, cuyo marco teórico hunde sus 
bases en el modelo relacional e intersubjetivo, y en la 
Clínica del Trauma, también ha sido plasmado en las li-
citaciones de los Programas de Intervención con niños/
as institucionalizados y su preparación para la incorpo-
ración a familia alternativa a la de origen (PRI). Es así que, 
en la última licitación (marzo 2018) FMC se adjudicó 8 
PRIs desde Arica a Puerto Montt.

Podemos señalar además que, a partir del segundo se-
mestre del 2018, incrementamos consistentemente el 
número de derivaciones de niños/as, para iniciar causas 
de susceptibilidad de adopción, lo que ha mantenido un 
flujo constante de coordinaciones activas con las resi-
dencias y FAEs.

De todas maneras, no es menos cierto el constatar que 
el perfil de los niños/as derivados al Programa se ha ido 
complejizando cada vez más, lo que instala en una ten-
sión constante al equipo interviniente, dado que debe dar 
lectura a daños emocionales profundos y persistentes, 
que horadan, no pocas veces, la posibilidad de que ese ni-
ño/a se inserte fácilmente en un grupo familiar adoptivo. 
Por lo mismo, se hace cada vez más desafiante el llevar 
a cabo una fuerte y robusta intervención post-adoptiva. 

Área familia adoPtiVa:  
Parentalidad reParatoria 

Esta área ha tenido modificaciones interesantes en los 
últimos cuatro años, al buscar dar respuestas sensibles, 
oportunas y efectivas a las familias y personas postulan-
tes, desde la charla informativa, pasando por la certifi-
cación de idoneidad, hasta la adopción y post-adopción. 

El modelo de trabajo aquí, se funda en una mirada cons-
tructivista de la realidad, donde el equipo técnico que se 
vincula directamente con las familias, se posiciona desde 
la idea de que cada una de ellas tiene su propio saber, 
son diversas y heterogéneas y, por tanto, poseedoras de 

capacidades que permiten una construcción compartida. 
Miramos a los grupos familiares desde un prisma ilumi-
nador de sus potencialidades. 

Las charlas informativas se realizan cada dos meses en 
el Edificio de la Telefónica; son gratuitas y abiertas a la 
comunidad. Esta es una instancia para entregar informa-
ción clara y concisa respecto de los requisitos legales 
para adoptar, tiempos de espera, la creciente adopción 
de niños mayores, y un momento de sensibilización res-
pecto a los daños emocionales y vinculares de los niños/
as que se insertarán con familia adoptiva.

Posteriormente, el proceso de evaluación de idoneidad 
está centrado en los recursos de las familias y en su pro-
pia singularidad más que en los aspectos deficitarios. 
Los profesionales de esta área han ido desarrollando un 
proceso de certificación de idoneidad, que va más allá 
de una mera evaluación psicosocial de las competencias 
parentales y personales para convertirse en padres adop-
tivos; dicho proceso es un espacio para una maduración 
profunda del proyecto adoptivo, dado que es una realidad 
repleta de desafíos no menores y, para toda la vida.

Tras el término de la evaluación, se inicia el acompaña-
miento que corresponde a la fase de preparación para 
la adopción de las familias declaradas idóneas, proceso 
que se realiza de manera grupal e incluye un total de 11 
talleres, una vez por mes. Esto permite que las familias 
lleguen muy bien preparadas al momento del encuentro 
con su hijo/a, sobre todo en aquellos casos donde los ni-
ños/as superan los 5 años de edad.

En promedio, las familias están activas en nuestro Pro-
grama durante dos y medio años a tres años aproximada-
mente, lo que ha impulsado permanentemente al equipo 
a generar estrategias y metodologías de acompañamien-
to cada vez más activas, novedosas y cercanas, toda vez 
que la espera de las familias adoptivas se ha ido acrecen-
tando con los años a nivel nacional.

Es por ello que en diciembre se realizó una primera jorna-
da de reflexión, a la cual asistieron 40 personas y donde 
se abordaron los desafíos de la espera prolongada y cómo 
realizar una espera con sentido. Para el año 2019 están 
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proyectadas dos jornadas de reflexión, una por semestre, 
que vayan haciendo de soporte a la larga espera de las 
familias postulantes. 

Equipo de trabajo:  
pequeño y potente

El equipo de profesionales del Programa de Adopción ha 
logrado posicionarse en un campo profesional complejo, 
pues ha logrado construir, como equipo, una serie de ca-
racterísticas necesarias para la tarea, a saber:

 Flexibilidad ante las contingencias (audiencias, infor-
mes de perfil, reuniones varias de todo tipo, interven-
ción en crisis).

❧ Clima laboral y Trabajo en Equipo  
❧ Compromiso con el Programa 
❧ Sensibilidad frente a temas de infancia 
❧ Trabajo interdisciplinario constante 
❧ Competencias técnicas (formación a través de 
la casuística, no practicar teorías sino que teori-
zar la práctica, interés por la formación continua) 
❧ Asertividad tanto en las intervencio-
nes como en las coordinaciones con las 
Residencias y Familias de Acogida. 

Somos un equipo de 10 personas, entre psicólogos, tra-
bajadoras sociales, abogados, una secretaria y un apoyo 
de aseo, dando respuesta a un universo de aproximada-
mente 100 usuarios vigentes, entre familias postulantes 
y niños derivados.

En diciembre de este año 2018, nuestro equipo de 
Adopción fue invitado a exponer en el III Seminario In-
ternacional de Adopción, organizado por Sename y la 
Universidad Alberto Hurtado, participando con una po-
nencia relativa a la adopción de hermanos y el principio 
de inseparabilidad.

También como equipos realizamos el Taller - Conversato-
rio del Programa de Adopción en el cual nos acompaña-
ron las expertas: psicólogas, Paulina Fernández y Alejan-
dra Fonseca, (del GEDIFA, Grupo de Diversidad y Adopción 
del CEAC- Universidad Católica Raúl Silva Henriquez).

Programa de PreParación Para 
la integración a familia 
alternatiVa a la de 
origen (Pri)- aÑo 2018

El propósito de esta modalidad ambulatoria, es “Realizar 
reparación del abandono y la institucionalización de niños/as 
de 3 años y más con posibilidades de adopción, atendidos en 
la red Sename”.

El total de niños y niñas que se atendieron durante el año 
2018 en esta modalidad en la Fundación, corresponde a 
218, prácticamente el 50% del total de esta modalidad 
en la oferta del Sename la que alcanza a 438.

edad de los niños/as atendidos (%)

0 a 3 años

4 a 8 años

9 a 13 años

14 a 18 años

En concordancia con el tipo de programa, el grupo etario 
principal es el de 4 a 8 años, con un 63% de los casos, si-
milar al total de NNA atendidos en Sename, que alcanza 
en esos grupos etarios, un total de 67,8%.

taller - conversatorio del programa de adopción
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En el siguiente cuadro, se presentan los 8 proyectos de 
la Fundación, los cuales, por su carácter regional abarcan 
similar número de regiones.

La proporción de niñas atendidas es levemente superior a 
la de niños con un 51,4% y 48,6%, respectivamente.

En relación a las comunas de origen de los niños/as con 
mayor frecuencia, se aprecia en el cuadro que sigue, que 
hay 10 comunas con 7 o más NNA atendidos, junto con 
26 comunas con menos de 7 niños y niñas atendidos, lo 
que da un total de 33 comunas en total, con presencia 
de la Fundación, lo que es consistente con su carácter 
regional ya mencionado.

pri-nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

proyectos Femenino Masculino Total

pri – antofagasta 23 22 45

pri – arica 10 16 26

pri – copiapo 16 12 28

pri – iquique 6 5 11

pri - la serena 11 13 24

pri - puerto montt 22 16 38

pri – rancagua 13 13 26

pri – valdivia 11 9 20

total fundación 112 106 218

porcentaje  
fundación 54,4% 48,6%

pri-nna egresados según  
nivel de cumplimiento de los pii

nivel de cumplimiento Frecuencia %

logrado (alrededor  
del 100% de logro)

71 78,9%

parcialmente logrado  
(más del 50% de logro)

14 15,6%

no logrado (menos de un 
50% de logro), no lo termina, 

lo interrumpe
5 5,6%

no aplicable (sin grado  
de cumplimiento, sin infor-

mación, cierre por nuevo pii)
3  

total fundación 93 100%

pri-nna atendidos  
según comuna de origen del niño/a

comuna de origen Total

antofagasta 37

arica 28

copiapó 18

valdivia 13

rengo 10

iquique 9

la serena 9

llanquihue 9

Prácticamente, la única causal de ingreso es “Protección, 
según orden del Tribunal” 

Respecto del componente étnico y nacional de la cober-
tura, un 100% corresponde a la nacionalidad chilena. En 
los nacionales, los datos muestran que un 2,8% corres-
ponden a nuestros pueblos originarios.

En materia de egresos, en esta modalidad egresaron 
durante el año 2018 un total de 46 niñas (42,3%) y 47 
(57,7%) niños, con un total de 93 casos. La permanencia 
promedio en PRI de los NNA egresados fue de 363,8 días, 
aproximadamente, 1 año.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 
egresados, se observa que en el 78,9% de los casos, se 
logró un 100% o un nivel cercano a éste, de los objetivos 
planteados en el PII, mientras que únicamente en el 5,6% 
de los casos el tratamiento se interrumpió, o los logros 
fueron escasos, a la vez, en un 15,6% encontramos par-
cialmente logrado.

puerto montt 7

puerto varas 7

otras (26 comunas) 71

total fundación 218
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relaciones inTernacionales

Inauguramos el año 2018 publicando el “Diagnóstico situa-
cional de la niñez en Chile”, este trabajo realizado por nues-
tra área de estudio en coordinación con las instituciones 
que conforman el Foro Chileno por los derechos de la In-
fancia, además de actualizar datos estadísticos y reseñar 
la trayectoria de diversas iniciativas políticas y legales, se 
abocó también a analizar el estado del debate sostenido 
entre los años 2014-2018, sobre los cambios requeridos 
en materia de los derechos de la niñez en el país. 

Esta iniciativa fue apoyada por la Red latinoamericana 
y caribeña por los Derechos de niños, niñas y adoles-
centes (REDLAMYC) y contó con financiamiento de Save 
the Children. 

reunión interamericana sobre  
castigo corporal contra niños, niñas y adolescentes

conferencia de prensa de delegación de redlamyc en ciudad de méxico

También en el marco del trabajo realizado, este 2018, por 
nuestra institución en la REDLAMYC, asistimos en Ciudad 
de México a la Reunión Interamericana contra el castigo 
corporal contra niños, niñas y adolescentes. 

Esta actividad, contó con un segundo momento, focaliza-
do en la realidad del bullyng en nuestro continente. En la 
ocasión fuimos consultados sobre los avances legislati-
vos en nuestro país, relativos a la protección integral de 
los derechos de la niñez.

En el marco de estos eventos, se realizó una conferencia 
de prensa con los representantes de la Redlamyc presen-
tes en las actividades, fijando así posición sobre la si-
tuación de violencia hacia los niños en nuestros países y 
levantando propuestas para lograr incidir en las políticas 
públicas en infancia, en toda la región.

En octubre se realizó en Montevideo el Segundo Foro In-
teramericano sobre Sistemas Nacionales de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA`s). En la oca-
sión se revisó la situación de estos sistemas en la región. 
Nuestra Fundación participó en esta iniciativa, en el mar-
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co de la delegación de la REDLAMYC, correspondiente a 
la Subregión Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y 
Chile). En la oportunidad, se realizó también la XXXII Re-
unión de las Altas Autoridades de DDHH del Mercosur (la 
RAADH) y de manera particular el encuentro de la inicia-
tiva de dicha instancia, conocida como NiñoSur.

segundo foro interamericano sobre sipinna

encuentro subregión sur de redlamyc en “gurises unidos”.

del Perú, Directora del Comité Ejecutivo de la Relac-Adop 
y Raquel Morales, de Fundación Mi casa, Directora Ejecu-
tiva de la Relac. 

En octubre 2018 la Relac-Adop realizó el encuentro de su 
Equipo Directivo en Santiago de Chile. Este hecho posi-
bilitó que los directivos participaran en diversos eventos, 
en calidad de expositores o de moderadores, incluido el 
Seminario Internacional sobre Familias de Acogida, or-
ganizado por la Universidad San Sebastián y patrocinado 
por la Relac-Adop. 

En la ocasión, fueron invitados también por el Senador 
Manuel José Ossandón, en su calidad de Presidente de la 
Comisión Especial de Infancia del Senado, para que, jun-
to al académico de la Universidad de Sevilla señor Jesús 
Palacios (invitado también a las actividades de la Re-
lac-Adop y al Seminario de la U. San Sebastián), pudieran 
exponer en dicha Comisión. La solicitud de la Comisión 
del Senado a nuestros invitados, fue la de conocer “sus 
planteamientos respecto de las leyes de garantías de la niñez 
en Hispanoamérica y sus mecanismos de protección adminis-
trativa”, esto en relación al Proyecto de ley sobre sistema 
de garantías de derechos de la niñez en Chile, que está en 
revisión en dicha instancia. 

Durante el 2018 hemos estado aportando en los diseños, 
para proyectar una planificación estratégica de la Re-
lac-Adop. En tal sentido, en el encuentro de octubre, se 
delinearon los aspectos fundamentales para el año 2019.

En la misma ocasión, se efectuó la sesión de trabajo pre-
sencial de la Subregión Sur de la REDLAMYC. Este evento 
transcurrió en la sede central de la ONG “Gurises Unidos” 
del Uruguay.

Nuestra Fundación ha continuado apoyando activamente 
la conformación de la Red Latinoamericana de Coope-
ración en el ámbito de la Adopción (RELAC-ADOP). Esta 
Red, en su Junta Directiva está conformada al presente 
por Delia del Gatto Directora de Fundación Mi Casa, Pre-
sidenta; Gonzalo Gutiérrez Director de Fundación CRAN 
de Colombia, Vicepresidente, Eda Aguilar de Acogiendo, 





la sonrisa de un niño 
es el Mejor reGalo  

de aMor.
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así viviMos la navidad

ppf ohiggins entrega regalos

ppf tirua

ppf san carlos

ppf constitución 

una navidad llena  
de senTido y sana aleGría!

Son muchos los niños, niñas que esperaban la visita del 
“Viejito Pascuero” en todos los Proyectos y Residencias 
a lo largo de Chile. No faltaron los adolescentes que 
también disfrutaron de esta Navidad 2018, donde el se-
llo fue además, de los esperados regalos, el compartir 
actividades llenas de sentido.

Celebraciones diversas se fueron dando desde Pozo Al-
monte hasta el extremo sur, los equipos de profesiona-
les a cargo se sumaron como un grupo mas de niños 

para compartir la alegría de ver a sus usuarios y familias 
recibiendo la Navidad 2018.

Esta fecha significativa tomó el verdadero sentido, 
amistad, generosidad de tantos colaboradores quienes 
hicieron posible que tantos niños y niñas vivieran en-
tre diferentes celebraciones, un momento de esparci-
miento donde se fortalecen los vínculos familiares, la 
autoestima, la ilusión en los más pequeños y la sana 
convivencia entre los adolescentes.

Gracias a cada uno de los Programas por llenar de colo-
rido y felicidad la Navidad en Fundación Mi Casa!
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cenim el bosque

cenim tocopilla

ppf futaleufúpie maipo

fae pro valdivia

cenim valdivia

cenim peñalolén macul
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donde
esTaMos

REGIÓN NOMBRE PROYECTO
LINEA PROGRA-

MATICA
DIRECCION PROYECTO TELEFONOS

I Región  
Tarapacá

CENIM  
POZO ALMONTE

PRM SAGASCA Nº 31, IQUIQUE 572753258

II Región  
Antofagasta

CENIM CALAMA PRM CALLE MAIPÚ Nº 2149, POB. PRAT, CALAMA 552331614

CENIM MEJILLONES PRM JOSÉ TORIBIO MEDINA Nº 074, ANTOFAGASTA 552937104

CENIM TOCOPILLA PRM JOSÉ TORIBIO MEDINA Nº 076, ANTOFAGASTA 552936703

FAE PRO  
ANTOFAGASTA

FAE ANTONINO TORO Nº 1396, ANTOFAGASTA 552846568

PRI ANTOFAGASTA PRI PASAJE MAÑIHUALES Nº 9568, ANTOFAGASTA 552666705

PPF 24 HORAS  
CALAMA

PPF SALAR DEL CARMEN Nº 3912, CALAMA 552943835

PIE CALAMA PIE CALLE TURI Nº 2089, CALAMA 552928732

PIE TAL TAL PIE AVDA. MATTA Nº 1403, TAL TAL 961398431

III Región  
Atacama

PRI COPIAPÓ PRI
PJE. MARÍA HINOJOSA Nº 835,  
VILLA LAS PALMAS II, COPIAPÓ

522365276

IV Región  
Coquimbo

CENIM OVALLE PRM TAMAYA Nº 263, OVALLE 532629091

PPF OVALLE PPF ANTOFAGASTA Nº 25, OVALLE 532651645

PRI LA SERENA PRI PASAJE LAGO GALLETUE Nº 850, COQUIMBO 993143160

CASA ACOGIDA
CASA ACOGIDA  

LA SERENA
NO SE PUBLICA DIRECCIÓN 512560150
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V Región  
Valparaíso

PRJ DERECHOS  
VALPARAÍSO

PRJ BLANCO Nº 1663, OF. 802, VALPARAÍSO 323377087

PPF VIÑA DEL MAR PPF
TRES PONIENTE Nº 191, CASA 2, 2ºPISO,  
ESQUINA TRES NORTE, VIÑA DEL MAR

322128119

CENIM SAN ANTONIO PRM
AVDA. PROVIDENCIA Nº 421, LLOLLEO,  
SAN ANTONIO

352353404

RLP-PER ALEAH RLP-PER LOS GERANIOS N° 199, LLOLLEO, SAN ANTONIO 352285750

VI Región  
Libertador 
Bernardo  
Ohiggins

PRI RANCAGUA PRI CALLE O'CARROL Nº 308, RANCAGUA 652713246

PPF O´HIGGINS PPF CALLE O'CARROL Nº 308, RANCAGUA 632540700

PPF CACHAPOAL PPF PASAJE 14 CASA Nº 304, RANCAGUA 342310087

PPF RANCAGUA PPF AVDA. ESPAÑA Nº 828, RANCAGUA 722530982

PIE SANTA CRUZ PIE
LAS TORCAZAS Nº 301, VILLA LAS TOSCAS,  
SANTA CRUZ

722822156

CASA ACOGIDA  
RANCAGUA

CASA  
ACOGIDA  

RANCAGUA
NO SE PUBLICA DIRECCIÓN 722690958

VII Región  
Del Maule

PPF CONSTITUCIÓN PPF PORTALES Nº 336, CONSTITUCIÓN 712311093

VIII Región  
Bío Bío

CENIM CAÑETE PRF VIDELA Nº 080, CAÑETE 412619053

CENIM SAN CARLOS PRM EL ROBLE Nº 1071, SAN CARLOS 422413705

PPF SAN CARLOS PPF TOMÁS YAVAR Nº 159, SAN CARLOS 422413084

PPF TIRUA PPF FRESIA Nº 357, TIRUA 989201769

IX Región  
La Araucanía

CENIM PADRE  
LAS CASAS

PRM CARRERA Nº 443, TEMUCO 452463500

FAE PRO TEMUCO FAE DIEGO PORTALES Nº 624, TEMUCO 227935449

PIE TEMUCO PIE PORTALES Nº 386, TEMUCO 452644948

DAM VICTORIA DAM LAGOS Nº 197-B, VICTORIA 452519148

PPF VICTORIA PIB PISAGUA Nº 909, VICTORIA 452735639

PPF ERCILLA PPF CAUPOLICÁN Nº 290, ERCILLA 993368853

REM-PER   
FRANCISCO VALDÉS

REM-PER PRIETO SUR N° 1300, TEMUCO 452485770

REM-PER  
LAURA VICUÑA

REM-PER 
JULIO TERRAZA Nº 1651,  
POBL. LOS COLONOS, TRAIGUÉN

452869020

X Región de  
Los Lagos

CENIM LOS LAGOS PRM BILBAO Nº 1763, OSORNO 642326005

CENIM OSORNO PRM JUAN MACKENNA Nº 1220, OSORNO 642211722

DAM PUERTO MONTT DAM
MANUEL MONTT, PASAJE DOS Nº 1002,  
POB. 18 DE SEPTIEMBRE, PUERTO MONTT

652717524

FAE PRO ANCUD FAE MONSEÑOR AGUILERA Nº 755, ANCUD 652623815

FAE PRO CALBUCO FAE ANTONIO VARAS Nº 112,CALBUCO 652462450

PRI PUERTO MONTT PRI EGAÑA Nº 1251 BLOCK L4, CASA A, PTO MONTT 652395372

PPF CASTRO PPF CANCHA RAYADA Nº 1185 652531498

PPF FUTALEUFÚ PPF LAUTARO Nº 42, FUTALEUFÚ 652721383

REM-PER  
PARQUE LOS RÍOS

REM-PER BAQUEDANO Nº 729, OSORNO 642233220
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XI Aysén 

PPF COCHRANE PPF BERNANDO O´HIGGINS Nº 260-B, CHILE CHICO 672522789

PIE COCHRANE PIE BERNANDO O´HIGGINS Nº 437-D, COCHRANE 672522384

CENIM COCHRANE PRM BERNANDO O´HIGGINS Nº 437-D, COCHRANE 979950880

XIV Región 
de los Ríos

PPF SAN JOSÉ DE  
LA MARIQUINA

PPF LOS CARRERA Nº 1110, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 994574969 

PPF VALDIVIA PPF PASAJE SCHELLAS Nº 470, VALDIVIA 632346520

PPF PAILLACO PPF LORD COCHRANE Nº 596, PAILLACO 632420543

PRI VALDIVIA PRI PASAJE OMAN Nº 650, VALDIVIA 632431078

CENIM VALDIVIA PRM RAMÓN PICARTE Nº 1486, VALDIVIA 632432637

CENIM LOS RÍOS PRM GONZÁLEZ BUSTAMANTE Nº 1715, VALDIVIA 632432687

FAE PRO VALDIVIA FAE ERRÁZURIZ Nº 1692, VALDIVIA 632275008

REM-PER AIMAKOO REM-PER ERRÁZURIZ Nº 1999, VALDIVIA 632515057

XV Región 
Arica y 
Parinacota

PRI ARICA PRI ALMIRANTE LATORRE Nº 647, ARICA 959974312

PRJ DERECHOS ARICA PRJ ARTURO GALLO Nº 272, ARICA 582325064

XIII Región
Metropolitana

CENIM EL BOSQUE PRM LOS AVIADORES Nº 235, EL BOSQUE 228390916

CENIM LA CISTERNA PRM DÉCIMA AVENIDA Nº 1571, SAN MIGUEL 227841540

CENIM LA PINTANA PRM TRINIDAD RAMÍREZ Nº 0320, LA CISTERNA 225586355

CENIM PEÑALOLÉN PRM EL ACUEDUCTO Nº 2160, PEÑALOLÉN 225037148

CENIM PEÑALOLÉN 
MACUL

PRM AVDA. PREMIO NOBEL Nº 2930, MACUL 228845188

CENIM MAIPO PRM DOCE DE FEBRERO Nº 012, SAN BERNARDO 227161007

CENIM  
SAN BERNARDO

PRM AVDA. AMÉRICA Nº 0134, SAN BERNARDO 228843247

DAM LO PRADO DAM JUAN DAVALOS Nº 143, LO PRADO 954728311

PIE 24 HORAS  
EL BOSQUE

PIE EDUARDO BARRIOS Nº 245, EL BOSQUE 232661510

PIE 24 HORAS MAIPO PIE COVADONGA Nº 747, SAN BERNARDO 227279464

PIE 24 HORAS  
SAN BERNARDO

PIE
MARÍA GRAHAM Nº 0627, VILLA LOS AROMOS,  
SAN BERNARDO

228592553

PIE SAN RAMÓN PIE AMÉRICA DEL NORTE Nº 2052, SAN RAMÓN 225256303

PIE 24 HORAS LAMPA PIE CALLE LAS VERBENAS Nº 1107, LARAPINTA, LAMPA 227284182

PIE 24 HORAS  
SAN JOAQUÍN

PIE JUAN GRIEGO Nº 4326, SAN JOAQUÍN 225122706

PIE 24 HORAS  
SAN RAMÓN

PIE LOS PRUNOS, Nº 1388, SAN RAMÓN 225254707

PIE 24 HORAS  
SANTA MARÍA

PIE MOZART Nº 65, SAN JOAQUÍN 229181072

PIE 24 HORAS  
LA GRANJA

PIE PADRE ESTEBAN GUMUCIO Nº 280, LA GRANJA 996194787

PPF 24 HORAS  
SAN JOAQUÍN

PPF JUAN GRIEGO Nº 4326, SAN JOAQUÍN 225520858

PPF 24 HORAS LAMPA PPF LAS VERONICAS ORIENTE Nº 2527, LAMPA 227281084
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soMos parTe

nuesTros
aGradeciMienTos

ABC DIN · APROLECHE · BENDEX S.A · CENCOSUD · CHRISTENSEN CHILE S.A. · CINE HOYTS ANTOFAGASTA · CINE LIDO 

OSORNO · CINEMARK · CIRCO JUMBO · COFRADÍA NAUTICA DEL PACÍFICO · CONSTRUCTORA ASA · CONSTRUCTORA 

NUEVO PACÍFICO SUR · CORPORACIÓN CULTURAL SAN GINÉS · CORTE DE APELACIONES (TEMUCO) · CUADERNOS 

TORRE · DIARIO LA ESTRELLA DE CHILOÉ · DOMINGUEZ & CO LTDA. · DULCERÍA VIOLETA · EMBAJADA DE AUSTRALIA · 

EMPRESA TETNASIC · EPAE · ESPACIO URBANO · FALABELLA · FINNING CATERPILLAR · FUNDACIÓN TELEFONICA · GRUPO 

BIOS · HIPÓDROMO CHILE · HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA (SAN ANTONIO) · HOSTERÍA EL COPIHUE · ICE WORLD CHILE · 

IMPORTADORA CAPRILE · IMPORTADORA KUPREM · INGENIERIA Y CONSTRUCTORA QUEZADA · JARDÍN INFANTIL BEN-

DABU · JUNGLE PRODUCTIONS · KIDZANIA · LABORATORIOS DURANDÍN · MAGIA POR UNA SONRISA · MUSEO INTERAC-

TIVO MIRADOR (MIM) · MOLETTO · MOLINERA SAN CRISTÓBAL · MON AMOUR · MUSEO ARTEQUIN · MUSEO DEL LIMARÍ, 

DIBAM · PARQUE METROPOLITANO · PARQUE PADRE ALBERTO HURTADO (LA REINA) · PORT O LET · PROCTER&GAMBLE 

· PROQUILIM · PUCÓN COMERCIAL LyG LTDA. · RENAWERE CHILE · SEA LAND CHILE · SKRETTING CHILE · SRI CHILE · SU-

PERMERCADOS CUGAT (RANCAGUA) · TEATRO COCA COLA CITY · TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES · TOTTO · UNIVERSI-

DAD AUSTRAL DE CHILE · UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO · VETERQUIMICA



enseñarás a volar,
pero no volarán Tu vuelo.

enseñarás a soñar,
pero no soñarán Tu sueño.

enseñarás a vivir,
pero no vivirán Tu vida.

sin eMbarGo…
en cada vuelo,
en cada vida,

en cada sueño,
perdurará sieMpre la huella

del caMino enseñado.




