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nuestra historia  
y misión

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 estu-

dió Filosofía en la Universidad Católica y Teología en el 

Seminario 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 pri-

mera 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 he-

mos sido capaces de dar y recibir amor, mujeres y hom-

bres 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 co-

laborador 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 pro-

moción, protección y restitución de los derechos funda-

mentales de los niños, niñas y adolescentes, a través de 

su habilitación y la de sus familias, para que sea recono-

cido como sujeto de derecho y construya activamente 

su propio futuro, desarrollando en ellos habilidades y 

competencias necesarias para que puedan reparar su 

situación de vulneración de derechos.



“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”.



palabras de 
nuestra presidenta

Queridos amigos y amigas de Fundación Mi Casa, como 

siempre es un agrado como Presidenta del Directorio en-

viar un mensaje al término de cada período, en cada Memo-

ria Anual. En esta oportunidad, al finalizar el año 2019, don-

de cada día marcó la entrega de todos los trabajadores a lo 

largo de todo Chile, en cada uno de los Proyectos de Aten-

ción Ambulatoria, Residencias de Lactantes y preescolares, 

Residencias niños y adolescentes y Casas de Acogida.

No cabe duda que las diferentes áreas de trabajo, (téc-

nicas, financieras, adopción, administrativas, de estudio, 

entre otras), son vitales hoy en día al momento de llevar 

adelante nuestra misión como una organización social, sin 

embargo la calidad humana es el recurso más valioso con 

el que podemos contar y del cual nos sentimos orgullosos 

al momento de realizar un balance de un año que finalizó.

Mención especial para cada niño, niña y adolescente que 

acogemos, ellos y ellas no son invisibles, cada uno en es-

pecial cuenta con el cariño de los equipos de profesionales 

a cargo, cada historia nos conmueve y nos mueve a supe-

rarnos permanentemente, alegrándonos de todo corazón 

cuando llega el día en que sucede el egreso.

El final de una etapa de intervención, la que se logra con 

los vínculos con todos los actores involucrados para llevar 

adelante la tarea que nos convoca (magistrados de familia, 

educación, salud, etc.) y tantos otros colaboradores que 

en muchas ocasiones de manera anónima, apoyan en lle-

var una sonrisa y la estabilidad a la vida de tantas familias 

que por diversas problemáticas necesitaron llegar a las 

puertas de nuestra fundación.

Nos encaminamos a cumplir ya los 73 años de vida, son in-

contables las historias de superación, muchos hombres y 

mujeres adultos hoy, lograron insertarse luego del abando-

no y de la vulneración en sus etapas de infancia y desde dis-

tintas escenarios aportan al desarrollo de nuestra sociedad. 

Para finalizar este cariñoso mensaje, les comparto una 

cita que nos hace mucho sentido en Fundación Mi Casa,  

“Siempre hay un momento en la infancia cuando la puer-
ta se abre y deja entrar al futuro” (Graham Greene), no 

es fácil reparar la vida de un niño con diferentes tipos de 

daño, pero con la convicción de que con un trabajo bien 

hecho, con un compromiso que destaca entre los trabaja-

dores y el respaldo de una gestión que busca cumplir per-

manentemente con altos estándares de calidad, es seguro 

seguiremos otorgándoles a los niños y niñas lo que se me-

recen, construir nuevas vidas, nuevos futuros.

maría josefina bilbao mendezona 
presidenta directorio · fundación mi casa
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presentación 
directora ejecutiva

delia del gatto reyes

La Memoria que presentamos busca entregar a la opinión 

pública, a las autoridades de Gobierno, al Congreso, a la 

academia y a nuestros pares, un apretado resumen de la 

intensa labor realizada durante el año 2019.

Efectivamente, siendo nuestra aspiración que en nuestro 

país se logre la construcción de un sistema de protección 

integral de los derechos de la niñez, en dicho marco, la pre- 

vención se transforma en una tarea mayor y urgente. 

Sin un trabajo riguroso y amplio a la vez en prevención, 

es imposible cortar la cadena de las vulneraciones de de-

rechos, teniendo que, intervenir cuando el daño ya se ha 

producido para intentar hacer nuestro mejor esfuerzo en 

procesos de reparación y de superación del trauma que 

siempre resultan complejos.

En línea con esta aspiración de avanzar hacia un sistema 

que realmente proteja a la niñez, hemos también dado 

inicio en este año 2019, a un desafío importante, hemos 
iniciado el camino hacia la acreditación bajo normas ISO 
9001- 2015 de gestión de calidad. 

Para iniciar este proceso hemos decidido realizar una prime-

ra experiencia en el Programa de Adopción de la Fundación. 

Esta tarea y estamos consciente de ello, pondrá en ten-

sión todas nuestra capacidades y pondrá en movimiento a 

todos nuestros equipos.

Lo realizado y la construcción de nuevas posibilidades, 

expresan el compromiso sincero que tiene nuestra Fun- 

dación con la niñez y en particular, con la niñez vulnerada 

gravemente en sus derechos. 

Por lo mismo, reafirmamos en estas páginas ese compro-
miso y reafirmamos nuestro apoyo a la labor que, desde 

los Organismos sin fines de lucro de la sociedad civil, se 

están realizando cotidianamente en terreno y también en 

la incidencia, buscando construir un mundo mejor para ni-

ños y niñas.
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desarrollo programatico 
en la protección de derechos  

de la niñez

Fundación Mi Casa ejecutó y articuló 81 proyectos a lo 

largo del País durante el año 2019. La consolidación de 

antecedentes de dicho año nos indica que nuestra Fun-

dación amplió el rango de cobertura sobre años anterio-

res, llegando a otorgar atención a más de 13.000 niños, 

niñas y adolescentes. 

Esta cobertura fue cubierta, durante el año que pasó, por 

nueve (9) modalidades Programáticas distintas, las que 

más adelante se detallarán. 

También en relación a las cifras anteriores, es importante 

señalar que del total de niños y niñas atendidos durante el 

año 2019 un 53,2% ha correspondido a niñas y un 46,8% 

a niños. Verificamos esta mayor proporción de niñas, jus-

tamente en los Programas de maltrato y en los programas 

de Prevención Focalizada. 

A continuación, revisamos los principales datos de las di-

versas modalidades Programáticas y de Centros de la Fun-

dación, a lo largo del país. 

programa de diagnósticos 
y pericias (dam)

Fundación Mi Casa, ejecutó durante el año 2019 tres (3) 

Programas de esta modalidad, los que realizaron evalua-

ciones periciales a niños, niñas y sus familias. 

Los Programas DAM son una instancia especializada que 

otorga asesoría jurídico - forense a Instancias Judiciales 

como son los Tribunales de Familia y el Ministerio Público.

En estos Programas se valora, a través de rigurosos pro-

cesos, la existencia e inexistencia de indicadores de vulne-

raciones de derechos en los niños y niñas, así también se 

determina el daño asociado al maltrato o negligencia en 

programas centros  
y niños-niñas atendidos 2019

prevención (ppf) 3.338

maltrato/abuso (prm) 5.190

diagnóstico (dam) 1.584

familia de acogida (fae) 427

intervención  
especializada (pie)

1.168

residencias protección 196

representación judicial 
(prj) 

959

casa acogida* (cda) 97

programa de  
preparación  

para la integración a 
familia alternativa (pri)

207

adopción atención 37

total nna 13.203

*atendió a 95 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar  
con sus niños y niñas.
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cualquiera de sus formas, lo que se pone a disposición de 

las Instancias Judiciales arriba señaladas en un plazo aco-

tado, lo que aporta al Juez en la toma de decisión. 

La cobertura total del año 2019 fue de 1.584 niñas (57%) y 

niños (43%). Esto implicó, además, un total de 2.320 servi-

cios periciales realizados. 

Si bien estos Programas atienden de 0 a 18 años, el rango 

etario que concentra casi el 50% de los casos está entre 

los 5 y los 10 años.

La focalización y niños atendidos/as corresponde a lo se-

ñalado en la tabla siguiente:

manejó una lista de espera que fue mes a mes absorbida 

en la ejecución (221 en promedio anual). Ambos datos po-
nen en evidencia la fuerte demanda que hacen los Tribu-

nales y Fiscalías de estos servicios especializados, para po-

der así tomar sus decisiones con mayores fundamentos. 

Todas las causales de ingreso son de alta complejidad pero 

el mayor porcentaje de casos corresponde a negligencias 

parentales y violencia intrafamiliar.

Para el desarrollo de esta tarea se hace necesario contar 
con un equipo profesional psicosocial de alta especiali-
zación, conformado desde el campo de la Psicología y el 
Trabajo Social, dado que los Servicio Periciales a realizar 

deben dar cuenta de aspectos integrales, tanto en la si-

tuación del niño, como de sus familias. 

familia de acogida especializada (fae)

La Familia de Acogida es una alternativa que, en tanto de-

cisión de protección de un Tribunal de Familia, permite a 
niños y niñas permanecer en un núcleo familiar, distinto 

al de origen, evitando el ingreso a un centro Residencial. 

La Familia de Acogida es una familia que ha sido convo-
cada y seleccionada a través de un riguroso proceso de 
evaluación de idoneidad. 

El Programa de Familia de Acogida es el encargado de ga-

rantizar los cuidados, protección y bienestar integral de 

los niños y niñas y de, logar que éstos superen los efectos 

de la negligencia y maltrato del que fueron víctimas y que 

propiciaron su ingreso a este Programa.

Para ello, la intervención psico-socio-educativa y terapéu-

tica que reciben mientras se encuentran en acogimiento 

es fundamental. Para ello, estos Programas cuentan con 
equipos profesionales de vasta experiencia y formación 
profesional, que apoyan el proceso tanto con éstos como 

con sus familias de origen, habilitando a ésta última con la 

intención de la reintegración familiar.

dam - nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

proyectos Femenino Masculino Total

lo prado 361 277 638

puerto montt 353 237 590

victoria 190 166 356

total fundación 904 680 1.584

porcentaje fundación 57% 43%

Si bien estos Programas se localizan en una Comuna base 

como se indica en el cuadro precedente, su cobertura en 
el territorio es mucho más amplia llegando a cubrir un to-

tal de 16 Comunas en el País: Lo Prado, Pudahuel y Ce-

rro Navia; Puerto Montt, Chaitén, Hualaihue, Maullín, Los 

Muermos y Calbuco; Victoria, Curacautín, Lonquimay, Co-

llipulli, Ercilla, Traiguén y Temuco.  

Al ser los territorios tan diversos, también lo son los Tribu-

nales con los cuales se trabaja, dependiendo de su juris-

dicción y/o domicilio del usuario.

En el total de derivaciones constatamos que 301 niños y 
niñas ingresaron vía Art. 80 bis de la Ley de Tribunales de 
Familia (lo que se traduce en la superación de la cobertura 

convenida con SENAME) y constatamos también, que se 
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El número de niños y niñas que fueron atendidos bajo esta 

modalidad en Fundación Mi Casa el año 2019 llega a 427, 

de ellos 201 corresponden a niños y 226 a niñas. Las eda-

des van de 0 a 18 años con un cierto equilibrio en los dis-

tintos grupos etarios.

La tabla siguiente muestra la focalización de esta modali-
dad y su distribución por sexo, en los 5 programas, asen-
tados en 5 Comunas-base:

Es importante consignar que esta modalidad, a pesar de 

su especificidad en el trabajo que realiza, cuenta también 
con un cierto número de niños y niñas que ingresan por 
Art. 80 Bis de la Ley de Tribunales de Familia (157) e inclu-

so, se producen algunos casos que se encuentran en listas 

de espera.  

Lo anterior, evidencia la necesidad de ampliar cobertura en 

los distintos territorios a nivel nacional.

Finalmente, señalar que el trabajo interventivo en esta 

modalidad también requiere el complemento entre dis-

tintas disciplinas de las Ciencias sociales, inclusive algunas 

del área de la medicina que apoyan los procesos interven-

tivos psicosociales. 

programa de intervencion 
especializada (pie)

Estos Programas son considerados de alta a especiali-
zación y su trabajo está centrado en la atención niños y 
niñas que presentan historias de vida marcadas por ne-
gligencias, maltratos en cualquiera de sus formas, lo que 

se manifiesta entre otros aspectos en trastornos con-

ductuales de complejidad que conllevan autoagresiones y 

agresiones a otros. 

Estos Programas tienen por objeto, entre otros elementos, 

lograr que estos niños y niñas resignifiquen sus experien-

cias negativas y desarrollen procesos de intervención que 

contribuyan a la disminución de factores de riesgo asocia-

dos a las conductas transgresoras de estos niños y niñas.

El total de niños y niñas que se atendieron durante el año 

2019 en los 14 Programas de esta modalidad en la Funda-

ción, corresponden a 1.168.

 -      
   

 Femenino Masculino Total

 74 70 144

 20 11 31

 40 30 70

 38 41 76

 54 49 103

  226 201 427

%  53% 47% -

Si bien se consideran 5 comunas de base, en realidad y de 

acuerdo a los Convenios suscritos con SENAME, estos 5 
proyectos atienden un total de 38 comunas (en Anto-
fagasta una, en Ancud diez, en Calbuco tres, en Valdivia 
doce y en Temuco doce también). 

Todas las derivaciones corresponden a los respectivos Tri-

bunales de Familia presentes en esos territorios.

Como sucede, en general, en las situaciones que exigen 

una separación del niño o niñas de su medio familiar las 
causales de ingresos están asociadas a vulneraciones 
graves, siendo las más relevantes: negligencia parental 

grave, víctimas de violencia intra-familiar, víctimas de abu-

so sexual.

Para el trabajo con las familias de acogida se evalúo a 213 

adultos y se intervino con 207 adultos pertenecientes a la 

familia extensa y con 34 externos a las mismas. 
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Como se puede visualizar en la tabla anterior, el 40,3% del 
total atendidos en el año corresponde a niñas y el 59,7% 
a niños. 

De igual manera, 1.044 adultos vinculados a niños y niñas 

fueron incorporados al trabajo que desarrolló el Programa. 

Aun cuando las vías de derivación son diversas en esta 

modalidad, 36 niños o niñas fue el promedio que ingreso 
por Art. 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia y, 78 hi-

cieron parte de la lista de espera. 

Como decíamos anteriormente, en esta modalidad las 

vías de derivación son diversas: Tribunales de Familia, 

OPD, Dispositivos del Programa de Seguridad Integrada 

24 horas del cual hacen parte nuestros programas PIE de: 

ppf - nna atendidos  
según sexo por proyecto y localidad

comuna base Femenino Masculino Total

calama (24horas) 53 27 80

lampa (24horas) 114 104 218

san joaquín (24horas) 50 64 114

cachapoal 78 95 173

castro 72 74 146

cochrane 58 61 119

La Granja, Lampa, San Bernardo, El Bosque, San Joaquín, 

Maipo y Santa María. (esta iniciativa corresponde a un 

convenio de trabajo intersectorial que tiene ya más de 11 

años, entre la Subsecretaría de Carabineros, el SENAME y 

la Subsecretaría de Prevención del Delito, este Programa 
está desplegado en 36 Comunas del país y busca enfren-

tar las conductas vulneradoras y trasgresoras tempranas 

en niños y niñas menores de 14 años).

programa de preVención 
focalizada (ppf)

Como su nombre lo indica, estos Programas buscan per-
filar una intervención preventiva de carácter secundario, 

vale decir, resolver situaciones de vulneración de derechos 

de complejidad moderada o leve.  

En general, se busca intervenir en casos que no son cons-
titutivos de delitos y que, de preferencia no tengan que 

ser abordados judicialmente. No obstante, sobre el 98% 

de los casos tiene participación Judicial.

Durante el año 2019, Fundación Mi Casa ejecutó dieci-
nueve (19) Programas de esta Modalidad, con un total de 

3.338 niños, niñas y sus familias atendidas, de los cuales el 

52% corresponde a niños y el restante 48% a niñas. 

En el siguiente cuadro, se presenta la distribución 2019 de 

los programas PPF de Fundación Mi Casa:

pie: nna atendidos  
según sexo por proyecto

comuna base Femenino Masculino Total

la granja (24horas) Femenino Masculino Total

lampa (24horas) 15 35 50

san bernardo  
(24horas)

36 66 102

maipo (24 horas) 28 56 84

el bosque (24horas) 34 44 78

san joaquín  
(24horas)

29 21 50

san ramón 36 32 68

santa maría 
(24 horas)

41 38 79

calama 36 41 77

tal tal 33 44 77

santa cruz 17 33 50

temuco 55 115 170

cochrane 63 105 168

san ramón 24horas 
- no adjudicado el 
segundo semestre

17 33 50

total fundación 470 693 1.168
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Al igual que las otras modalidades de atención, si bien es-
tos Programas se encuentran instalados en una comuna 
específica, existe una cobertura territorial mayor. Es el 

caso de los PPFs de Lampa, San Carlos, Ercilla, Futaleufú, 

Mariquina, Rancagua, Victoria, Constitución y Tirúa con las 

consiguientes exigencias logísticas, de transporte, presu-

puestarias y técnicas que ello conlleva. 

Al igual que las modalidades previamente tratadas, la de-
manda de ingreso a estos Programas por parte de los 
Tribunales de Familia, es constante y alta, tanto así que 

durante el año 2019 esta modalidad atendió 1.137 niños 

y niñas ingresan por la vía del Art. 80 bis de la Ley de Tri-

bunales de Familia, es decir, se atendieron por sobre la co-

bertura convenida con SENAME dada la alta demanda del 

Tribunal. Así también, estos Programas presentaron listas 

de espera que promediaron 493 casos para acceder a un 

cupo de atención en el mismo.

A pesar de tratarse de una modalidad Programática de 

prevención, ella es intensamente utilizada por el sistema 
judicial e incluso, se ve enfrentada a una “sobre deman-

da”, que ha sido exitosamente absorbida por Fundación Mi 

Casa con la intención de otorgar atención digna y oportu-

na a cada niño o niña que lo requiera.

Las principales causales de ingreso a estos Programas es-

tán referidas a negligencia parental, violencia intrafamiliar 

y maltrato.

Esta modalidad de atención tiene, al igual que otras mo-

dalidades, un componente importante referido a la habi-

litación de las familias y por tanto una activa intervención 

con éstas. Es así que, durante el 2019 se trabajó con 4.078 

adultos vinculados a niños y niñas. Esto implica un enorme 

esfuerzo de los equipos por apoyar a esos adultos.

programa de reparación 
del maltrato (prm)

Los Programas de Reparación de Maltrato, CENIM para 

nuestra Fundación, es una modalidad de alta especia-
lización que atiende graves vulneraciones como son el 

Maltrato Infantil constitutivo de delito y el Abuso Sexual 

Infantil en cualquiera de sus formas.

Estos Programas contribuyen al proceso reparatorio, in-

terrumpiendo las vulneraciones, favoreciendo la resignifi-

cación de tan devastadora experiencia y fortaleciendo los 

recursos existentes tanto en el niño como en su familia.  

Para ello, despliegan metodologías de intervención alta-

mente especializadas con el propósito de lograr la recupe-

ración integral de niños y niñas. 

Durante el año 2019, el total de niños y niñas atendidos en 

estos Programas fueron 5.190 a lo largo del País, según es 

posible apreciar en el siguiente cuadro:

constitución 146 161 307

ercilla 91 72 163

futaleufú 25 31 56

o’higgins 183 202 385

paillaco 75 81 156

rancagua 108 115 223

san carlos 139 129 268

san josé de  
la mariquina

64 56 120

tirúa 43 37 80

valdivia 136 166 302

victoria 93 106 199

viña del mar 11 104 115

ovalle 54 60 114

total fundación 1.593 1.745 3.338

porcentaje  
fundación

47,7% 52,3%
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De la tabla es posible apreciar que la mayor prevalencia de 

estas vulneraciones se encuentra dada en niñas, con un 
63,2% del total. Importante consignar que esta modalidad 

tiene un importante número de niños y niñas con necesi-
dades especiales 444 sobre el total, vale decir, un 13,5%. 

La derivación a estos Programas se encuentra judicializa-

da, ya sea a través de Tribunales de Familia o Competencia 

Común y de Fiscalías.  

Al igual que otros de nuestros Programas, éstos muestran 
un 35% de ingresos bajo el Art. 80 bis de la Ley de Tribu-

nales de Familia y presentan en promedio anual una Lista 

de Espera de 833 niños y niñas.   

Ambos antecedentes evidencian la fuerte demanda por 

mayor cobertura, de parte de las autoridades judiciales.

Si bien es cierto, el sujeto principal de atención en estos 

Programas es el niño, no es menos cierto que su adulto 

responsable o familia también lo son y participan activa-

mente de los procesos interventivos, es así que los adul-

tos significativos que requirieron de apoyos, durante el 

2019 alcanzó el número de 3.333.

programa de representación 
judicial (prj)

Estos Programas, de los cuales Fundación Mi Casa ejecuta 

dos (2) en el País, tienen como propósito Representar Ju-
rídicamente a los niños y niñas que han sido víctimas de 
graves vulneraciones de derechos, tanto en Sede Protec-

cional como en Sede Penal. 

Es así como su acción se da ante los distintos Tribunales 

de Justicia.

No obstante, su labor es mucho más amplia, debiendo 

trabajar con las familias en la preparación de los procesos, 

asesorándolas y apoyando a niños y niñas. Además de dis-

tintos Programas de la Red Sename en la región en la que 

se ubican.

Como Fundación implementamos estos Programas en las 

regiones de Valparaíso y Arica. En ambos casos, se trata 
de Programas que abarcan gran parte de la región con su 
labor, recepcionando casos desde muy distintas Comunas. 

En conjunto, aunque tienen su base en las respectivas ciu-

dades nombradas arriba, abarca un total de 27 Comunas.

prm: nna atendidos según sexo  
por proyecto y localidad

proyectos Femenino Masculino Total

cenim buin 83 30 113

cenim san carlos 225 103 328

cenim cohrane 22 13 35

cenim la cisterna 164 96 260

cenim la pintana 150 88 238

cenim osorno 168 100 268

cenim ovalle 197 123 320

cenim peñalolen 167 118 285

cenim los lagos 194 105 299

cenim  
san bernardo

344 192 536

cenim san antonio 220 162 382

cenim maipo 133 75 208

cenim pozo  
almonte

89 40 129

cenim calama 187 86 273

cenim tocopilla 146 85 231

cenim mejillones 133 111 244

cenim cañete 144 90 234

cenim padre 
 las casas

112 73 185

cenim el bosque 110 67 177

cenim  
peñalolen-macul

121 93 214

cenim valdivia 70 43 113

cenim los rios 76 42 118

total 3.255 1.935 5.190

porcentaje 63,2 % 36,8%
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Corresponde señalar que el PRJ de Valparaíso recibe ca-

sos incluso desde la Región Metropolitana (de Lo Prado 

y Huechuraba). 

En el proceso de intervención, nuestra Fundación busca 

además de la satisfacción de las necesidades básicas y el 

bienestar integral de los niños y niñas, pretende contribuir 

a la restitución de sus derechos, entre los cuales destaca 

el Derecho a vivir en familia. Así, el trabajo interventivo no 

sólo se orienta a los niñas y niñas sino también a la habili-

tación de la familia en función de la reintegración familiar 

en un escenario protector.

En la tabla se presentan las 6 residencias y los niños y ni-

ñas atendidos:

residencias: comunas, nna atendidos según sexo

comuna base Femenino Masculino Total

calama 21 26 47

san antonio 17 25 42

osorno 29 29

valdivia 29 29

temuco 29 29

traiguén 20 20

total fundación 67 129 196

porcentaje  
fundación 34% 66%

prj: región, niños y niñas según sexo

región Masculino Femenino Total

arica 313 259 572

valparaíso 234 153 387

total 412 547 959

porcentaje 43% 57%

Como vemos en el cuadro anterior, durante el 2019 se 

atendieron 959 niños y niñas, de ellos el 57% correspon-
dió a niñas y el 43% a niños. 

Las principales causales de ingreso corresponden a me-

dida de protección, abuso sexual, maltrato, acción contra 

la indemnidad sexual, negligencia grave, violación y vio-

lencia intrafamiliar. 

Estos casos, por sus características, son normalmente 

derivados por los órganos de justicia a saber; tribunales, 

fiscalías y unidades de atención a víctimas (en algunos ca-

sos también se han recepcionado casos desde centros de 

tránsito de administraciones directas del SENAME).

residencias

El ingreso de un niña o niña a una Residencia es una me-
dida excepcional, transitoria y aplicable sólo cuando no 

existen otras alternativas de protección para el niño y, de-

finidas únicamente por un Tribunal de Familia.

En los 6 Centros Residenciales que Fundación Mi Casa 

ejecutó durante el año 2019, ubicados en las ciudades de 

Calama, San Antonio, Temuco, Traiguén, Valdivia y Osor-

no se atendió un total de 196 niños, todos con historias 
previas de graves vulneraciones: negligencias, maltratos, 
abusos y abandono.

Es importante mencionar que las Residencias tienen una 

cobertura que va desde lo Provincial hasta lo Regional, por 
tanto, el rango de cobertura territorial de las mismas es 
amplio, lo que implica una dispersión geográfica importan-

te al momento de realizar Visitas domiciliarias, asistencia 

a audiencias, entre otras gestiones de relevancia para el 

funcionamiento de la misma.

Como fue señalado en párrafos anteriores, al igual que 

en otras modalidades, en ésta se despliega un importan-
te trabajo con adultos significativos para niños y niñas 
ingresados, es así que el año 2019 se trabajó con 177 de 
ellos y ellas.  
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casas de acogida

El Programa de Casas de Acogida corresponde a la habili-

tación de una Residencia temporal, para mujeres mayores 
de 18 años que, derivadas por un Tribunal, Fiscalía o en-
tidad pública, requieren de un espacio de protección ante 

situaciones de violencia intrafamiliar con riesgo vital.

Durante el año 2019 Fundación Mi Casa ejecutó dos Casas 
de Acogida, una en la IV Región y otra en la VI Región. 

Las mujeres que llegan a estas casas lo pueden hacer con 

sus hijos e hijas, con quienes el Programa debe también 

desarrollar actividades de intervención. 

En la actualidad, los niños y niñas en estas residencias co-

rresponden a lo señalado en el cuadro siguiente:

casas de acogida: región, niños  
y niñas según sexo

región Femenino Masculino Total

cuarta región 23 43 66

sexta región 15 16 31

total 38 59 97

porcentaje 39,2 60,8

El total de niños y niñas atendidas durante el año por el 
programa fue de 97. De ese total, un 60,8% corresponde 

a niños y un 39,2 a niñas. 

Al mismo tiempo, el total de mujeres atendidas al año 
2019 fue de 95, donde 64 de ellas fueron atendidas en la 

IV Región y 31 en la VI Región. 

El Programa abarca, en términos de focalización, el con-

junto de la Región y responde a las exigencias emanadas 

del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Mi-

nisterio Público. 
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relaciones públicas  
y entorno

el arbol de la Vida en casa 
de acogida rancagua

Casa de Acogida Rancagua, Proyecto destinado a la pro-

tección y restitución de derechos de mujeres víctimas de 

violencia que junto a sus hijos/as, reciben la intervención 

profesional que las prepara, después de un proceso difícil, 

a continuar con sus propias vidas, con mejores herramien-

tas y por sobre todo con la recuperación de su autoestima.

El mural del Árbol de la Vida, representa entonces la esen-

cia de nuestra propia existencia y transmite una gran 

fuerza y positivismo. Este mural se plasmó en las depen-

dencias del programa, como una herramienta terapéuti-

ca y simbólica: el tronco proyecta su presente, para hacer 

frente a las dificultades con firmeza y resistencia, las raíces 

sus vínculos afectivos que son el cimiento de quienes son 

hoy, las ramas, en sus múltiples bifurcaciones representan 

los cruces de camino que encontrarán en sus vidas, pre-

parándolas para transitar, gracias al apoyo del proyecto, 

en un camino que las conducirá a abandonar su pasado 

y les permitirá gracias al trabajo terapéutico a comenzar 

con valentía nuevos sueños para ellas y sus hijos…lejos de 

cualquier forma de violencia.

En el momento del egreso, ellas colocan en las hojas del 

árbol sus nombres, como testimonio, para las que luego de 

sus partidas, las mujeres que, al igual que ellas, reconstru-

yan sanamente sus nuevos árboles de la vida. 

reino de tailandia en cenim 
peÑalolÉn macul

El pasado mes de diciembre, S.E., Sarikarn Pholmani, Em-
bajadora de Tailandia en Chile, presidió una visita al Pro-

yecto de Atención Ambulatoria, “Cenim Peñalolén Macul”, 

para conmemorar junto a los niños, niñas y adolescentes, 

el Día Nacional de Tailandia.

La delegación diplomática y de miembros de la comuni-

dad tailandesa en nuestro país, organizaron con especial 

cuidado los detalles de este día de celebración, no sólo 

preparando por parte de la Embajada comida típica, y ri-

cos postres y golosinas, sino además importantes aportes 

para el Proyecto.

El grupo de visitantes, vistió el tradicional color amarillo 

como homenaje al fallecido Rey, Su Majestad el difunto 

Rey Bhumibol Adulyadej.

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer más acerca 

de una cultura que resalta la gratitud y el respeto a los ma-

yores: son los valores principales de la familia tailandesa. 

Los ancianos son sabios y los niños les deben su máximo 

respeto, pues nadie les enseñará mejor que aquellos que 

ya han vivido.
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Como regalo de despedida fueron entregados elefantitos 

de seda, hechos a mano que simbolizan la fuerza, sabidu-
ría y protección.

el desayuno de colores 
de ppf rancagua

Para finalizar un año próspero en trabajo, el equipo del 

Proyecto Ambulatorio, PPF Rancagua, realizó un desayu-

no en equipo, para dar la bienvenida al nuevo año 2020, 

de una forma colorida y simbólica, se aprontan a vivir los 

desafíos que vendrán con la llegada de 365 días llenos de 

nuevas metas que cumplir unidos. El PPF Rancagua inter-

viene con niños, niñas y adolescentes ante situaciones de 

vulneración de derecho de carácter moderado y relaciona-

das con el contexto familiar. La intervención se organiza 

desde una mirada de intervención para fortalecer las com-

petencias de cuidado y crianza de familias.

Desde el trabajo en equipo que los convoca en pos de me-

jorar la calidad de vida de sus usuarios, donde más allá del 

trabajo profesional logran plasmar, lo que este desayuno 

de finalización de una etapa demuestra, unión, trabajo con 

alegría, vocación y la camiseta puesta!

“Los cinco dedos separados son cinco unidades indepen-
dientes. Ciérralos y el puño multiplica la fuerza. Ésta es la 
organización”, James Cash Penney.

celebrando el dÍa del niÑo 
en fae pro ancud

Fae Pro Ancud, realizó una celebración llena de sentido del 

“Día del Niño”, no solamente fue una tarde de diversión 

y juegos, sino que además una instancia para compartir 

entre las familias de origen, familias guardadoras y equipo 

de profesionales.

Junto con generar un espacio de recreación a cargo del 

grupo “Abrapalabra”, quienes fueron los encargados de 

distintas actividades lúdicas: como dinámicas grupales, 

globoflexia, pinta caritas, cuenta cuentos entre otras; el 

objetivo principal siempre será a través de estas celebra-

ciones fortalecer las habilidades de los niños, niñas y ado-

lescentes, impulsando sus derechos.

Mediante una organización que cuidó todos los detalles, 

desde encontrar el espacio adecuado, la música, crear un 

ambiente sano que favorezca el juego, y la convivencia 

de pequeños y adultos, hasta la entrega de obsequios y 

de cerrar una tarde donde todos se llevaron el recuerdo 

vivo, de una experiencia que va más allá de lo técnico y que 

convierte la intervención en una oportunidad de sentirse 

felices y acogidos.

caminata por los derecHos 
de la infancia pie santa cruz

Pie Santa Cruz, es un proyecto de atención ambulatoria, 

ubicado en la hermosa localidad de la sexta región, cuya 

tarea se aboca a la atención de jóvenes adolescentes, que 

han ingresado por diferentes tipos de vulneraciones a sus 

derechos fundamentales.

Como una forma activa de informar y promover los buenos 

tratos, el respeto, la toma de conciencia de No al maltrato, 

y el rol vital que cumplen las familias y las redes para pre-

venir la violencia con los niños, niñas y adolescentes….los 

profesionales del programa salieron a recorrer las calles de 

la ciudad.

En una colorida caminata guiada por el perrito “Doki”, con 

pancartas alusivas, música y batucadas, fueron llevando el 

mensaje que se quiere transmitir a la comunidad en gene-

ral, “Tengo Derecho a Ser Feliz”, Tengo Derecho a Jugar”, etc.

Son ellos, quienes día a día transforman la vidas de mu-

chos jóvenes, inspirándolos y motivándoles para una vida 

sana en base a la superación del dolor y las difíciles expe-

riencias que les ha tocado vivir.

Los agradecimientos a la OPD Sembrando Derechos.
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reinaguración residencia 
de lactantes en calama

El día 20 de agosto, marcó otro hito en la historia de Fun-

dación Mi Casa. Fue un jornada emotiva y llena de alegría 

donde se realizó el corte de cinta para la re-inauguración de 

la Residencia de Lactantes y Preescolares en Calama.

Luego de varios años de otra administración, hoy la Re-

sidencia “Yamile Garay Baltazar”, se suma a los más de 

70 Proyectos de nuestra institución y se constituye en la 

segunda de Lactantes, la primera llamada “Aleah” ubicada 

en la ciudad de San Antonio.

Junto a la Directora Regional de Sename de Antofagasta, 

Sra. María Inés Verdugo, la Directora Ejecutiva de Fundación 

Mi Casa, Sra. Delia Del Gatto, el Juez Presidente de los tribu-

nales de Familia de Calama, Sr. Jorge Saavedra y el Seremi de 

Justicia y Derechos Humanos de la Región, Sr. Juan Enrique 

Jara, se vivió una sencilla, pero especial ceremonia, hasta 

donde llegaron diferentes invitados comprometidos en el 

trabajo con la niñez, además de colaboradores y amig@s.

Son 30 lactantes y preescolares que son acogidos y aten-

didos por un gran grupo de profesionales a cargo, donde 

los días se viven entre los juegos, las travesuras propias de 

la infancia, además de los cuidados que todo niño y niña 

necesitan para un sano y amoroso desarrollo.

La colorida sala cuna, alberga a los más pequeñitos que en 

un ambiente tranquilo y protegido dan sus primeros pa-

sos, rodeados de el cariño de sus cuidadoras.

Como una manera de honrar y reconocer el gran trabajo 

realizado por la Directora de Cenim Calama, Sra. Yamile Ga-

ray Baltazar, (Q.E.P.D), quien formó parte de Fundación Mi 

Casa, durante 12 años, y que llevó muy en alto la misión 

de trabajar incansablemente por la infancia en la Región 

de Antofagasta, es que hoy la Residencia lleva su nombre.

Al cierre de la ceremonia, fueron los niños y niñas los prin-

cipales actores, en un baile preparado especialmente para 

la ocasión, donde recibieron el cariño y el fuerte aplauso 

de todos los invitados.

yo pinto mi mundo

Fae Pro Ancud, Proyecto de Familias de Acogida Especia-

lizada, emplazado en la bella Región de Los Lagos, en un 

entorno que sin duda es inspiración para contemplar la 

belleza de sus tierras y mares.

La muestra “Yo Pinto Mi Mundo”, que con trabajos de to-

dos los niños, niñas y adolescentes del Fae, dio pie para 

abrir una exposición a toda la comunidad, donde los pinto-

res y dibujantes, expresaron en sus trabajos su visión y su 

sentir personal, vinculados a través de una mirada artística 

a plasmar sus emociones.

La inauguración se realizó el día viernes 12 de julio, en com-

pañía de las familias guardadoras, familias de origen, in-

vitados especiales y junto al equipo de profesionales que 

junto a referentes vinculados a la pintura, impulsaron esta 

educativa actividad, que como objetivo principal conlleva 

además de acercarse al arte, a la posibilidad de reflejar y 

conectar con los procesos vividos en sus historias; de este 

modo se vivió un feliz día para la infancia, donde no estuvo 

ausente la música y un saludable cóctel!

vamos por la escalada 
en pie san ramón

Durante el mes de julio un grupo de adolescentes de Pie 

San Ramón, comenzaron un entretenido y saludable taller, 

“Escalada en Muro Vertical”. 

A cargo del taller está el instructor Pedro Zuleta Díaz, en 

cuya vasta experiencia como formador de la Escuela de 

Montaña Hacemos Cumbre, del grupo de Rescate e Inter-
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vención Andina, entre otras muchas experiencias, de un 

currículum que ha permitido el éxito de estas jornadas.

El grupo de profesionales a cargo, en la constante búsque-

da de la motivación y el sano desarrollo de los usuarios del 

Proyecto, encontró en este taller la forma de fortalecer y 

mejorar las destrezas físicas, las habilidades sociales, que 

se logran combinando la diversión y el deporte, comba-

tiendo el sedentarismo, impulsándolos de una manera lú-

dica a dar el paso correcto, que los lleva a tomar las deci-

siones utilizando las herramientas del autoconocimiento, 

la reflexión, el manejo de las emociones, que se pueden 

prolongar a sus vidas diarias.

Buscar soluciones, sortear los obstáculos, vencer los mie-

dos, conocer de normas y límites, reconociendo su entorno 

e independencia, practicar la disciplina y el esfuerzo para lle-

gar a la meta es el gran aprendizaje que les deja la escalada.

Nuestros agradecimiento al Complejo Deportivo Vivir 

Sano San Ramón.

un cafÉ con fae pro antofagasta

“Un café por cinco minutos”, fue la invitación que realizó 

el equipo de Fae Pro Antofagasta, a los transeúntes en el 

paseo Arturo Prat, durante la mañana de los días 14 y 21 

de junio.

La actividad tenía como objetivo dar a conocer y difundir 

la tarea que los profesionales y el Proyecto realizan en fa-

vor de los niños, niñas y adolescentes de Antofagasta que 

necesitan de forma transitoria, ser parte de una familia de 

acogida externa.

El stand preparado especialmente para esta ocasión, llamó 

la atención de muchas personas que se mostraron sensi-

bilizadas con el tema, y al calor de una taza de café, fue-

ron muchos los que se inscribieron para un primer acerca-

miento, con la finalidad de en un momento de sus vidas, 

vivir la bella experiencia que significa acoger una familia de 

acogida para un niño o niña que lo precisa.

De esta forma la comunidad antofagastina, se educa a 

través de jornadas de información y sensibilización a una 

realidad de la que muchos desconocen.

ministro de justicia inaugura 
nueVas dependencias en temuco

Los niños de la Residencia Francisco Valdés en Temuco es-

peraban felices la llegada del Ministro, incluso fue uno de 

ellos el que le dio la cordial bienvenida en una instancia 

fuera de protocolo, donde el Sr. Ministro se mostró muy 

atento con el saludo de Jesús.

En la ocasión se realizó el corte oficial de cinta con la 

presencia, además del Sr. Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, Sr. Hernán Larraín, de la Directora Regional de 

Sename, Srta. Claudia de la Hoz, la Directora Ejecutiva de 

Fundación Mi Casa, Sra. Delia Del Gatto, el Seremi de Justi-

cia de la región Sr. Ignacio Malig, el diputado Miguel Mella-

do, Sra. Victoria Gyllen, Directora de Residencia Francisco 

Valdés, Sra. Patricia Villareal, Magistrada de Familia, Sra. 

Olga de la Barra, Consejera.

Las nuevas dependencias de la Residencia Francisco Val-

dés, (financiadas con fondos de proyectos de emergencia 

del sector Justicia), permiten que cada niño y joven, pue-

da contar con un espacio mas confortable, generando un 

sentido de pertenencia, siendo muy importante para ellos 

tener una habitación individual. El Proyecto contempló 

además una serie de mejoras integrales.

De esta manera en medio del corazón y la alegría de los ni-

ños que orgullosos guiaron a las ilustres visitas a conocer 

sus espacios, la Residencia Francisco Valdés y su equipo de 

trabajo, concluyeron un día de celebración y satisfacción 

por el éxito del proyecto y de la presencia de una autori-

dad tan importante, que se mostró en todo momento muy 

entusiasmado por conversar y conocer a cada niño y joven.
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niÑas de aimaKoo y el ciclismo 
de competencia

El Ciclismo de competencia, Taller de ciclismo de ruta, es 

la nueva práctica deportiva que están realizando un grupo 

de niñas de Residencia Aimakoo de Valdivia.

Gracias a la gestión realizada por el Club de Ciclismo Río 

Cruces de Valdivia, quienes postularon a un proyecto en 

el Instituto Nacional de Deportes, resultando favorecidos 

con la implementación de 5 bicicletas y 5 rodillos, para de-

sarrollar esta sana actividad, en un Proyecto de la Red Se-

name, hoy nos enorgullecemos de las chicas deportistas 

de Aimakoo, que han puesto lo mejor de ellas convirtién-

dose en excelentes competidoras.

De esta manera se inicia desde Octubre del año 2018 a la 

actualidad, la preparación teórica y entrenamiento físico, 

supervisadas y guiadas por el Sr. Nelsón Estrella, (Presi-

dente del Club), proceso en el cual las competidoras han 

demostrado grandes condiciones para esta disciplina, así 

como capacitarse en leyes del tránsito, primeros auxilios, 

medidas de seguridad como el uso obligatorio del casco.

Las niñas han demostrado gran alegría y entusiasmo, mos-

trando las cualidades y la responsabilidad para la participa-

ción de las competencias selectivas que ya han ido realizando.

Felicitaciones a las nuevas ciclistas de ruta, que seguramen-

te llegarán muy lejos gracias a su esfuerzo y al apoyo perma-

nente de los profesionales de la Residencia y al Club que les 

dio la oportunidad de desarrollarse en el ámbito deportivo.

el autocuidado

El día 6 de junio, los Proyectos de Atención Ambulatoria, 

PPF Ercilla, PPF Victoria y Dam Victoria, ubicados en la 

región de la Araucanía, vivieron un día destinado al auto-

cuidado de sus profesionales. El lugar de encuentro para 

esta sana y tan necesaria actividad fue el fundo y centro 

de eventos “Los Alamitos Victoria”.

El Taller de Autocuidado implicó la participación activa de 

los profesionales de los tres equipos de trabajo, abriendo 

un espacio de distención y reflexión, en el compromiso y 

responsabilidad diaria con su propio bienestar, tanto físico 

como mental, precisamente cuando la labor se enfoca en 

la restitución de los derechos vulnerados de niños, niñas 

y adolescentes.

A cargo de la Mutual de Seguridad, estuvo la relatoría refe-

rente al Manejo de Emociones, dando paso a un momento 

íntimo de reflexión, reconociendo las redes de apoyo, el 

trabajo realizado, la valoración del otro y de si mismo, la 

realización personal y profesional, reconocer las emocio-

nes de cada día y la mejora en las conductas.

Luego de un distendido almuerzo donde la tónica fue el 

compañerismo y la alegría, los equipos pudieron disfrutar 

de una tarde de relajación en contacto con la naturaleza 

del lugar.

tour de la felicidad 
para pie 24 Hrs. el bosQue

Los niños y niñas de Pie 24 Horas El Bosque, no podían ni 

siquiera soñarlo... viajarían en el Bus de la Selección Nacio-

nal de Fútbol, el destino era pasar una entretenida maña-

na en la planta de Coca Cola, Embotelladora Andina Renca, 

lugar al que fueron invitados por el Tour de la Felicidad, 

tras la gestión de la directora del Proyecto. El colorido Bus, 

sería el comienzo de una educativa visita a las instalacio-

nes de dicha planta, donde conocieron de los procesos in-

dustriales, automatización, así como etapas de la produc-

ción, funcionamiento de grúas, entre otros.

Cabe destacar que en esta visita se recalcó la importancia 

del reciclaje, la lucha contra la contaminación por plásticos, 

(la empresa fue una de las primeras en sumarse al acuerdo 
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el “Pacto por los plásticos”), que impulsa la gestión en el 

cambio climático.

La mañana continuó con la visita al Museo Interactivo, 

donde pudieron saber mas de la historia de esta famosa 

bebida, de su inventor, el Dr. Pemberton, quien en el año 

1886, encontró la fórmula que hasta hoy, la sitúa entre 

las favoritas de la gente. Finalizando la actividad pudieron 

disfrutar de una entretenida función de cine 3D.

Al despedirse llevando consigo sus respectivos regalos, re-

tornaron nuevamente a bordo del famoso Bus deportivo.

Wetripantu en ppf ercilla

Es el inicio de un nuevo ciclo, la alegría por la llegada del 

Nuevo Año, niños, niñas, jóvenes y adultos celebraron el 

año nuevo en el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

PPF Ercilla, (Proyecto de Prevención Focalizada), reunió 

en el Auditorium de la comuna de Collipulli, a más de 50 

invitados, a esta tradicional e importante celebración del 

Wetripantu, Año Nuevo para el pueblo Mapuche.

Esta importante celebración contó con la asistencia de 

autoridades ancestrales, como un Machi, (figura central de 

la medicina mapuche), de la comuna de Pailahueque; un 

Lonko, (jefe o cabeza de una comunidad mapuche) y Wuer-

quenes, (portavoz de la comunidad); de Tricauco de Ercilla.

La importancia de este momento para la vida mapuche se 

debe manifestar por medio de diversos ritos ancestrales y 

fue así como la celebración se inició con un Yayipun, (ro-

gativa), en la cual se solicita la prosperidad y la unión del 

pueblo a Chau Gnechen, (Ser supremo), y continuó con los 

tradicionales bailes como el Mazatun. No podía estar au-

sente el Misangun, (compartir los alimentos y el reconoci-

miento a las autoridades, (Yafutuwe).

Fue una linda actividad para grandes y chicos, siempre 

acompañados por los profesionales del Proyecto en Erci-

lla... Penteku!!!

descubriendo los HueVitos de pascua 
de resurrección fae pro antofagasta

Era la tarde del día 12 de abril en las dependencias del 

Proyecto Fae Pro Antofagasta y llegaba la hora de salir a 

buscar los huevitos que tradicionalmente los niños y niñas 

esperan para la celebración de Pascua de Resurrección.

Fae Pro Antofagasta, (Programa de Familia de Acogida Es-

pecializada), celebró masivamente esta fecha especial jun-

to a más de 85 pequeños y sus familias cuidadoras.

Fueron muchas personas de la comunidad las que con 

su apoyo generoso y solidario, contribuyeron al éxito de 

esta convivencia que se destacó por la alegría y la exce-

lente organización.

El carro de Bomberos y los motoristas de carabineros, ce-

rraban la calle especialmente para esta fiesta familiar, que 

refuerza los valores de la comunidad, educativos y de sana 

convivencia, desde el enfoque valórico de Semana Santa. 

El show infantil, que dio paso a la llegada de los conejitos, 

(profesionales del Proyecto), fue animado por carabineros 

que lúdicamente lucieron sus disfraces, siendo la diversión 

y el broche que cerró esta tarde fiesta en Antofagasta.

la interactiVa Visita al mim 
de pie 24 Hrs. maipo

Pie 24 hrs. Maipo, Proyecto de Atención Ambulatoria, ubi-

cado en la comuna de San Bernardo, (modalidad de tipo 

multidisciplinario, con una orientación a la restitución de 

derechos vulnerados y la reparación de daños asociados), 

vivió el día jueves 28 de marzo, una didáctica y entretenida 

salida al Museo Interactivo Mirador (MIM).

Junto a los profesionales y tutores, (Karina Galaz, Direc-

tora, Karla Valdivia, coordinadora de redes, Rodrigo Díaz y 
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Natalia Umanzor, psicólogos, Vanessa Sepúlveda, Javiera 

Briones, Fernanda Sandoval, tutores y Víctor Toro, alumno 

en práctica), los adolescentes tuvieron la oportunidad de 

aprender y sorprenderse en cada sala del museo, desde el 

inicio de la visita con el Túnel del Universo. Durante 6 ho-

ras pudieron disfrutar de este museo, donde la ciencia y 

la entretención se tornan en un lugar de motivación por 

el aprendizaje, donde a través de la creatividad, el juego, 

el arte, se afianzan las habilidades personales y grupales.

El Proyecto Pie 24 hrs. Maipo, da vida de esta manera a 

uno de los principales objetivos de la intervención tera-

péutica, que son el reforzamiento positivo, el compartir 

nuevas instancias con los profesionales a cargo y desarro-

llar en los jóvenes las capacidades de autoestima, valora-

ción de su entorno y de un aprendizaje y desarrollo per-

sonal en base a actividades educativas, llenas de alegría y 

sana convivencia!!

ppf castro Visita mim itinerante 
en la isla de QuincHao

El día 27 de abril, los niños y niñas de “PPF Castro”, Proyec-

to de atención ambulatoria de Fundación Mi Casa, ubicado 

en la Región de los Lagos, vivieron una jornada educativa, 

asistiendo a la muestra itinerante del Museo Interactivo 

Mirador (MIM).

Luego de viajar en bus durante una hora, el grupo abordó 

la barcaza que los llevaría a través del canal chilote de Dal-

cahue a las Isla de Quinchao, lugar de la muestra itineran-

te, “Percepción, la Magia de los Sentidos”.

El recorrido por los 21 módulos interactivos, les entregó 

una educativa y mágica visita donde los niños vivieron de 

manera colectiva e individual, la experiencia de apreciar 

ilusiones ópticas, experimentar con el sentido de la au-

dición, estímulos táctiles y olfativos, los cuales motivan 

además a estimular la autoestima y la visión que cada uno 

percibe de sí mismo.

Al volver a tomar la embarcación de regreso a sus hoga-

res, cada niño y niña, de seguro no olvidará la experiencia 

de ese día, con la motivación de tener nuevos aprendiza-

jes educativos.

el primer Vuelo en aVión 

Un grupo de niños y niñas, más tres profesionales a car-

go, llegaron muy temprano al Aeropuerto de Iquique. Tras 

viajar desde Pozo Almonte, los esperaba el Lan 367, que 

por gentileza de “Un Día en Latam”, los traería por primera 

vez en su vida a Santiago. También era la primera vez que 

vivían la experiencia de volar!!!

El día anterior todos estaban muy expectantes y emocio-

nados, incluso varios de ellos decidieron dormir muy tem-

prano para no arriesgarse a perderse este gran día que es-

peraban con tanta alegría, desde que Latam les extendió 

la invitación. Fue así como pasaron un increíble día en la 

base de mantenimiento del Aeropuerto Arturo Merino Be-

nitez, a cargo de los monitores que los esperaron y acom-

pañaron durante toda la actividad.

Durante el vuelo a santiago, fue el capitán del vuelo quien 

a través de los parlantes de la nave, les dio la especial bien-

venida. De regreso a Iquique y posteriormente a sus casas, 

pudieron compartir con sus familias y amigos esta aventu-

ra que será inolvidable.

Gracias a Cecilia Fuenzalida, Productora “Un día en Latam”.

olimpiadas de la familia en ppf Victoria

La tarde del día 26 de abril, PPF Victoria, Proyecto de 

atención ambulatoria de Fundación Mi Casa, ubicado en 

la ciudad del mismo nombre, realizó en favor de los niños, 
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niñas y adolescentes que atiende y acoge, las olimpiadas, 

“Juego, comparto y me divierto en familia”.

Las alianzas roja y azul tuvieron la oportunidad de reali-

zar diferentes pruebas deportivas, dentro de un marco de 

amistad, donde siempre acompañados de sus familias y 

profesionales del programa, disfrutaron de un espacio de 

alegría y diversión en competencias tales como, tiro a la 

cuerda, futbolito, zumba, carrera en tres pies, gyncana y 

los globos en la ropa, entre otros.

Así en medio de los gritos de ánimo de cada alianza, se 

desarrolló esta olimpiada familiar, que buscaba además de 

la entretención familiar, impulsar y fortalecer las compe-

tencias y recursos de los adultos a cargo, promover el de-

sarrollo, la autoestima y el bienestar de los niños y niñas.

Días previos, la directora Sra. Ingrid Jara fue invitada a Ra-

dio Victoria, 94.5 FM, desde donde hizo extensiva esta in-

vitación a toda la comunidad.

El cierre, al finalizar la tarde, fue con la entrega de muchos 

premios a los ganadores de todas las competencias.

taller Quiero dar lo mejor 
de mi en pie 24 Hrs. el bosQue

Pie 24 Hrs. El Bosque, realizó el día 26 de abril, una activi-

dad con el objetivo de, a través de diferentes dinámicas 

recreativas, llevar a sus invitados, (niños, niñas, adolescen-

tes del Proyecto), a reflexionar a través de los diferentes 

juegos, de temas tan importantes como lo son el Bullyng, 

a reconocer y prevenir la violencia en las vidas propias y de 

las personas que los rodean.

En una entretenida tarde, el grupo de jóvenes, familias y 

profesionales, pudieron disfrutar de activos juegos, pintu-

ra de tazones, cortometrajes.

Fue así que para comenzar, los profesionales del Pie, los 

esperaban con una rica completada, para continuar duran-

te la tarde con (“El Rompe Hielos”), (los Cortometrajes, “El 
sándwich de Mariana”, donde se expone el abuso y mal-

tratos que recibe una niña en la escuela, y “Autoestima”).

Esta actividad es la primera de un ciclo de cortometrajes 

que se presentarán a los NNA, para de esta forma traba-

jar con ellos, reflexiones positivas para sus vidas y de esta 

manera ellos puedan entregar lo mejor de ellos mismos, 

inspirados en ejemplos de vida, y en el gran cariño con el 

que realizan la intervención terapéutica los profesionales 

de Pie 24 Hrs. San Bernardo.

un mundo de amigorumis!

En la Navidad, un grupo de artistas del crochet y palillos, se 

propusieron una campaña para crear distintas figuras teji-

das que en una particular técnica consiste en crear maravi-

llosas figuras con gran cantidad de colorido y finos detalles 

que dan vida a cada tierno amigorumi.

Gracias a @fauna_tejidos por esta Campaña donde muchas 

personas colaboraron tejiendo estos lindos amiguitos para 

los niños y niñas de nuestras Residencias de Lactantes y 

preescolares en San Antonio y Calama!

No sólo se trata de una figurita decorativa o un simple ju-

guete, sino que los Amigurumis persiguen alimentar el espí-

ritu de niño que todos llevamos dentro. Según la tradición 

cada Amigurumi posee un alma, el cual nos acompañará y 

será nuestro amiguito y confidente de por vida!!!

la Verdad si importa

Todos los años la Asociación Internacional de Clubes de 

Leones organiza un importante Concurso de pintura, lla-

mado Cartel de la Paz. Este año luego de varias etapas de 
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clasificación, tuvimos la alegría de recibir con gran orgullo 

la noticia de que fue Benjamín de 12 años quien fue el fla-

mante ganador y quien es parte del proceso de interven-

ción que realiza el equipo de profesionales de Programa 

Familias de Acogida Calbuco.

La sede del Club en dicha ciudad, fue el encargado de la or-

ganización en la comuna, resultando Benjamin ganador en 

esta primera etapa, para luego hacerse acreedor del premio 

final, luego de ser evaluado por distinguidos jurados en cada 

etapa y distrito donde siempre su pintura se destacó por el 

mensaje de paz, que no dejo indiferente a nadie.

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 el relato del niño, el siempre busco realizar un dibujo 

que sea original, fiel a sus convicciones de lo que él piensa 

sobre la paz en el mundo.

Felicitaciones a Benjamín y al equipo de FAE PRO CALBU-

CO, que lo acompaña en esta gran alegría en su vida.

las manitos Verdes

Un grupo de estudiantes de Ingeniería Comercial de la 

Universidad Adolfo Ibañez, en una manera de realizar una 

labor social educativa, se propusieron como proyecto, la 

realización de un taller didáctico y lúdico.

“Las Manitos Verdes”, de los niñas y niños participantes 

quedaron plasamadas en buzones hechos a base de car-

tón reciclado, enseñando de esta forma además de dar a 

conocer a los más pequeños la importancia y el beneficio 

de reciclar.

El Proyecto elegido fue Cenim Peñalolén, quien promue-

ve e impulsa talleres recreativos como una forma de im-

portante aporte a la labor psico social contribuyendo al 

proceso reparatorio, que busca finalmente la estabilidad 

emocional y la alegría en la vida de sus usuarios.

De esta forma entre dinámicas de grupo, el taller se trans-

formo en una tarde juegos, aprendizaje, y colorido.

bibliometro inaugura biblioteca 
en pie 24 Hrs. san joaQuÍn

El día viernes 05 de abril del presente año, el Proyecto de 

atención ambulatoria, Pie 24 hrs. San Joaquín, inauguró un 

nuevo e importante espacio en sus dependencias.

Gracias al aporte de www.bibliometro.cl, quienes realizan 

un importante aporte a la cultura, fue posible implementar 

un lugar dedicado a la lectura, donde los adolescentes del 

programa podrán tener libre acceso a la variedad de tex-

tos, (poesía, cuentos, novelas, etc.), y a compartir con sus 

compañeros y profesionales a cargo. La experiencia será 

para muchos de ellos nueva, de poder tener el fácil acceso 

a leer un libro elegido especialmente de acuerdo a sus in-

tereses o motivaciones.

A través de la lectura los adolescentes pueden expander 

su mente, les permite crear un hábito saludable, nuevos 

conocimientos y aprendizajes, llegando incluso a ayudar-

les en su propio auto-conocimiento.

Con la presencia de Carolina Avila, Gestión Cultural y Pau-

la Hernández, Bibliotecaria, en representación de Biblio-

metro, Paulina Herrera, Directora General de Finanzas y 

Supervisión Integral de Fundación Mi Casa, junto a los in-

vitados a esta especial celebración, se procedió a realizar 

el corte de cinta, que simboliza la apertura a una nueva 

herramienta terapéutica con las que contarán los profe-

sionales a cargo.

Gracias a las psicólogas Daniela Larenas, Jerhu Benvenuto; 

tutores Manuel Erazo, Kevyn Lopez, Valeria García, Fabiola 

Flores, Ricardo Sanchez, coordinador de redes y la asis-

tente social y directora Srta. María Paz Ormazabal, quie-
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nes además de la vocación, con una invaluable cuota de 

compromiso por cada adolescente, que entre el periodo 

de ingreso y... egreso de la intervención, sin duda se llevan 

el mejor de los aprendizajes de un gran grupo humano.

Mención especial es el nombre de la destacada Chilena, 

Sargenta Candelaria Pérez, quien le da el nombre a esta 

colorida y educativa biblioteca.

taller seXualidad y adolescencia 
en pie 24 Hrs. lampa

El Proyecto “Pie 24 hrs. Lampa”, cuyos principales objeti-

vos en su modalidad ambulatoria, que se orienta a la repa-

ración del daño, tuvo la realización de un taller educativo 

para los adolescentes que atiende.

La actividad consistió en una charla de prevención, de 

riesgos y consecuencias de ETS, a nivel biológico, además 

del social. Junto con ello se les da a conocer las vías de ac-

ceso a los servicios de salud de la comuna, integrando de 

esta manera las redes y la coordinación con los sectores 

complementarios, en este caso el de salud.

De manera muy atenta esta charla fue seguida por los 

jóvenes asistentes, invitados especialmente por los pro-

fesionales del Proyecto, quienes organizaron la temática, 

con la colaboración y apoyo de Cesfam Lampa.

Es un punto muy relevante crear un ambiente social se-

guro para que los jóvenes participen, entendiendo la se-

xualidad como comunicación humana, cobrando especial 

relevancia la parte afectiva y emocional.

la alegrÍa ViVida en naVidad

La alegría de la Navidad llegó con la magia que encanta a 

niños y familias! en todos los Proyectos y Residencias a lo 

largo de Chile, se realizaron diversas celebraciones, entre 

el espíritu de la amistad, y como en cada año, la impor-

tancia de que los niños necesitan de esta magia positiva 

que les recuerda y se les demuestra una vez más, que son 

tremendamente valiosos.

La Navidad entonces es una magnífica oportunidad para 

nutrirlos emocionalmente y darles seguridad, y enseñarles 

la importancia de dar y recibir.

Los equipos de profesionales encuentran en la Navidad la 

ocasión más especial del año, de preparar cuidadas y es-

peradas celebraciones que le permiten al niño organizar su 

vida afectiva alrededor de estos acontecimientos felices.

Fueron muchos los que colaboraron para hacer posible 

una feliz Navidad para los niños, niñas y adolescentes de 

Fundación Mi Casa... Gracias a todos!

jornada de directores 2019

Los días 27 y 28 de Noviembre del presente año, se realizó 

la Jornada Nacional de Directores de Proyectos y Residen-

cias de Fundación Mi Casa.

Fue así como los profesionales viajaron desde las diferen-

tes ciudades a lo largo de Chile, a esta convocatoria que a 

algunos los trae de zonas extremas, donde también tene-

mos presencia, como es Futaleufú, Chile Chico y Cochrane. 

Los dos días de trabajo fueron dando espacio a las exposi-

ciones y capacitaciones especialmente preparadas desde 

las áreas técnica, financiera y gestión entre otras.

Las diferentes líneas programáticas y de intervención 

encuentran en las jornadas anuales un espacio de en-

cuentro, de compañerismo, fortalecimiento de vínculos, 

trabajo en equipo
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autocuidado ppf rancagua

ciclismo niñas aimakoo

2019 en fotos

marcha por los niños pie santa cruz

el arbol de la vida casa acogida rancagua
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día de la mujer cenim san carlos

día del niño fae pro ancudnavidad equipo ppf constitución

visita mim pie 24 hrs. maipo jornada pri rancagua

equipo ppf rancagua
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directores residencia y proyectos en calama

el muro de las manitos cenim los lagos

inauguración de bibliometro en pie 24 hrs. san joaquín

día contra el maltrato infantil ppf 24 hrs. calama

pascua de resurrección fae pro antofagasta

día de tailandia en cenim peñalolén macul
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fiestas patrias administración central

inauguración nuevas dependencias residencia francisco valdés

jornada cenim ovalle

wetripantu ppf ercilla

navidad ppf valdivia

taller escalada pie san ramón
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pdi y cenim los lagos protegen la infancia

olimpiadas de la familia ppf victoria

celebración del día del niño pie 24 hrs. lampa día de la madre prj arica

voluntarios falabella

jornada autocuidado equipos victoria
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teatro de sombras francisco valdés

ppf castro en mim itinerante isla de quinchao

seremi de justicia visita fae pro valdivia

reinauguración residencia lactantes calama

jornada de directores fmc 2019

reunión equipo técnico la araucania
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estudio e incidencia

El 2019 se terminó estudio sobre los Proyectos de maltra- 

to en la Región Metropolitana. El desarrollo de este proce- 

so se vio cruzado por la convocatoria a concurso de esta 

Línea de Acción, lo que implicó que los equipos se concen- 

traran en esta tarea y, al mismo tiempo esta situación obli-

gó a concentrar la indagación en la Región Metropolitana.

Durante el año 2019 mantuvimos presencia tanto en el 

Foro Chileno por los Derechos de la Infancia y, particular- 

mente, en el Bloque por la Infancia. 

Esta presencia refiere al seguimiento e incidencia en la 

tramitación de tres proyectos de ley que permitirían con-

figurar un Sistema de Protección Integral de Derechos de 

la Niñez, a saber: el Proyecto de Ley de “Sistema de Ga-

rantías de Derechos de las Niñez” (Boletín Nº 10315-18); 

el Proyecto de ley que “Crea el Servicio de Protección a la 

Niñez y modifica normas legales que indica” (Boletín Nº 

12027-07); el Proyecto de Ley que “Crea el Servicio Na-

cional de Reinserción Social Juvenil e introduce modifi-

caciones a la ley Nº20.084, sobre responsabilidad penal 

de adolescentes, y otras normas que indica” (Boletín Nº 

11174-07).

El proyecto de “Sistema de Garantías” desde el 03 de 

mayo del 2017, ha mantenido urgencia simple. El proyecto 

del “Servicio de Protección” ha mantenido urgencia suma. 

A su vez, el “Proyecto de Reinserción Social Juvenil...”, tam- 

bién se tramitó con urgencia. En nuestra labor de inciden- 

cia hemos trabajado constantemente durante el 2019 por 

darle prioridad al proyecto de protección integral.

Desde marzo 2019, los proyectos de “Sistema de garan- 

tías” y “Servicio de Protección” han estado concentrados 

en la misma Comisión del Senado, lo cual posibilitó abrir 

un debate al interior de la misma, respecto de los apor-

tes que hemos promovido desde la sociedad civil. En dicho 

marco, hoy hay una alianza más amplia desde la sociedad 

civil, integrándose representantes de Universidades, de 

magistrados, de otras redes de ONG´s. Esta instancia irá 

jugando un rol y marcando presencia en las sesiones de 

la comisión e incluso realizando reuniones con el Ministro 

de la Secretaría de la Presidencia y con el Ministro de De-

sarrollo Social.

El día 25 de noviembre 2019, el Ejecutivo ingresará nue- 

vas indicaciones al proyecto de “protección integral o ga-

rantías”, lo que llevará un intenso trabajo y discusión res-

pecto de las mismas. 

Es así que, entre diciembre 2019 y enero 2020, se consi-

derará terminada la discusión de dicho proyecto de ley. 

No obstante, desde los organismos de la sociedad civil se 

considera que, en sus contenidos, el debate no está con-

cluido dado que, sigue pendiente la necesidad de que, el 

articulado de dicho proyecto configuré realmente un sis-

tema de protección integral de derechos de la niñez, con 

particular foco en las comunas del país.

A partir de diciembre 2019, y dentro de los acuerdos exis- 

tentes entre la Comisión Especial, el Ministro de la Segpres 

y el Ministro de Desarrollo Social, se intenta también sa- 
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car adelante la discusión del proyecto del Servicio de Pro- 

tección y se trata de acelerar la discusión del Proyecto de-

reinserción. No obstante haber desarrollado sesiones de 

larga duración, no fue posible terminar con la tramitación 

de ellos, quedando postergados para el próximo periodo 

legislativo. Dicho periodo se abrirá el 11 de marzo 2020, y 

corresponderá a ese momento zanjar lo pendiente.

presentación bloque diplomado universidad de chile

reunión bloque por la infancia noviembre 2019

grupo ampliado y comisión infancia

mesa infancia cos marzo 2019

grupo de trabajo bloque mayo 2019

bloque presenta en ministerio de desarrollo social marzo 2019

comisión infancia senado agosto 2019

comisión infancia senado
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programa de adopción

El Programa de Adopción de Fundación Mi Casa cuen-

ta con 12 años de funcionamiento desde su acreditación 

como instancia capacitada para realizar procesos de adop- 

ción con familias y niños/as, tanto en adopción nacional 

como adopción internacional.

A lo largo de los años, y a pesar de los obstáculos del 

contexto, se ha mantenido y consolidado como sello el 

dar respuesta a niños con largo historial proteccional y 

largas permanencias en residencias de protección y/o fa-

milias de acogida, con perfiles complejos a nivel vincular 

y emocional. 

Asimismo, evaluar, formar y acompañar a familias postu-

lantes a la adopción.

El equipo de profesionales del Programa de Adopción ha 

logrado posicionarse con un importante nivel de especi- 

ficidad en la temática y un profundo compromiso con la 

infancia vulnerada y las familias postulantes a la adopción. 

Actualmente el equipo se conforma de 9 personas, Traba- 

jadoras Sociales, Psicólogos y Abogados, una secretaria y 

un apoyo de aseo.

Como característica transversal, se trata de un equipo 

con un alto grado de flexibilidad en las intervenciones y 

contingencias, en donde se realiza un trabajo interdisci- 

plinario constante. Todos poseen las competencias téc- 

nicas adecuadas, con una formación constante a través 

de la casuística.

i. area familia de origen

El Programa de Adopción de Fundación Mi Casa acaba de 

cumplir 12 años desde su acreditación como instancia ca- 

pacitada para realizar procesos de adopción con familias y 

niños/as, tanto en adopción nacional como adopción in- 

ternacional. Este reconocimiento se produjo el 28 de mayo 

del año 2008.

Durante el año 2019 esta área del programa, centró su 

quehacer en tres grandes ejes:

1. Realizar procesos de acompañamiento y discernimiento 

con madres en conflicto con su maternidad. Se trata de 

realizar acogida, contención, establecer vínculo y ofrecer 

orientación y apoyo a madre que está en conflicto con su 

maternidad, para qué pueda tomar una decisión libre e in- 

formada, sobre el futuro del hijo/a que está por nacer, ya 

sea asumiendo o cediendo en adopción, en forma respon- 

sable. Durante el año 2019 se desarrollaron dos procesos 

de discernimiento, en donde uno de los casos se tradujo 

en una cesión. 

2. Realizar evaluación de idoneidad en caso de RSH (re- 

gularización de situación de hecho) Evaluación psicosocial 

respecto de la idoneidad para adoptar, de aquellas fami- 

lias que solicitan regularizar una situación de hecho de un 

niño/a que sustenta la calidad de hijo/a. Durante el año 

2019 se realizaron un total de 8 procesos de RSH.
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3. Realizar pericias externas: evaluación de habilidades pa- 

rentales e informes de ventajas para la adopción a solici- 

tud de tribunales de familia en el contexto de causas de 

susceptibilidad de adopción. Durante el año 2019 se reali- 

zaron 9 pericias externas.

ii. area infancia: el centro de nuestro 
Que Hacer

Esta área del programa, se ocupa de todas las acciones 

psico socio jurídicas tendientes a restituir el derecho del 

niño a vivir en familia. Para realizar esta labor, se desarro- 

lla un trabajo interdisciplinario activo y constante desde el 

ingreso del niño al programa, hasta la incorporación a fa- 

milia adoptiva, incluyendo el periodo de acompañamiento 

post adoptivo. El Área Infancia ha ido posicionándose en 

los últimos años como el eje central de nuestro trabajo.

Todo niño mayor de tres años, pasa por un proceso tera-

péutico de reparación del abandono y de la institucionaliza-

ción, vinculado a la posterior preparación para la adopción, 

se trabajan desde un enfoque relacional e intersubjetivo, 

que tiene como telón de fondo la Clínica del Trauma. 

Este modelo ha sido altamente facilitador de los procesos 

de adopción de niños/as mayores de 3 años, lo que en 

tanto sello de la Fundación Mi Casa.

Este modelo de trabajo, ha sido plasmado en las licitacio-

nes de los Programas de Intervención con niños/as ins-

titucionalizados y su preparación para la incorporación a 

familia alternativa a la de origen (PRI).

Durante el año 2019 se mantuvo el trabajo activo y man- 

comunado con residencias de protección y Programas de 

Familia de Acogida, quienes han confiado en nuestro tra- 

bajo, realizando derivaciones para evaluar la pertinencia 

de iniciar causa de susceptibilidad de adopción cuando al- 

gún caso lo amerita. Durante el año 2019 se mantuvieron 

casos y coordinaciones activas con 16 instituciones:

· FAE ADRA Peñalolen 

· FAE ADRA San Ramón 

· FAE ADRA La Cisterna

· FAE Administración directa Santiago.  

· FAE PRO Conchalí 

· FAE PRO Ancud 

· Residencia para Lactantes GRADA 

· Hogar de niñas Quillahua de Buin 

· Residencia para lactantes Aleah San Antonio 

· Hogar Renuevo Calera de Tango  

· Hogar Koinomadelfia Peñaflor  

· Hogar Villa Jorge Yarur Banna 

· Hogar San Vicente de Lo Barnechea 

· Hogar Pléyades  

· Residencia Yamile Garay Calama 

· Conin

Durante el año 2019, se dieron inicio a 28 causas de sus- 

ceptibilidad de adopción, lo que equivale a 37 niños y ni- 

ñas. A través de 13 audiencias de juicio celebradas, 15 niños 

fueron declarados susceptibles de ser adoptados. El resto 

de las causas continúan en tramitación.

Producto de las constantes coordinaciones y trabajo 

mancomunado con las residencias y FAES, durante todo 

el 2019, se mantuvo el repunte generado a partir del se- 

gundo semestre del 2018 en términos de número de casos 

derivados y números de causas de susceptibilidad inicia- 

das, en cuanto se iniciaron 28 causas, cuadriplicando el 

número de ingresos considerando el año anterior. Es dable 

destacar, el fortalecimiento en las coordinaciones con los 

curadores ad litem y el desarrollo de estrategias socio jurí- 

dicas que han permitido aminorar los tiempos de tramita- 

ción en las causas de susceptibilidad de adopción.

El rango etáreo de los niños derivados va desde 03 meses 

a los 9 años (al momento de iniciar causa A)

El número de enlaces 2019 corresponde a 12, dando res- 

puesta de familia definitiva a 15 niños ingresados a nues- 

tro programa. De esta cifra 8 corresponden a enlaces na- 

cionales (10 niños) y 3 a enlaces internacionales (5 niños).

Sumado a lo anterior, se realizaron 6 enlaces interregiona- 

les con las UADOP de los Ríos, Atacama, Región Metropo- 

litana y Valparaiso.
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La sumatoria total de enlaces 2019, corresponde a 18.

Durante el año 2019 se mantuvieron las jornadas de re- 

flexión y capacitación en torno a los procesos adoptivos, 

con equipos de programas ligados a la infancia vulnerada. 

El propósito es trabajar creencias erróneas, abordando los 

mitos asociados y visualizar la adopción como una alterna- 

tiva real de restituir el derecho de un niño a vivir en familia.

iii. Hacia la construcción de 
un modelo de interVención 
con familias guardadoras 

A lo largo de los años, se ha ido consolidado el trabajo con 

Programas de Familia de Acogidas, integrando visiones de 

ambas líneas programáticas, lo que nos ha llevado a re mi-

rar nuestras prácticas y reconocer que aquellos niños que 

han permanecido en familia de acogida, contrario a las 

creencias instauradas, tienden a una mejor adaptación a la 

nueva familia, a una mejor expresión de los afectos, a una 

mejor regulación emocional frente al estrés. 

Actualmente nos encontramos sentando las bases de un 

modelo de trabajo, cuyo trabajo reflexivo nos lleva a revi-

sar la relevancia de la Alianza terapéutica entre el FAE, la 

familia guardadora, y el equipo técnico de FMC 

Asimismo, la participación activa, informada y acompa-

ñada de la familia guardadora como el gran facilitador del 

proceso en el niño. También, el acompañamiento paralelo 

a la familia de acogida, tendiente a otorgar un espacio 

de contención y herramientas concretas que faciliten el 

transito del niño desde la familia de acogida hacia su fa-

milia adoptiva.

Este modelo de trabajo, pretende relevar la suma de los 

vínculos, en tanto se pretende procurar un continuo en 

la biografía del niño y en ningún caso re traumatizar y vi- 

venciar la despedida de la familia de acogida como una 

nueva pérdida o quiebre. El contexto actual nos invita a 

reflexionar y estar cada día más abiertos a la preservación 

de estos vínculos, considerando, por cierto, el caso a caso. 

Actualmente nos encontramos en una fase de sistemati- 

zación de las experiencias que nos permitirá al corto plazo 

contar con un modelo de trabajo específico.

Área familia adoptiVa: diVersidad 
familiar, preparación especializada, 
acompaÑamienyto singularizado

Esta área acoge a familias de diversa constitución, soste-

niendo coherencia con los cambios en las tradicionales es-

tructuras familiares que se han venido experimentando en 

la mayoría de los países y, por lo tanto, en Chile. Fundación 

Mi Casa ha mantenido la acogida a familias monoparenta-

les, que han visto reducidas las posibilidades de canalizar 

su deseo o proyecto adoptivo en otros espacios formales, 

constituyendo un importante desafío, si se considera la 

vigencia del marco legal que contempla un orden de prela-

ción entre las familias mono y biparentales.

Por otra parte, el Programa de Adopción ha planteado una 

especificidad y singularidad en el inicio de los procesos 

adoptivos con las familias postulantes, por cuanto inicia 

el proceso con una doble simultaneidad; es decir, las fami- 

lias interesadas en la adopción participan de una charla de 

carácter informativo (realizada cada dos meses), instancia 

que proporciona un marco general y completo de todas 

las áreas del programa, cuyo eje conductor lo constituyen 

los niños y niñas. Se desarrolla un espacio de sensibiliza-

ción de los elementos teóricos e información proporcio-

nada previamente, iniciando una aproximación con base 

en el testimonio presencial de una familia adoptiva, la que 

comparte su experiencia y motiva la participación de los 

asistentes mediante preguntas, comentarios o experien-

cias propias. 

Finalmente, el equipo del Programa realiza una síntesis de 

ambas instancias, informando además, la metodología de 

continuidad para aquellas familias interesadas en conti-

nuar su postulación.

El proceso de evaluación de idoneidad, está centrado en 

los recursos de las familias y en su propia singularidad más 

que en los aspectos deficitarios de ellas; se posiciona des- 

de la idea de que las familias tienen su propio saber, son 

diversas y heterogéneas y, por tanto, poseedoras de ca- 

pacidades que permiten una construcción compartida. Se 

mira a los grupos familiares desde un prisma iluminador de 

sus potencialidades.
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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 pa- 

rentales 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 talle- 

res, 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 niños/as 

superan los 5 años de edad. La experiencia desarrollada 

en el año 2019, incluyó el término de dos talleres que se 

habían iniciado el año 2018 y comenzar con una experien- 

cia algo diferente, por cuanto el nuevo grupo contempló 

a un mayor número de familias, 12 esta vez, mientras que, 

usualmente, los grupos contemplaban a un grupo de 5 o 

6 familias. Por tanto, metodológicamente, la experiencia 

demandó abordar un desafío diferente que permitiese la 

creación de instancias en las que cada familia pudiera par- 

ticipar y expresarse, por lo que se acentuó la realización de 

actividades de sub grupos, posibilitando además, un ma- 

yor conocimiento entre ellos en dichas instancias.

Por otra parte, a estos desafíos se sumaron aquellos pro- 

pios del contexto sociopolítico que el país vivió a partir del 

mes de octubre del año pasado, lo que incidió en la plani- 

ficación de las actividades de taller, debiendo re agendarse 

y re adecuarse dada la contingencia.

En relación al promedio de tiempo respecto del cual las fa- 

milias están activas en el Programa, éste no ha presenta- 

do una variación respecto del año anterior, permanecien- 

do durante dos y medio a tres años aproximadamente, lo 

que ha impulsado permanentemente al equipo a generar 

estrategias y metodologías de acompañamiento cada vez 

más activas, novedosas y cercanas, toda vez que la espera 

de las familias adoptivas se ha ido acrecentando con los 

años a nivel nacional.

En la línea señalada, durante el año 2019, se desarrolló 

un conversatorio con la psicóloga Irene Salvo, profesional 

que desarrolla investigación y clínica en adopción desde 

hace varios años, quien compartió parte del proyecto y 

resultados del mismo, denominado “Adopciones en Chile: 

construyendo narrativas sobre los orígenes y la identidad”, 

proyecto financiado por la Comisión nacional de investi- 

gación científica y tecnológica (CONICYT) del Gobierno de 

Chile. Además, el proyecto fue evaluado por la Comisión de 

Ética de la Universidad Alberto Hurtado y contó con la par- 

ticipación testimonial de una persona que fue adoptada 

y partícipe de la investigación mencionada, compartiendo 

su experiencia de hijo adoptado con las familias asistentes 

y generando reflexiones respecto a diversas aristas que 

contempla la adopción.

Respecto del proceso de acompañamiento post-adoptivo, 

destaca la coherencia con los principios de singularidad y 

heterogeneidad señalados, lo que ha permitido el desarro- 

llo de tres ámbitos en esta etapa: acompañamiento desde 

el área de infancia, acompañamiento desde el área familia 

adoptiva y acompañamiento conjunto de ambas áreas.

La flexibilidad para la realización de estas actividades en la 

etapa post-adoptiva, dice relación exclusivamente con las 

necesidades que la nueva configuración familiar demanda, 

por una parte, mientras que, por otra, extiende y da con- 

tinuidad al apoyo terapéutico que algunos niños (por su 

edad) habían recibido con anterioridad desde el área de 

infancia. Si se considera un análisis aún más detallado, al 

interior de dichos procesos, incluso se ha diversificado y 

flexibilizado la metodología de intervención, llevando en 

algunos casos, intervenciones simultáneas de carácter 

individual y familiar, según lo que va requiriendo cada fa- 

milia. Ello, considerado el sello del programa de adopción, 

que busca dar respuesta a niños considerados “mayores” 

y que, en definitiva, pueden demandar desafíos más com- 

plejos en el periodo de integración familiar.

En relación a los procesos de evaluación de idoneidad, de 

acuerdo a la política de priorizar la realización de procesos 

de adopción con las familias que ya se encontraban en es- 

pera, el Programa decidió, por una parte, espaciar las char- 

las informativas y proporcionarles un carácter bi-mensual 

y, por otra parte, reducir la cantidad de evaluaciones, por 
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lo que sólo fueron realizados 4 nuevos procesos de eva- 

luación, de los cuales, una familia fue declarada idónea, a 

dos familias se les recomendó la realización de un proceso 

terapéutico y una familia fue declarada no idónea.

normas iso

Desde inicios del año 2019, la Fundación dio un paso impor- 

tante dado que tomo la decisión de abrirse a un proceso de 
certificación en normas ISO 9001:2015. En enero del año 
2019, comenzó este proceso hacia un Sistema de Gestión 
de la Calidad. Lo primero que se resolvió fue el alcance que 

tendría este sistema y es así que decidimos que, en este pri-

mera etapa, el foco sería el “Programa de Adopción”.

Durante el 2019 fuimos estudiando, analizando, estable-

ciendo definiciones e iniciamos la implementación de los ele-

mentos fundamentales que exige la norma ISO 9001:2015, 

tales como: una política de la calidad, objetivos de la calidad, 

y los procesos del sistema.

En función de avanzar en este nuevo desafío de la Funda- 

ción se realizaron 2 cursos de capacitación, el primero de 

interpretación y análisis de la norma ISO 9001:2015 (mayo 

2019), en donde participaron 20 personas, y el segundo de 

formación de auditores internos, realizado en octubre 2019, 

en donde participaron 18 personas. Al mismo tiempo se 

constituyó un Comité de la Calidad para ir monitoreando 

la implementación del sistema, en dicho Comité trabajarían 

codo a codo el área de estudio y la encargada de alianzas 

estratégicas y adopción.

Durante el mes de diciembre, con el personal que se ha- 

bía formado previamente en estas materias, se realizaron 

2 auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad 

que hemos ido implementando durante el año. Estas au- 

ditorías en la Fundación, se concentraron en el Programa de 

Adopción y en la Administración Central (en administración 

central, enfocados en todos aquellos aspectos que implican 

un apoyo hacia el Programa de Adopción, dado que ese es 

el alcance del sistema).

En el desarrollo de esta tarea, fuimos apoyados de una ma-

nera destacada, en su calidad de consultora externa, por la 

ingeniera civil, experta en normas ISO, Ivonne González. Se 

proyecta para inicios del 2020 la acreditación en la norma.

programa de preparación para  
la integración a familia alternatiVa  
a la de origen (pri)

El propósito de esta modalidad ambulatoria, es “Realizar 
reparación del abandono y la institucionalización de ni-
ños/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 

2019 en esta modalidad en la Fundación, corresponde a 

207, prácticamente el 50% del total de esta modalidad en 

la oferta del Sename..

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%.

En el siguiente cuadro, se presentan los 7 proyectos de la 

Fundación, los cuales, por su carácter regional abarcan si- 

milar número de regiones.

63%
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La proporción de niñas atendidas es superior a la de niños 

con un 51,2% y 48,8%, respectivamente.

En relación a las comunas de origen de los niños/as con 

mayor frecuencia, se aprecia en el cuadro que sigue, que 

hay 9 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 35 comunas en total, con presencia de la 

Fundación, lo que es consistente con su carácter regional 

ya mencionado.

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

comuna de origen Total

antofagasta 37

arica 28

copiapó 18

valdivia 13

rengo 10

la serena 9

llanquihue 9

puerto montt 7

puerto varas 7

otras (26 comunas) 69

total fundación 207

Prácticamente, la única causal de ingreso es “Protección, 

según orden del Tribunal”.

Respecto del componente étnico y nacional de la cobertu- 

ra, un 100% corresponde a la nacionalidad chilena. En los 

nacionales, los datos muestran que un 2,8% corresponden 

a nuestros pueblos originarios.

En materia de egresos, en esta modalidad egresaron du- 

rante el año 2019 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, aproxima- 

damente, 1 año.

Con respecto a la efectividad de la intervención en NNA 

egresados, se observa que en el 78,9% de los casos, se lo- 

gró 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 parcial- 

mente logrado.

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 - la serena 11 13 24

pri - puerto montt 22 16 38

pri – rancagua 13 13 26

pri – valdivia 11 9 20

total fundación 106 101 207

porcentaje  
fundación 51,2% 48,8%

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%
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El año 2019 estuvo particularmente marcado por el tra-

bajo que nuestra Fundación realiza, como parte del Foro 

Chileno por los Derechos de la Infancia, en el marco del 

Programa “Tejiendo Redes”. Esta iniciativa es gestionado 

por la Red por los Derechos de la Infancia-REDIM de Méxi-

co y financiado por la Unión Europea y Save the Children.

El programa impulsa 2 tipos de proyectos: el primero es 

un “Plan de fortalecimiento de capacidades organizacio-

nales y de sostenibilidad financiera de las coaliciones que 

integran la Plataforma #TejiendoRedesInfancia” y el se-

gundo es: “Diagnóstico de necesidades para el Desarrollo 

y/o Fortalecimiento de los Observatorios Nacionales en 

los países de América Latina y el Caribe”. 

En lo que respecta a nuestra Fundación esto se traduce, 

en el primer caso y para esta etapa1, en desarrollar un plan 

de fortalecimiento del Foro Chileno por los Derechos de 

la Infancia, es así que, en el marco de dicho plan se busca 

constituirlo legalmente y dotarlo de ciertas capacidades 

básicas para un funcionamiento de carácter forma, aban-

donando su realidad actual de una coalición de hecho, 

pero sin existencia legal. En lo que respecta a la segunda 

iniciativa, ella consiste en generar o apoyar el desarrollo 

de un observatorio nacional sobre la realidad de la niñez 

y adolescencia. 

En este segundo proyecto, lo contemplado es que sea un 

proyecto que es apoyado tanto por el Foro como por la 

Red de ONG´s de Infancia y Juventud-ROIJ, por lo mismo 

concordamos con ella que los recursos considerados no 

hacían posible configurar un Observatorio, existiendo ya 

algunos en el país. Es así que concluimos en la necesidad 

de apoyar al Observatorio Niñez y Adolescencia Chile. 

Para trabajar el plan de fortalecimiento del Foro, se con-

trató a la abogada Alejandra Riveros en tanto consultora 

externa. Del trabajo realizado por ella durante el 2019 he-

mos llegado a contar a la fecha con: Propuesta de alter-

nativas para dar personería jurídica al Foro; Protocolo de 

redlamyc en foro internacional marzo 2019
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actuación del Foro; Estatutos relativos a la organización 

y funcionamiento del Foro y; gestión para avanzar en el 

Pador ante la la Unión Europea.

En el trabajo de fortalecimiento del Observatorio Niñez y 

Adolescencia Chile, se considera: la elaboración del infor-

me sobre la situación de la niñez en el país, Boletines es-

pecíficos (a concordar) sobre ciertas temáticas o relativos 

a alguna región en particular, Difusión hacia actores del 

sistema y actividades de intercambios y diálogos con las 

instituciones interesadas. 

Durante el 2019 entregamos una primera rendición e in-

forme de avance, de igual manera entregamos un segundo 

informe, el cual tuvo observaciones formales (por nuevos 

académico jesús  
palacios en chile

El destacado Académico Español e Investigador 

de la Universidad de Sevilla, Jesús Palacios G., 

realizó una visita a Chile, la que tenía por objetivo 

participar de dos Seminarios Internacionales de 

Infancia organizados por Fundación Mi Casa, “Fa-

milias de Acogida: Una Alternativa de Protección 

real en Chile”, los cuales tendrían lugar en las ciu-

dades de La Serena y Valdivia, durante la segun-

da quincena del mes de Octubre de 2019 y que 

contaban con el patrocinio de Unicef, Universidad 

Santo Tomás, Universidad San Sebastián, Observa y Sename.

Por motivos de contingencia nacional, lamentablemente dichos Seminarios debieron ser pospuestos hasta 

una próxima fecha. Sin embargo, y mención aparte merece la gran calidez humana del doctor en psicología, 

Sr. Jesús Palacios, quien viajó igualmente a nuestro país y permitió que los equipos de profesionales de Fun-

dación Mi Casa, en las ciudades de Santiago, Temuco y Valdivia, pudieran vivir la experiencia de presenciar 

a nuestro ilustre invitado en 3 clases magistrales donde abordó las temáticas, Maltrato Infantil: síntomas 

y tratamiento en perspectiva evolutiva y el Acogimiento Familiar, Modalidades y Complejidades, temas de 

infancia, que bajo la visión, años de investigación y experiencia del Dr. Palacios, fueron de gran motivación 

e inspiración para la tarea de los Proyectos de Atención Ambulatoria en las líneas programática, PIE, PRM y 

Proyectos de Familia Acogida, (FAE PRO).

redlamyc colombia abril 2019

formatos para rendiciones) las que deben ser corregidas a 

principios 2020. 
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donde estamos

REGIÓN NOMBRE PROYECTO
LINEA  

PROGRAMATICA
DIRECCION PROYECTO TELEFONOS

II Región  
Antofagasta

FAE PRO ANTOFAGASTA FAE
ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE N°2042,  
ANTOFAGASTA

552846568

PRI ANTOFAGASTA PRI
PASAJE MAÑIHUALES N°9568, VILLA PANORAMA, 
ANTOFAGASTA

552666705

PIE CALAMA PIE CALLE TURI N°2089, CALAMA 552928732

PIE TAL TAL PIE AVENIDA MATTA Nº 1403, TALTAL 961398431

PIE 24 HORAS CALAMA PIE CALLE MAIPU N°2149/B, CALAMA 228814243

PPF CALAMA PPF CALLE MAIPU N°2149, CALAMA 552943835

PPF 24 HORAS CALAMA PPF SALAR DEL CARMEN N°3912, CALAMA 552943835

RESIDENCIA YAMILE 
GARAY

RLP
PASAJE CALAFQUEN N°3251,  
POB. NUEVA ALEMANIA, CALAMA

227693910

III Región  
Atacama

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

522365276

IV Región  
Coquimbo

CENIM OVALLE PRM TAMAYA N°263, OVALLE
532629091 
963333036

PPF OVALLE PPF ANTOFAGASTA N°25, OVALLE 532651645

PRI LA SERENA PRI
PASAJE LAGO GALLETUÉ N°850,  
ALTO PEÑUELAS, COQUIMBO

993143160

CASA ACOGIDA 
CASA ACOGIDA  

LA SERENA

V Región  
Valparaíso

PPF VIÑA DEL MAR PPF TRES PONIENTE Nº191, CASA 2, VIÑA DEL MAR 322128119

PRJ DEERECHOS 
VALPARAISO

PRJ BLANCO N°1663, OFICINA 802, VALPARAISO. 322595371

CENIM SAN ANTONIO PRM
AVDA. PROVIDENCIA N°421, LLOLLEO,  
SAN ANTONIO

352353404  
352353405       

RESIDENCIA ALEAH RLP
LOS GERANIOS N°199, ESQUINA LOS BOLDOS,  
SAN ANTONIO

352285750
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VI Región  
Libertador 
Bernardo  
Ohiggins

PRI RANCAGUA PRI CALLE O´CARROL N°308, RANCAGUA 722342396

PPF CACHAPOAL PPF
PASAJE 14 CASA N°304, RANCAGUA NORTE,  
RANCAGUA

342310087

PPF GRANEROS PPF CALLE LUIS BARROS BORGOÑO N°112, GRANEROS 442961434

PPF O´HIGGINS PPF CALLE O´CARROL N°308, RANCAGUA 632540700 

PPF RANCAGUA PPF AVDA. ESPAÑA Nº828, RANCAGUA 722530982

PIE SANTA CRUZ PIE
LAS TORCAZAS N°301, VILLA LAS TOSCAS,  
SANTA CRUZ

72 2822156

CASA ACOGIDA 
CASA ACOGIDA 

RANCAGUA

VII Región  
Del Maule

PPF CONSTITUCION PPF DIEGO PORTALES N°336, CONSTITUCION 712311093

XVI Región  
De Ñuble

PPF SAN CARLOS PPF TOMAS YAVAR Nº 159, SAN CARLOS
422413084            
422413498

CENIM SAN CARLOS PRM ROBLE N°1071, SAN CARLOS 422413705

VIII Región  
Bío Bío

PPF TIRUA PPF FRESIA Nº 357, TIRUA 
989201769 
994342575

IX Región  
La Araucanía

FAE PRO TEMUCO FAE DIEGO PORTALES N°624, TEMUCO
227935449 
224197162

PIE TEMUCO PIE DIEGO PORTALES Nº 386, TEMUCO
452644948                        
452645757

DAM VICTORIA DAM CALLE 21 DE MAYO N°1261, VICTORIA 442946700

PPF VICTORIA PIB PISAGUA Nº 909, VICTORIA
452463507                               
452463506

PPF ERCILLA PPF CAUPOLICAN N° 290, ERCILLA 993368853

REM PER
REM PER FRANCIS-

CO VALDES
AVENIDA PRIETO SUR 1300, TEMUCO 452485770

X Región de  
Los Lagos

CENIM LOS LAGOS PRM BILBAO Nº 1763, OSORNO 642326005

CENIM OSORNO PRM JUAN MACKENNA Nº1220, OSORNO
642211722                                           
642572167

DAM PUERTO MONTT DAM
MANUEL MONTT, PASAJE DOS N°1002, POB. 18 DE 
SEPTIEMBRE, PTO. MONTT 

652717524

FAE PRO ANCUD FAE MONSEÑOR AGUILERA N°755, ANCUD 652623815

FAE PRO CALBUCO FAE ANTONIO VARAS N°112, CALBUCO. 652462450

PRI PUERTO MONTT PRI
EGAÑA N° 1251, BLOCK L 4, CASA A,  
PUERTO MONTT

652395372

PPF CASTRO PPF CANCHA RAYADA N° 1185, CASTRO 652531498

PPF FUTALEUFÚ PPF LAUTARO Nº 42, FUTALEUFÚ 652721383

RESIDENCIA OSORNO RLP CONRADO AMTHAUER N°988, OSORNO 642237739

XI Aysén 

CENIM COCHRANE PRM BERNARDO O'HIGGINS N°437, COCHRANE 672522468

PIE COCHRANE PIE BERNARDO O'HIGGINS N°437/B, COCHRANE
672522384 
672500593

PPF COCHRANE PPF BERNARDO O'HIGGINS N°260- B, CHILE CHICO 672411156
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XIV Región 
de los Ríos

FAE PRO VALDIVIA PPF AVENIDA ERRÁZURIZ Nº1692, VALDIVIA 632346520

PPF VALDIVIA PPF PASAJE SCHELLAS Nº470, VALDIVIA 632346520

PPF PAILLACO PPF LORD COCHRANE N°596, PAILLACO 632420543

PPF SAN JOSÉ  
DE LA MARIQUINA

PPF LOS CARRERA N°1110., SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 632452421 

REM PER
REM PER  

AI-MAKOO
ERRAZURIZ Nº 1999, VALDIVIA 632515057

PRI VALDIVIA PRI
PASAJE OMAN N°650, BARRIO SANTA ELENA, 
VALDIVIA

632431078

XV Región 
Arica y 
Parinacota

PRI ARICA PRI SALVO N°1231, ARICA 582284233

PRJ DERECHOS ARICA PRJ ARTURO GALLO N°272, ARICA 582325064

XIII Región
Metropolitana

CENIM BUIN PRM CAMINO BUIN MAIPO N°3005, (EX 099) BUIN 442928094

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

CENIM LA PINTANA PRM
CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA N°10772, 
LA PINTANA

442939600

CENIM MAIPO PRM DOCE DE FEBRERO N°012, SAN BERNARDO 227161007 

CENIM PEÑALOLÉN 
MACUL

PRM AVDA. PREMIO NOBEL Nº 2930, MACUL
228845188  
228843280

CENIM SAN BERNARDO PRM AVDA.AMERICA Nº0134, SAN BERNARDO
228843247
228845175

DAM LO PRADO DAM JUAN DAVALOS N°143, LO PRADO 224011998

PIE SAN RAMÓN PIE AMERICA DEL NORTE N°2052, SAN RAMÓN 225256303

PIE 24 HORAS  
EL BOSQUE

PIE EDUARDO BARRIOS N° 245, EL BOSQUE 232661510

PIE 24 HORAS LAMPA PIE
CALLE LAS VERBENAS NORTE N°1107,  
LARAPINTA, LAMPA

227284182 

PIE 24 HORAS  
LA GRANJA

PIE
AVENIDA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ  
N° 6650 (I), LA GRANJA

232881606

PIE 24 HORAS MAIPO PIE COVADONGA N° 747 , SAN BERNARDO 227279464

PIE 24 HORAS  
SAN BERNARDO

PIE
MARÍA GRAHAM N°0627, VILLA LOS AROMOS,  
SAN BERNARDO

228592553

PIE 24 HORAS  
SAN JOAQUÍN

PIE JUAN GRIEGO N°4326, SAN JOAQUÍN 225122706

PIE 24 HORAS  
SANTA MARIA

PIE MOZART N°65, SAN JOAQUÍN 225532080 

PP F24 HORAS LAMPA PIE LARAPINTA PONIENTE N°2422, LAMPA 227281084

PPF 24 HORAS  
SAN JOAQUÍN

PPF JUAN GRIEGO N°4326, SAN JOAQUÍN 225520858

PPF CALERA DE TANGO PPF
CAMINO A LONQUEN NORTE PARADERO  
15/2 LOTE 7

995462385

PPF PEÑAFLOR PPF CALLE MALLOQUITO 3239 PEÑAFLOR 227244138

ADOPCIÓN EDUARDO CASTILLO VELASCO Nº 2864, ÑUÑOA 224198638
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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 BENDABU · JUNGLE PRODUCTIONS 

· KIDZANIA · LABORATORIOS DURANDÍN · MAGIA POR UNA SONRISA · MUSEO INTERACTIVO 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 · SUPERMERCADOS CUGAT (RANCAGUA) 

· TEATRO COCA COLA CITY · TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES · TOTTO · UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE · UNIVERSIDAD 

DEL PACÍFICO · VETERQUIMICA



Hasta siempre querida  
Directora Cenim Calama

Fue parte tan importante de Fundación Mi Casa y son tantas 

las palabras que podemos decir a modo de despedida, pero 

solamente la resumiremos en un Gracias querida Directora 

de Cenim Calama, Yamile Garay Baltazar (Q.E.P.D.), 7 de 

junio de 2019.

En todos los años en los cuales dirigió el Proyecto de atención 

ambulatoria en la Región de Antofagasta, su misión y voca-

ción por servir a los niños, niñas y adolescentes, no sólo demostró su gran valor como pro-

fesional de la infancia, sino la disposición de un ser humano a toda prueba, velando siempre 

por la misión de la Institución.

Sentimos profundamente tu pronta partida, sabemos de tu lucha, coraje y valentía, para 

enfrentar los momentos más difíciles que te tocó vivir, nunca perdiste tu gran alegría!!!

Sin duda alguna nos dejaste un gran legado, tu propósito fue servir y la voluntad en ayudar 

a los demás.



Fundación Mi Casa,  
reafirma su compromiso con la infancia vulnerada 

de nuestro país, reconociendo y agradeciendo la 
labor diaria y permanente de todos nuestros equipos, 

a nuestra Presidenta y miembros del Directorio, 
Ejecutivos de todas las áreas, Directores de Proyectos, 

profesionales, educadores, tutores y la especial 
entrega del personal de cada Residencia, donde se ha 
continuado con el cuidado profesional y afectivo para 

todos los niños y niñas.






