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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.





palabras de 
nuestra presidenta

En esta especial ocasión me dirijo con mucho cariño a to-

dos ustedes, con un último mensaje de saludo y despedida 

como presidenta del Directorio de esta gran Institución, 

que trabaja desde hace más de 70 años por los Derechos 

fundamentales de la Infancia en nuestro País.

Tras 14 años en los cuales he tenido la alegría, orgullo y 

satisfacción de escribir junto y gracias a ustedes, una parte 

importante de la historia de nuestra organización, y luego 

de una profunda reflexión, tras  vivir esta gran experiencia 

de vida tanto en lo profesional y humano, es en este men-

saje Memoria Anual 2020, donde les comparto que dejaré 

paso a la nueva Presidencia de  Fundación Mi Casa,  anun-

ciándoles que en mi lugar asume el  señor Enrique Correa 

Ríos, quien fue ratificado en el cargo, según última sesión 

de Directorio.

Me despido feliz, emocionada y agradecida por la oportu-

nidad y la confianza depositada en mi gestión, agradecida 

en especial de cada uno de ustedes, -Directorio, Gerencia, 

Directores, Profesionales, tutores, Administrativos, edu-

cadores, auxiliares- por el compromiso que se destaca, 

por el entusiasmo y profesionalismo en la labor que rea-

lizan, buscando siempre desempeñar de la mejor manera 

vuestro trabajo, lo que sin duda es la base para continuar 

caminando hacia el futuro y desarrollando nuestra misión 

gracias al gran recurso humano que conforman los equi-

pos de trabajo.

Para mí es un momento de especial significación por cuan-

to una de las metas principales que nos pusimos como 

Fundación fue el dotar a nuestra querida Institución de un 

Estatuto actualizado (hoy en proceso) a las normas jurídi-

cas que rigen la organización del Gobierno Corporativo de 

las organizaciones sin fines de lucro en nuestra legislación, 

permitiéndonos la apertura dinámica hacia los nuevos de-

safíos que enfrenta nuestra sociedad y que incide en la 

vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Agradecer a nuestro nuevo Presidente por su generosidad 

al aceptar su nueva nominación, la que sin duda alguna, 

asume con un gran compromiso y deseos de seguir traba-

jando en pos de nuestra querida Fundación Mi Casa.

¡Seguiré formando parte del Directorio y acompañándolos 

desde muy cerca, con mi admiración y cariño!

maría josefina bilbao mendezona 
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presentación 
directora ejecutiva

delia del gatto reyes

Hemos asistido a un año particularmente complejo en 

todo el mundo. En nuestro país, la pandemia confrontó a 

las instituciones que trabajamos en la protección de la in-

fancia vulnerada en sus derechos, a un desafío enorme; lo-

grar que, a pesar de las cuarentenas, a pesar de las nuevas 

condiciones, a pesar del legítimo miedo existente, pudié-

ramos mantener en funcionamiento nuestros proyectos 

en los territorios y pudiéramos dar continuidad al apoyo y 

atención requerido por niños, niñas y sus familias. 

Ciertamente, lo vivido implicó adecuar todas nuestras 

formas de trabajo y tuvimos que ir aprendiendo en el ha-

cer, siendo clave en ello los procesos de retroalimenta-

ción mutuos. 

Durante el año 2020 y en las particulares condiciones vivi-

das, mantuvimos una cobertura mensual de poco más de 

6.500 niños y niñas atendidos, y nuestros equipos traba-

jaron a lo largo del país asegurando esa atención, al mismo 

tiempo que construían todas las condiciones de seguridad 

requeridas por ellos, para cumplir sus tareas. 

En el capítulo sobre el desarrollo programático, aportamos 

los antecedentes de base de lo realizado durante el año 

pasado, en cada una de las modalidades. De igual manera, 

aportamos los datos que dan cuenta de la continuidad del 

trabajo del Programa de Adopción, donde logramos avan-

zar en varias causas de susceptibilidad, manteniendo las 

coordinaciones necesarias con los tribunales. 

Es también motivo de satisfacción comprobar que, a pesar 

de las circunstancias, logramos dar continuidad a un tra-

bajo de incidencia en el debate legislativo sobre las nuevas 

leyes en trámites y logramos implementar y realizar un cie-

rre apropiado, de dos proyectos que veníamos trabajando, 

desde el año 2019, con el programa Tejiendo Redes, inicia-

tiva apoyada por la Unión Europea y desarrollada en varios 

países de nuestra América Latina.

Finalmente, podemos constatar en la presente Memoria 

2020, como la solidaridad y el trabajo de relaciones pú-

blicas han logrado mantenerse en pie, aportando a esta 

sensación que tenemos como institución, de haber atra-

vesado con éxito la dura prueba del año que pasó.



LA FELICIDAD  
DE UN NIÑO  
ES CONTAGIOSA
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introducción

► El año 2020 estuvo marcado y profundamente 

desafiado, por la pandemia del Covid 19, por lo 

mismo, todo nuestro quehacer institucional tuvo 

que ser reformulado, buscando afectar lo menos 

posible las atenciones de los niños, niñas, adoles-

centes y familias.

► Nuestra Fundación fue uno de los últimos organis-

mos colaboradores acreditados sin fines de lucro, 

que dejó de atender presencialmente, pasando a 

adscribir al teletrabajo.

► Durante todo el periodo de contingencia sanitaria se 

ha atendido a más de 6.500 niños, niñas y adoles-

centes mes a mes.

► Desde los equipos de Dirección, se reforzó todo 

el Trabajo de apoyo y acompañamiento de nues-

tros equipos. Se mantuvieron para ello, reuniones 

virtuales por modalidades de atención, así como 

con directores y Equipos de trabajo. Esto fue clave, 

dada las dudas, inquietudes y miedos que surgían 

frente a la inédita situación. En una primera etapa, 

se trabajó semana a semana con los equipos.

► Se entregaron instrucciones e implementos de bio-

seguridad a todos nuestros proyectos, de acuerdo 

a lo instruido por la autoridad sanitaria. Mes a mes 

se tuvieron encuentros con todos/as los directores 

y directoras.

► En el periodo tuvimos 4 casos de niños con Con-

vid, pero correspondieron a casos por contagios al 

interior de los hospitales donde eran normalmente 

atendidos, vale decir, no hubo casos que se hubie-

ran generado al interior de las residencias. De igual 

manera, tuvimos 10 casos entre el personal de los 

equipos, pero todos ellos fueron contagios ajenos a 

las actividades de los programas y las residencias. No 

tuvimos ningún caso al interior de nuestros Centros, 

ello producto de las rigurosas medidas tomadas.

► En el transcurso del año, fuimos también una de las 

primeras OCAS en retomar el trabajo presencial en 

los distintos territorios del País, lo que ha sido re-

conocido tanto por SENAME como por los distintos 

Tribunales del País.

► Nuestra Fundación recibió reconocimiento de 

parte de las Direcciones Regionales del SENAME 

por el compromiso en el trabajo de nuestros equi-

pos lo que queda expresado a modo de ejemplo, 

en carta de la Directora de la Dirección Regional 

de O´Higgins.



► Aún en los momentos más complejos de la pande-

mia, nuestra Fundación siempre atendió presen-

cialmente aquellos casos complejos o de riesgo, 

haciendo uso de salvoconductos otorgados por 

Tribunales o, con los permisos tramitados a través 

de la Comisaría Virtual.

► Sobre la continuidad del trabajo de nuestros Pro-

yectos, como Fundación nos propusimos fomentar 

la innovación y nuevas prácticas de intervención. 

El imperativo era contribuir a la continuidad de las 

intervenciones. Frente al temor existente, busca-

mos siempre mantener el trabajo con niños, niñas 

y adolescentes, así como con las familias. En este 

esfuerzo recuperamos todo lo que podíamos tener 

a la mano, aportes del Servicio, de la academia, de 

otras experiencias, etc. Traduciendo ello en minu-

tas de trabajo, protocolos, etc. 

Estimada María de la Luz:

Esperando que se encuentre bien, quiero a través suyo felicitar a los equipos del PPF Rancagua, PPF O’Hig-
gins y PRI Rancagua, por la excelente ejecución de un retorno seguro, garantizando la aplicación de proto-
colos, pero también entregando los insumos necesarios para los usuarios. La semana pasada comencé las 
visitas en terreno como una forma de agradecer a los equipos el trabajo realizado en época de pandemia, 
pero también para verificar que se estén cumpliendo los protocolos, fue muy grato junto con ver siempre la 
energía y compromiso, observar cómo se organizan con turnos, atenciones o habilitan espacios que permi-
tan una atención segura para todos, sin dejar de realizar el trabajo diario.

Sé que son tiempos complejos y muy distintos para el que no estábamos preparados, pero donde han pues-
to su mejor esfuerzo por nuestros niños y familias. Mis sinceros agradecimientos e insistir en el autocuidado 
y respetar el distanciamiento. Un gran abrazo y gracias!!

jessica ponce martínez 
Directora Dirección Regional O´Higgins SENAME / +56 72 2221664 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Gobierno de Chile
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► En la foto podemos constatar parte de la imple-

mentación con la cual contaron nuestros equipos 

de proyectos para el trabajo en terreno.

► De esta manera pusimos un esfuerzo importan-

te en las intervenciones con soporte tecnológico 

(teléfonos, whatsapp, videollamadas, correos elec-

trónicos, atenciones virtuales a través del uso de 

zoom, meet y otros), diversificando y buscando la 

mejor tecnología para cada equipo y territorio. En 

todo este trabajo, se mantuvo una información 

constante hacia las autoridades, con una periodici-

dad semanal para los tribunales y diaria hacia la di-

rección del SENAME y sus equipos (en esa informa-

ción se incluía lo relativo a la situación de salud de 

los usuarios e incluso, las inquietudes que surgían 

desde las familias). Esto se vio facilitado porque el 

SENAME permitió el uso de una nueva paramétrica, 

la que integraba estos aportes tecnológicos.

► Se modificaron los planes de trabajo de cada usua-

rio y también, los planes de trabajo de los Pro-

yectos, adecuándolos a las limitaciones y a la ne-

cesidad de innovación. Esto con el acuerdo de los 

tribunales, cuestión clave en nuestras actividades. 

► Se promovió el cuidado y la solidaridad familiar con 

los apoyos psicosociales pertinentes (socio-educa-

ción, uso de beneficios sociales en tiempos de CO-

VID-19, etc.). Vimos, con el correr de las semanas en 

este trabajo, como se fue precarizando la situación 

socioeconómica de las familias y por ello fuimos 

trabajando esos aspectos, incluso gestionando al-

gunos ingresos a residencias sanitarias.
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► Se reforzó el trabajo con los adultos a cargo en fun-

ción del afrontamiento de la crisis sanitaria. Asimis-

mo, se reforzó la responsabilidad de los adultos en 

el nuevo escenario para evitar nuevas situaciones de 

maltrato o abuso (Circular N°5). Esta era una tarea 

fundamental dado que diversos antecedentes, a 

nivel internacional y nacional, en mano tanto de las 

autoridades como del mundo académico, señalaban 

que la situación de encierro forzado por la pandemia 

tendía a aumentar las situaciones de maltrato

► De igual manera, los equipos prepararon material 

lúdico, audiovisual y gráfico, innovando constante-

mente en ello. 

► En el trabajo directo de los equipos con niños, 

niñas, adolescentes y familias, los equipos tran-

sitaron por distintos tipos de intervención: Infor-

mativas, socioeducativas, en crisis, asistenciales y 

terapéuticas.

► En este proceso, si bien se trabajó con todos los 

equipos, se priorizó por el apoyo a los Centros Re-

sidenciales y a las Familias de Acogida. Con ellos se 

mantuvo vinculación diaria, buscando hacer de la 

prevención una prioridad, en función de llegar lo 

antes posible a las urgencias y a los posibles pro-

blemas. De igual manera, se le dio una particular 

atención a los DAM (Diagnósticos), ello porque su 

labor requería presencia en la atención y para lo-

grarlo fue fundamental la alianza con los tribunales, 

que nos apoyaron en las autorizaciones (en estas 

alianzas, nosotros también apoyamos a los tribu-

nales en su labor, no sólo en la labor con niños y 

niñas, poniendo a su disposición nuestros medios 

tecnológicos). En lugares apartados, se logró alian-

za con Salud, para poder acceder a esos lugares, 

realizando las atenciones presenciales requeridas.

► Con el correr de los meses y de manera progresiva 

se fueron retomando los objetivos de trabajo del 

Plan de Intervención Individual Original a través de 

la intervención psicosocial virtual (trabajando para 

ello; limitaciones, alcances, consentimientos, espa-

cios, tipos de intervenciones, entre otros). Por cier-

to, los casos de mayor riesgo fueron trabajados en 

presencia (particularmente cuando hay adicción, 

► Así también, se fueron retomando actividades 

convenidas en los planes de ejecución de Proyec-

tos, manteniendo todas las medidas requeridas 

de resguardo.
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La Tabla 1 entrega una mirada general sobre los progra-

mas y las coberturas implementadas por Fundación Mi 

Casa, durante el año 2020. 

desarrollo programatico 
en la protección de derechos  
de la niñez

tabla 1.  modalidades programáticas y niños y niñas atendidos/as año 2020

modalidades programáticas
suma de 

niños
suma de 

niñas
total % niños % niñas

diagnósticos (dam) 496 621        1.117 44,4% 55,6%

familias de acogida (fae) 224 226            450 49,8% 50,2%

programa de intervención 
especializada (pie)

653 411        1.064 61,4% 38,6%

programa de prevención 
focalizada (ppf)

2.279 2.230        4.509 50,5% 49,5%

programa de preparación 
para integración a familia 

alternativa (pri)
99 118            217 45,6% 54,4%

programa de representación 
judicial (prj)

257 335            592 43,4% 56,6%

programa de reparación 
de maltrato (prm)

1.193 1.946        3.139 38,0% 62,0%

residencias (rem) 43 31              74 58,1% 41,9%

residencias lactantes 
y preescolares (rlp)

61 39            100 61,0% 39,0%

casas de acogidas 30 26 56 53,5% 46,4%

adopción atención 8 3 11 72,7% 27,2%

totales 5.343 5.986      11.329 47,1% 52,8%
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El año pasado, Fundación Mi Casa ejecutó un total de 75 

programas en 71 Comunas de base, a lo largo del país, a ello 

debemos agregar el Programa del Adopción. 

El total de niños y niñas atendidas, incluida el área de 

Adopción, fue de 11.329 lo que implica 1.837 menos que el 

año anterior. Serán los programas de maltrato (PRM) los 

que tendrán la más importante disminución en el número 

de atendidos por la Fundación. 

En la distribución según sexo, se mantienen las mismas 

tendencias del 2019 con 47.1% de niños y 52,9% de niñas.

En Tabla 2 visualizamos la distribución de los Programas 

y Casas de Acogida, con las coberturas y según rangos de 

edad, como se presentó el año pasado. 

tabla 2. modalidades programáticas y coberturas según edades.

programas  0 a 3 4 a 8 9 a 13 14 a 17 total

dam 130 379 368 240 1.117

fae 85 147 126 92 450

pie 0 10 232 822 1.064

ppf 502 1.496 1.694 817 4.509

pri 26 142 45 4 217

prj 67 162 192 171 592

prm 42 780 1.306 1.011 3.139

rem 0 9 30 35 74

rlp 74 24 2 0 100

casa de acogida 19 19 13 5 56

total general 945 3.168 4.008 3.197 11.318

% 8,3% 28,0% 35,4% 28,2% 100%

En los proyectos de Fundación Mi Casa el grupo etareo de 

mayor concentración está sobre los 4 años y de manera 

particular entre los 9 y los 13 años. Constatamos también 

que los programas de prevención focalizada y los progra-

mas de maltrato alcanzan casi el 69% del total de los y las 

atendidas durante el año 2020.

Cabe hacer notar que las coberturas de atendidos/as en 

residencias equivalen sólo al 2% del total.
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A continuación, presentamos por separado los datos de 

cada una de las nueve modalidades programáticas que 

fueron implementadas por la Fundación Mi Casa durante 

el año 2020.

FAMILIAS DE ACOGIDA  
ESPECIALIZADAS (FAE)

En esta modalidad, durante el 2020 se mantuvieron los 5 

proyectos ya existentes. A través de ellos se busca construir 

una alternativa a los Centros Residenciales. Estos proyectos 

se implementan con núcleos familiares que han sido pre-

viamente evaluados y seleccionados y a los cuales les serán 

derivados desde un tribunal, niños y/o niñas que requieren 

cuidados, luego de haber tenido que ser separados de su 

familia de origen, producto de vulneraciones sufridas.

Estos proyectos, cuentan a la vez con equipos de profe-

sionales que apoyan constantemente la labor de los nú-

cleos familiares y que trabajan en pro de que los niños y/o 

niñas logren su reintegración plena a las familias de origen.

Durante el año 2020 esta modalidad tuvo un ligero au-

mento en su cobertura atendiendo a 450 niño y niñas (el 

año 2019 fue de 427). La distribución entre niños y niñas 

fue de un 49,8% para los primeros y de un 50,2% para las 

segundas. 

Un antecedente importante, es que las plazas convenidas 

en un principio eran 222 niños o niñas, no obstante, hubo 

una constante sobre atención con derivaciones desde los 

tribunales por 80Bis, lo que hace obligatorio el ingreso a 

los proyectos. El promedio de sobre atención mensual fue 

de 81,7 niños/niñas, por sobre las plazas convenidas.

Constatamos que la principal causal de ingreso a los pro-

yectos FAE es el ser “víctima de negligencia grave” (el 

68,6%), lo que lleva al tribunal respectivo a separar tran-

sitoriamente al niño o niña de sus familias. Aunque, es 

importante constatar que, en la mayoría de los casos, la 

ubicación del niño o niñas se realiza en otro núcleo familiar 

correspondiente a la familia extensa o, en familias conoci-

das de algunos miembros de la extensa. 

DIAGNÓSTICOS (DAM)

Desde hace ya varios años, Fundación Mi Casa ha venido 

implementando tres proyectos en esta modalidad progra-

mática, teniendo a su vez tres comunas de base (aunque 

llegan a 16 comunas en total). Los DAM juegan un papel re-

levante en la entrega de informes y pericias, en plazos aco-

tados, destinados a las autoridades judiciales pertinentes, 

en función de la toma de decisiones. 

proyectos- 
localidad

masculino femenino total

fae pro- 
antofagasta

76 81 157

fae pro-temuco 65 57 122

fae - pro- 
valdivia

32 33 65

fae familia  
ancud

17 21 38

fae familia  
calbuco

34 34 68

total general 224 226 450

total sexo 2020 49,8% 50,2%

DESAGREGACIÓN SEGÚN MODALIDAD PROGRAMÁTICA

tabla 3. fae, nna atendidos, según sexo 
por proyecto y localidad
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La tabla 5, nos indica que durante el 2020 recibieron ser-

vicios de diagnósticos y/o pericias 1.117 niños (equivalen-

te al 44,4%) o niñas (55,6%). Esto implica que hubo una 

disminución de ingresos de -29,5% respecto del año 2019 

(con 1.584 niños y niñas), disminución que afecto a todos 

los proyectos, siendo el más impactado el proyecto de Lo 

Prado, con una variación anual de -40,3%.

Si bien en esta modalidad también se han recepcionado 

ingresos por 80BIS, su número ha sido muy inferior a la 

realidad vivida por otras modalidades (incluso, muy infe-

rior a lo conocido en otros años, por estos mismos proyec-

tos), en este caso las plazas de sobre atención es sólo de 

14 niños o niñas promedio mensual.

En los DAM la principal causal de ingreso (72%) es la vulne-

ración de derecho, en función de lo cual se solicita estudio 

e informe.

PROGRAMA DE PREPARACIÓN  
PARA LA INTEGRACION A FAMILIA 
 ALTERNATIVA A LA DE ORIGEN (PRI)

Esta modalidad, busca realizar intervenciones de repara-

ción frente al abandono y también frente a la instituciona-

lización, en el caso de niños y niñas mayores de tres años, 

que tienen posibilidades de adopción. 

Durante el año 2020 se implementaron siete proyectos, 

con base en siete comunas claves a nivel nacional (aun-

que, el total de Comunas atendidas es de 35). El total de 

niños (45,6%) y niñas (54,4%) atendidos/as fue de 217, con 

un aumento de 4,8% respecto del año 2019 (207) y ello, 

aunque en tres comunas (Arica, Antofagasta y Copiapó), 

asistimos a una reducción en su cobertura.

Como causal de ingreso, en todos los casos corresponden 

a derivaciones desde tribunales por medidas de protección.

PROGRAMA DE  
REPRESENTACIÓN JUDICIAL (PRJ)

Como su nombre lo indica, estos programas establecen 

una representación jurídica de niños y niñas gravemente 

vulnerados en sus derechos. Por el carácter mismo de este 

propósito, su labor es mucho más amplia, dado que deben 

asesorar también a sus familias, obligándose a movilizar 

diversos apoyos para ellas y los niños y niñas.

proyectos- 
localidad

masculino femenino total

pri - arica 10 10 20

pri -  
antofagasta

20 15 35

pri - copiapo 11 13 24

pri - la serena 16 12 28

pri - rancagua 10 26 36

pri - valdivia 13 11 24

pri -  
puerto montt 19 31 50

total general 99 118 217

total sexo 2020 45,6% 54,4%

tabla 4. diagnósticos (dam), nna atendi-
dos según sexo por proyecto y localidad

tabla 5. pri, nna atendidos, según sexo  
por proyecto y localidad

proyectos masculino femenino total

dam - victoria 126 146 272

dam - puerto 
montt

201 263 464

dam - lo prado 169 212 381

total general 496 621 1.117

total sexo 2020 44,4% 55,6%
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La Fundación ha mantenido en esta modalidad dos pro-

yectos, los cuales acumulan ya varios años de experiencia. 

Arica y Valparaíso son las comunas de base de estas ini-

ciativas, aunque en los hechos llegan a abarcar en su labor 

a unas 27 comunas, ello en coherencia con las demandas 

que reciben desde los tribunales de justicia, con compe-

tencias en estas materias. 

Durante el 2020 se atendieron 921 niños y niñas, con una 

baja de -4% en la cobertura total de la modalidad, respec-

to del año 2019 (siendo el proyecto con base en Valparaíso 

el que sufre la mayor caída de cobertura). Es importante 

constatar que esta modalidad ha tenido una fuerte de-

manda desde los tribunales, por la vía de los 80BIS, con 

atenciones promedio mensual con dicha calidad jurídica 

de 289 niños y niñas.

Las principales causales de ingreso son “víctima de negli-

gencia grave” con 29.6%, “víctima de otras vulneraciones 

o delitos contra la indemnidad sexual”, con 22,5%, “vícti-

ma-testigo de violencia intrafamiliar grave”, con 16,1%.

PROGRAMA DE  
REPARACION DEL 
MALTRATO (PRM)

La modalidad de los PRM corresponde a proyectos espe-

cializados que realizan procesos de intervención repara-

torias, ante graves vulneraciones, siendo el maltrato y el 

abuso sexual infantil las principales.

Durante el año 2020 fueron atendidos un total de 2.810 

niños y niñas, lo que implicó una disminución de un -12.2% 

respecto del año 2019, siendo el proyecto de San Bernar-

do el que se vio más afectado con -48,5%. Del total de 

atendidos, el 38% correspondió a niños y el 62% a niñas. 

proyectos masculino femenino total

prm - cenim 
ovalle

113 189 302

prm - cenim san 
antonio

144 189 333

prm - cenim san 
carlos

106 196 302

prm - cenim los 
lagos

80 148 228

prm - cenim 
osorno

92 152 244

prm - cenim 
cochrane

15 31 46

prm - cenim buin 42 91 133

prm - cenim  
la cisterna

95 132 227

prm - cenim  
la pintana

76 143 219

prm - cenim 
maipo

87 134 221

prm - cenim 
peñalolén - 

macul
114 165 279

prm - cenim  
san bernardo

104 172 276

total general 1.068 1.742 2.810

total sexo 2020 38,0% 62,0%

proyectos masculino femenino total

prj - derechos 
arica

257 335 592

prj - derechos 
valparaíso

125 204 329

total general 382 539 921

total sexo 
2020

41,5% 58,5%

tabla 6. prj, nna atendidos, según sexo, 
por proyecto y localidad

tabla 7. prm, nna atendidos, según sexo, 
por proyecto y localidad
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En esta modalidad, encontramos un importante nivel de 

derivación, desde los tribunales, por 80BIS. En atenciones 

con calidad jurídica de 80BIS, el promedio mensual duran-

te el 2020 fue de 634 niños y niñas. 

En relación con las causales de ingreso, las más impor-

tantes son: “víctima de abuso sexual” con 31,7% y “vícti-

ma-testigo de violencia intrafamiliar grave” con 30,7%, 

además, encontramos como causales “víctima de maltrato 

físico grave” con 18,5%, “víctima de otras vulneraciones o 

delitos contra la indemnidad sexual” con 14,1% y “víctima 

de violación” con 4,9%. Los datos anteriores, nos llevan a 

concluir que el 50,7% de las causales de ingreso están aso-

ciadas a vulneraciones graves de tipo sexual. 

PROGRAMA DE  
INTERVENCION ESPECIALIZADA (PIE)

Esta modalidad es de alta especialización y sus procesos 

de intervención, buscan la reparación y resignificación de 

las experiencias en niños y niñas que presentan problemas 

conductuales y agresiones a otros, o a sí mismos. En esta 

labor, los equipos deben también realizar procesos de tra-

bajo con los adultos significativos, buscando dotarlos de 

capacidades que les permitan entregar los apoyos reque-

ridos por sus hijos, hijas o familiares.

El total de niños, niñas atendidas durante el 2020 en los 14 

proyectos fue de 1.064 (9% menos que el año 2019, cons-

tatando una disminución en casi todos los proyectos). El 

61,4% correspondió a niños y el 38,6% a niñas.

En las causales de ingreso un 57,5% corresponde a “víctima 

de negligencia grave”, un 21,2% a trasgresiones de derecho 

a otras personas o a la propiedad, un 10,6% a medida de 

protección de un tribunal. 

En esta modalidad, si bien se dan casos de ingresos por 

80BIS, su impacto es menor que en otras modalidades, 

correspondiendo a 52 atenciones en promedio al mes, con 

la calidad jurídica respectiva.

proyectos masculino femenino total

pie – calama 83 49 132

pie – taltal 22 12 34

pie – 24 horas  
calama

45 15 60

pie – santa cruz 83 37 120

pie – temuco 77 53 130

tabla 8. pie, nna atendidos, según sexo, 
por proyecto y localidad

proyectos masculino femenino total

pie – cochrane 29 13 42

pie – san ramón 29 26 55

pie – 24 horas 
lampa

55 35 90

pie – pie 24 horas  
el bosque

35 40 75

pie – pie 24 horas 
maipo

38 36 74

pie – pie 24 horas 
san bernardo

47 23 70

pie – pie 24 horas 
san joaquín

26 27 53

pie – pie 24 horas 
santa maría

38 21 59

pie – pie 24 horas 
 la granja

46 24 70

total general 653 411 1.064

total sexo 2020 61,4% 38,6%
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Los 24 proyectos implementados durante el 2020 exten-

dieron su presencia a 36 comunas (teniendo 23 comunas 

de base, según convenio). 

El año pasado el total de atendidos/as llegó a 4.509 niños 

y niñas, lo que equivale un 35,1% mayor que el año 2019. 

Los mayores aumentos de cobertura se dieron en los pro-

yectos de Viña del Mar, de Ovalle y del Cachapoal. 

Del total de niños y niñas atendidos, el 50,5% fueron niños 

y el 49,5% niñas.

PROGRAMA DE  
PREVENCIÓN FOCALIZADA (PPF)

En esta modalidad se implementan proyectos que inter-

vienen ante situaciones de gravedad mediana o leve. En 

tal sentido, su orientación busca intervenir antes de que 

las situaciones se complejicen. No obstante lo anterior, 

sobre el 90% de los casos son derivados desde tribunales 

de justicia. 

proyectos masculino femenino total

ppf - 24 horas 
calama

67 84 151

ppf - calama 58 43 101

ppf - huasco 46 40 86

ppf - ovalle 89 104 193

ppf -  
viña del mar

112 120 232

ppf - cachapoal 142 132 274

ppf - graneros 104 94 198

ppf - o’higgins 166 147 313

ppf - rancagua 171 155 326

ppf -  
constitución

179 166 345

ppf -  
san carlos

125 142 267

ppf - tirúa 66 68 134

ppf - ercilla 73 92 165

tabla 9. ppf, nna atendidos, según sexo, 
por proyecto y localidad

proyectos masculino femenino total

ppf - victoria 84 86 170

ppf - paillaco 99 92 191

ppf -  
san jose de la 

mariquina
97 99 196

ppf - valdivia 169 132 301

ppf - castro 72 60 132

ppf - futaleufú 31 21 52

ppf - cochrane 63 54 117

ppf - 24 horas 
san joaquín

60 55 115

ppf - calera 
de tango

49 50 99

ppf - peñaflor 63 74 137

ppf - ppf 24 
horas lampa

94 120 214

total general 2.279 2.230 4.509

total sexo 2020 50,5% 49,5%
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proyectos masculino femenino total

rlp resdencia  
yamilet g.b.

25 21 46

rlp residencia 
aleah

20 13 33

rlp residencia 
osorno

16 5 21

rem francisco 
valdés

22 0 22

rem residencia 
ai-makoo

0 31 31

rem residencia  
de los ríos

21 0 21

total general 104 70 174

total sexo 2020 59,8% 40,2%

En esta modalidad, hemos conocido un porcentaje impor-

tante de ingresos mensuales por 80BIS. Concretamente, 

encontramos 786 atenciones con dicha condición jurídi-

ca (promedio por mes), lo que implica un 38,9% más de lo 

convenido al inicio de la ejecución.

En las causales de ingreso, constatamos que un 57,5% lo 

hizo por ser “víctima de negligencia moderada o leve”, en-

contramos también un 18,1% ingresado por “víctima-testi-

go de violencia intrafamiliar moderada”, así como un 7,3% 

de “víctima-testigo de violencia intrafamiliar leve”. El resto 

ingresa por medidas de protección de un tribunal u otras, 

dictaminas por ellos.

CENTROS RESIDENCIALES 

Los Centros Residenciales son iniciativas a las que ingre-

san niños y niñas por una medida de protección de un Tri-

bunal de Familia, frente a una grave vulneración ocurrida 

en su familia directa. Esta medida implica la separación 

transitoria del grupo familiar y será tarea del equipo de la 

residencia, apoyar a niños y niñas en sus procesos de re-

paración y trabajar también con las familias de origen, para 

lograr una reunificación efectiva.

tabla 10. residencias, nna atendidos, 
según sexo y centro

Durante el 2020 hemos tenido una baja de –11,2% en la 

cobertura de los centros residenciales, alcanzando a 174 

niños (59,8%) y niñas (40,2%) atendidas. Los seis Centros 

actuales, están en seis comunas base según convenio, 

pero todas ellas atienden un radio geográfico mayor (Pro-

vincial e incluso Regional). 

Durante el año 2020, si bien se mantuvieron ingresos por 

80BIS estos fueron notoriamente menores que en otros 

años, alcanzando al 10,9% de las atenciones en promedio 

mensual, y en relación con las plazas convenidas.

En los centros residenciales sigue siendo la negligencia 

grave, los maltratos y abusos, las principales causales de 

ingreso, las que conducen a los tribunales a tomar medi-

das de protección que implican la separación transitoria 

de la familia de origen.

CASAS DE ACOGIDAS

Las Casas de Acogida son un espacio residencial temporal, 

para mujeres mayores de 18 años que se encuentra en si-

tuación de violencia y/o riesgo. Esta permanencia se pue-

de dar con o sin hijos. 

En la actualidad la Fundación trabaja con dos Casas, una 

en la IV Región y otra en la VI Región. 

El total de mujeres corresponde a 47, donde 29 están en 

la IV y 18 en la VI región. Todas ellas son derivadas por el 

Ministerio Público o por los Tribunales. 

 A su vez, el total de niños y niñas que acompañan a sus 

madres en este duro proceso corresponde a 56, donde 31 

están en la IV Región y 25 en la VI Región. De ellos 30 son 

niños y 26 niñas.
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Día de Peluquería en Calama

Durante el mes de diciembre, el Proyecto PPF 24 horas, abrió 

sus puertas a niños, niñas y adolescentes de los Proyectos 

de Fundación Mi Casa en Calama, para vivir un día diferente 

en manos de un generoso joven estilista que, a modo de 

colaboración, se dispuso a realizar en las dependencias del 

PPF, una atención personalizada a los niños que fueron lle-

gando con gran alegría a vivir un momento de sano esparci-

miento en busca de un nuevo corte de pelo.

Fue una Jornada de Autocuidado para los niños, donada 

en forma generosa por Cristóbal Herrera Rojas, quien no 

dudo en escuchar a cada uno en las peticiones para obte-

ner un nuevo peinado.

Estas iniciativas siempre serán bienvenidas, ya que contri-

buyen directamente como apoyo del proceso terapéutico 

que ellos viven en la atención ambulatoria.

Fue así como cuidando todos los protocolos sanitarios, 

capa puesta, tijeras en mano, Cristóbal fue dando forma a 

diferentes estilos y cortes que dejaron a todos muy felices!!

Libro Recopilación Trabajo  
Bloque por la Infancia 2012-2020 
por los derechos de los niños

Durante el 2020 nuestra Fundación, en representación del 

Foro Chileno por los Derechos de la Infancia (conformado 

además por Fundación Ciudad del Niño y por la Congrega-

ción de los Terciarios Capuchinos), terminó de implementar 

los dos proyectos del Programa Tejiendo Redes, iniciativas 

que empezó a ejecutar el año 2019. Hay que recordar que 

“Tejiendo Redes”, es una iniciativa a nivel de toda América 

latina y el Caribe, financiada por la Unión Europea y ges-

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

de México. 

Las galletas de Navidad

Los Niños de la Residencia Francisco Valdés en Temuco, 

ya se aprontan a vivir la Navidad, y con ella la emoción de 

entrar a la cocina donde todos ellos amasaron y fabrica-

relaciones públicas  
y entorno
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ron las típicas y tradicionales galletitas que compartimos 

como tradición en estas vísperas.

Siguiendo atentamente las instrucciones del monitor y 

junto con la importancia de desarrollar la creatividad y la 

motricidad, fueron dando forma a figuras navideñas, con 

el rico sabor de la cocina hecha con amor.

El hombre de Jengibre, estrellas, botas y arbolitos, fueron 

siendo horneados, conviertiéndose en un bocado mágico 

perfecto para disfrutar en esta Nochebuena.

Es clave que los niños entren a la cocina, este taller te-

nía además por objetivo promover autoestima, autocon-

cepto y promover un ambiente saludable en contexto de 

confinamiento.

Casa Acogida Rancagua fue  
visitada por el Viejito Pascuero

En la Casa de Acogida Rancagua, guardando todos los pro-

tocolos sanitarios, se vivió una hermosa Navidad…con la 

llegada de Santa Claus, todas las madres y sus hijos tu-

vieron la alegría y la emoción de recibir los regalos hechos 

con amor y dedicación, que a todos hacen tan felices en 

estas fechas.

Con una celebración especialmente preparada por el equi-

po de profesionales, quienes cuidaron hasta el más míni-

mo detalle para hacer de este día una fiesta inolvidable y 

donde todos tuvieron una activa participación. Las Madres 

lograron emocionar con la Obra de Teatro, denominada “El 

Sentido de La Navidad”, que entregó a todos los presentes 

un mensaje de amor y unión.

Hermosos villancicos fueron entonados por los niños pre-

sentes, la alegría de jugar con la nieve que mágicamente 

cayó esa tarde, una maravillosa decoración navideña, fue-

ron el sello que cerró un día de felicidad, optimismo, gene-

rosidad, donde se renovaron los sentimientos y emocio-

nes a pesar de la pandemia.

Recuerdos de una especial Navidad

Comenzamos un nuevo año, sin embargo los recuerdos de 

la Navidad recién pasada, todavía siguen presentes, fue una 

Navidad especial, diferente en muchos sentidos, pero lo que 

se mantiene intacto, es el espíritu de Amor con la que los 

niños y niñas esperaran siempre ese día tan especial.

A lo largo de Chile, hasta en los lugares mas lejanos, cada 

Proyecto no dejó de lado esta significativa celebración y de 

distintas formas, a pesar de la pandemia, pudieron llevar la 

alegría con la entrega de regalos, a los niños y sus familias.

En las Residencias, los más pequeñitos, al resguardo de to-

dos los protocolos sanitarios, celebraron la llegada de los 

presentes navideños de parte del propio “Viejito Pascue-

ro“, en actividades donde los profesionales a cargo, entre-

garon todo su cariño y compromiso.

Fueron muchas empresas y particulares quienes gene-

rosamente colaboraron con los niños y su familias, dán-

dole el real sentido a las palabras solidaridad, generosi-

dad y esperanza.

Cenim Ovalle en Seminario  
contra el Abuso Sexual Infantil

Con la participación como relator del Director de Cenim 

PRM Ovalle de Fundación Mi Casa, Enrique Gutiérrez, se 

llevó a cabo la la realización de un Seminario en la temática 
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contra el Abuso Sexual Infantil, lo anterior en el marco de 

la conmemoración del Día de la Prevención de esta doloro-

sa realidad a la que tantos niños y niñas se ven sometidos.

Organizado junto al Instituto Profesional Santo Tomás, el 

Seminario fue dirigido a estudiantes de las carreras de Tra-

bajo Social y Servicio Social, quienes pudieron recibir he-

rramientas que todo profesional que trabaja en el ámbito 

de la infancia vulnerada, siempre agradece instancias edu-

cativas, para compartir, actualizar, perfeccionar y reflexio-

nar sobre el tema.

Más allá de la teoría, es uno de los aspectos más relevan-

tes a destacar en el desarrollo de la Jornada –cada niño es 

único– por lo que es muy importante la atención en reco-

nocer en cada uno de ellos los signos de alarma.

Feliz Cumpleaños! Residencia  
de Lactantes y Preescolares “Aleah”

Aleah está de Cumpleaños y ha celebrado sus 4 años tra-

bajando por la infancia, con una hermosa y sencilla cele-

bración, donde con gran alegría, los más chiquitos junto 

a todo el equipo, luego de cantar el cumpleaños feliz apa-

garon la velita con el número 4, que simboliza una historia 

llena de vivencias a lo largo de esta etapa.

Fue en Octubre del año 2016 cuando Fundación Mi Casa 

abrió las puertas de Aleah, “Inmigrantes a un nuevo hogar”, 

inaugurando la primera de tres Residencias de Lactantes y 

Preescolares de entre 0 a 5 años en la ciudad de Llolleo, San 

Antonio. (Las otras ubicadas en Calama y Osorno).

Aleah, no sólo se transformó en un lugar de acogida tran-

sitoria para muchos niños, sino más bien en una hermosa 

casa donde durante las 24 horas, se percibe un calor de 

hogar, lleno de mucha luz, alegría, cariño, entrega y profe-

sionalismo en cada especial cuidado brindado a los niños.

Cada detalle, experiencia, cada abrazo, tantas actividades 

cotidianas, entre juguetes, pañales, mamaderas, comidas 

y juegos, han significado devolver la confianza y la sonrisa 

a muchos peques que una vez egresados, de seguro no 

olvidaran y guardarán en sus corazones cada día vivido en 

la Residencia.

Aumentando el bienestar  
organizacional de Fundación Mi Casa:  
Curso de autocuidado y teletrabajo  
dictado por la Universidad de Chile

Los más de 70 Directores de Proyectos y Residencias de 

todo Chile, participaron durante el mes de septiembre de 

2020, en un valioso Curso de Teletrabajo y Autocuidado, 

dictado por el Centro de Ingeniería Organizacional (CIO), 

dependiente Departamento de Ingeniería Civil de la Uni-

versidad de Chile; en el contexto de que hoy más que nun-

ca, estos dos elementos toman mayor relevancia e impor-

tancia en las organizaciones, debido al actual escenario 

por los efectos de la pandemia por Covid 19.

Durante cuatro sesiones cada uno de los tres grupos, uti-

lizando la plataforma digital Zoom, tuvo la oportunidad de 

vivir en diferentes módulos, la experiencia de visualizar el 

autocuidado como un reconocimiento del propio bienes-

tar y que se extiende más allá del contexto individual para 

incluirlos en nuestras prácticas habituales al interior de los 

nuevos equipos virtuales.

Destacar dentro de los temas trabajados, la transforma-

ción organizacional, competencias, conexión Emocional, 

herramientas y prácticas, conexión corporal, reconociendo 

las emociones y la función adaptativa, tendiendo de esta 

manera a mejorar las buenas prácticas laborales, al princi-

pio de corresponsabilidad, enfoque de género y el bienes-

tar organizacional.
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El equipo de profesionales de la Universidad de Chile, quie-

nes impartieron a los equipos desde una perspectiva per-

sonalizada esta experiencia, tomando en cuenta el nuevo 

y complejo escenario para las intervenciones de niños y 

niñas y adolescentes, las que han continuado de forma 

habitual, gracias a diferentes plataformas de comunica-

ción en cada territorio, muchas veces de ellas de manera 

presencial si la urgencia así lo amerita.

Nuestros agradecimientos al Centro de Ingeniería Organiza-

cional, (CIO), representadas en esta capacitación, por el Sr. 

Sebastián Conde, Director Académico, Sra. Anise Barahona, 

Directora de Programas, y los consultores asociados Sra. Lo-

reto Martínez, Sra. Paula Ruiz Tagle y Alejandro Hernández.

Disfraces y globos en PPF 24 Hrs. Calama

Dentro de las actividades que más esperan y disfrutan los 

más pequeños y los con alma de niños es la de disfrazarse, 

dentro de un espíritu lúdico y que fomenta la creatividad 

e imaginación.

Durante la última celebración de Hallowen, el equipo de 

profesionales del Proyecto PPF 24 horas. Calama, invitó a 

los niños y niñas que atienden a un Concurso de Disfra-

ces, ”Halloween en Casa”, la cual tuvo una gran acogida por 

parte de ellos y sus familias.

Pequeños Héroes, personajes de la película Coco, pelucas 

de colores, etc., fueron el sello de alegría que marcó esta 

actividad, que buscó llevar la entretención, diversión y el 

juego en tiempos difíciles.

Finalmente todos los participantes resultaron ganadores 

con la entrega de globos, dulces y diplomas, luego de dar 

libre curso al mundo de fantasía que atesoran en su interior.

PRM Los Lagos y Cesfam Pampa Alegre 
trabajando por la Infancia de Osorno

El Martes 29 de Septiembre el Programa PRM Cenim Los 

Lagos sostuvo una cordial reunión vía zoom, con las du-

plas psicosociales del Cesfam Pampa Alegre, dependiente 

de la Ilustre Municipalidad de Osorno.

Dicho encuentro virtual, tuvo como finalidad y principal 

objetivo la coordinación y gestión acerca de las atenciones 

realizadas a los niños, adolescentes y familias del Proyecto.

La motivación principal fue la de intensificar el acerca-

miento entre las dos entidades, para impulsar, retroali-

mentar y mejorar continuamente desde las dos miradas, la 

mejor atención desde las perspectivas de ambos equipos 

de profesionales.

Se destaca el compromiso y los acuerdos generados, en 

mantener reuniones periódicas, para revisar y analizar en 

conjunto y de manera colaborativa entre ambas experien-

cias, los casos atendidos, principalmente en situación de 

pandemia, donde se multiplican los esfuerzos para las ac-

ciones en pos de los que más lo necesitan.

Yoga virtual en Pie Calama

El día 22 de julio recién pasado, y con el apoyo gratuito de 

la Escuela Integral de Yoga Chile, se realizó para un grupo 

de niños y adolescentes del Proyecto de Atención Ambu-

latoria, PIE Calama una sesión de Yoga virtual. Esta clase 

fue impulsada a través de profesionales del Pie, quienes 

en la búsqueda de nutrir el proceso interventivo encon-

tró en este taller las herramientas que buscan brindarles 
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a los alumnos, un trabajo en el manejo del stress, posibles 

cuadros de ansiedad, aumentar la autoestima, y subsanar 

con esta terapéutica práctica los efectos provocados por 

la larga cuarentena que han tenido que sobrellevar.

En base a ejercicios de introducción al Yoga para princi-

piantes, los niños y adolescentes, además de relajar la 

mente, mantener la sensación de calma, pueden aumentar 

la fuerza y resistencia, además de ser un gran aporte en 

mejorar la flexibilidad y concentración.

Nuestros agradecimientos a la Escuela Integral de Yoga 

Chile, Directora: Nicole Illesca, Instructoras, María Valeska 

Alfaro, Sofía Baes, Paulina Guerrero, Dominique Piffre.

Los cuentos infantiles de Fae Pro Ancud

Felicidades a todos los niños y niñas del Proyecto Fae Pro 

Ancud, por su entusiasmo y participación en esta inicia-

tiva concurso!!

Organizadores: Marcia Bustos, Camila Sepúlveda, Gabriela 

Velasquéz, Carlos Aguayo, Camila Ascencio!

“La Historia de la Gallina”

Había una vez una abuelita que tenía una gallina negra 

que ponía muchos huevos, sobre todo cuando estaba gor-

dita. Un día la abuelita se fue a buscar un gallo, para que su 

gallina ya no este sola. 

Luego la gallina que siempre ponía huevos, dejo de poner 

huevitos y después de un tiempo tuvo muchos pollitos y 

crecieron muy grandes. La abuelita estaba muy feliz de ver 

crecer los pollitos, por eso madrugaba todos los días a darle 

su comida y ver a su gallina, los pollitos y el gallo, eso era su 

mayor alegría, pasando una pandemia entretenida y acom-

pañada con su familia de pollitos protegidos en su refugio.

Dibujando mis derechos  
en Pie 24 Hrs. La Granja

El Proyecto de Atención Ambulatoria Pie 24 Hrs. La Gran-

ja, ha desarrollado algunas actividades recreativas que de 

manera virtual, complementan la intervención con los ni-

ños y adolescentes atendidos de la Comuna de La Granja.

Con dichas actividades, los desafíos de permanecer en un 

estrecho vínculo con los usuarios, toman forma de boce-

tos de animales, figuras y rostros con papel y lápices en 

mano, donde ellos pueden expresar con la confianza crea-

da y el cariño recibido por parte de un equipo, que no cesa 

en su compromiso y entrega por precisamente restituir las 

situaciones de vulneración que han vivido.

A modo de premiación a los mejores trabajos, los profesio-

nales del Proyecto llevaron tortas y pizzas para que sean 

compartidas y disfrutadas con sus familias.

Equipo Pie 24 Hrs. La Granja: Mariela Céspedes, Valeska 

Martínez, Marcel Muñoz, Maira Duarte, Francisca Cómo, 

Ana Barahona, Marcia Ríos, Verónica Andrade, (Directora).

Mis aventuras en Casa en PPF Graneros

El Proyecto de Atención Ambulatoria PPF Graneros, invitó 

a un motivador concurso, donde los niños compartieron a 

través de un dibujo o pequeño vídeo, las actividades que 

realizan en tiempos de cuarentena, donde cada una de 

ellas puede transformarse en una aventura enriquecedora 

en días que han debido permanecer en sus casas.
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Los ganadores recibieron un premio con un especial senti-

do ya que fue la misma Directora del Proyecto quien tejió 

tres lindas figuras de amigorumis, que tienen un significa-

do muy especial ya las figuritas llevan los buenos deseos y 

se convierten en un fiel compañero para los niños y niñas.

El cumplimiento de las normas sanitarias 
en Residencias de Fundación Mi Casa

Ha pasado tiempo desde los días en que los niños, niñas, 

podían realizar la vida cotidiana de cualquier Residencia, 

actividades tan normales como ir al colegio, al jardín infan-

til, participar de manera externa de múltiples actividades 

educativas y recreacionales, ya no son parte de las rutinas 

diarias, debiendo permanecer en cuarentenas preventi-

vas y /u obligatorias, como es el caso de de lactantes y 

preescolares, Residencia Yamile Garay en Calama y Resi-

dencia Aleah en San Antonio, últimas ciudades que debie-

ron entrar en cuarentena total en estos últimos días. Sin 

embargo, no podemos dejar de destacar que a pesar de lo 

anterior, las capacidades de los profesionales y cuidado-

res, el permanente monitoreo y cumplimiento de normas 

sanitarias, cuidado tanto de los espacios, (sanitizaciónes 

periódicas), como de la ropa de seguridad, uso de masca-

rillas, guantes, protectores faciales, etc., de los equipos, 

sumados a protocolos como el adecuado lavado de manos 

y uso de alcohol gel, han sido fundamentales al momento 

de educar y prevenir en el contagio de Covid 19. Destacar 

que en las Residencias de Lactantes y preescolares, Aleah, 

Osorno y Calama, los pequeños viven sus cuarentenas ro-

deados del cuidado y cariño de todo el personal a cargo. 

Por su parte las Casas de Acogida y otras Residencias, han 

gozado de los mismos cuidados, y han podido en medio 

de esta difícil situación país y mundial, pasar el tiempo en 

medio de tareas escolares, tardes de cine, talleres de co-

cina, actividades deportivas, teatro, entre otros, siendo 

también muy regaloneados con las ricas comidas y pos-

tres preparadas por las manipuladoras de alimentos, (las 

queridas tías encargadas de la cocina).

La alegría de las niñas en Valdivia

Es ya habitual que las niñitas de la Residencia Aimakoo 

en Valdivia, disfruten creando y organizando diversas ac-

tividades extra programáticas. A pesar de la pandemia y 

de la cuarentena obligatoria, no ha disminuido su alegría, 

energía positiva y las ganas de compartir. Con el apoyo y 

permanente aliciente del equipo, rodeadas del cariño de 

sus educadoras, ellas llevan a cabo sus talleres de baile, 

arte, zumba, desfiles, disfraces, entre otros. Para ellas han 

sido meses distintos, han ido pasando los días, con el sello 

que ellas mismas le dan a este tiempo –en que han debi-

do estar cobijadas– al interior de la Residencia y donde en 

ningún momento se dejan de escuchar sus risas de niñas.

Mi Mascota Favorita en PPF Valdivia

Como una manera de entretener y educar a los niños y 

niñas en tiempos de cuarenta, el equipo de profesionales 

del Proyecto PPF Valdivia, organizó para sus usuarios, un 

entretenido y didáctico concurso destinado a que en fa-

milia, los más pequeños dieran vida a través de materiales 

reciclables a sus mascotas favoritas.

La convocatoria se realizó a través de llamadas telefónicas y 

vía wsp… y fueron muchos los entusiastas competidores que 

se pusieron manos a la obra, recolectando cartulinas, tem-

peras, envases plásticos, conos de papel higiénico y todo lo 

que pudiera servirles para que sus trabajos.

El jurado integrado por dos alumnas en práctica de psi-

cología de la Universidad Austral de Valdivia, Yailin Molina, 

Bárbara Delgado y Natacha Martínez, Directora del Pro-

yecto, debieron premiar a los más destacados, resultando 
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como ganadores, El Cisne de cuello Negro, El Perro Salchi-

cha, primer y segundo lugar respectivamente y en tercer 

lugar el Ciervo con mascarilla. La premiación se realizó con 

todas las medidas sanitarias, siendo un grupo de profe-

sionales los que acudieron a los hogares de los ganadores, 

con la entrega de los premios y diplomas para todos los 

nuevos artistas plásticos.

El arte llegó a Valdivia

El talento, la creatividad se instalaron en nuestro Proyecto 

de Atención ambulatoria, PPF Valdivia… la última actividad 

realizada a través de las redes sociales del programa, fue 

el llamado y la invitación a crear un dibujo o pintura en sus 

casas… ¿Y SI PINTAMOS EN FAMILIA?.

Los pequeños artistas, demostraron sus dotes y conoci-

mientos innatos del color, la composición de un tema, ins-

pirados en la naturaleza y la vida en familia. No cabe duda 

que el arte es parte de lo que los motiva en época de cua-

rentena... y los resultados están a la vista.

La solidaridad de PPF Rancagua

La solidaridad es la actitud permanente que ha demostrado 

en medio de esta pandemia el equipo del Proyecto de aten-

ción Ambulatoria PPF Rancagua. En estos últimos días se 

organizaron con fondos institucionales, para ir en apoyo de 

mas de 40 grupos familiares de escasos recursos. 

Luego de tener toda la colaboración lista y preparada, ve-

nía la segunda etapa de la entrega… y fue así como llegaron 

a cada hogar, (cumpliendo las normas se seguridad) con la 

entrega de frutas, verduras, leche, pañales, material esco-

lar y de apoyo psicólogico entre otros artículos, que per-

miten subsanar en alguna medida, algunas necesidades 

básicas para enfrentar la crisis provocada por el Covid 19.

El recorrido por las zonas de Olivar, Gultro, Machalí, Coya, 

Los Lirios, deja la satisfacción de la tarea cumplida con el 

valor agregado del tremendo cariño que el equipo de PPF 

Rancagua entrega en cada labor.

Campaña Una Canasta de Amor 
en Cenim San Antonio

Recientemente un grupo de voluntarios y amigos de Ce-

nim PRM San Antonio, organizaron una Campaña solida-

ria en favor de 60 familias del programa de Fundación Mi 

Casa, ubicado en la ciudad de San Antonio. 

Una Canasta de Amor, fue el objetivo que se propusieron 

lograr este grupo de personas de gran espíritu solidario de 

Santo Domingo y San Antonio, V Región, buscando ir con esta 

iniciativa, en ayuda en estos momentos de crisis sanitaria, y 

que afecta principalmente a familias de escasos recursos.

Los días 19 y 21 de abril, fueron repartidas estas canastas 

familiares. Especial mención a la gestora, la señora Sandra 

Pedreros.

Un cambio elemental en Pie San Ramón

Gracias a la generosa colaboración de la Consultora Cam-

bio Elemental, el equipo de Pie San Ramón, Proyecto de 

intervención especializada en atención de niños y adoles-
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centes en situación de vulneración de la comuna de San 

Ramón, pudo realizar un beneficioso taller orientado a 

fortalecer el cuidado del equipo en tiempos de pandemia.

A cargo de las monitoras, Carolina Albornoz, directora eje-

cutiva, experta en liderazgo, Carolina Herrera, directora de 

Proyectos, Coach estratégica y María José Tapia, directora 

Área Buen Vivir, Coaching transpersonal, los 8 participan-

tes, (psicólogos, trabajadores sociales, secretaria y direc-

tor de Pie San Ramón), trabajaron durante dos meses, en 

cuatro áreas vinculadas al bienestar del cuerpo, mente, 

lenguaje y espíritu.

En el desarrollo de estas jornadas, se buscó a través de 

diferentes dinámicas fortalecer la empatía, solidaridad, 

trabajo en equipo, llevando a la reflexión de los cambios 

que cada integrante deseaba impulsar de manera personal 

y que impactaría de manera positiva en el manejo de las 

emociones, el stress y la comunicación individual y grupal.

Agradecer a Cambio Elemental por esta beneficiosa expe-

riencia que impulsaba los aprendizajes para nuevos y po-

sitivos cambios, nuevas dosis de esfuerzo, energía y a des-

prenderse de ciertos aspectos del pasado, nudos críticos y 

a fortalecer emociones positivas para trabajar en un clima 

saludable en tiempos de crisis.

El compromiso de Fundación Mi 
Casa en tiempos de crisis

Fundación Mi Casa, frente a la emergencia sanitaria que 

estamos viviendo producto del Covid 19, refuerza su máxi-

mo compromiso con todos los niños, niñas y adolescen-

tes y sus familias, que atiende a lo largo de nuestro país, 

a través de sus más de 70 Proyectos, tanto Ambulatorios 

como de Residencias, velando porque las atenciones que 

requieren los niños y sus familias, se brinden con todos 

los resguardos y cuidados que hoy debemos adoptar por 

el bienestar de todos ellos y de nuestro equipo humano.

Es así como por instrucciones expresas del Servicio Nacio-

nal de Menores, (Sename), hemos comenzado en el caso 

de los Proyectos de atención Ambulatoria, con los proto-

colos de atención remota, implementando –para el logros 

de estos objetivos– las intervenciones mediante vía tele-

fónica, video llamadas y en casos excepcionales, de forma 

presencial, cuando sea indispensable.

Además, se está apoyando –con ayuda socio económica en 

situaciones especiales– a familias de muy escasos recursos 

que han requerido apoyo con canastas de alimentos.

De la misma manera, se han implementados los protoco-

los establecidos por Tribunales, con el objeto de facilitar la 

entrega de los informes correspondientes de cada niño, 

niña y adolescente.

Por su parte, los niños, niñas y lactantes que permanecen 

al cuidado de nuestras Residencias, se encuentran en pe-

ríodo de cuarentena, con los refuerzos y resguardos que 

amerita esta crisis sanitaria, lo cual se inició con la vacuna-

ción para la influenza para todos los niños y niñas, además 

de los equipos a cargo. 

En el caso de los niños y niñas en etapa escolar, se ha pro-

cedido a reforzar las rutinas diarias de estudio, apoyadas 

con material entregado por sus respectivos colegios, tarea 

que han asumido –en especial– los psicopedagogos y todo 

los profesionales a cargo.

Fundación Mi Casa, como lo hemos dicho, reafirma su com-

promiso con la infancia vulnerada de nuestro país, reco-

nociendo 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 con-

tinuado con el cuidado profesional y afectivo para todos 

los niños y niñas.

¡Gracias familia de Fundación Mi Casa!
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antonella-ganadora mis aventuras en casa ppf graneros

concurso disfraces en casa ppf 24 h. calama casa acogida rancagua

2020 
en fotos
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afiche endulcemos la semana

la entrega de regalos ppf 24 hrs. san joaquín

pascua de resurrección trabajos niñitas aimakoo día de peluquería calama

residencia francisco valdés

jornada de autocuidado directores con universidad de chile
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cumpleaños 4 residencia aleah

preparando canastas familiares ppf rancagua

cenim los lagos en jornada salud pie 24 hrs. maipo
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pie san ramón fundación gasco enero 2020

al combate del covid fae pro valdivia residencia osorno

residencia de lactantes osorno
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yo dibujo mis derechos pie la granja reunión  técnica ppf o´higgins

casa acogida la serena

residencia yamile garay
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navidad ppf 24 hrs. calama

navidad casa acogida rancagua

las galletas de navidad residencia francisco valdés

equipo cenim la cisterna

difusión plaza ancud fae pro ancud
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Hace ya 13 años que Fundación Mi Casa logró su acredi-

tación en adopción, en estos años se ha consolidado un 

trabajo en este campo y es así como, durante el 2020, 

se mantuvo un equipo profesional de 8 personas, donde 

encontramos a 2 psicólogas y 1 psicólogo, 3 trabajadoras 

sociales, 1 abogada y 1 secretaria. Este equipo acumula 

una importante experiencia de trabajo en las materias de 

adopción y por tanto, en el trabajo con familias y con los 

niños y niñas.

Es necesario precisar que el 2020 fue un año particular-

mente complejo para la adopción, producto de la pande-

mia. Los procesos en torno a la adopción requieren de la 

presencia de las partes y de un trabajo de apoyo directo 

a las familias y a los niños y niñas, lo que se vio fuerte-

mente limitado por las restricciones sanitarias. A pesar 

de aquello y como se observa en las tablas 11.1 y 11.2 del 

total de causas tramitadas en el año 2020 (de arrastre e 

iniciadas en ese periodo), 21 causas fueron terminadas: 12 

con sentencia favorable a la declaración de susceptibilidad 

de adopción, 1 declarada no susceptible y 8 causas fueron 

desistidas, 17 causas quedan pendientes para concluir su 

tramitación, en el siguiente periodo. 

Las 10 causas de susceptibilidad iniciadas el año pasado 

implicaron la atención de 8 niños y 3 niñas.

programa 
de adopción

tramitación causas judiciales período 2020 nº causas  

Nº de causas de susceptibilidad de arrastre (2019 y anteriores) 28

Nº de causas de susceptibilidad iniciadas en el periodo 10

Nº de causas de susceptibilidad terminadas en el periodo 21

Nº de causas de susceptibilidad de arrastre para el periodo 2021 17

tramitación causas judiciales adopción 
período 2020

adopciones  
nacionales

adopciones  
internacionales

n° total de  
adopciones

nº de causas de adopción concluidas en el 
periodo

9 2 11

nº de causas de adopción pendientes para el 
periodo 2021

5 2 7

nº de enlaces fracasados durante el periodo 
2020

0 0 0

n° total causas adopción 14 4 18

tabla 11.1. causales susceptibilidad de adopción

tabla 11.2. causas de adopción

Respecto de los procesos de adopción propiamente tal, 

como se evidencia en la tabla 11.2, del total de causas de 

adopción tramitadas durante el año 2020 (18), 11 fueron 

concluidas exitosamente y 7 que fueron iniciadas, queda 

pendiente su término de tramitación para el siguiente perio-

do. Durante el periodo 2020 no hay adopciones fracasadas.
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Los datos anteriores (Tabla 12) nos muestran un número 

de 46 niños y niñas atendidos en el Programa de Adopción 

de la Fundación durante el periodo 2020, donde 22 corres-

ponde a niñas y 24 a niños. De ellos y ellas 22 están en pro-

ceso de susceptibilidad, 14 fueron declarados susceptibles 

durante el 2020 y sólo 1 no fue declarado susceptible de 

adopción. Constatamos también que en el grupo etáreo 

entre los 2 y 3 años de edad, se concentra el mayor nú-

mero de niños atendidos. También, que 28 niños y niñas 

están por sobre los 3 años de edad.

Como es sabido, el trabajo de nuestro programa se reali-

za en directa coordinación con instituciones que cuentan 

con residencias y/o con Familias de Acogida, lugar donde 

se encuentra viviendo los niños y niñas, producto de me-

didas de protección dictaminadas por un tribunal. Es en el 

trabajo de dichas residencias o programas, donde se rea-

lizan las detecciones iniciales para una posible adopción y 

es así como los equipos de esos centros solicitan el apoyo 

de nuestra institución. 

Durante el 2020 se trabajó con 15 centros residenciales 

y programas de Familias de Acogidas, incluyendo un Pro-

grama de Administración Directa de Sename (ejecutado 

directamente por dicho Servicio).

tabla 12. niños y niñas vigentes en el periodo 2020, por grupo etario. 

edad sexo
n° de nn 

declarados 
susceptibles

n° de nn 
declarados no 

susceptibles

n° de nn en proceso 
de susceptibilidad

niños niñas

0 a 1 año 1 0 1 0 0

1 año a 2 años 2 1 1 0 1

2 años a 3 años 8 6 5 0 6

3 años a 4 años 2 1 1 0 2

4 años a 5 años 5 4 2 1 4

5 años a 6 años 4 4 3 0 3

6 años a 7 años 2 5 1 0 5

7 años a 8 años 0 1 0 0 1

de 8 años a 10 años 0 0 0 0 0

10 años a más 0 0 0 0 0

total 24 22 14 1* 22

46 NN *No se ven visualizados en el total 9 niños correspondientes a desistimientos.

nombre sistema de cuidado  n° de niños/as residentes y/o ex-residentes

hogar quillahua 3

koinomadelfia 3

hogar trinidad 1

residencia aleah 3

fae adra la cisterna 4

fae adra peñalolen 1

fae adra san ramón 3

tabla 13. sistema de cuidado y número de niñas y niños



4 8 f u n d a c i ó n  m i  c a s a  ·  m e m o r i a  a n u a l  2 0 2 0

Como vemos en la Tabla 13, la Corporación GRADA es 

quien derivó el mayor número de niños y niñas a proceso 

de susceptibilidad de adopción. A su vez ADRA movilizó a 

tres de sus Programas FAE en el país, para lograr la decla-

ración de susceptibilidad de adopción de 8 niños y niñas y 

PLEYADES derivó los casos de 7 niños y niñas.

En la Tabla 14 podemos visualizar los 14 niños y niñas que 

fueron enlazados para la adopción durante el año 2020, 

distribuyéndose por igual entre niños y niñas. De igual ma-

nera, constatamos que 7 de ellos/as son menores 3 años 

y 7 están entre los 3 años y los 7 años de edad.

Una importante función dentro del proceso de trabajo 

que realiza nuestro programa de adopción se relaciona 

con la atención terapéutica a niños y niñas sobre los 3 

años de edad, que permiten prepararlos para la adop-

ción. Es así que, durante el 2020, 10 niños y niñas vivie-

ron procesos terapéuticos de reparación y preparación 

para la adopción, de los cuales, 8 niños y niñas culmina-

ron exitosamente su proceso.

tabla 14. nº de niños/as enlazados/as durante el año 2020 por tramo de edades y sexo

tramo edad
sexo

total de niños/as
masculino femenino

0 a 1 año  0 1 1

1 año a 2 años 2 0 2

2 años a 3 años 1 3 4

3 años a 4 años 1 1 2

4 años a 5 años 1 2 3

5 años a 6 años 1  0 1

6 años a 7 años 1 0 1

7 años a 8 años 0 0 0

de 8 años a 10 años 0 0 0

10 años a más 0 0 0

total 7 7 14

fae aadd 1

fae opción conchalí 3

hogar pléyades 7

hogar de lactantes grada 11

hogar san benito de traiguén 2

conin 1

fae ancud 2

hogar san vicente de lo barnechea 1

total 46
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tabla 15. familias postulantes a la adopción periodo 2020

solicitantes a  
la adopción en 
 período 2020

nº postulantes a la adopción

inscritos en 
charlas in-
formativas

n° 
asistentes 

charlas

n° asisten 
1ª entre-

vista

n° postulantes 
en proceso de 

evaluación

n° pos-
tulantes 

derivados 
a terapia

n° postu-
lantes no 

idóneo

solicitantes casados 7 7 0 2  0 1

solicitantes  
en calidad de 
convivencia

1 1 0 0 0  0

solicitantes solteras,  
viudas, 

 divorciadas
1 1 0 0  0  0

solicitantes solteros,  
viudos,  

divorciados
1 1 0 0  0  0

total 10 10 0 2 0 1

En la Tabla 15 podemos visualizar los postulantes que in-

gresaron durante el 2020. De un total de 10 familias, 7 

postulantes son casados, de los cuales, 2 iniciaron proceso 

de evaluación de idoneidad, siendo un matrimonio decla-

rado no idóneo (por presentar diversos problemas en sus 

diagnósticos). Es importante constatar que, a pesar de la 

complejidad para funcionar producto del contexto de pan-

demia, durante el año 2020 el Programa realizó una charla 

informativa por medios digitales y realizó más de 400 ac-

tividades informativas y/o de seguimiento, a las familias 

interesadas en adoptar y a las familias en procesos post 

logros dificultades
se realiza certificación del programa en el sistema de gestión 

de calidad bajo normas iso 9001:2015
el contexto pandemia por covid-19, dificultó la tramitación de 

las causas de susceptibilidad y de adopción

se mantiene activa coordinación y trabajo interdisciplinario 
con organismos derivadores

el contexto pandemia por covid-19, dificultó las atenciones 
presenciales a nuestros usuarios

se establecen alianzas estratégicas con nuevos organismos 
derivadores de la red de infancia

se mantiene la sobrecarga de los organismos de la red  
para realizar las evaluaciones de habilidades parentales y 
ventajas para la adopción (ocas, dam, sml), lo que afecta la 

capacidad de respuesta y enlentece los procesos de tramitación 
de susceptibilidad de adopción

se ha fortalecido el equipo jurídico cuando ha sido necesario, 
según la demanda de tramitaciones

se mantiene la diversidad de criterios en los jueces de familia 
para determinar las causales de adoptabilidad

durante la pandemia, se logra dar continuidad al trabajo a 
través de la modalidad teletrabajo

se mantienen los procesos terapéuticos y de acompañamiento 
familiar a pesar del contexto de confinamiento

tabla 16. logros y dificultades 

adoptivos. De igual manera,  se elaboró un artículo para la 

revista Señales del SENAME y se realizó por medios digita-

les una Conferencia internacional virtual titulada; “Los De-

rechos de las infancias y adolescencias no se encuentran 

en cuarentena. Situación de niños y niñas en estado de 

Adoptabilidad”. Allí el Programa presentó el tema: “El pa-

norama de la Adopción en Chile”.

Al finalizar podemos visualizar en la Tabla 16, en términos 

generales, la evaluación del Programa respecto a logros y 

dificultades durante el año 2020.
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INCIDENCIA

Durante el año 2020, nuestra Fundación mantuvo un im-

portante apoyo al trabajo de la Mesa Temática de Infancia 

de la Presidencia del Senado (comunicacionalmente cono-

cida como “Bloque por la infancia”). 

Esta alianza amplia de organismos sin fines de lucro que 

trabajan en terreno con niño, niñas adolescentes y fami-

lias, se vio el año 2020 cruzada y fuertemente condiciona-

da, como sucedió en todo el país, primero por las secuelas 

del estallido social del 18 de octubre 2019 y luego por la 

pandemia de Covid 19. Ambos fenómenos alteraron el sis-

tema de funcionamiento de las diversas redes de trabajo 

en infancia. 

No obstante, lo anterior constatamos que el año pasado en 

materia de niñez, estuvo fuertemente marcado por el de-

bate sobre el proyecto de ley del nuevo Servicio Nacional 

de Protección Especializada, que abriría camino al cierre del 

actual SENAME. En dicho debate fue relevante, desde julio 

2020, el veto Presidencial a las indicaciones introducidas 

por la mayoría de la Cámara de Diputados y Diputadas.

De igual manera, durante gran parte del año asistimos a una 

constante tensión entre la mayoría de la Comisión Especial 

de Niñez y Adolescencia del Senado, que buscaba hacer 

avanzar la discusión del Proyecto de Sistema de Garantías y 

Protección Integral de Derechos de la Niñez (esfuerzo com-

partido por el Bloque) y el Ejecutivo, el cual ponía toda su 

prioridad en el Proyecto de Ley del Nuevo Servicio. 

Es importante explicar que la posición de la Mesa de In-

fancia se fundamenta en una cuestión lógica en la cons-

trucción de política pública, la Ley de Garantías es la que 

debe configurar un nuevo sistema institucional de protec-

ción de la niñez y adolescencia en todo el país, del cual 

un nuevo Servicio es solo una de sus partes. Por lo tanto, 

priorizar por una parte y no por la base del sistema es un 

error, que implicará desajustes e incoherencias en la imple-

mentación, lo que no facilitará las cosas para una reforma 

significativa que lleva ya 30 años en compás de espera.

La Mesa Temática de Infancia de la Presidencia del Senado 

mantuvo una constante vinculación con estos debates, in-

teractuando tanto con la Comisión del Senado, como ante 

sesión comisión especial infancia, senado- enero 2020

incidencia y 
relaciones 
internacionales
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las autoridades de gobierno. En todos estos procesos, la 

Fundación y sus profesionales han estado presentes.

En el desarrollo de su actuación, durante el primer trimes-

tre del 2020 se elaboró un video para la difusión masiva 

por redes sociales, dicho video fue financiado colectiva-

mente y se centró en promover la prioridad que debe te-

ner la Ley de Garantías y Protección Integral, para confi-

gurar un sistema. Este video estuvo haciéndose circular 

en redes durante todo el primer semestre del 2020 y se 

volvió a divulgar hacia fines de año, luego de aprobada la 

ley del nuevo Servicio. 

También a inicios del año se realizó reunión ampliada del 

Bloque, para revisar la situación y perspectivas de discu-

sión de los proyectos de ley y definir las principales accio-

nes del 2020. 

En junio 2020 se concordó una carta abierta del Bloque a 

la Comisión Especial de Infancia del Senado manifestan-

do la preocupación por el tenor y posible retroceso en la 

discusión de varios aspectos ya largamente discutidos y 

varias votados y acordados en las comisiones desde el año 

2015 a la fecha. En ese mes, se participa en asamblea del 

Colegio Médico, con la finalidad de exponer nuestra posi-

ción y conseguir el apoyo a nuestras propuestas (lo que 

fue logrado).

En julio 2020 se realiza encuentro con magistrados de los 

Tribunales de Familia, buscando compartir visiones sobre 

los proyectos de ley en debate. 

En septiembre concordamos una Declaración Pública para 

todos los Senadores y Senadoras, fijando posición contra-

ria al veto presidencial a las indicaciones presentadas en la 

Cámara al proyecto de ley del nuevo Servicio. 

Entre octubre y diciembre 2020, el área de Estudio y el 

área de Relaciones Públicas de la Fundación, en represen-

tación del Foro Chileno por los derechos de la Infancia, red 

que preside, trabajó en la sistematización y publicación de 

un libro sobre los principales aportes del Bloque (Mesa Te-

mática de Infancia de la Presidencia del Senado) al debate 

parlamentario y gubernamental, aportes elaborados entre 

los años 2015 y 2020. 

libro recopilación trabajo bloque por la infancia 2012-2020

RELACIONES INTERNACIONALES

Durante el 2020 nuestra Fundación, en representación del 

Foro Chileno por los Derechos de la Infancia (conformado 

además por Fundación Ciudad del Niño y por la Congrega-

ción de los Terciarios Capuchinos), terminó de implementar 

los dos proyectos del Programa Tejiendo Redes, iniciativas 

que empezó a ejecutar el año 2019. Hay que recordar que 

“Tejiendo Redes”, es una iniciativa a nivel de toda América 

latina y el Caribe, financiada por la Unión Europea y ges-

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

de México. 

Hacia fines de año se procedió a la legalización del Foro 

Chileno, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de ca-

pacidades organizacionales”, lo que además implicó gene-

rar medios digitales y sistematizar y publicar un libro con 

la experiencia del Bloque por la Infancia en los últimos 8 

años. En paralelo, se realizó un intenso ritmo de trabajo 

con el Observatorio Niñez- Adolescencia de Chile, en el 

marco, a su vez, del proyecto de “Fortalecimiento de los 

Observatorios Nacionales”. En dicho proyecto se realizo el 

Informe “Mi opinión cuenta”, así como varios programas y 

conversatorios, donde se entregaron los datos trabajados 

durante el año. 

Como vemos abajo, el Observatorio, en el marco de las ta-

reas del proyecto, incursionó también en revisar datos rela-

tivos al COVID e implementó un conversatorio al respecto.
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En febrero 2020 se realizó un encuentro del Programa Te-

jiendo Redes en Ciudad de México, con el objeto de revisar 

los avances de los proyectos en implementación.  En este 

encuentro se contó con la presencia de representantes de 

los financistas de la Unión Europea.

encuentro de “tejiendo redes infancia” - ciudad de méxico - febrero 2020

conversatorio internacional - ciudad de méxico- febrero 2020

En el marco del mismo evento, nos correspondió participar 

en dos actividades, en la misma Ciudad de México. En el pri-

mero de ellos, participamos en calidad de moderadores del 

Conversatorio “Desafíos de la agenda de niñas, niños y ado-

lescentes en América Latina y el Caribe” y contó con repre-

sentantes de la Comisión Europea y del Gobierno de México. 

El segundo evento, relativo a la misma temática, fue or-

ganizado por el Gobierno de México y se realizó en las de-

pendencias de la Secretaría de Desarrollo Social de Ciudad 

de México. 
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HAY UN 
JARDÍN  

EN CADA 
INFANCIA
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donde 
estamos

REGIÓN NOMBRE PROYECTO
LÍNEA  

PROGRAMATICA
DIRECCION PROYECTO TELÉFONOS

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 224588649

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

PPF HUASCO PPF CANTERA N°200, HUASCO 966693046

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 DERECHOS 
VALPARAÍSO

PRJ BLANCO N°1663, OFICINA 802, VALPARAÍSO 323377087

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



5 9t r a b a j a n d o  p o r  l a  i n f a n c i a

VI Región  
Libertador 
Bernardo  
O’Higgins

PRI RANCAGUA PRI CALLE O´CARROL N°308, RANCAGUA 652713246

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

722822156

CASA ACOGIDA 
CASA ACOGIDA 

RANCAGUA

VII Región  
Del Maule

PPF CONSTITUCIÓN 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 TIRÚA PPF FRESIA Nº 357, TIRÚA 
989201769 
994342575

IX Región  
La Araucanía

FAE PRO TEMUCO FAE AVENIDA CAUPOLICÁN Nº 648 452737483

PIE TEMUCO PIE DIEGO PORTALES Nº 386, TEMUCO
452644948                        
452645757

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

PPF VICTORIA PPF PISAGUA Nº 909, VICTORIA 452735639

PPF ERCILLA PPF CAUPOLICAN N°290, ERCILLA 993368853

REM PER
REM PER FRANCIS-

CO VALDÉS
AVENIDA PRIETO SUR 1300, TEMUCO 452485770

X Región de  
Los Lagos

CENIM LOS LAGOS PRM FRANCISCO 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 PARQUE  
LOS RÍOS

REM PER BAQUEDANO Nº729, OSORNO 642233220

RESIDENCIA OSORNO RLP CONRADO AMTHAUER N°988, OSORNO 642237739

XI Región 
de 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 FAE AVENIDA ERRÁZURIZ Nº1692, VALDIVIA 632275008

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 

RESIDENCIA AI-MAKOO REM PER 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 443079969

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

442972657

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 MARÍA

PIE MOZART N°65, SAN JOAQUÍN 225532080 

PPF 24 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 995531821

ADOPCIÓN EDUARDO CASTILLO VELASCO Nº 2864, ÑUÑOA 224198638
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somos parte

nuestros agradecimientos

ANDREA PÉREZ BLAS · ABC DIN · APROLECHE · BENDEX S.A · CENCOSUD · CHRISTENSEN CHILE S.A. · CINE HOYTS ANTO-

FAGASTA · 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 AUS-

TRALIA · EMBAJADA DE TAILANDIA · EMPRESA TETNASIC · EPAE · ESPACIO URBANO · FALABELLA · FINNING CATERPILLAR 

· FUNDACIÓN CASERTA · FUNDACIÓN EDU DOwN · FUNDACIÓN GASCO · FUNDACIÓN TELEFONICA · GRUPO BIOS · HIPÓ-

DROMO CHILE · HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA (SAN ANTONIO) · HOSTERÍA EL COPIHUE · ICE wORLD CHILE · IMPORTADO-

RA 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 · OPHELIA 

SLEEPwEAR · PARQUE METROPOLITANO · PARQUE PADRE ALBERTO HURTADO (LA REINA) · PORT O LET · PROCTER&GAM-

BLE · 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 · UNIVERSI-

DAD AUSTRAL DE CHILE · UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO · VETERQUIMICA



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.






