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En Chile hay 5 millones de 
personas que viven en situación de 
pobreza monetaria o en situación 

de pobreza multidimensional.
950 mil viven al mismo tiempo 

ambos tipos de pobreza.
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“Esos dolores son nuestros; 
no podemos desentendernos 

de ellos. Nada humano 
me es ajeno.” 

—Padre Alberto Hurtado s.j.
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Palabras 
Capellán General

Queridos amigos de las Fundaciones del Hogar 
de Cristo:

En medio de tantos anhelos de justicia, en un año 
en que muchas confianzas se vieron abiertamente 
resquebrajadas, ponemos en tus manos este 
ejercicio de transparencia.

Esta obra, fundada por San Alberto Hurtado, se 
dedica a honrar la dignidad de los más pobres de 
nuestra patria. Nada de lo que se hace en estos 
colegios, salas cunas, hospederías y cientos de 
programas, se puede entender si no es por la 
celebración de la dignidad de quienes el país ha 
excluido, desafío constante que supone mucho 
auto examen, aprendizaje, fe en quien puso en 
nosotros este mandato, y la humildad de no 
renunciar a los sueños más sagrados, aunque el 
ambiente diga lo contrario.

Los sueños que compartimos con ustedes, 
los de un país en donde los más pobres son 
tratados con el mismo respeto que cualquier otro 
ciudadano, y en donde el bien común es el modo 
habitual de entender el desarrollo, nos llevaron 
a continuar este arduo trabajo durante el año 
2015. Lo transparentamos para que sepas que 
siempre serás parte de él. Por ello, seguiremos 
trabajando juntos para abrir las puertas que aún 
están cerradas a cinco millones de compatriotas 
e inmigrantes. 

Queremos sinceramente darte las gracias porque 
nada de este trabajo compartido lo hubiéramos 
podido hacer sin ti. El año 2015 fue un muy buen 
año para las Fundaciones del Hogar de Cristo y 
aquí verás por qué. Pero el primer acto de justicia 
está en agradecer. Comencemos entonces este 
balance dándole gracias a Dios y también a cada 
amigo(a) del Hogar, porque todo lo que pudimos 
trabajar supuso un don previo, una materia prima: 
ese amor porfiado por nuestra gente, que Jesús 
de Nazareth y tú mismo nos inspiran.

Pablo Walker, s.j.
Capellán General 
Hogar de Cristo
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Palabras del 
Director Ejecutivo

Queridos amigos:

A través de estas páginas queremos contarles 
los logros del 2015, un año de muchos frutos, 
ninguno de los cuales habría podido ser posible 
sin el apoyo de ustedes, personas de corazón 
generoso que han colaborado en hacer del Hogar 
de Cristo un milagro permanente.

Con mucha esperanza, los invitamos a descubrir 
cómo gracias a la confianza que han depositado 
en nosotros, al trabajo de cada uno de nuestros 
cuatro mil trabajadores y los seis mil voluntarios 
que nos acompañaron durante el año, al aporte 
de los casi cuatrocientos mil socios y a la 
colaboración del Estado y de empresas, pudimos 
cumplir los propósitos trazados para 2015.

Durante este año atendimos, entre Arica y 
Porvenir, a cerca de 40 mil personas en situación 
de pobreza a través de nuestros 456 programas. 
Al mismo tiempo, estuvimos presentes cuando el 
aluvión de Copiapó y el terremoto de La Serena 
revelaron la vulnerabilidad en la que viven cientos 
de familias en la Región de Atacama y Coquimbo, 
pero también la enorme solidaridad de los miles de 
chilenos que se sumaron a la campaña “Nuestro 
Norte, Nuestra ayuda”, lo que nos permitió ir en 
auxilio de los damnificados.

Para guiar nuestros pasos, dimos inicio a la 
implementación de la Estrategia Social 2015-
2020, que definió la hoja de ruta de nuestros 
programas sociales para el quinquenio. El objetivo 
de la Estrategia Social es ir más allá de la frontera 
de la política pública, con el propósito de honrar la 
Misión que el Padre Hurtado nos confió: estar con 
los más pobres de los pobres, con los que nadie más 
está. En este marco, durante 2015, inauguramos 
la Hospedería de Coquimbo y colocamos la 
primera piedra de las hospederías de Puerto 
Montt y Coyhaique. Asimismo, inauguramos 
el Centro de Encuentro del Adulto Mayor de 
Parral y, en Linares, el Programa de Apoyo 
Familiar para personas con discapacidad mental. 
También debemos destacar el lanzamiento de 
Acción Solidaria, un nuevo programa que busca 
ampliar el radio de la acción del Hogar de Cristo, 
convocando a emprendedores sociales y grupos 
de voluntariado que operan en territorios y áreas 
en las que actualmente no trabajamos.

Los quiero invitar a que sigan involucrándose 
con nuestra causa, visitando nuestros 
programas, perseverando en sus voluntariados 
y proyectos, para así multiplicar los encuentros 
transformadores con quienes acogemos. Porque 
el único modo de generar una cultura de amor 
al más pobre es dejándose enseñar con él y 
haciendo nuestros sus dolores.

Juan Cristóbal Romero
Director Ejecutivo
Fundaciones Hogar de Cristo
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Palabras del Presidente 
del Directorio

Durante siete décadas hemos caminado junto al 
Padre Hurtado, quien, desde un principio, concibió 
esta gran obra como una causa de todos los 
chilenos. Del mismo modo que nuestro Santo 
inspirador imaginó el Hogar de Cristo hace ya 
más de 70 años, quisiera por medio de esta carta 
transmitir parte de ese espíritu solidario que 
trasforma las palabras en acción.

Desde un comienzo, el Hogar de Cristo se constituyó 
como una fundación de beneficencia administrada 
por un directorio de laicos. El Padre Hurtado creyó 
desde un comienzo que este directorio debía ser el 
encargado de la marcha de la fundación, mientras 
él cumplía el rol de capellán, pues consideraba una 
responsabilidad común el contribuir a que los más 
pobres vivieran dignamente.

En la actualidad, cuando se reconoce la enorme 
importancia de los "gobiernos corporativos" 
para el buen funcionamiento de todo tipo de 
organizaciones, podemos comprobar lo visionario 
que fue nuestro fundador en la estructura que le dio 
al Hogar de Cristo. Siguiendo el llamado del Padre 
Hurtado, se han cumplido más de 70 años en que 
sucesivos grupos de laicos hemos tenido el honor 
de formar parte del directorio de la Fundación, 
dándole continuidad a una misión que se prolonga 
hasta nuestros días.

Recientemente los estatutos de la Fundación fueron 
actualizados para adecuar nuestro “gobierno 
corporativo” a su realidad vigente. Nuestra labor 
consiste, entonces, en primer lugar, en ayudar a 
todos quienes aquí trabajan a ser fieles a la misión, 
a renovar su compromiso y a proyectarlo hacia el 

futuro. Los directores permanecemos 6 años en 
el cargo, a objeto de permitir su renovación, para 
que a otras personas puedan vivir el privilegio 
de ser parte de esta causa. Por esta razón, 
agradecemos la generosidad y valioso aporte de 
José Miguel Musalem y Patricio de Solminihac, 
quienes cumplieron su período como director y 
presidente, respectivamente. Bernardo Larraín 
Matte, quien aporta la experiencia de la empresa, 
y Joaquín Cabrera Segura, quien contribuye con su 
conocimiento acerca del mundo sindical.

En lo más propio de la labor del directorio, vale la 
pena destacar el reforzamiento de las funciones de 
auditoría interna y externa. Y es que en una época en 
la que hemos sido testigos de cómo las confianzas 
de los chilenos se han visto erosionadas, es nuestro 
deber redoblar los esfuerzos para que los miles de 
socios y personas que apoyan nuestra obra puedan 
confiar en que sus aportes se destinan a “hacer bien 
el bien” entre los que más lo necesitan.

Por último, quisiera compartircon ustedes que 
en la sesión de mayo, cuando el Directorio me 
eligió como su Presidente, junto con agradecer el 
honor que esto representa, expresé el profundo 
significado que para mí constituye la labor que se 
me encomendó, porque mi padre fue un estrecho 
colaborador de Alberto Hurtado en los inicios 
del Hogar de Cristo. En virtud de esta hermosa 
coincidencia, pondré mis mejores esfuerzos 
para responder a la responsabilidad que se me 
ha entregado, con el fin de mantener el sueño 
intacto de nuestro fundador: que el Hogar de 
Cristo continúe siendo una obra que involucre a 
todos los chilenos.

José Pablo Arellano
Presidente del Directorio
Fundaciones Hogar de Cristo
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Quiénes somos
Somos casi 4 mil trabajadores a nivel nacional y más de 6 mil voluntarios que unidos por la 
espiritualidad del Padre Alberto Hurtado trabajamos por generar justicia social en todo Chile. 

Nuestro directorio está compuesto por nueve integrantes, entre los cuales se encuentra el 
Capellán General. Ellos no reciben remuneración por el desempeño en sus cargos y tienen 
una permanencia de 6 años desde su incorporación. Por su parte, cada Fundación Hogar de 
Cristo tiene su propio Directorio.

DIRECTORIO HOGAR DE CRISTO

DIRECTORIOS FUNDACIONES

1 5

9

2

6

3

7

4

8

Sr. José Pablo
Arellano Marín
Presidente

Sr. Álvaro Rodrigo
Téllez Téllez
Tesorero

Sr. Padre Pablo 
Walker Cruchaga s.j.
Director

Sr. Pedro Pablo 
Gutiérrez Philippi
1.er Vicepresidente

Sra. María Luisa 
Sepúlveda Edwards
Directora

Sr. Pedro Pablo 
Álamos
Presidente 
 
Sra. M. Paulina Gómez 
Lorenzini
Vicepresidenta 
 
Sr. Andrés 
Luco Olmo 
Tesorero 
 
Sra. Alejandra Mehech 
Castellón
Secretaria 
 
Capellán Renato 
Poblete s.j.
Director
 
Sra. María Elena 
Alvarado Bretón
Directora 
 
Sr. José Luis 
Herrera Amenábar
Director

Sr. Agustín
Larraín Campbell
Presidente

Sr. Matías 
Domeyko 
Vicepresidente  
 
Sr. Juan Pablo 
Swett Amenábar
Tesorero 
 
Sra. Susana 
Carey Claro
Secretaria 
 
Sr. Gerardo 
Varela Alfonso
Director 
 
Sr. Bruno 
Baranda
Director

Fundación 
Paréntesis

Fundación 
Rostros Nuevos

Fundación 
Súmate

Fundación
Emplea

Sr. Fernando José 
Echeverría Vial
2.o Vicepresidente

Sr. Joaquín
Cabrera Segura
Director

Sr. Francisco
Guimpert Corvalán
Presidente 
 
Sr. Gonzalo 
Rivera Zaldivar 
Vicepresidente 
 
Sr. Máximo Israel 
López 
Tesorero 
 
Sr. Luis Alberto 
Alvarez Vallejos
Secretario 
 
Sr. Paul 
Vohringer Cárdenas
Director 
 
Sra. Magdalena Piñera 
Echeñique
Directora

Sra. María Mercedes
Ducci Budge
Secretaria

Sr. Bernardo
Larraín Matte
Director

Sr. Emilio 
Sierpe Pavez
Presidente 
 
Sr. Pablo 
Guilisasti Gana
Vicepresidente 
 
Sr. Alberto 
Ferrán López  
Tesorero (desde Octubre) 
 
Capellán Renato 
Poblete s.j.
Director 
 
Sra. Viola Maria 
Espinola Hoffmann
Directora 
 
Sr. Juan Patricio 
Jascura Guerra
Director

Sr. Cristóbal Acevedo 
Director (hasta Septiembre) 
 
Sr. Juan Eduardo 
Correa 
Director (hasta Agosto)

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO / MEMORIA ANUAL 2015 9

http://dev.hogardecristo.cl/cuenta-publica/


ORGANIGRAMA

Pablo Walker Cruchaga s.j.
Capellanía General

José Pablo Arellano M.
Presidencia

Juan Cristóbal Romero B.
Dirección Ejecutiva

Paulina Andrés Preller
Dirección de Recursos

María Isabel Robles Meza
Fundación Rostros Nuevos

Verónica Busquets Tomas
Dirección de Personas

Liliana Cortés Rojas
Fundación Súmate

Claudia Gómez Díaz
Dirección de Comunicaciones

Paulo Egenau Pérez
Fundación Paréntesis

Verónica Monroy Herrera
Dirección Social Nacional

Andrés Millar Deuma
Dirección de

Operación Social

Remo Pompei
Fundación Emplea

Marcelo Bahamondes Rojas
Dirección de Operación

y Tecnología

Luis Ossa Saldivia
Acción Solidaria

Tito Díaz Coronel
Dirección de Administración

y Finanzas
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Visión
Nuestra visión nace de las palabras del Padre Hurtado, 
quien, poco antes de morir, nos expresó su último anhelo, 
el que nos moviliza en la construcción de un país con 
justicia, respeto y solidaridad.

“Al partir, volviendo a mi Padre Dios, me permito 
confiarles un último anhelo: el que se trabaje por crear 
un clima de verdadero amor y respeto al pobre, porque 
el pobre es Cristo” “Lo que hiciéreis al más pequeño, a 
mí me lo hacéis” (Mt. 25,40).

Misión
En el Hogar de Cristo acogemos con amor y dignidad 
a los más pobres entre los pobres y ampliamos sus 
oportunidades de alcanzar una vida mejor. Para ello 
convocamos a la comunidad y la vinculamos con los 
excluidos de la sociedad. Somos una organización 
transparente, eficiente y eficaz, que, animada por la 
espiritualidad de san Alberto Hurtado, promueve una 
cultura de respeto, justicia y solidaridad.

Valores
Nuestro actuar está guiado por valores que nos 
permiten orientar nuestro quehacer, ya que no solo 
debemos hacer el bien, sino que debemos hacerlo 
bien. Estos valores son los siguientes: 

Solidaridad: El cariño no es recibir, es dar; llenar de sol la 
vida de los demás.

Compromiso: El mundo está cansado de palabras, 
quiere hechos.

Espíritu emprendedor: Visión amplia, corazón grande. 
¡Que nada me empequeñezca ni aprisione!.

Respeto: Debemos hacer de la tierra una casa digna 
para todos los hombres.

Justicia: La caridad comienza donde termina la justicia.

Transparencia: Hay que llegar a la lealtad total, a una 
absoluta transparencia, a vivir de tal manera que nada en mi 
conducta rechace el examen de los hombres, que todo pueda 
ser investigado.

Trabajo en equipo: El espíritu del equipo crea obras 
llamadas a perseverar.
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       Llevo siete años trabajando junto al Hogar de Cristo en la Hospedería Padre Álvaro Lavín, 
cuando abro la puerta y veo entrar a alguien que necesita ayuda, me veo a mi mismo en el 
pasado, con hambre, frío y desesperanza. Mantengo la memoria fresca, para estar ahí por 
ellos, para recibirlos como me acogieron a mí, y acompañarlos como lo hicieron conmigo      .

Pobreza 
en Chile
Hace más de 70 años, cuando se fundó el Hogar 
de Cristo, la pobreza extrema en que vivían casi 
dos tercios de nuestra población estaba marcada 
por el hacinamiento, los problemas de salud, los 
precarios ingresos y un bajo nivel de desarrollo, 
realidad que contrastaba con la vivida por los 
sectores más acomodados.

Hoy, en tanto, la pobreza y las circunstancias en 
las cuales esta se da han cambiado: un 94,7 % 
de la población cuenta con servicios higiénicos, 
un 9,3 % vive hacinada, y los índices de pobreza 
monetaria han disminuido de un 39 % en 1990 a 
un 14,4 % en la actualidad (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2015). Sin embargo, y pese a estos 
importantes logros alcanzados, informes como 
los elaborados por la OCDE señalan que nuestro 
coeficiente de Gini* no ha disminuido de acuerdo 
a lo esperado, por lo que Chile continúa siendo 
uno de los países con mayor desigualdad en este 
grupo de Estados.

De aquí que resulte tan importante la generación 
de nuevos mecanismos que nos muestren que las 
necesidades y carencias de los sectores más pobres 
ya no solo tienen que ver con la falta de ingresos, 
sino que también con la satisfacción de necesidades 
básicas en áreas tan importantes como la educación, 
la salud, el trabajo y la vivienda. 

Estas dimensiones fueron incorporados en la última 
Encuesta CASEN (2013), y nos presentaron un 
país en el que cinco millones de personas (30 % de 
la población) son pobres de alguna forma, ya sea 
monetaria o multidimensionalmente; mientras que 
950 mil (5,5 %) viven la pobreza en todas sus formas, 
por lo que no cuentan con los ingresos mínimos para 
salir de la línea de la pobreza, y tampoco pueden 
satisfacer sus necesidades en estos cuatro ámbitos.

* El coeficiente de Gini es un cálculo estadístico utilizado para medir la desigualdad de ingresos al interior de 

un país. Para ello se emplea un número que va entre el 0 y el 11. El primero hace relación con una distribución 

de ingresos perfectamente igualitaria, y el segundo hace referencia a la perfecta desigualdad (una persona 

posee todos los recursos y los demás ninguno).
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Fuente: Encuesta Casen 2013, Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Encuesta Casen 2013, Ministerio de Desarrollo Social.

Pobreza multidimensional
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Osvaldo Molina B. Monitor Asistente de Hospedería. Ex acogido.

“
” 

Testimonio...
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$361.310
Línea pobreza

monetaria
hogar 4 personas

Línea popbreza
multidimensional

Personas No pobres por ingreso y
NO pobres multidimensionalmente 70,8 %,
12.200.000 personas

Personas en situación de pobreza
por ingresos, pero NO pobres multidimensionalmente 8,8 %,
1.500.000 personas

Personas en situación de pobreza
por ingresos y en situación de
pobreza multidimensional 5,5 %, 
950.000 personas 

Personas en situación de pobreza
multidimensional, pero NO por 
ingresos 14,9 %, 
2.570.000 personas 

Esta nueva realidad, sumada al legado del padre 
Hurtado de ir “adecuando nuestro quehacer a 
las nuevas problemáticas y necesidades de la 
pobreza”, nos motivó a enfocar nuestro actuar 
en este millón de chilenos que se encuentran con 
mayor daño y vulnerabilidad, y a entregarles, 
a través de nuestros programas sociales, 
la atención profesional y especializada que 
necesitan para salir de la pobreza.
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Fuente: Elaboración propia Fundaciones Hogar de Cristo
Gráfico zonas norte, centro y sur; Encuesta Casen 2013, Ministerio 
de Desarrollo Social.
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DOS
GESTIÓN 
NACIONAL

“Hay dos mundos 
demasiado distantes: 
el de los que sufren y el 
de los que gozan, y deber 
nuestro es recordar que 
somos hermanos y que en 
toda verdadera familia la 
paz y los sufrimientos son 
comunes” 
—Padre Alberto Hurtado s.j.

http://dev.hogardecristo.cl/cuenta-publica/


Nuestra
gestión social

Por medio de 10 líneas temáticas, 
buscamos construir un país 
con mayor justicia, respeto 

y solidaridad.
 

Jardines infantiles y salas cuna 55 6.842

Infanto adolescente 33 2.597

Mujer 5 527

Personas en situación de calle 95 15.174

Adulto mayor 152 5.706

Comunitario 4 349

Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

26 1.449

Discapacidad mental 53 1.380

Reinserción educativa 16 2.401

Inclusión laboral 17 3.743

Total nacional         456 37.292*

*Corresponde al conteo total de personas distintas atendidas durante el año.
(1) Corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Línea 
temática

Número de 
programas (1)

Personas 
atendidas (2)
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Nuestra
causa
Actualmente, un millón de personas en nuestro 
país experimentan la pobreza tanto monetaria 
como multidimensional. Ellos son hoy en día 
“los más pobres entre los pobres”, a quienes las 
políticas públicas no logran alcanzar, quedando 
totalmente fuera del ssistema. Ellos son nuestra 
prioridad de atención y hacia donde van dirigidos 
nuestros esfuerzos.

Este importante desafío de “estar con los que 
nadie más está” implica reformular nuestra 
acción y generar programas sociales con una 
mayor complejidad, lo que nos ha llevado a crear 
una nueva estrategia social, la que nos permitirá, 
a través de nuestros 456 programas sociales, 
propiciar en la población más afectada un mejor 
desarrollo de sus capacidades, la protección y 
promoción de sus derechos, su participación y 
empoderamiento, además de su vinculación e 
integración social, todo ello bajo la espiritualidad 
del Padre Hurtado.

Asimismo, nuestra intervención seguirá contando 
con servicios de calidad y modelos técnicos 
innovadores para cada una de nuestras líneas 
de acción, y con una evaluación constante de 
su impacto sobre nuestros acogidos para así 
optimizar sus oportunidades de mejora y lograr 
la anhelada justicia social. 
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Jardines infantiles 
y salas cuna
EDUCACIÓN INICIAL

Miles de niños y niñas viven sus primeros años en 
la pobreza y la exclusión social. Por este motivo, 
nos resulta fundamental entregar una Educación 
Inicial oportuna y de calidad a los niños más 
pobres de nuestro país.

Desarrollamos un proyecto educativo en nuestros 
jardines infantiles y salas cuna que enfatiza 
el trabajo con las familias y la comunidad, 
utilizando la metodología Montessori –basada 
en la adaptación del entorno de aprendizaje para 
desarrollar el potencial de cada niño-, propiciando 
su desarrollo integral y permitiendo a sus familias 
la posibilidad de poder incorporarse nuevamente 
al campo laboral.

Los tipos de programas con que contamos son:

Sala cuna:
Acogemos a niños de entre 3 meses 2 años de 
edad, y sus niveles son menor, mayor y sala 
heterogénea.

Jardín infantil
Acogemos a niños de entre 2 y 5 años de edad, y 
sus niveles son medio menor, medio mayor y nivel 
heterogéneo o integrado.

314 mil niños y niñas 
entre los 0 y los 4 años 

en situación de pobreza 
no asisten a un jardín 

infantil o sala cuna.(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

55 6.842
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Infanto
adolescente
PROTECCIÓN DERECHOS 

DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

Promover una protección integral de los derechos 
de todos los niños, niñas y adolescentes de 
nuestro país, representa para nosotros el objetivo 
primordial de nuestra línea infanto - adolescente.

A través de nuestros programas de atención, 
buscamos restablecer el derecho a vivir en familia 
de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 
18 años, procurando asegurarles una adecuada 
calidad de vida, cautelando su seguridad física 
y emocional, así como la satisfacción de sus 
necesidades integrales de desarrollo.

En Chile, casi 13 mil niños, 
niñas y adolescentes viven 

en residencias de protección 
debido a la grave vulneración 

de sus derechos al interior 
de sus familias.

Para lograrlo, es fundamental promover en 
ellos el desarrollo de sus habilidades cognitivas, 
afectivas y socioeducativas para el autocuidado 
y la vida independiente, de acuerdo a su edad y 
necesidades particulares.

(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

33 2.597
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Mujer

PROTECCIÓN A MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Nos oponemos a cualquier tipo de maltrato que 
vulnere los derechos de las mujeres. Promover y 
brindarles mecanismos de acogida, protección, 
prevención y apoyo psicosocial significa para 
nosotros un acto de justicia, y el objetivo principal 
de esta línea.

Los tipos de programas con que contamos son:

Centros de la mujer: 
Dirigido a mujeres que sufren violencia intrafamiliar, 
este programa ambulatorio busca brindarles 
asesoría legal, e intervención psicosocial, además 
de trabajar con la comunidad en la prevención y 
sensibilización en torno a este problema.

Casas de acogida: 
A través de nuestras casas de acogidas 
-residencias que acogen a mujeres violentadas 
y en riesgo vital junto a sus hijos y/o hijas-, 
buscamos reconocer los derechos que les 
han sido vulnerados para luego intervenir 
psicosocialmente, brindarles asesoría legal 
y acompañarlas junto a sus familias, en su 
revinculación con las redes de apoyo.

En Chile, cerca de 3 millones 
de mujeres declara haber sido 

víctima de violencia en algún 
momento de su vida, mientras 
se estima que ellas demoran a 

lo menos siete años en hacer 
las denuncias.(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

05 527
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Personas en 
situación de calle

Cada vez es más frecuente encontrar personas 
en situación de calle afectadas simultáneamente 
por diversas problemáticas, como la discapacidad 
física o mental, consumo problemático, abandono, 
entre otras. Por lo mismo, es fundamental para 
nuestros programas sociales en esta línea estar 
con a para promover la disminución de sus niveles 
de vulnerabilidad y daño. Para lograr este objetivo, 
a través de nuestros programas buscamos 
reconocer y potenciar sus capacidades y recursos, 
fomentando la vinculación social (familia, grupos, 
comunidad, instituciones públicas), la inclusión y 
participación social.

Contamos con los siguientes tipos de programas:

Hospederías:
Mediante de nuestras hospederías buscamos 
entregarles a quienes viven en la calle un techo, 
alimentación y los apoyos necesarios para que 
puedan salir de su situación.

INCLUSIÓN

Acogida especializada:
Por medio de un trabajo que se realiza en 
nuestros propios programa o en las calles, la 
acogida especializada busca entregarles una 
atención básica y acompañamiento psicosocial a 
las personas que viven en situación de calle.

Casas de acogida:
A través de encuentros permanentes, directos 
y personalizados entre nuestros acogidos y el 
equipo de trabajo, con las casas de acogida se 
busca establecer espacios de diálogo y encuentro 
que favorezcan el proceso de cambio personal, 
de vinculación con pares y re-vinculación con su 
entorno social de quienes viven en la calle.

Centros de encuentro:
En ellos ofrecemos servicios diurnos de atención 
básica, salud, acogida y apoyo psicosocial, además 
de actividades grupales educativas y recreativas.

15 mil personas 
viven en situación de 
calle en nuestro país 

(MINSAL 2015).(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

95 15.174
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Adultos
mayores
CUIDADO E INCLUSIÓN

Los adultos mayores simbolizan nuestra historia, 
son la memoria popular y poseen la sabiduría 
social que nuestro país tanto necesita. Por 
este motivo, nuestro objetivo es vincular con el 
entorno a más de cinco mil adultos mayores en 
situación de riesgo social y con algún grado de 
dependencia. Nuestro país necesita del lazo entre 
las generaciones para superar la exclusión social, 
misión que logramos a través del reconocimiento 
de sus capacidades, potencialidades y el 
incentivo de su autonomía, entendiendo que la 
atención residencial es sólo una alternativa para 
aquellos adultos mayores sin redes de apoyo y 
dependientes.

Para lograr este objetivo contamos con tres tipos 
de programas de atención:

Programas de atención domiciliaria:
Están dirigidos a adultos mayores con algún grado 
de dependencia. Trabajamos en los domicilios de 
nuestros acogidos con el fin de entregarles los 
apoyos psicosociales y materiales necesarios 
para posibilitar una mejor atención socio-familiar 
y su conexión con los centros de salud.

Centros de encuentro: 
Se destinan a mantener las capacidades físicas 
y cognitivas de adultos mayores con algún grado 
de dependencia. Buscamos entregarles una 
atención multidisciplinaria a nuestros acogidos 
con el fin de ayudarlos a prevenir o retrasar su 
deterioro y posibilitar que vivan insertos en su 
comunidad.

Residencias de larga estadía: 
Acogemos a adultos mayores con un grado de 
dependencia parcial o severa, que no cuentan 
con el apoyo de su familia, y que carecen de los 
cuidados suficientes para permanecer en su 
medio habitual.

En Chile, 715 mil adultos 
mayores viven en 

situación de pobreza 
de acuerdo a los datos 

entregados por la última 
Encuesta CASEN.(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
Programas

Personas 
Atendidas (1)

152 5.706
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Comunitario
CONSTRUYENDO REDES

El aislamiento o desvinculación es una forma de 
pobreza, por cuanto implica la reducción de las 
redes de apoyo necesarias para iniciar procesos 
de desarrollo social. Es por ello que resulta crucial 
promover la construcción o reconstrucción de las 
redes sociales de apoyo en barrios fragmentados, 
ya que esto permite que las personas que viven 
en estas comunidades se fortalezcan psicológica 
y organizativamente. Es necesario incentivar  
su participación en contextos que propicien su 
autodeterminación y desarrollo.

Los tipos de programas con que contamos son:

Centros comunitarios: 
Acogemos a todas las personas de una 
comunidad en situación de vulnerabilidad. 
Su principal unidad de trabajo son los grupos 
organizados o no organizados presentes en el 
sector o unidad territorial.

De acuerdo con los datos 
entregados por CASEN 2013, 

en Chile viven en situación 
de pobreza 1 millón de 

personas, ya sea monetaria 
o multidimensionalmente.(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

04 349
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Consumo 
problemático
de alcohol
y otras drogas

Nuestras fundaciones

FUNDACIÓN PARÉNTESIS

Según la Encuesta 
Nacional de Drogas 

(SENDA 2014) un 7,8 % de 
la población adulta tiene 

consumo problemático 
de alguna sustancia, 

lo que representa 
aproximadamente a 

765.657 personas. De 
este total, el 10 % cae 

en la categoría del más 
pobre entre los pobres 

establecida por 
el Hogar de Cristo.

Somos una institución del Hogar de Cristo que 
entrega apoyo a las personas más pobres y excluidas 
de nuestro país, aquellas que presentan consumo 
problemático de alcohol y otras drogas, así como 
también a adolescentes que se encuentran en 
contextos de riesgo, vulnerados en sus derechos 
privados de libertad.

Como institución, salimos al encuentro de estas 
personas, las acogemos y acompañamos, no las 
enjuiciamos. Buscamos su dignificación y valoramos 
su autonomía. Lo hacemos porque “creemos 
en el poder de las personas para cambiar sus 
vidas”. Su vida y su particular historia son parte de 
nuestra historia. Conformamos con él un nosotros, 
entendiendo su dolor, carencias y exclusión.

Compartimos con el Hogar de Cristo la visión de 
crear “un país con respeto, justicia y solidaridad” 
y los valores institucionales de solidaridad, 
compromiso, espíritu emprendedor, respeto, 
Justicia, Transparencia y Trabajo en Equipo.

Misión:
“Acogemos y acompañamos, desde la 
espiritualidad del Padre Hurtado, a personas 
que se encuentran en situación de pobreza 
y exclusión social, que presentan consumo 
problemático de alcohol y otras drogas o son 
considerados jóvenes infractores de la ley penal, 
con el propósito de promover su dignificación e 
inclusión social. Convocamos a la comunidad a 
participar en la integración social de los usuarios 
de alcohol y otras drogas, sensibilizando a los 
actores sociales y aportando a la construcción de 
políticas públicas”.

Nuestra intervención social se realiza desde una 
perspectiva de respeto a los derechos de las personas 
que acogemos y sobre la base de conocimientos 
de alta especialización técnica y metodológica, 
en constante generación y desarrollo. Al mismo 
tiempo, buscamos aportar a las políticas sociales, 
al debate público y a la participación solidaria de 
la sociedad civil a través del trabajo voluntario de 
personas, grupos y empresas.
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Programa terapéutico ambulatorio
para adolescentes privados de libertad: 
Brindamos apoyo especializado, mediante una 
modalidad ambulatoria, a jóvenes en situación 
de vulnerabilidad que se encuentran internados 
en los Centros Privativos de Libertad CIP-CRC, 
y que desean abordar su situación de consumo 
problemático de alcohol y otras drogas y mejorar 
sus niveles de integración social.

Viviendas de apoyo a la integración social 
(VAIS):
Las viviendas de apoyo a la integración social, 
son casas provisorias habilitadas para personas 
que han finalizado un proceso terapéutico 
por consumo problemático de alcohol y otras 
drogas en los centros de tratamiento SENDA-
MINSAL y que además carecen de un soporte 
familiar o lugar convivencial adecuado, a fin 
de que desde ellas consoliden su proceso de 
integración socio laboral

Programa comunitario para adolescentes
“La Esquina”: 
Programa de enfoque preventivo territorial que 
busca mejorar los niveles de inclusión social 
de los jóvenes del sector de Las Compañías, en 
la comuna de La Serena, a través de acciones 
planificadas, en los ámbitos individual, familiar, 

Los programas sociales de la Fundación están 
presentes en las ciudades de Arica, Iquique, Copiapó, 
La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y 
Región Metropolitana, y ofrecen atención en diversas 
modalidades:

Programas terapéuticos residenciales
y ambulatorios para adultos: 
Brindamos apoyo especializado a personas en 
situación de vulnerabilidad que desean abordar 
su situación de consumo problemático de 
alcohol y otras drogas y mejorar sus niveles de 
integración social.

Programas terapéuticos residenciales
y ambulatorios para adolescentes: 
Acogemos y damos atención especializada 
mediante tratamiento de rehabilitación a 
hombres y mujeres de entre 14 y 18 años, que se 
encuentren en situación de pobreza y consumo 
problemático de alcohol y otras drogas.

Programas Terapéuticos Ambulatorios para 
Adultos en Situación de Calle:
Atendemos a hombres y mujeres mayores de 
18 años que se encuentran en situación de calle 
y con consumo problemático de alcohol y otras 
drogas. La modalidad de trabajo involucra el 
papel participativo de los usuarios y trabajo en 
conjunto con dupla psicosocial de los Programas 
de Acogida del Hogar de Cristo, lo que permite 
una intervención desde una mirada integral 
biopsicosocial e intersectorial.

Programa terapéuticos ambulatorio para niños, 
niñas y adolescentes en situación de calle:
Brindamos apoyo especializado a aquellos 
niños(as) y adolescentes que se encuentran en 
situación de calle y que presentan consumo 
problemático de drogas o alcohol.

(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

26 1.449

grupal y comunitario, generando espacios de 
apoyo con el fin de propiciar el reconocimiento 
y fortalecimiento de sus habilidades e intereses 
para ayudarlos en la superación de condiciones de 
vulneración de derechos y en la gestión de riesgo 
y daños asociados a su situación de exclusión.

Fono Paréntesis (188-800-200-200): 
Servicio de Consejería Telefónica gestionado por 
voluntarios, quienes, bajo supervisión profesional, 
entregan información, orientación, escucha y 
contención a toda la población que presente alguna 
duda en relación con las drogas y el alcohol.

Nuestros programas van dirigidos a la población, 
en general, en condición de pobreza y exclusión, 
con consumo problemático de alcohol y otras 
drogas: personas adultas y adolescentes en 
situación de calle con consumo problemático 
de alcohol y otras drogas; adolescentes en 
conflicto con la ley penal en medios libres y 
privados de libertad; jóvenes que se organizan 
en las esquinas; mujeres adultas y adolescentes 
con y sin hijos o embarazadas con consumo 
problemático de alcohol y otras drogas; empresas, 
Establecimientos educacionales, organizaciones 
e instituciones públicas y privadas.

Estos programas son una oferta concreta y 
gratuita de apoyo a las personas del quintil de 
menores ingresos que tienen problemas con el 
consumo de alcohol y otras drogas, además de 
jóvenes en conflicto con la ley penal. 

Nuestra mirada y trabajo se complementan con 
la labor que realiza nuestra Área de Asesorías 
y Servicios Clínicos, que servicios de asesoría, 
capacitación y asistencia clínica de calidad a 
personas y organizaciones (empresas e instituciones 
educacionales), en los ámbitos de calidad de 
vida, salud emocional, vulnerabilidad psicosocial, 
prevención y tratamiento del uso problemático 
de alcohol y otras drogas. Esta área comparte el 
espíritu y sensibilidad de la institución y es capaz de 
servir en otros ámbitos y contextos con la misma 
actitud y pasión. Con los recursos que se obtienen 
contribuye a que la institución pueda cumplir su 
trabajo con aquellos segmentos más excluidos y 
vulnerados, aquellos que tienen más necesidad y 
menos oportunidad de apoyo.
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Discapacidad 
mental
FUNDACIÓN ROSTROS NUEVOS

En la Fundación Rostros Nuevos, como parte 
del Hogar de Cristo, acogemos a personas 
con discapacidad mental en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social, para potenciar 
su desarrollo construyendo espacios, desde un 
enfoque comunitario, que permitan su vinculación, 
participación e integración social, con respeto pleno 
de sus derechos.

Compartimos con Hogar de Cristo la visión de 
crear “un país con respeto, justicia y solidaridad” 
y los valores institucionales de solidaridad, 
compromiso, espíritu emprendedor, respeto, 
justicia, transparencia y trabajo en equipo. 

Misión 
“Acoger a personas adultas con discapacidad 
psíquica o intelectual en situación de extrema 
pobreza; potenciar su desarrollo como personas 
a través de una intervención integral en espacios 
comunitarios. Crear conciencia, compromiso y 
corresponsabilidad de la comunidad respecto de 
esta realidad social”.

Nuestra intervención social se desarrolla en más 
de 50 programas entre la Región Metropolitana, 
y las regiones IV, V, VII, VIII, IX, mientras que en 
el resto del país, prestamos asesoría técnica al 
Hogar de Cristo para la ejecución de programas 
de salud mental. La atención que ofrecemos es 
en las siguientes modalidades:

Centros diurnos: 
Programa ambulatorio de rehabilitación para 
personas con discapacidad mental leve a severa, 
compensadas clínicamente, que requieren de un 
apoyo psicosocial para el desarrollo de habilidades 
que fomenten su autonomía, permanencia e 
inclusión en su comunidad. Este programa está 
presente en la Región Metropolitana (comunas 
de Conchalí, Estación Central, Recoleta, Quinta 
Normal, La Granja) y en la VII Región (Linares).

Centro de preparación para el trabajo: 
Programa orientado a favorecer el desarrollo 
de competencias laborales en personas adultas 
con discapacidad mental, con el propósito de 
aumentar sus posibilidades de empleo. Trabaja 
en tres áreas de desarrollo: habilidades laborales, 
competencias sociales y hábitos laborales. 
Este programa está presente en la Región 
Metropolitana.

Hogares protegidos: 
Programa residencial familiar, para personas con 
discapacidad mental leve a moderada que requieren 
un nivel básico a intermedio de apoyo para vivir en 
forma independiente y no cuentan para esto con el 
auxilio de sus familias. Este programa está presente 
en la Región Metropolitana (comunas de Conchalí y 
Estación Central).

92 mil personas 
con discapacidad 

mental se encuentran 
en situación de 
vulnerabilidad 

social.
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Residencias protegidas:
Programa residencial para personas con 
discapacidad mental moderada a severa con 
débiles o inexistentes vínculos familiares, quienes 
aun estando compensadas clínicamente, 
muestran un alto grado de dependencia, 
requiriéndose para ello un ambiente terapéutico 
con un alto nivel de protección y cuidados. 
Este programa está presente en la Región 
Metropolitana (comunas de Conchalí, Recoleta, 
Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado).

Centro de acogida: 
Programa residencial mixto que atiende a 
personas con discapacidades psíquicas e 
intelectuales severas, altamente dependientes, 
cuyo cuadro de salud general requiere de 
supervisión las 24 horas. Reciben atención y 
orientación clínica, actividades de rehabilitación 
terapéutica, vinculación familiar y comunitaria. 
Este programa cuenta con 3 hogares en la Región 
Metropolitana (comuna de La Granja, Recoleta y 
Estación Central).

Vida independiente: 
Apoyo psicosocial para personas de ambos sexos 
con discapacidad mental leve que requieren 
un nivel básico de apoyo para vivir en forma 
independiente y no cuentan para con el apoyo 
de sus familias. Este programa está presente en 
la Región Metropolitana (comunas de Conchalí y 
Estación Central).

Apoyo familiar domiciliario: 
Dirigido al grupo familiar y/o cuidadores 
responsables de personas con discapacidad 
mental, que no cuentan con redes de apoyo 
efectivas y que requieren mejores herramientas 
para cuidar los y mantenerlos incluidos en su 
familia y en su comunidad, para que logren el 
mayor nivel de autonomía posible. Programas 
ubicados en la Región Metropolitana, Valparaíso, 
Curicó, Linares, Coquimbo, Curanilahue y Temuco. 

Salud mental calle:
Programa especializado en la atención de 
personas en situación de calle con problemas de 
discapacidad mental. Entrega acompañamiento 
psicosocial centrado en la persona para lograr 
su vinculación social, familiar y/o laboral. Las 
personas son vinculadas en calle, en hospederías 
o en el lugar donde se encuentren. Programa 
ubicado en la Región Metropolitana y Valparaíso.

(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

53 1.380
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Reinserción 
educativa
FUNDACIÓN SÚMATE

Como una de las Fundaciones Hogar de Cristo, 
tenemos como visión “lograr un país donde 
las niñas, niños y jóvenes en vulnerabilidad 
social vean reconocido su derecho a aprender 
en establecimientos educacionales que se 
perfeccionan permanentemente para su 
inclusión en la educación formal.” Esperamos 
ser un aporte al desarrollo social, económico y 
cultural nacional, lo que nos permitirá crear “un 
país con respeto, justicia y solidaridad” como nos 
lo pidió el padre Hurtado. Compartimos además 
los valores institucionales de solidaridad, 
compromiso, espíritu emprendedor, respeto, 
justicia, transparencia y trabajo en equipo. 

Misión:
“Garantizar el derecho a aprender de niñas, 
niños y jóvenes con alto potencial de desarrollo, 
que viven en contextos de vulnerabilidad social, 
impulsando su integración y mantención en el 
sistema de educación formal, en un clima de 
reconocimiento de su dignidad, siguiendo el 
ejemplo de san Alberto Hurtado.”

Nuestra intervención social se realiza desde 
escuelas de reinserción educativa y programas 
socioeducativos para lograr que todo niño, niña y 
joven de nuestro país tenga el derecho a aprender. 
Contamos con cinco escuelas de reinserción 
educativa ubicadas en las comunas de Maipú, 
Renca, La Granja, La Pintana y Lota. Cada una 

de ellas recibe estudiantes de la propia comuna 
y de sus alrededores. A nuestras escuelas asisten 
niños, niñas y jóvenes de entre 11 y 18 años con 
rezago escolar, importante desnivel pedagógico 
y trayectorias escolares interrumpidas que han 
llevado a más del 50 % de ellos a asistir a tres o 
más colegios antes de llegar a Súmate.

Nuestros programas socioeducativos funcionan 
como un soporte para el trabajo de la reinserción 
educativa, la prevención a la deserción escolar y 
la inserción a la educación superior. El objetivo 
de estos programas es apoyar a los jóvenes 
en distintos espacios complementarios a su 
desarrollo escolar y de vida para que logren 
sus metas desde un espacio de contención en 
el contexto de sus experiencias y validación de 
sus conocimientos en el ámbito académico. 
Contamos con:

Programa de reinserción educativa PDE Vida 
Nueva, La Pintana: 
Se trabaja con niños y jóvenes entre los 11 y 18 
años de edad, que viven en situación de exclusión 
social y que presentan antecedentes graves de 
vulneración de derechos, como: trabajo infantil; 
vivir en situación de calle o abandono; víctimas 
de violencia intrafamiliar física o psicológica; 
deserción escolar prolongada, entre otros.

67 mil niños en situación 
de pobreza entre 

6 y 18 años de edad han 
sido expulsados del 

sistema escolar.
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Programa de prevención a la deserción escolar, 
Súmate a la escuela.
Este programa busca trabajar con niños y niñas 
del primer ciclo educativo, desde 2.o a 5.o básico, 
quienes cuentan con el apoyo de un de equipo 
profesional, que hace un seguimiento constante 
de los casos y se les da ayuda especializada. 
Además, se trabaja con las familias de estos, 
fortaleciendo factores protectores que les 
permitan y motiven a mantenerse en la escuela 
y los motiven.

Programa de inserción a la educación superior, 
Becas Oportunidad.
A través del Área de Inserción a la Educación 
Técnico Profesional y su programa Becas de 
Educación Técnica Superior apoya a jóvenes que 
viven en situación de vulnerabilidad social para que 
ingresen y permanezcan en los mejores Centros de 
Formación Técnica. Además, fortalece habilidades 
para el trabajo y promueve un comportamiento 
socialmente responsable, lo que genera más 
oportunidades de empleabilidad futura.

Programa Mi Niño Apadrinado. 
Este programa tiene sus inicios en el año 1998. 
El objetivo era entregar educación de calidad a 
niños, niñas y jóvenes de escasos recursos y con 
buen desempeño académico y acompañarlos 
durante su desarrollo educativo hasta que 
consiguieran un oficio o profesión. El programa se 
desarrolla en la Región Metropolitana y tiene una 
cobertura actual de 67 estudiantes. 

(1) Corresponden al número de personas distintas 
atendidas. Atenciones Súmate

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

16 2.401
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Inclusión 
laboral
FUNDACIÓN EMPLEA

El trabajo es un medio para superar la pobreza 
en nuestro país, y no solo para satisfacer las 
necesidades básicas de cada persona. El trabajo 
dignifica y nos permite desarrollar nuestras 
aptitudes y capacidades, además de contribuir 
al progreso de la sociedad. Para todos es 
fundamental tener un trabajo y que este sea de 
calidad. Por esta razón en Fundación Emplea 
trabajamos por la Inclusión laboral.

Como una de las Fundaciones Hogar de Cristo, 
tenemos como visión “ser un referente a nivel 
nacional en materia de empleabilidad, para 
personas en situación de vulnerabilidad, en 
alianza con el Estado, ONG’s y la empresa 
privada”. Esto nos permitirá crear “un país con 
respeto, justicia y solidaridad”. como nos lo 
pidió el padre Hurtado. Compartimos además 
los valores institucionales de solidaridad, 
compromiso, respeto, justicia, transparencia, 
espíritu emprendedor y trabajo en equipo. 

En nuestro país, el 45,2 % de 
los adultos de entre 18 y 59 

años en situación de pobreza 
no tienen trabajo.

Misión:
“Apoyar a las personas en situación de 
vulnerabilidad que se encuentren sin empleo o 
con uno precario, para que generen o aumenten 
sus ingresos autónomos, mediante su inclusión 
sociolaboral, y con ello aportar a la reducción de 
la pobreza de nuestro país y contribuir al legado 
de san Alberto Hurtado”.

Nuestra intervención social se basa en la 
promoción y apoyo a las personas en situación 
de exclusión, para que tengan acceso a una 
formación laboral integral, que les permita 
desarrollar y potenciar habilidades y así lograr 
una inserción laboral exitosa y sustentable. 
Entregamos de forma completamente gratuita 
capacitación en oficios, prácticas y puestos de 
trabajo en empresas.
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En esta línea, los programas que se llevan a 
cabo son:

Programa de acompañamiento y formación 
sociolaboral:  
Tiene como objetivo acompañar y entregar 
herramientas de apoyo que permitan que las 
personas generen competencias técnicas para 
su inclusión al mundo del trabajo. Apoyamos 
a hombres y mujeres mayores de 18 años, 
pertenecientes al primer quintil de pobreza, que 
se encuentran desempleados e inactivos.

Programa empleo con apoyo (ECA): 
Este programa está pensado para dar apoyo a 
personas que viven o han vivido en situación de 
calle y tiene como objetivo acompañar de manera 
psicosocial y socio-laboral a estas personas. A través 
de este programa se ejecuta el Ingreso Ético Familiar 
para Personas en Situación de Calle, perteneciente 
al Ministerio de Desarrollo Social.

Programa de orientación sociolaboral: 
El programa de orientación sociolaboral, tiene por 
objetivo acompañar los procesos de integración 
laboral de las personas que se encuentran en 
tratamiento por consumo problemático de alcohol 
y drogas y que participan de la red de tratamiento, 
compuestas por Centros Residenciales, Programas 
Ambulatorios Intensivos y Programas Ambulatorios 
Básicos, pertenecientes a la red de Salud Pública y 
a la red de Tratamiento del Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación de del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA).

(1) Corresponden al número de personas distintas atendidas.

Número de 
programas

Personas 
atendidas (1)

17 3.743
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Desatar la 
solidaridad

Como Fundaciones Hogar de Cristo vivimos la 
solidaridad como el valor que nos caracteriza y 
la esencia que nos mueve. Juntos debemos dar a 
conocer que el desarrollo de una cultura solidaria 
es responsabilidad de todos, que nos impulsa 
a superar la pobreza y a entender los distintos 
fenómenos que la provocan. La Cultura Solidaria 
nos mueve a estar con los que nadie más está, 
promoviendo el voluntariado y la acción solidaria, 
estando presentes en universidades, centros 
de formación técnica, colegios y grupos de la 
comunidad, involucrándonos, conociéndonos, y 
convirtiendo la solidaridad en una constante labor 
de discusión. Para ello necesitamos e invitamos a 
todos quienes quieran colaborar.

Desde Hogar de Cristo desarrollamos actividades 
e iniciativas que promueven la solidaridad como un 
valor que nos mueve a construir un país con mayor 
justicia social.

Por una parte, nuestro voluntario representa una 
expresión de la Solidaridad En Acción, que disminuye 
la exclusión, por medio del encuentro con otros, de 
la generación de lazos de confianza y cooperación, 
cambiando la mirada acerca de las personas que 
viven en condiciones de pobreza y abriendo nuevas 
oportunidades para el desarrollo personal y social. 
No acepta la pobreza y la exclusión; su espíritu 
solidario lo anima a estar con los que nadie más 
está, tendiendo la mano para que otros puedan 
levantarse; nuestro voluntario está con los más 
pobres entre los pobres, derribando prejuicios y 
estrechando lazos que convierten a Chile en un país 
más justo y solidario.

Durante el 2015 contamos con 6173 voluntarios 
individuales de Arica a Punta Arenas y 17272 
personas que participaron en voluntariado grupal 
en alguno de nuestros programas.

CULTURA SOLIDARIA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

SOLIDARIA
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Además, trabajamos con Centros de Educación 
Superior y colegios para fomentar la Educación 
en Solidaridad. Siendo la educación un derecho 
que promueve la libertad y la autonomía de las 
personas, representa para nosotros uno de los 
aspectos más importantes en la formación de 
una Cultura Solidaria. Por esta razón, estamos 
presentes en:

Establecimientos de Educación Básica y Media: 
Entendiendo que las escuelas juegan un papel 
fundamental en la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria, estamos presente en estos 
espacios promoviendo la reflexión y el desarrollo 
de una cultura más solidaria en nuestro país. 
Hemos desarrollado diversas líneas de trabajo 
con los establecimientos de Educación Básica y 
Media: como las Escuelas de Líderes Solidarios 
para jóvenes, y las Escuelas de Solidaridad para 
docentes y directivos.

Escuelas de Líderes Solidarios:
Chile necesita de más jóvenes comprometidos 
que lideren acciones solidarias para nuestro 
país, por lo que hemos desarrollado un 
programa dirigido a estudiantes de Educación 
Media que tiene como objetivo formar nuevos 
líderes sociales que tengan conocimiento sobre 
la pobreza y exclusión social, solidaridad, 
habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Con 
estos conocimientos y herramientas, los jóvenes 
podrán crear un proyecto solidario en su colegio.

Escuelas de Educación en Solidaridad:
Desarrollados conjuntamente con la Universidad 
Alberto Hurtado, los congresos de Educación en 
Solidaridad (EDUSOL) están dirigidos a directivos 
de organismos educacionales que trabajan el 
tema de la pobreza; profesores que lideran las 
experiencias; presidentes de centros de padres; 
presidentes de centros de alumnos; expertos en 

diseño curricular; facultativos universitarios del 
área de educación y profesionales responsables 
del diseño de políticas públicas del ámbito de la 
educación. En esta instancia procuramos incentivar 
un enfoque de apertura a la realidad nacional 
de pobreza y exclusión social como un desafío 
de nuestra educación. Promovemos espacios 
de vinculación entre las comunidades escolares 
con personas en situación de pobreza y exclusión 
social y la formación de valores solidarios para 
comunidades escolares.

Establecimientos de Educación Superior: 
Nuestra causa necesita del impulso de los jóvenes 
para mantener viva la acción solidaria, para lo cual 
hemos desarrollando diversas líneas de trabajo: 
Aprendizaje y servicio, seminarios y congresos, 
prácticas profesionales y técnicas, campus clínicos, 
entre otros.

Aprendizaje y servicio: 
Buscamos promover la reflexión y el aprendizaje de 
nuevos métodos que nos permitan ver realidades 
que antes no conocíamos, a través de una 
metodología de enseñanza que busca mejorar la 
calidad de los aprendizajes, y desarrollar una acción 
solidaria frente a una necesidad de la comunidad, 
entregándoles a los futuros profesionales y técnicos, 
una mirada más reflexiva de nuestra sociedad
También somos parte de la Red de Aprendizaje 
y Servicio (REASE), participando de proyectos e 
instancias que motivan la práctica del servicio a la 
comunidad, y la acción solidaria.

Desarrollo de congresos, coloquios y seminarios: 
Buscamos una sociedad más justa y solidaria. 
Todos pueden ser parte de estas metodologías 
de aprendizaje. Realizamos estos espacios de 
aprendizaje donde compartimos experiencias 
desde el trabajo que realizamos como Hogar de 
Cristo en las distintas aristas de atención.
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Conscientes de que existen innumerables grupos 
de personas en Chile con iniciativas de apoyo 
a otros y voluntad solidaria, desde este el año 
2015 nos encontramos trabajando en una nueva 
iniciativa social, con la cual buscamos generar 
una comunidad solidaria que permita seguir 
construyendo puentes fraternos entre quienes 
desean colaborar y quienes necesitan ser apoyados 
dentro de su propia comunidad.

Buscamos compartir la causa solidaria del Hogar 
de Cristo y pretendemos –junto con ser un espacio 
distinto al de nuestras obras sociales actuales- 
convocar a la ciudadanía en la promoción de 
acciones, emprendimientos e iniciativas que 
desaten la solidaridad en nuestro país.

De esta manera, en Acción Solidaria trabajamos con 
agrupaciones y actores sociales que desarrollen o 
quieran desarrollar acciones de apoyo a personas, 
grupos o comunidades en situaciones de pobreza 
o exclusión social. El apoyo brindado se basa en la 
articulación y generación de redes colaborativas, 
desde diferentes ámbitos (voluntariado, académico, 
público, comunitario, empresarial, etc.). Además, 
promovemos el acompañamiento a estas iniciativas 
a través de tutorías que se organizan en tres áreas: 
organizacional, técnica y recursos. Todas las 
anteriores dependiendo de las necesidades que cada 
iniciativa sostenga para llevar a cabo su proceso de 
consolidación y formación de nuevas redes.

Todos somos ACCIÓN 
SOLIDARIA. Superar la 

pobreza y la injusticia 
social es tarea de todos.

Acción 
solidaria
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TRES
GESTIÓN 
REGIONAL

“No basta con sonreír para 
vivir contentos nosotros. 
Es necesario que creemos 
un clima de alegría en torno 
nuestro. Nuestra sonrisa 
franca, acogedora, será 
también de un inmenso valor 
para los demás” 
—Padre Alberto Hurtado s.j.
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A continuación detallamos la 
gestión realizada a nivel nacional 

de las Fundaciones Hogar de 
Cristo, ordenada por cada zona 

de atención y organizada por 
sedes en las ciudades y regiones 

de Arica a Punta Arenas. 

Gestión 
Regional 

Nunca pensé en la necesidad de pedir ayuda. Pero acá la encontré
y ha servido de mucho      .
Mamá de Jorge Briones, usuario Programa Terapéutico 
Ambulatorio La Escalera (Talca) de Fundación Paréntesis.

Testimonio...
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Zona norte 
SEDE ARICA - IQUIQUE

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 2 86

Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

2 184

Discapacidad mental 1 8

Jardines infantiles y salas cuna 1 125

Infanto-adolescente 1 135

Personas en situación de calle 3 399

TOTAL 10(1) 824 (2)

INFANTO-ADOLESCENTE

DISCAPACIDAD MENTAL

ADULTO MAYOR

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN ARICA Y PARINACOTA

3,6%

7,3%

11,8%

11,7%

43,4%

22,2%

ARICA Y PARINACOTA

ADULTO MAYOR

INCLUSIÓN LABORAL

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN TARAPACÁ

10%

31,1%

42,2%

14,5%

2,2%

0,02%

INFANTO-ADOLESCENTE

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 2 33

Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

4 98

Jardines infantiles y salas cuna 5 561

Inclusión laboral 2 252

Infanto-adolescente 1 120

Personas en situación de calle 5 1.151

TOTAL 19(1) 2.079 (2)

TARAPACÁ
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SEDE ANTOFAGASTA 

Emergencia en Taltal
A raíz de las lluvias ocurridas en Taltal, la red de voluntarios de Antofagasta, realiza la primera 
acción solidaria logrando recolectar una gran cantidad de víveres y artículos de aseo para ir en 
ayuda de las personas damnificadas, tras el temporal ocurrido en marzo de 2015. Fue así como 
los voluntarios de la red, conformada por diversas agrupaciones, viajaron a la comuna vecina en un 
camión con víveres para los sectores más afectados. 

Ayuda que también fue recolectada durante el concierto gratuito que ofreció Tito Beltrán en la ciudad.

COMUNITARIO

DISCAPACIDAD MENTAL

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

ADULTO MAYOR

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

INFANTO-ADOLESCENTE

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN ANTOFAGASTA

7,6%

21,4%
22,7%

28,6%

18,6%

1,1%

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 7 159

Comunitario 2 202

Discapacidad mental 3 51

Jardines infantiles y salas cuna 5 542

Infanto-adolescente 4 194

Personas en situación de calle 4 588

TOTAL 25(1) 1.721 (2)

Hospedería San Alberto Hurtado, Iquique
Por medio de la Secretaría Regional del Ministerio de Desarrollo Social y 
el programa Noche Digna, se aprobó el financiamiento de la hospedería 
transitoria “San Alberto Hurtado” en la comuna de Iquique, lo que permitirá 
asegurar la atención por 2 años a más de 30 adultos mayores con un 
estado de salud grave y que hayan vivido en calle y requieran apoyo para 
dar respuesta a sus necesidades.
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SEDE ATACAMA - COQUIMBO

ATACAMA

Apoyo en terremoto en Tierra Amarilla y Copiapó
La campaña organizada por Hogar de Cristo “Nuestro Norte, Nuestra 
ayuda” logró, en primera instancia, recopilar artículos de primera necesidad 
para después continuar con ayuda a largo plazo. Por este motivo se crean 
redes de trabajo centradas en entregar acompañamiento y contención 
emocional a los damnificados. En este contexto es que en octubre del 
2015 pusimos en marcha el Programa de Atención Domiciliaria que otorga 
atención a 60 adultos mayores de las zonas afectadas por un período de 
dos años, acompañando principalmente a personas de las comunas de 
Tierra Amarilla y Copiapó que han vivido exclusión y vulnerabilidad.

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 2 72

Consumo problemático de alcohol
Y otras drogas

1 53

Jardines infantiles y salas cuna 3 288

Infanto-adolescente 2 70

Personas en situación de calle 4 829

TOTAL 12(1) 1.280(2)

INFANTO-ADOLESCENTE

ADULTO MAYOR

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN ATACAMA

6,1%

28,4%

45,2%

20%

0,4%
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Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 7 229

Consumo problemático de alcohol y 
otras drogas

1 90

Jardines infantiles y salas cuna 3 429

Infanto-adolescente 2 78

Mujer 1 27

Personas en situación de calle 5 892

TOTAL 19(1) 1.756 (2)

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN COQUIMBO

7,6%

20%

18,9%

19,7%

32,4%

0,1%

1,2%

DISCAPACIDAD MENTAL

MUJER

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

INFANTO-ADOLESCENTE

ADULTO MAYOR

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

COQUIMBO

Nueva Hospedería, Coquimbo
Tras varios años de trabajo, fueron inauguradas las nuevas dependencias 
de la hospedería de Coquimbo, la cual prestará atención a 50 personas que 
viven en situación de calle de la comuna. Dicha inauguración se realizó el 18 
de agosto, Día Nacional de la Solidaridad, en conmemoración a la muerte 
del Padre Hurtado, y contó con la participación de autoridades locales y de 
la comunidad.
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Zona centro 
SEDE VALPARAÍSO

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

MUJER

DISCAPACIDAD MENTAL

REINSERCIÓN EDUCATIVA 

INCLUSIÓN LABORAL

INFANTO-ADOLESCENTE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

ADULTO MAYOR

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN VALPARAÍSO

2,8% 3,2%
3,4%

4,4%

14,4%

49,1% 10,1%

10,4%

2,2%

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 19 724

Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

1 32

Discapacidad mental 2 130

Reinserción educativa 1 104

Jardines infantiles y salas cuna 4 344

Empleabilidad 1 97

Infanto-adolescente 2 189
Mujer 1 179
Personas en situación de calle 6 1.204

TOTAL 37(1) 2.906(2)

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Nuevo Convenio en Aconcagua
Durante el mes de mayo se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad 
de Aconcagua y la Fundación Hogar de Cristo, el cual busca generar mejoras 
respecto a las oportunidades de financiamiento de carreras profesionales para 
los trabajadores de la fundación en la provincia de Aconcagua. Por su parte, 
nuestra fundación permitirá generar espacios de prácticas profesionales para 
los alumnos pertenecientes a dicha casa de estudios en los distintos programas 
sociales en la provincia de Aconcagua y La Ligua. 
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SEDE METROPOLITANA 

Línea temática N° de programas Personas atendidas
Adulto mayor 19 1.464

Consumo problemático de alcohol
Y otras drogas

11 621

Discapacidad mental 39 800
Reinserción educativa 13 2.092
Jardines infantiles y salas cuna 7 967
Empleabilidad 7 2.209
Infanto-adolescente 6 433
Mujer 2 116
Personas en situación de calle 15 3.633
TOTAL 119(1) 11.781(2)

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

INFANTO-ADOLESCENTE

INCLUSIÓN LABORAL

OTRAS ONG

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

REINSERCIÓN EDUCATIVA

DISCAPACIDAD MENTAL

ADULTO MAYOR

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN METROPOLITANA

14,7%

3% 4,4%

4,7%

4,9%

16,5%

24,8%

11,7%

13,4%

1,8%

MUJER

Actualización en salud mental del adulto mayor
Durante el 2015 se dio inicio al proyecto capacitación para los trabajadores 
de programas de la línea adulto mayor en la Región Metropolitana que tienen 
trabajo directo con estos acogidos. La capacitación tuvo relación con la 
actualización en temas de salud mental del adulto mayor, impartiendo talleres 
teórico prácticos que permitieran entregar herramientas sobre el abordaje 
práctico (no farmacológico) de los adultos mayores que tienen algún tipo de 
patología de salud mental. Esta capacitación se extendió a nivel nacional para 
abarcar todos los programas residenciales de la fundación.
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Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 4 123

Jardines infantiles y salas cuna 6 745

Infanto-adolescente 1 336

Mujer 1 205

Personas en situación de calle 6 1.374

TOTAL 18(1) 2.732(2)

MUJER

INFANTO-ADOLESCENTE

ADULTO MAYOR

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DEL LIBERTADOR  BERNARDO O’HIGGINS

5,4%
8,6%

13,4%

53,5%

19%

SEDE O´HIGGINS

Tallarinata Solidaria
En agosto del 2015, mes que se recuerda al Padre Hurtado y uno de sus 
valores más preciados, el de la Solidaridad, los programas Hospedería de 
Hombres y Acogida Rancagua, Jardín Infantil y Sala Cuna Pilar Ruiseñor 
y Centro de la Mujer Rancagua organizaron la 4.a versión de la Tallarinata 
Solidaria. Así, se vivió un espacio más humano y de comunión alrededor 
de una mesa comunitaria, en la cual niños, niñas, familias y adultos, 
compartieron junto con los vecinos y comunidad del sector. La actividad 
contó con la participación del padre Luis Piña, capellán de la Sede, quien 
realizó una bendición de la mesa y de los alimentos.
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Jardín infantil y sala cuna San Alberto de Chacarilla
En junio se puso en marcha la ampliación del Jardín infantil y sala cuna 
San Alberto de Chacarilla, que contempló incorporar 2 niveles nuevos sala 
cuna y nivel heterogéneo, lo que permitirá atender a 52 niños y niñas más, 
quedando con una matrícula total de 188 párvulos. Gracias a ello pasó a 
constituirse en el Jardín Hogar de Cristo más grande de Chile.

DISCAPACIDAD MENTAL

CONSUMO PROBLEMATICO DE 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

ADULTO MAYOR

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DEL MAULE 3,2%

4,8%

11,3%

43,1%

37,5%

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 19 587

Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

1 68

Discapacidad mental 3 172

Jardines infantiles y salas cuna 6 1.099

Personas en situación de calle 6 1.876

TOTAL 35(1) 3.793(2)

Zona sur
SEDE MAULE

Aniversario sede Maule
En noviembre se celebraron tres décadas de labor social que la Fundación ha otorgado a los más 
necesitados en la Región de Maule. Junto a una caravana que recorrió la ciudad, mostramos el trabajo 
en pobreza e inclusión social durante 30 años con el principal objetivo de otorgar oportunidades a las 
personas que viven en situación de pobreza para que accedan a una vida mejor.

Nueva Hospedería, Curicó
Se inició la construcción de la Hospedería Hombres, en Curicó, la cual se podrá realizar gracias al 
apoyo del Gobierno Regional por medio de un Fondo de Desarrollo Regional. Esta nueva hospedería 
nos permitirá acoger a 60 personas en forma permanente y 30 adicionales durante el invierno.
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CASEN 2013 y sus implicancias en Chile
Con una convocatoria de más de 200 personas se realiza el seminario: 
“Los desafíos tras cifras de pobreza: La Casen 2013 y sus implicancias en 
Chile". Exponen: Leonardo Moreno, Director Ejecutivo de Fundación para 
Superación de La Pobreza en Chile, y Verónica Monroy, Directora Social 
Nacional, Fundaciones Hogar de Cristo. 

SEDE BIO BÍO

Trabajo con Personas en situación de calle
El Gobierno regional aprueba el Fondo de Desarrollo Regional para Reposición de Hospedería Hogar de 
Cristo. La adjudicación del proyecto nos permitirá apoyar a personas en situación de calle, y promover 
la disminución de la vulnerabilidad y daños asociados a las condiciones de calle, a través de servicios 
transitorios que buscan reconocer y potenciar sus capacidades y recursos, fomentando la vinculación 
social (familia, grupos, comunidad, instituciones públicas), la inclusión y participación social. Por ello 
debemos trabajar para que muchas personas puedan dejar la precariedad de esta situación y generen 
proyectos personales que les permitan modificar su situación de calle.

En Centro de Eventos Marina del Sol se lleva a cabo la tradicional Cena Pan y Pebre, evento que convocó 
a 350 personas en situación de calle de la región, de Hogar de Cristo y otras organizaciones sociales. 
En esta versión fueron acompañadas y atendidas por equipos de trabajo y por cerca de 100 voluntarios 
que con amor y dignidad permiten el desarrollo de una velada alegre, digna y fraterna.

Línea temática N° de programas Personas atendidas
Adulto mayor 25 1.104
Comunitario 2 147
Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

3 188

Discapacidad mental 3 141
Reinserción educativa 2 205
Jardines infantiles y salas cuna 7 559
Inclusion laboral 6 1.169
Infanto-adolescente 11 976
Personas en situación de calle 11 1.544
TOTAL 70(1) 5.775(2)

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos por modalidad de programa.

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DEL BIOBÍO 1,2%

2.4% 7,1%

9,3%

10,4%

16,3%

25,1%

13,3%

14,9%

COMUNITARIO

DISCAPACIDAD MENTAL

REINSERCIÓN EDUCATIVA

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

INFANTO-ADOLESCENTE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

INCLUSIÓN LABORAL

ADULTO MAYOR
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SEDE ARAUCANÍA 

Visita de ministra Adriana Delpiano
En el mes de agosto de 2015, la ministra de Educación, Adriana Delpiano junto con autoridades 
regionales nos acompañaron en un desayuno con todos los usuarios de la Hospedería de Hombres 
de Temuco. El espacio se trasformó en un punto de encuentro para conocer más en profundidad la 
realidad que como región nos impacta en términos de desigualdad. Nuestros asistidos valoraron 
mucho el poder sentir que una autoridad de gobierno pueda sentarse en la misma mesa a compartir.

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DE LA  ARAUCANÍA

2.6%

13,9%

17,2%
42,8%

23,5%

DISCAPACIDAD MENTAL

CONSUMO PROBLEMÁTICO
DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

ADULTO MAYOR

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Personas atendidas

Adulto mayor 25 497

Discapacidad mental 1 67

Jardines infantiles y salas cuna 2 253

Consumo problemático de alcohol
y otras drogas

2 119

Personas en situación de calle 5 792

TOTAL 35(1) 1.695(2)

Centro Comunitario Adriana Erices
En  noviembre se reinauguran las instalaciones del sector Lanin, 
transformándose en el nuevo Centro Comunitario Adriana Erices. Adriana 
fue una funcionaria que desempeñó funciones con nosotros por más de 17 
años. Lamentablemente, y producto de una grave enfermedad nos dejó de 
acompañar en septiembre de 2015. En la actualidad este centro comunitario 
se ha transformado en un referente social y sobre todo un punto de encuentro 
de diversas organizaciones que han comenzado a desarrollar iniciativas de 
apoyo a la comunidad más vulnerable de este sector de Temuco.

FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO / MEMORIA ANUAL 2015 45

http://dev.hogardecristo.cl/cuenta-publica/


Zona austral
SEDE LOS RÍOS - LOS LAGOS

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Capacidad
Adulto mayor 7 154
Jardines infantiles y salas cuna 1 88
Empleabilidad 1 25
Personas en situación de calle 2 283
TOTAL 11(1) 546(2)

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DE LOS RÍOS

2.6%

16,8 %

26%

54,6%

INCLUSIÓN LABORAL

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

ADULTO MAYOR

Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Capacidad
Adulto mayor 7 279

Discapacidad mental 1 12

Jardines infantiles y salas cuna 3 523

Infanto-adolescente 3 111

Personas en situación de calle 15 1.499

TOTAL 29(1) 2.404(2)

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DE LOS LAGOS

6,1%

14,1%

22,8%

31,8%

25,3%

DISCAPACIDAD MENTAL

INFANTO-ADOLESCENTE

ADULTO MAYOR

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

LOS RÍOS LOS LAGOS

Nueva Hospedería en Llanquihue
Con la presencia de autoridades locales se realizó la ceremonia de la primera piedra de la nueva 
Hospedería de la provincia de Llanquihue. Este proyecto beneficiará a las personas que se encuentran 
en situación de calle en la zona. Dicha construcción contará con una infraestructura de primer nivel; 
servicios higiénicos adecuados, comedor, sala de acogida y habitaciones. Además, se brindará apoyo 
sicológico y social para que las personas logren superar su situación de calle y reinsertarse en la sociedad.
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Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Mayor cobertura
Junto con la entonces ministra de Desarrollo Social Fernanda Villegas y 
la Intendenta de Aysén, Ximena Órdenes, se llevó a cabo el lanzamiento 
adelantado del Plan de invierno 2015, oportunidad en que las autoridades 
compartieron un desayuno con los acogidos de la hospedería. El Plan de 
Invierno permite a la institución ofrecer una mayor cobertura en los meses 
más fríos del año.

En el contexto de los 25 años de historia del Fundación en la región, se realizó 
la colocación de la primera piedra de la nueva Hospedería de Coyhaique, 
proyecto que beneficiará a las personas que se encuentran en situación de 
calle en la región de Aysén. El nuevo recinto constará de 1.162 m2 y entregará 
un servicio de hospedaje transitorio a las personas que se encuentran en 
situación de calle en la zona.

Línea Temática N° de programas Capacidad

Adulto mayor 2 50

Jardines infantiles y salas cuna 1 120

Personas en situación de calle 5 326

TOTAL 8(1) 489(2)

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DE AYSÉN

2,6%

42,9%54,6%

ADULTO MAYOR

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

SEDE AYSÉN
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Cifra anual 2015
(1) El Número de programas corresponden al total de los programas activos durante el año 2015.
(2) Las Personas atendidas corresponden al número de personas distintas atendidas. Se realizó conteo acumulado de RUT distintos 

por modalidad de programa.

Línea temática N° de programas Capacidad

Adulto mayor 5 153

Jardines infantiles y salas cuna 1 203

Personas en situación de calle 3 335

TOTAL 9(1) 681(2)

UTILIZACIÓN SOCIAL DE LOS RECURSOS
REGIÓN DE MAGALLANES

27,4%

27,7%

44,8%

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

ADULTO MAYOR

SEDE MAGALLANES

El padre Hurtado nos enseñó que además de mirar hacia adelante, debemos mirar para el 
lado y hacia atrás, ya que no se sabe quién te puede estar necesitando. No tuve la suerte de 
conocer al padre Hurtado, pero sí he conocido su obra, que es para mí la casa donde vivo.

Pedro Daniel Guerrero Moya. Casa de Acogida 
Padre Josse van der Rest – Hogar de Cristo.

Testimonio...

Mejoras en residencia
Gracias al aporte de SODIMAC se logró el mejoramiento de la infraestructura 
del área de enfermería de la Residencia de Adulto Mayor Juan Pablo II, lo que 
permitió que los más de 40 acogidos del programa pudieran contar con un 
espacio agradable, más preparado y de mayor comodidad para su movilidad y 
para las atenciones de salud de los adultos mayores, obteniendo un servicio de 
mejor calidad para su cuidado.
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CUATRO

HITOS

NACIONALES

“Comprensión de los 
dolores que sufre nuestro 
mundo... Comprensión de 

quién es el que sufre. Mi 
hermano, otro yo, Cristo 

que se hace pobre... Si 
yo sufriera eso, ¿cómo lo 

sufriría? ” 
—Padre Alberto Hurtado s.j.

http://dev.hogardecristo.cl/cuenta-publica/


Hitos 
nacionales

El 23 de octubre de 2005 no solo es recordado 
como el día en que se canonizó al padre 
Hurtado, sino también, como el momento en el 
que reconocemos con más ímpetu su legado, 
sus mensajes y sus acciones, a través de obras 
tan concretas como el Hogar de Cristo, la casa 
de sus patroncitos. En 2015 conmemoramos 10 
años desde su canonización, pero su mensaje 
de esperanza está más vigente que nunca. 
“El valor de una sonrisa no cuesta nada, pero 
vale mucho. Enriquece al que la recibe, sin 
empobrecer al que la da. Se realiza en un 
instante y su memoria perdura para siempre. 
Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella ni 
tan pobre que no pueda darla”. 

A 10 AÑOS DE LA CANONIZACIÓN 

DEL SANTO CHILENO: 

REFORZANDO EL DESAFÍO DE 

JUSTICIA SOCIAL.

Acá es distinto el ambiente, sobre todo con los 
profesores, porque hay más apoyo, el trato es 
más personalizado. En mi antiguo colegio no 
sentía la ayuda de los otros profesores y nos 
dejaban de lado a los que nos costaba       .

Gabriela Andrea Zárate Albornoz, Fundación Súmate.

Testimonio...
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Como ya es tradición, en honor a san Alberto 
Hurtado el día 18 de agosto se conmemora el Día 
Nacional de la Solidaridad. En esa oportunidad, 
la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, 
visitó la tumba del sacerdote jesuita y se reunió 
en la Hospedería de Mujeres con un grupo de 
acogidos de nuestra fundación para dialogar 
acerca del país que deseamos, tomando el 
ejemplo del santo chileno para transformar la 
crisis de confianza que se ha instalado en Chile 
en una oportunidad para aprender a convivir de 
manera humana y fraternal. 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA 

SOLIDARIDAD

Asimismo, nos reunimos con otras organizaciones 
ligadas a la figura del Padre Hurtado para 
convocar a la comunidad y celebrar la solidaridad, 
entre ellas la Iglesia de Santiago, Fundación 
y Santuario del padre Hurtado, Caritas Chile, 
Caritas Santiago y la Conferencia Episcopal. 
El 2015 bajo el lema “Reparando confianzas 
construimos Chile”, se hizo un llamado a promover 
una cultura de verdadero respeto, justicia y 
solidaridad, tal como planteara el santo chileno.
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EMBAJADORES DE LAS 

ARTES Y LA CULTURA

ALIANZA FUNDACIÓN ILUMINA CON EDUCACIÓN 

INICIAL HOGAR DE CRISTO 

HOGAR DE CRISTO ES LA PRIMERA 

ONG EN UNIRSE AL CONSEJO PARA 

LA TRANSPARENCIADesde 2015 reconocemos como Embajadores de 
las Artes y la Cultura Hogar de Cristo, a aquellos 
artistas que están comprometidos, a través de 
sus obras, con la superación de la pobreza o la 
promoción de la inclusión favoreciendo así una 
sociedad más justa y solidaria.

En esta primera versión los reconocidos fueron: 
Artes Musicales: Manuel García, cantante y 
compositor. Artes Escénicas: Alberto Vega, actor, 
dramaturgo y director. Artes Visuales: Arte 
Ayuda, agrupación de artistas que colaboran 
con la superación de la pobreza. Artes Literarias: 
Hernán Rivera Letelier, escritor.

Esta alianza tiene como objetivo incorporar 
a Fundación Ilumina en el desarrollo y 
fortalecimiento de la Red de jardines infantiles y 
salas cuna. Con esta alianza se espera ampliar y 
mejorar las condiciones de vida de niños y niñas 
menores de 5 años y sus familias, provenientes 
de los sectores más vulnerables de Chile, a 
través del acceso a una educación de calidad 
que vele por su desarrollo integral y que ofrezca 
experiencias de aprendizaje adecuadas a su nivel 
de desarrollo y a su medio cultural.

Esta alianza nuestra se estructura a través de un 
directorio conformado por miembros de ambas 
fundaciones. Dicho directorio es responsable 
de aprobar el Plan Estratégico y el Presupuesto 

En el afán de potenciar mejores prácticas, 
así como también buscando vincular a la 
comunidad en su responsabilidad con quienes 
viven en exclusión, suscribimos un importante 
acuerdo de colaboración con el Consejo para la 
Transparencia. 

El convenio, que por primera vez firma una ONG, 
permitirá satisfacer y acercar de manera sencilla a 
la ciudadanía a toda la información y actividades 
que realicen las Fundaciones Hogar de Cristo, con 
el objetivo de trabajar de manera conjunta en la 
implementación de actividades de transparencia, 
acceso a la información y promover una mayor 
cultura solidaria en la sociedad.

del Área, poniendo cada uno su experiencia y 
conocimiento, lo que ha contribuido de manera 
significativa a potenciar el modelo educativo 
existente, con el propósito de mejorar la calidad 
del servicio entregado y consolidar un modelo 
de educación inicial para toda la red de jardines 
infantiles, que sea replicable y esté de acuerdo a 
las necesidades de los niños, niñas y sus familias 
que atendemos. 
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Como homenaje a los setenta años de la obtención 
del Premio Nobel de Literatura por parte de Gabriela 
Mistral, los acogidos y acogidas del Hogar de Cristo 
nos entregan como regalo quince escritos creados 
en un taller de poesía organizado por la Fundación. 
Con “Pasión de leer”, las personas heridas por la 
pobreza nos enseñan con verso y poesía, el valor de 
la sencillez y la verdadera riqueza de nuestras vidas.
Esta es una inédita selección de escritos tanto en 
prosa como en verso, de Gabriela Mistral y personas 
acogidas por el Hogar de Cristo. Esta publicación 
contiene más de setenta textos que la poetisa, a 
petición del educador Manuel Guzmán Maturana, 
entregó para ser incluidos en los diferentes 
manuales de lectura escolares que este publicó a 
comienzos del siglo XX.

El título, Pasión de leer, surge de otro texto en que la 
poetisa les transmite a sus alumnos la importancia 
y el placer de sumergirse en la literatura, como 
una impagable forma de fortalecer el intelecto y 
engrandecer el espíritu.

PASIÓN DE LEER: A SETENTA 

AÑOS DEL PREMIO NOBEL DE 

GABRIELA MISTRAL Bajo el lema “Celebremos el nacimiento del niño 
Jesús compartiendo lo mejor de nosotros”, y en 
conjunto con el Santuario del Padre Hurtado y 
la Fundación Padre Hurtado, convocamos a las 
chilenas y chilenos a celebrar juntos este período 
de encuentro, alegría y esperanza. La invitación 
fue a vivir esta fiesta entregando acciones 
y gestos que nos permitieran compartir y 
reconocernos como iguales, una manera distinta 
de contagiar con alegría y esperanza a los seres 
queridos y a quienes más lo necesitan, para que 
toda la comunidad y las familias de nuestro país 
se contagiaran realizando acciones concretas 
que permitieran celebrar la Navidad regalando lo 
mejor de cada uno.

CAMPAÑA DE NAVIDAD HOGAR DE CRISTO LIDERA 

EXITOSA CAMPAÑA DE AYUDA 

A DAMNIFICADOS DEL NORTE

Las fuertes lluvias que dejaron más de 29 
mil damnificados, nos motivaron a lanzar la 
campaña “Nuestro Norte, Nuestra Ayuda”, un 
llamado a la solidaridad de los chilenos, para ir 
en ayuda de nuestros compatriotas afectados 
por el devastador frente de mal tiempo, que 
destrozó las comunas de Copiapó, Tierra 
Amarilla, Chañaral, entre otras. La generosa 
reacción de las personas que respondieron al 
llamado realizado por las Fundaciones Hogar 
de Cristo, se convirtió en una esperanzadora 
muestra de apoyo hacia los damnificados por 
la catástrofe. Si bien en una primera etapa el 
Hogar de Cristo reaccionó convocando a la 
donación de elementos de primera necesidad, 
posteriormente, en conjunto con la autoridad 
y distintos organismos de la sociedad civil, se 
coordinaron acciones para articular estrategias 
de trabajo en red que permitieran entregar apoyo, 
contención y respuestas a largo plazo. 

A través de la campaña logramos enviar 41 
camiones, con un total de 815 toneladas de ayuda 
despachada. Al mismo tiempo, se reunieron cerca 
de $100 millones, lo que permitió financiar el 
transporte de las donaciones y la compra de kit 
de emergencia que resultaron fundamentales 
para proseguir con la labor de reconstrucción.

La oportunidad que me dio Emplea fue demasiado buena, ya que pude 
vender mis productos y generar algo de ganancias para mi familia      .

Walda del Carmen Alvarado Silva, formación para el trabajo: Taller 
de Banquetería con mención en Repostería, Fundación Emplea.

“ ” 

Testimonio...
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Desde el año 2004 somos, además, parte de la 
Alianza Comunicación y Pobreza, hoy integrada 
por la Fundación Superación de la Pobreza, la 
Escuela de Periodismo de la Universidad Diego 
Portales, América Solidaria. Nuestro propósito es 
generar un “cambio de mirada” en los medios de 
comunicación, que permita acercar a la opinión 
pública a una comprensión más integral del 
fenómeno de la pobreza y las estrategias para 
superarla, sin prejuicios y sin discriminación. 
Creemos que una sociedad con información de 
calidad en los temas sociales, genera un puente 
que acerca y vincula a las personas, más allá de 
sus diferencias”.

Durante el 2015 se realizó el Seminario “Quién 
tiene el poder de las noticias” en el que se presentó 
el estudio del mismo nombre. Este analizó la 
cobertura de los casos Penta, SQM y Caval en 
los diarios La Tercera y El Mercurio y dejó en 
evidencia que la prensa excluye a los sectores más 
vulnerables de la sociedad de la discusión pública, 
limitando la producción de noticias y contenidos 
editoriales exclusivamente a la élite política. 

Además en la versión 2015 del premio Pobre 
el que no Cambia de Mirada, que organiza la 
Alianza, siete fueron los ganadores en la onceava 
versión de este galardón. Los ganadores fueron: 

Premio a la Excelencia Periodística 2015:
“Sexo en el barrio”, de la periodista Ximena 
Planella, de Ahora Noticias, Mega.” 

Categoría Noticias y Reportajes del Día en TV: 
“El Consultorio de Babel”, del periodista Felipe 
Vergara de Ahora Noticias, Mega” 

Categoría Reportaje de TV:
“Agua, lujo y desgracia”, del periodista José Manuel 
Loyola, del programa En la mira de Chilevisión”. 
 

Categoría Producción Digital en Internet:
“El nuevo éxodo latino, de Colombia a Chile”, de 
Connectas.org y El Mercurio de Antofagasta”. 

Categoría Aporte Editorial:
“Sexo en el barrio”, de la periodista Ximena 
Planella, emitido en Ahora Noticias, de Mega.” 

Categoría Aporte Regional:
“Las mamás que llevaron las letras a su 
campamento”, del periodista Leonardo Yévenes, 
publicado en el Diario Austral de Osorno.” 

Categoría Crónica en Prensa Escrita:
“La ciudad más amigable que sueña Chañaral”, 
de la periodista Ximena Bertín, La Tercera.” 

Categoría Reportaje en Prensa Escrita:
“Buenaventura no es ciudad para los débiles”, 
por el periodista Gazi Jalil, publicado en Revista 
Sábado, El Mercurio. 
 
En este marco por primera vez se entregó la 
Beca Inacap a protagonistas, o familiares, de 
historias destacadas del premio. En el año 2015 
se becó a 4 personas que durante el año 2016 
ingresarán a estudiar carreras afines a sus 
gustos y que contarán con el apoyo de Inacap 
en el financiamiento completo de su carrera. Los 
becados fueron Jennifer Riquelme, Rafael Gilbert, 
Daniel Hidalgo y Yasna Pizarro, quienes llegaron 
hasta INACAP Santiago Centro en compañía de 
sus familiares y amigos. Estas personas podrán 
estudiar cualquier carrera del Sistema Integrado 
INACAP a lo largo de sus 26 sedes.

COMUNICACIÓN Y POBREZA
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Luego de residir por décadas en la comuna de 
Lampa, el programa se trasladó a la comuna de 
Colina, al espacio que anteriormente ocupaba el 
Programa Terapéutico Mapumalén. La actividad 
contó con la presencia y participación de ex 
trabajadores y residentes de este programa, 
además de funcionarios, amigos y colaboradores 
de la institución. 

Durante el año 2015 se realizó este seminario 
en Osorno, Valparaíso y Coyhaique, instancia 
donde también se entregó gratuitamente el libro 
“Psicoterapia de reducción de daños: un nuevo 
tratamiento para los problemas de alcohol y 
drogas”, de Andrew Tatarsky (traducido por 
Fundación Paréntesis). Cada uno de estos eventos 
tuvo una alta convocatoria y participación, 
posicionando técnicamente a nuestra institución 
en regiones. 

Esta iniciativa de Fundación Paréntesis buscó 
visibilizar, generar debate y escuchar a las personas 
que se encuentran en situación de calle desde lo 
que ellos necesitan, buscan, sienten o quieren. La 
campaña se realizó fundamentalmente a través 
de las plataformas de redes sociales y medios de 
comunicación masiva. Contó también con apoyo 
de destacados periodistas y rostros de la TV. 

En el mes de septiembre se realiza la novena versión 
de Arte Ayuda en Casas de Lo Matta. La actividad 
contó con la participación de más de 50 artistas 
nacionales, quienes donaron sus obras a beneficio 
de las personas que acoge la institución. El tema 
que inspiró sus obras año fue “El Arte y el Agua”.

TRASLADO PROGRAMA 

TERAPÉUTICO MANRESA

SEMINARIO “PSICOTERAPIA 

DE REDUCCIÓN DE DAÑOS: 

EXCLUSIÓN, TRAUMA Y DROGAS”

CAMPAÑA “AQUÍ ESTAMOS. 

TENEMOS DERECHO A SER 

ESCUCHADOS”

NUEVE AÑOS DE 

ARTE AYUDA

Se llevó a cabo la tradicional Campaña de Socios 
junto a TVN y Radio Cooperativa. El mensaje 
de este año fue: “Creemos en el poder de las 
personas para cambiar sus vidas”. Esta instancia 
nos permitió llevar nuestro mensaje a miles de 
chilenos involucrándolos con un país más justo.

“CREEMOS EN EL PODER DE 

LAS PERSONAS PARA CAMBIAR 

SUS VIDAS”.

Fundación Paréntesis y Caja Los Héroes firmaron 
una Alianza de Trabajo y Cooperación que 
permitirá apoyar el trabajo que realizamos para 
personas en situación de pobreza y consumo 
problemático de alcohol y otras drogas a través 
del programa de voluntariado corporativo de la 
empresa llamado: “Súmate, hay un héroe en ti”. 
Por medio de diversas actividades, se pretende 
generar espacios de crecimiento y desarrollo de 
ambas instituciones. 

“SÚMATE, HAY UN HÉROE EN TI”

Para nosotros el aporte que no están dando es gigante, ya que la llegada de los niños, nos 
tomó por sorpresa, y sin duda es, una vez más, el Hogar de Cristo el que está con nosotros       .
José Martin Panguinao, Apoderado Sala Cuna 
Monseñor Santiago Tapia.

Testimonio...
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Fundación Paréntesis –junto a Fundación 
Colunga, Universidad Central, Fundación 
Del Río Arteaga y el Ministerio de Desarrollo 
Social– realizó el seminario “Nada sobre 
Nosotros sin Nosotros”. La actividad, de gran 
relevancia institucional, convocó a autoridades 
y representantes vinculados a nuestro quehacer. 
En la ocasión se presentó el libro “Nada sobre 
Nosotros sin Nosotros: una experiencia de trabajo 
comunitario con adolescentes en contextos 
de pobreza y exclusión”, en donde se revelan 
aprendizajes y experiencias de buenas prácticas 
en torno al trabajo con adolescentes en situación 
de pobreza y exclusión.

Paulo Egenau, Director Ejecutivo de Fundación 
Paréntesis, participó en el Seminario “Experiencia 
del Poder Judicial en los tribunales de tratamiento 
de drogas”. La exposición abordó el tratamiento de 
drogas en los tribunales de justicia. 

Además, fue invitado a Perú para participar en el 
Seminario Binacional Perú-Chile sobre Prevención 
del Consumo y Tráfico de Drogas, organizado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. 
En el contexto de este viaje, nuestra institución 
también firma el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con el Centro de Información 
y Educación para la Prevención del Abuso de 
Drogas –CEDRO. 

“NADA SOBRE NOSOTROS SIN 

NOSOTROS”

DIRECTOR EJECUTIVO EN 

SEMINARIOS

Se inicia la Construcción del Programa Residencial 
Quilicura, espacio que entregará apoyo a 25 
mujeres adultas, quienes tendrán posibilidad de 
residir junto a sus hijos. El proyecto se inaugurará 
en el segundo semestre de 2016. 

NUEVO PROGRAMA 

FUNDACIÓN PARÉNTESIS
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El Coffe Break es un servicio que presta la 
Fundación Rostros Nuevos. Iniciativa que 
fomenta la Inclusión laboral de las personas con 
discapacidad mental y al mismo tiempo ayuda 
a los usuarios a perder el miedo a relacionarse 
con otras personas para así desenvolverse en 
otros espacios. Este año, el Coffe aumentó su 
capacidad de atención a 200 personas y fue 
contratado por instituciones públicas y privadas. 
También está prestando servicio permanente en 
eventos del Centro Cultural Gabriela Mistral.

En su novena versión se realizó el “Encuentro 
Deportivo y Vida Saludable” de Rostros Nuevos, 
que tiene como objetivo promover una cultura 
deportiva y de vida saludable para las personas 
con discapacidad mental reuniendo a más de 
20 instituciones dedicadas a la salud mental y 
la discapacidad. La jornada fue inaugurada por 
la presidenta Michelle Bachelet y los ministros 
de Desarrollo Social, Marcos Barraza, y de 
Deporte, Natalia Riffo. 

En abril se inauguró un Programa de Apoyo 
Familiar de Fundación Rostros Nuevos – PAFAM 
TEMUCO– que beneficia a 60 familias con algún 
integrante con discapacidad mental en situación 
de pobreza y vulnerabilidad. En la Región de La 
Araucanía existen más de 13 mil personas con 
discapacidad mental y, de ellas, cerca de 7.500 
son pobres monetaria o multidimensional. Por 
ello, en el plan de crecimiento de Rostros Nuevos 
hemos priorizado la atención de familias en 
Temuco. Este programa trabaja las habilidades 
sociales de las personas y entrega orientación 
para que puedan mantenerse en su comunidad 
e integrarse a las redes de sociales de apoyo de 
salud y comunitarias.

COFFE BREAK

ENCUENTROS DEPORTIVOS 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MENTAL

INAUGURAMOS PROGRAMA DE 

APOYO FAMILIAR EN TEMUCO

En Fundación Rostros Nuevos buscamos 
promover el arte y la cultura como una 
herramienta de inclusión social. Distintos 
talleres se realizan a diario en los Centros 
Diurnos buscando desarrollar capacidades de 
expresión en las personas con discapacidad 
mental. En este contexto, en noviembre de 
2015, se realizó la 10.a versión del Festival 
Intercomunal de Teatro para Personas con 
Discapacidad. Seis instituciones dedicadas 
a la discapacidad y autoridades apoyaron la 
jornada, en la que sobresalió la obra “Refracción”, 
inspirada en el cuento “El esquizofrénico y el 
doctor”, de Claudio Chuad. Este último trabajo 
teatral lo exhibió la compañía “Teatro de la Vida” 
de Rostros Nuevos, alcanzando el segundo 
lugar de la muestra.

TEATRO DE LA VIDA
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Junto con la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica, Fundación Súmate del 
Hogar de Cristo organizó el Conversatorio 
sobre escuelas de reinserción educativa con una 
mirada en la innovación. La iniciativa contó con 
la participación de expertos en estrategias de 
innovación en las escuelas y sobre el desarrollo 
de la educación en nuestro país y la necesidad de 
comenzar a realizar reformas estructurales tanto 
para los alumnos como para los profesores. Dicha 
jornada concluyó con una muestra temática 
de las 5 escuelas de reinserción educativa de 
Súmate, las que expusieron sus experiencias 
en innovación y el impacto de estas mismas en 
factores tan relevantes como la convivencia 
escolar y la asistencia de los jóvenes a clases.

Durante el año 2013 el artista realizó una 
donación de estudios de música a las 5 
escuelas de Súmate, y realizó una visita a la 
escuela Hogar de Cristo de La Granja, donde 
compartió con los estudiantes. En su visita a 
Chile este 2015, se reunió nuevamente con 
alumnos de las escuelas Súmate, quienes junto 
con el profesor del taller de música Nicolás 
Espinoza y la Directora Ejecutiva Liliana Cortés, 
agradecieron la atención del músico para 
motivar a los jóvenes en el camino de nivelar su 
educación y así mejorar su futuro educacional. 
El cantante además donó invitaciones a las 5 
escuelas de Súmate para que los estudiantes 
asistieran al último concierto de su gira.

CONVERSATORIO SOBRE 

REINSERCIÓN EDUCATIVA

CANTANTE JASON MRAZ 

COMPARTE CON ESTUDIANTES 

DE FUNDACIÓN SÚMATE
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“Un foro desde la experiencia”, esa fue la 
conclusión de los asistentes a esta actividad 
cuyo objetivo fue convocar a todos los actores 
que participan en este proceso que significa 
re-encantar a un niño, niña o joven sobre la 
posibilidad de retomar y nivelar sus estudios. 
En este marco las experiencias por parte de los 
profesionales demostraron la trascendencia de 
esta tarea frente a los jóvenes y la importancia 
de crear espacios que den oportunidades para 
incentivar el desarrollo educativo. De acuerdo 
a los estudiantes que participaron en el panel 
de expertos, en cuanto a sus experiencias en 
establecimientos formales y establecimientos 
de nivelación de estudios, manifestaron la 
relevancia de contar con lugares donde poder 
terminar su educación sin tener que recurrir a 
alternativas como exámenes libres y así vivir 
el proceso educativo de forma normal en una 
escuela o colegio. Finalmente, la participación 

El Torneo gastronómico tiene como principal 
objetivo fortalecer las habilidades de los 
estudiantes desde la práctica para consolidar 
su seguridad en relación con sus metas y 
objetivos personales. 40 estudiantes de las 
escuelas de Fundación Súmate ubicadas en la 
Región Metropolitana trabajaron arduamente 
para lograr las mejores preparaciones con el 
apoyo de un grupo de chefs comandados por 
el chef internacional Rodrigo Durand, quienes 
entregaron directrices a los participantes, como 
el respetar la forma de los dulces tradicionales 
y agregarle una innovación, ya sea en el sabor 
o en la presentación. Las escuelas ganadoras 
fueron San Francisco, con el mejor empolvado, 
y la escuela Hogar de Cristo de la Granja, con el 
mejor chilenito. Una iniciativa que también contó 
con el apoyo de la empresa Watts Industrial, 
que entregó insumos para las prácticas de los 
estudiantes conformó parte del jurado y destacó 
esta iniciativa como una estrategia interesante a 
la hora de aprender haciendo. 

Un vibrante show de bandas se vivió en la sala 
SCD de Bellavista durante el mes diciembre del 
pasado 2015, donde los cinco talleres de música 
presentaron sus propuestas artísticas en un 
escenario totalmente profesional frente a un 
público conformado principalmente por socios y 
padrinos que apoyan a Fundación Súmate con 
su aporte mensual, además de colaboradores de 
empresas correspondientes a alianzas. El principal 
objetivo de esta actividad fue mostrar el trabajo 
de los estudiantes en este taller y cómo esta 
actividad impacta directamente en la seguridad 
de los estudiantes en cuanto a su perseverancia 
y a la sistematicidad de sus conductas gracias 
a la música. En ese contexto, las bandas y los 
estudiantes que participaron pudieron vivir la 
experiencia de tocar en un escenario con todas sus 
complejidades y valorar el trabajo de ensayo que 
precisamente reflejó la participación de los distintos 
grupos. Cabe señalar que en dichas presentaciones 
también se incluyeron bandas de estudiantes que 
egresaron de las escuelas de Súmate y que forman 
parte de la comunidad de egresados que continúan 
visitando la escuela con el objetivo de mostrar a sus 
ex compañeros, sus logros y las experiencias que la 
música les ha entregado.      

FORO REINSERCIÓN EDUCATIVA 

CON TESTIMONIOS DE 

NUESTROS ESTUDIANTES

 2° TORNEO GASTRONÓMICO Y 

LOS MEJORES DULCES CHILENOS 

SHOW DE BANDAS EN LA SALA SCD

de la academia concluyó este foro desde una 
óptica enmarcada en las historias de vida de 
los estudiantes, como una instancia importante 
al momento de concebir las estrategias 
educativas y sus intervenciones, ya que la triada 
familia, estudiante y escuelas es fundamental 
para salvaguardar los avances y el desarrollo 
educacional integral del estudiante.  
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Fundación Emplea certifica a 600 participantes 
del Programa Más Capaz y Más Capaz 
Discapacidad del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo SENCE. Dentro de 
los oficios ofrecidos se destaca el área de 
administración.

Proyecto de Inclusión Laboral para personas con 
discapacidad y adulto mayor en conjunto con 
Empresas SB. Se capacitaron 80 personas en 
los oficios de asistente de sala y de reponedor en 
tienda retail para posteriormente ser ubicados en 
tiendas Pre-Unic o Farmacias SalcoBrand. 

60 jóvenes en situación de vulnerabilidad de entre 
18 y 24 años se capacitan en programación en 
lenguaje.net y Java. 20 de los 60 participantes 
serán contratados por la Compañía Accentur, una 
de las más importantes en el área tecnológica del 
país. El resto recibirá acompañamiento y asesoría 
socio-laboral por parte de Fundación Emplea para 
ser incorporados a puestos de trabajo. 

En Valparaíso e Iquique, 120 personas 
entre hombres y mujeres desempleados en 
situación de vulnerabilidad se certificaron de 
los oficios de Grúa Horquilla, Aseo industrial y 
Manipulación de alimentos. Oficios gratuitos 
que incorporaron práctica y colocación laboral, 
gracias al programa “Construyendo mi Futuro”,  
dependiente del programa Servicios Sociales 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 
ejecutado por Fundación Emplea. 

Certificación a más de 1000 participantes del 
Programa Formación para el Trabajo de SENCE 
ejecutado por Fundación Emplea tanto en la 
Región Metropolitana como en la Octava Región.

Fundación Emplea premió a Empresas SB, Aiep 
y Accenture con Sello de Inclusión Laboral 2015. 
La distinción destaca a las empresas que junto 
a Emplea trabajan comprometidamente en a lo 
menos dos de los cuatro pilares de alianza con las 
empresas: Colocaciones laborales y de práctica; 
Donaciones y Becas Laborales; Proyectos en 
Conjunto y Voluntariado Corporativo.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

MÁS CAPAZ

PROYECTO INCLUSIÓN 

LABORAL CON EMPRESAS SB

PROYECTO PROGRAMA TU 

FUTURO

PROGRAMA CONSTRUYENDO 

MI FUTURO

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN 

OFICIOS

SELLO DE INCLUSIÓN LABORAL 

2015
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Seis empresas sellaron la conformación de 
“Creciendo Juntos” hace ya un año. Es el primer 
Banco Comunal para segmentos excluidos que se 
generó a raíz del convenio entre Fondo Esperanza 
y Fundación Emplea. Así personas en situación 
de calle pueden emprender para alcanzar sus 
sueños. Fondo Esperanza los apoya con un 
pequeño monto de dinero para que puedan iniciar 
sus propios negocios. De ellos, destacamos a 
Patricio Asenjo integrante fundador de este Banco 
Comunal. Él trabaja vendiendo productos para 
autos. Sobre su experiencia en “Creciendo Juntos” 
afirma: “Esta ayuda me ha permitido generar 
dinero para mantener un lugar donde vivir y comer.  
Pero también he aprendido la responsabilidad para 
usar el dinero. Por ejemplo, ahora estoy juntando 
plata para una casa”.

Con el apoyo de la Biblioteca de Santiago, en 
noviembre se presentó la exposición “Papel y 
Lápiz, Una crítica Constructiva” de Juan Trujillo, 
participante del programa Empleo con apoyo 
para personas en situación de calle de Fundación 
Emplea. A través de este programa logró dejar de 
vivir en la calle, y recibe asesoría y acompañamiento 
en puesto de trabajo. 

BANCO COMUNAL “CRECIENDO 

JUNTOS”

FRUTOS DE EMPLEO CON APOYO 

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN 

DE CALLE
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CINCO

GESTIÓN DE 
RECURSOS

“Feliz él si descubre sus 
posibilidades de dar. 
Aprenderá por propia 
experiencia, que hay más 
alegría en dar que en 
recibir”
—Padre Alberto Hurtado s.j.
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Convocar a otros en la tarea de un país más justo 
es imprescindible para lograr nuestro trabajo 
social. Por esta razón nuestras fundaciones 
generan recursos con apoyo de la comunidad, 
empresas y del Estado.

Para el Hogar de Cristo, el aporte de los socios 
es fundamental. Ellos representan más del 40% 
de los ingresos de la Fundación. Sin este aporte, 
no podríamos cumplir nuestra Misión. 

Los Socios del Hogar de Cristo representan 
uno de los más importantes vínculos de la 
Fundación, ya que son personas que confían en 
nuestro trabajo y labor con los más excluidos, 
apoyándonos todo el año con un aporte 
mensual. Agradecemos el apoyo y confianza 
a los casi 400.000 socios que durante el 
2015 fueron parte de esta obra y que con su 
compromiso permanente nos ayudaron a lograr 
la atención de casi 40 mil personas en nuestros 
programas.

Con más de 25 años, el programa 1+1 ha permitido 
incorporar el aporte mensual como socio de miles 
de trabajadores. La misma empresa empleadora 
de cada socio, se hace parte también, aportando 
adicionalmente el mismo monto que aportan 
todos los trabajadores en conjunto, lo que duplica 
el aporte a la Fundación.

Este tipo de aporte convoca a las empresas y a 
sus trabajadores a asumir la tarea de “estar con 
los que nadie más está” trabajando por un Chile 
más digno y justo.

En abril y mayo, realizamos nuestra campaña 
anual de captación de socios, en la que, una vez 
más, gracias al apoyo de toda la comunidad, de 
nuestros medios aliados, TVN y Cooperativa, y 
las empresas Movistar y Walmart, logramos 
cumplir la meta y sumar 50.000 nuevos socios 
a la familia Hogar de Cristo.

Más de 6.000 voluntarios recorrieron las 
principales ciudades del país recibiendo aportes 
de los transeúntes para cambiarle la cara a la 
discapacidad. Se difundió la labor que Rostros 
Nuevos realiza hace más de 19 años. Los 
fondosrecibidos servirán para apoyar a más 
de 1300 personas con discapacidad mental 
que atiende Rostros Nuevos. La recaudación 
total de esta colecta 2015 fue de 66 millones 
de pesos que están siendo destinados a la 
operación de los programas sociales. 

Gestión
de recursos

MEMBRESÍA

TRABAJO CON EMPRESAS

CAMPAÑAS DE SOCIOS

COLECTA ANUAL
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Como ya es tradición desde 1983, el Hogar de 
Cristo realizó en Santiago y regiones 29 Cenas 
de Pan y Vino durante los meses de Octubre y 
Noviembre. Este evento solidario, realizado de 
Arica a Punta Arenas, convocó a la comunidad en 
torno a la solidaridad, en la que agradecemos el 
apoyo y compromiso que diariamente nos brindan 
colaboradores, socios, voluntarios, que nos 
permite ir en ayuda de quienes más lo necesitan.

Fundación Paréntesis realizó su Cena con 
Sombrero en Centro Parque. La actividad convocó 
a amigos y colaboradores de la institución y 
fue animada por Karen Doggenweiler y Julian 
Elfenbein. El show, por su parte, estuvo a cargo 
de Américo, Natalino y Alvaro Salas. 

Captar recursos para personas con discapacidad 
mental acogidas por la fundación y agradecer a 
todos quienes diariamente apoyan el trabajo, son 
los principales objetivos de esta cena anual, esta 
vez conducida por las figuras de la televisión, Julia 
Vial y José Miguel Viñuela. Más de 500 personas 
se sumaron al bingo y los concursos, además de 
presenciar la obra “El Origen” de la compañía “Teatro 
de la Vida”, integrado por personas con discapacidad 
mental de la Fundación, además de la presentación 
del cantante chileno Andrés de León. 

Este año, la recaudación del evento estará dedicada 
a financiar parte de la operación de nuestro Centro 
de Preparación para el Trabajo, que permite fortalecer 
las habilidades y competencias laborales de personas 
adultas con discapacidad mental.

CENAS DE PAN Y VINO

CENA CON SOMBRERO

MESÓN DEL ENCUENTRO
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Su principal función en EE.UU., es buscar 
financiamientos para programas sociales 
y/o proyectos específicos que desarrolla 
la Fundación en Chile. Destacamos la 
participación de la familia Raines-Larrondo, 
que nos entregó apoyo financiero para nuestra 
Fundación Súmate en el proyecto denominado 
“Media Escuela”, a través del cual podremos 
incorporar cursos de enseñanza media para 
niños de escasos recursos.

Además, su labor es incentivar a las comunidades 
chilenas residentes a hacerse socios y participar de 
nuestra Cena Pan y Vino que se realiza cada año.

Esta comunidad nació hace 19 años y apoya 
con ayuda monetaria, y reclutando socios para 
la fundación. Entrega aportes a diferentes 
programas, como también a la Fundacion 
Súmate, con becas técnico Profesionales para 
jóvenes de escasos recursos económicos, 
además de colaborar con Fondo Esperanza, 
que provee de micro créditos a jefas de hogar 
y hombres sin empleo. Y también se suma a 
la ayuda en casos de desastres naturales a 
otros países, tales como Haití, Guatemala, El 
Salvador y Bolivia.

HOGAR DE CRISTO EN EE.UU. AMIGOS DE AUSTRALIA

HOGAR DE CRISTO EN 
EL EXTRANJERO
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Estados de Resultados
Hogar de Cristo Corporativo

ESTADO DE RESULTADOS CORPORATIVO
PERÍODO 2011 - 2015
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2015.

ITEM 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto Socios 18.934.401 18.718.728 20.346.480 18.746.039 18.379.100

Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones 4.209.020 3.066.456 5.029.607 3.823.254 4.349.408

Ingreso Neto Convenios con el Estado 16.343.942 17.250.206 18.540.506 21.123.392 21.168.606

Ingreso Neto Variable 2.199.163 5.183.301 0 2.187.156 61.566

INGRESO NETO RECURRENTES 39.828.389 44.218.691 43.916.593 45.879.840 43.958.680

Gastos de Atención Social (37.981.554) (35.163.270) (38.315.084) (39.590.862) (40.236.834)

Gastos de Administración (5.193.800) (5.292.135) (5.964.401) (6.037.837) (6.514.022)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (43.175.354) (40.455.405) (44.279.485) (45.628.699) (46.750.856)

MARGEN RECURRENTE (3.346.965) 3.763.286 (362.892) 251.142 (2.792.176)

Provisiones y depreciaciones (2.467.266) (1.348.148) (1.049.803) (1.572.056) (1.565.910)

RESULTADO RECURRENTE (5.814.231) 2.415.138 (1.412.695) (1.320.914) (4.358.087)

Ingreso/Gastos No Recurrentes 647.800 (5.636) (461.184) 6.884.859 8.926.557

RESULTADO DEL EJERCICIO (5.166.431) 2.409.502 (1.873.879) 5.563.945 4.568.470

(1) Resultado 2015 está en proceso de auditoria externa por parte de Deloitte.   
(2) En el año 2014, en ingresos no operacionales se recibieron MM$1.500 por la venta del Cinerario Hogar de Cristo y MM$4.500 por una donación de derechos de una sociedad cuyo giro es el arriendo de bodegas, esta última no representa flujo de efectivo.
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ITEM 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto Socios 17.262.307 17.327.059 16.857.668 15.593.630 15.462.824

Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones 3.866.245 2.981.782 5.077.667 3.377.339 4.012.921

Ingreso Neto Convenios con el Estado 12.352.787 12.747.315 13.123.216 14.491.176 13.551.236

Ingreso Neto Variable 2.199.163 4.361.634 0 1.867.741 (68.067)

INGRESO NETO RECURRENTES 35.680.502 37.417.790 35.058.551 35.329.886 32.958.914

Gastos de Atención Social (30.639.144) (26.979.157) (28.792.568) (28.752.158) (28.353.826)

Aporte de Fundaciones Hogar de Cristo (2.823.664) (2.307.073) (2.548.838) (2.056.478) (2.366.726)

Gastos de Administración (4.175.268) (4.600.476) (5.057.250) (5.089.962) (5.514.704)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (37.638.077) (33.886.706) (36.398.656) (35.898.597) (36.235.256)

MARGEN RECURRENTE (1.957.575) 3.531.083 (1.340.105) (568.711) (3.276.342)

Provisiones y depreciaciones (2.191.944) (1.288.160) (927.853) (1.214.881) (1.388.314)

RESULTADO RECURRENTE (4.149.518) 2.242.923 (2.267.958) (1.783.592) (4.664.657)

Ingreso/Gastos No Recurrentes 897.760 125.542 631.827 6.695.933 8.869.017

RESULTADO DEL EJERCICIO (3.251.758) 2.368.465 (1.636.131) 4.912.340 4.204.360

Estados de Resultados
Fundación Hogar de Cristo

PERÍODO 2011 - 2015
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2015.

(1) Resultado 2015 está en proceso de auditoría. Podría sufrir variaciones al término del proceso.   
(2) En el año 2014, en ingresos no operacionales se recibieron MM$1.500 por la venta del Cinerario Hogar de Cristo y MM$4.500 por una donación de derechos de una sociedad cuyo giro es el arriendo de bodegas, esta última no representa flujo de efectivo.
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ITEM 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto Socios 391.695 659.688 990.091 992.906 1.143.267

Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones (15.675) (253.352) (82.428) 101.031 7.582

Ingreso Neto Convenios con el Estado 2.157.351 2.209.397 2.833.754 2.890.162 3.041.382

Ingreso Neto Variable 0 0 0 443 0

Aporte de Fundaciones Hogar de Cristo 614.554 670.922 519.697 (27.473) 152.411

INGRESO NETO RECURRENTES 3.147.924 3.286.654 4.261.114 3.957.070 4.344.642

Gastos de Atención Social (2.548.812) (3.009.620) (3.458.623) (3.540.469) (3.782.845)

Gastos de Administración (556.338) (277.660) (342.790) (389.913) (408.903)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (3.105.150) (3.287.281) (3.801.413) (3.930.382) (4.191.748)

MARGEN RECURRENTE 42.774 (627) 459.701 26.688 152.894

Provisiones y depreciaciones (123.669) (53.691) (45.255) (89.824) (49.574)

RESULTADO RECURRENTE (80.896) (54.318) 414.446 (63.136) 103.320

Ingreso/Gastos No Recurrentes (102.240) (9.660) (16.431) (14.772) (32.160)

RESULTADO DEL EJERCICIO (183.136) (63.977) 398.015 (77.908) 71.160

Estados de Resultados
Fundación Paréntesis

PERÍODO 2011 - 2015
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2015.

(1) Resultado 2015 esta en proceso de auditoría. Podría sufrir variaciones al término del proceso.
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ITEM 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto Socios 402.056 318.060 448.918 500.244 519.334

Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones 335.718 287.188 269.782 249.599 294.432

Ingreso Neto Convenios con el Estado 603.269 979.259 893.647 985.645 1.106.771

Ingreso Neto Variable 0 0 0 224.176 91.906

Aporte de Fundaciones Hogar de Cristo 1.170.463 823.343 1.003.348 1.136.877 1.174.606

INGRESO NETO RECURRENTES 2.511.505 2.407.850 2.615.695 3.096.541 3.187.049

Gastos de Atención Social (2.143.116) (2.310.331) (2.464.649) (2.642.733) (2.835.406)

Gastos de Administración (187.285) (132.408) (190.527) (150.790) (165.892)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (2.330.401) (2.442.739) (2.655.176) (2.793.523) (3.001.298)

MARGEN RECURRENTE 181.105 (34.889) (39.481) 303.018 185.751

Provisiones y depreciaciones (40.884) (10.383) (21.558) (69.033) (21.767)

RESULTADO RECURRENTE 140.221 (45.272) (61.038) 233.985 163.984

Ingreso/Gastos No Recurrentes 82.317 (13.289) (6.062) 5.859 (4.586)

RESULTADO DEL EJERCICIO 222.538 (58.561) (67.100) 239.843 159.398

Estados de Resultados
Fundación Rostros Nuevos

PERÍODO 2011 - 2015
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2015.

(1) Resultado 2015 esta en proceso de auditoría. Podría sufrir variaciones al término del proceso.
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ITEM 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto Socios 877.974 822.063 960.130 938.952 1.169.541

Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones 22.733 20.053 27.461 68.447 34.473

Ingreso Neto Convenios con el Estado 547.911 688.563 853.135 853.375 986.797

Ingreso Neto Variable 0 259.019 0 33.853 37.727

Aporte de Fundaciones Hogar de Cristo 814.128 809.054 1.025.857 1.029.206 1.039.708

INGRESO NETO RECURRENTES 2.262.746 2.598.753 2.866.583 2.923.833 3.268.246

Gastos de Atención Social (1.845.594) (2.062.898) (2.470.339) (2.814.573) (2.870.085)

Gastos de Administración (245.272) (158.632) (248.021) (220.804) (242.378)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (2.090.866) (2.221.531) (2.718.360) (3.035.377) (3.112.463)

MARGEN RECURRENTE 171.880 377.222 148.223 (111.544) 155.783

Provisiones y depreciaciones (101.251) (46.976) (43.005) (115.736) (76.473)

RESULTADO RECURRENTE 70.629 330.246 105.217 (227.281) 79.310

Ingreso/Gastos No Recurrentes (230.864) (3.607) (7.524) 5.032 (17.942)

RESULTADO DEL EJERCICIO (160.235) 326.639 97.693 (222.249) 61.368

Estados de Resultados
Fundación Súmate

PERÍODO 2011 - 2015
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2015.

(1) Resultado 2015 esta en proceso de auditoría. Podría sufrir variaciones al término del proceso.
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ITEM 2011 2012 2013 2014 2015

Ingreso Neto Socios 370 154.018 1.089.674 722.891 100.101

Ingreso Neto Fuentes Propias y Recuperaciones 0 30.786 27.006 (15.835) 0

Ingreso Neto Convenios con el Estado 682.623 625.672 836.754 1.903.033 2.482.420

Ingreso Neto Variable 0 488 0 60.943 0

INGRESO NETO RECURRENTES 682.993 810.963 1.953.434 2.671.031 2.582.521

Gastos de Atención Social (580.369) (797.509) (1.128.905) (1.839.390) (2.410.638)

Gastos de Administración (29.636) (122.958) (125.814) (186.369) (182.145)

TOTAL GASTOS RECURRENTES (610.005) (920.467) (1.254.718) (2.025.759) (2.592.783)

MARGEN RECURRENTE 72.988 (109.504) 698.716 645.272 (10.262)

Provisiones y depreciaciones (9.519) 51.062 (12.132) (82.581) (29.782)

RESULTADO RECURRENTE 63.469 (58.441) 686.583 562.691 (40.044)

Ingreso/Gastos No Recurrentes 827 (104.622) (1.352.876) 233.203 112.228

RESULTADO DEL EJERCICIO 64.296 (163.064) (666.292) 795.894 72.184

Estados de Resultados
Fundación Emplea

PERÍODO 2011 - 2015
En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2015.

(1) Resultado 2015 esta en proceso de auditoría. Podría sufrir variaciones al término del proceso.
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FINANCIAMIENTO CORPORATIVO PERIODO 2011 - 2015
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