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OTrOS TIEmPOS...

PArA( PARENTESIS)



 A nivel social, (PARENTESIS) vivió la alegría de ser distinguida 
internacionalmente por el trabajo que realiza  con aquellas personas 
que viven en situación de calle y enfrentan consumo problemático 
de alcohol y otras drogas a través del “Premio Reina Sofía” de 
la Prevención de las Drogas. Un reconocimiento para el mejor 
programa en Latinoamérica sobre esta temática, entregado por  la 
Reina de España.  Una distinción que valora nuestro permanente 
compromiso por innovar, estar donde otros no han podido llegar 
y mejorar continuamente nuestros estándares de atención para 
entregar un mejor servicio en beneficio de quienes más lo necesitan. 

 Coherentes con este mirada, realizamos el diseño de los 
Modelos Técnicos, una declaración institucional de cómo deseamos 
seguir trabajando en los próximos años con la diversidad de usuarios que 
demandan atención. Esto implicó la sistematización de  documentos 
que contienen los objetivos, metodologías, flujos de procesos 
terapéuticos, estándares de equipo e infraestructura y diferentes 
protocolos de intervención, a la luz de la experiencia y evidencia 
científica que  guiarán nuestro quehacer de aquí en 
adelante. 

 El terremoto que afectó a gran parte del país durante el 
2010 no solo ocasionó importantes costos personales y emocionales, 
sino también, la necesidad de replantear y rearmar el trabajo que 
hasta ese momento realizaban muchas instituciones para ir en 
ayuda de los sectores más vulnerables del país. Era necesario ser 
más eficientes, oportunos en la ayuda y abrir nuevas puertas de 
apoyo que antes no existían.  

 (PARENTESIS) no estuvo exento de este proceso generando 
nuevas plataformas de ayuda y herramientas de apoyo para miles 
de personas angustiadas y necesitadas de orientación en temas de 
salud mental. Nuestra institución inició, así, un importante camino 
de reformulación en el tipo de ayuda prestada, ampliando y
diversificando sus servicios acorde a los nuevos tiempos y necesidades. 
Hoy son más quienes cuentan con nuestro apoyo, asesoría y orientación.

 Un crecimiento que se complementa además con la puesta 
en marcha de un nuevo servicio residencial de corta estadía que 
viene a completar la gama de ofertas que ofrece la fundación. 

( INtRODUCCION)

PArA( PARENTESIS)
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 Paulo Egenau
Director Ejecutivo

Fundación (PARENTESIS)

PArENtESIS)
2011

  Entendemos que para el cumplimiento de nuestra misión 
tenernos que sumar cada día a más colaboradores y aliados. 
Durante el 2010 logramos incorporar a 5 mil nuevos socios, generar 
nuevas alianzas de trabajo con empresas y otras instituciones y 
redoblar los esfuerzos por lograr que cada día sean más las 
personas comprometidas con nuestra labor. Gracias a todos ellos 
por confiar en nuestro trabajo y en lo que hacemos. Gracias a todos 
los que vendrán. 
 
 De la misma forma hemos avanzado en los vínculos de 
colaboración con las instituciones del estado, con quienes compartimos 
la preocupación de brindar una atención digna y de calidad a las 
personas que requieren nuestro apoyo, La reflexión conjunta con 
CONACE y SENAME y su aporte  otorgado en las subvenciones ha 
sido clave para el logro de una gestión exitosa durante el 2010. 

 El 2011 será un año cargado de nuevos desafíos y lo 
haremos con el mismo entusiasmo y alegría de lo realizado hasta 
ahora. El presente documento es un recuento de lo realizado por 
todos los trabajadores y voluntarios  de Fundación (PARENTESIS) 
en pos del cumplimiento de nuestra misión. 
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 Como toda organización humana, Fundación (PARENTESIS) 
– institución filial del Hogar de Cristo- da cuenta de su razón de 
ser e identidad a través de la visión de sí misma y su entorno, su 
vocación expresada en la misión y los objetivos que caracterizan 
su trabajo y enfoque social. 

NUESTRA VISIÓN
 “UN PAÍS CON RESPETO, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD”

NUESTRA 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. Ello, 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.

 
• Responder a las necesidades de personas y familias necesitadas de apoyo y/o       
   rehabilitación en consumo problemático de alcohol y otras drogas.  
• Responder a las necesidades de instituciones, organizaciones y personas con  
   necesidad de formación y / o asesoría especializada.
• Colaborar con una sociedad más justa y solidaria a través de la reflexión y la    
   contribución al debate público y a la elaboración de políticas sociales. 
• Responder a las necesidades de organizaciones públicas y privadas e instituciones  
  educativas que quieran implementar programas tendientes a mejorar la  
  calidad de vida, gestionar los factores protectores y de riesgo psicosocial en su    
   interior, prevenir y tratar el uso problemático de alcohol y otras drogas. 

NUESTROS OBJETIVOS

(VIsION , MIsION Y OBjeTIVOS
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Directores 
Capellán   Renato Poblete Ilharreborde
Presidente   Miguel Cillero Bruñol
Vicepresidente   Jorge Orchard Pinto
Tesorera   Elke Schwarz Kusch
Secretaria   M. Teresa Chadwick Piñera
Director    Pedro Pablo Álamos Zañartu
Directora   Oriana Zanzi Gardilcic

Director Ejecutivo  Paulo Egenau Pérez

Comité Ejecutivo  Sergio Chacón Armijo
    Remo Pompei
    Carlos Vohringer Cárdenas
    Enrique Martínez Ramírez

DIrECTORIO)
FUnCIONAMIENTO 
Durante el año 2010, el Directorio de la Fundación realizó 11 reuniones ordinarias mensuales y 1 extraordinaria
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(EQUiPO HUmANO
 
TRAbAJADORES Remunerados

NO/ 223/ 51%

 
TRAbAJADORES Voluntarios

NO/ 217/ 49%

70%

Otras rEgIONEs (*)

rEgIóN MEtrOpOlItaNa

30%

(*) Otras regiones: Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Talca y Concepción. Apoyo: Manipuladoras de alimentos, secretarias, guardias de seguridad, junior, etc. 
Técnicos: Trabajadores con carreras técnicas.
Profesionales: Trabajadores que cuentan con título universitario.  

prOfEsIONalEs 39%

tECNICOs 32%

apOyO 13%

En relación a los trabajadores remunerados:
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 Constituyen el medio a través del cual se organiza y 
concreta el quehacer de Fundación (PARENTESIS). A través 
de nuestras diferentes áreas de atención se trabaja para dar 
respuesta a las necesidades y demandas provenientes de 
diferentes contextos y sectores sociales, interesados en contar 
con un apoyo especializado en temáticas de salud mental, así 
como, consumo problemático de alcohol y otras drogas.

(PARENTESIS) cuenta con:
• Dirección Ejecutiva (DE)
• Dirección de Programas Sociales (DPS)
• Dirección de Programas Clínicos (DPC)
• Dirección de Desarrollo (DDO)
• Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

5.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA
Director: Paulo Egenau Pérez
Objetivo
La Dirección Ejecutiva (DE) cumple con la función de gestionar y 
administrar la institución, formulando continuamente planes de 
acción y de trabajo, así como, dar cumplimiento a las decisiones 
del Directorio y dirigir las distintas áreas y unidades de trabajo. 
Por otro lado, la DE canaliza las comunicaciones tanto internas 
como externas como una manera de mantener informados de 
su quehacer a sus diferentes grupos de interés. 

(NUEsTRaS ÁREAS DE ACCIóN)
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 Áreas de Trabajo

 Área de Personas: Busca promover en los trabajadores 
remunerados y voluntarios de (PARENTESIS) una cultura y 
estilo común acorde a la misión y la espiritualidad ignaciana 
como, a su vez, asegurar que la gestión de personas este alineada 
a la misión, valores y objetivos estratégicos de la Fundación. 

 Su trabajo está focalizado en las relaciones laborales, 
selección y reclutamiento, formación y capacitación, formación 
y capacitación, remuneraciones y beneficios, desarrol lo
organizacional, bienestar, voluntariado, pastoral y comunicaciones 
internas. 

 Su objetivo final está centrado en promover personas 
motivadas, con alto desempeño y animadas por la espiritualidad 
del Padre Hurtado. 

 Área de Comunicaciones y RR.PP: Encargada de difundir 
y dar a conocer el quehacer institucional, siguiendo los 
lineamientos establecidos previamente por la estrategia de 
comunicaciones de la fundación y su plan específico de 
posicioamiento. Encargada también de apoyar permanentemente 
los diferentes eventos e hitos que desarrolla la institución al 
año, así como, idear diferentes planes de acción que 
permitan vincular y estrechar vínculos con los grupos de interés 
que trabajan permanentemente con la institución. Esto, como 
resultado, promueve una mayor cercanía, sensibilización y 
compromiso social en torno a la temática que aborda. Encargada 
también de canalizar las comunicaciones externas.

• Se capacitaron 107 trabajadores de diferentes áreas mediante 
  franquicia SENCE, lo que representa un 63% del total de
  trabajadores de (PARENTESIS).
• Se realiza encuesta de clima laboral a los trabajadores de la 
  institución, incrementando favorablemente los resultados en 
  un 5% en relación al año 2009. 
• Se realiza acompañamiento (Coaching) a 19 jefaturas, 
   contribuyendo a su liderazgo.
•  Implementación del Sistema SAP que permite sistematiz
   información relevante del área personas.  
•  Ejecución proyecto piloto voluntariado Universitario en Colegios.
•  Se registran 377 apariciones en prensa del quehacer  
   institucional.
•  Mayor impacto y sensibilización de nuestro quehacer a partir  
   de la campaña institucional con TVN.
•  Aumento de grupo de interés contactados.
• Mayor posicionamiento Institucional (Valor de Marca).
• Traspaso de lineamientos comunicacionales en las áreas y  
   programas sociales.
•  Desarrollo de nuevas plataformas comunicacionales  
   (Newsletter).

Cifras Relevantes e Hitos. 
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)
Áreas de Trabajo

5.2. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
Director: Sergio Chacón Armijo
Objetivo
 
 La Dirección de Programas Sociales (DPS) cumple con 
la función de acoger, apoyar y brindar atención especializada a 
personas que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social, asociada al consumo problemático de alcohol y otras 
drogas y a la presencia de conflictos con la ley penal, contribuyendo 
a su promoción, dignificación e integración social. Todo esto, 
desde una perspectiva de respeto a sus derechos y sobre la base 
de conocimientos de alta especialización técnica y metodológica, 
en constante generación y desarrollo. Al mismo tiempo, esta 
área busca 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.

 Algunas de las modalidades de trabajo que desarrolla 
son los programas terapéuticos (residenciales y ambulatorios) 
para jóvenes y personas adultas de ambos sexos, destacándose 
aquellos focalizados en el trabajo con personas en situación de 
calle, en el marco de un proyecto piloto implementado en tres 
regiones en conjunto con CONACE y MIDEPLAN. 

 Los servicios de la DPS 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. 

• Programas Terapéutico Residenciales para Adultos. 

• Programas Terapéutico Ambulatorios para Adultos, Programas  

   Terapéuticos Residenciales Infanto – Adolescentes. 

• Programas Terapéuticos Ambulatorios para Infanto – Adolescentes. 

• Programas Terapéuticos Ambulatorios para adultos en situación  

   de calle (V, VIII y RM).

• Programa Terapéutico Ambulatorio para Adolescentes Privados  

   de Libertad

 Esta área está presente en Arica, Iquique, Copiapó, 
Valparaíso, Talca, Concepción y Región Metropolitana. 
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)
Cifras Relevantes e Hitos

•  19 programas a nivel país con 486 plazas.
• Se atendieron a través de sus diferentes modalidades a 1.233 
personas en forma directa, correspondiendo principalmente a 
familiares de los usuarios de los programas. 
• Del total de personas que egresan de los programas, el 59% 
consigue un nivel medio y alto de logro de sus objetivos 
terapéuticos. 
•  De ellos, un 68% logra modificar favorablemente sus patrones 
de consumo (disminución o suspensión del consumo).
• Se realiza con éxito por tercer año consecutivo el Proyecto 
para personas en situación de calle, con apoyo de CONACE y 
MIDEPLAN, proyecto premiado a través del Premio Reina Sofía 
de España.
• Se consolida el modelo de gestión con dependencia funcional 
de los programas de Hogar de Cristo en regiones, permitiendo 
presencia a nivel nacional de nuestra fundación. 
•   Se ejecuta el convenio de colaboración con el Centro de Adicciones 
y Salud Mental de Canadá (CAMH) en el área investigativa de 
capacitación y transferencia tecnológica del ámbito de 
empleabilidad y personas en situación de calle.
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)5.3. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CLÍNICOS
Director: Carlos Vohringer Cárdenas
Objetivo
 
 La Dirección de Programas Clínicos (DPC) cumple con la 
función de ofrecer a la comunidad servicios profesionales efectivos 
y confiables,  dir igidos a satisfacer las necesidades de 
orientación, evaluación y tratamiento de los trastornos asociados 
a los usos problemáticos de sustancias psicoactivas y de otros 
problemas de salud mental y, así, generar ingresos por la venta 
de estos servicios.

 Al mismo tiempo, esta área apoya a personas en 
situación de vulnerabilidad y exclusión social con consumo 
problemáticos de sustancias, poniendo a su disposición 
servicios de primera respuesta en el ámbito de la orientación y 
evaluación.

Áreas de Trabajo

Servicios de Primera Respuesta:

Fono (PARENTESIS): Servicio de consejería telefónico gratuito 
y confidencial con cobertura nacional que acoge, orienta y 
deriva a personas que llaman por temas vinculados al consumo 
de alcohol y otras drogas. 

Portal (PARENTESIS): Servicio de consejería on-line gratuito 
y confidencial con cobertura nacional que acoge, orienta y 
deriva a personas que llaman por temas vinculados al consumo 
de alcohol y otras drogas. 

Servicio de Acogida y Evaluación: Servicio gratuito destinado 
a la acogida y evaluación diagnóstica de personas con uso 
problemático de alcohol y otras drogas. Busca acoger, motivar 
y acompañar a los consultantes en el proceso de búsqueda de 
alternativas de tratamiento.

Servicios Clínicos:

Servicio Clínico Residencial: Contribuye a que sus usuarios 
superen el consumo problemático de alcohol y otras drogas 
mediante la estabilización e identificación de los focos 
terapéuticos a trabajar, contribuyendo con el mejoramiento de 
la salud mental y facilitando la reintegración del individuo a su 
entorno social y familiar. 

Servicios Ambulatorios: Servicios Clínicos de psicología, 
psiquiatría, terapia familiar, evaluación diagnóstica y 
terapia grupal, destinados a jóvenes y adultos que presentan 
uso problemático de alcohol y otras drogas y que requieren 
modalidades de intervención ambulatorias y flexibilizadas a 
sus requerimientos. 
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)

SERVICIO SOCIAL

Cifras Relevantes e Hitos

• Se atendieron 228 personas en el Servicio de Acogida y 
Evaluación y 4.876 a través del Fono y Portal (PARENTESIS). 
• Durante el año se trabajó con más de 160 pacientes en los 
servicios ambulatorio y residencial.
• 67 trabajadores de empresas participaron en el Taller de 
Tabaco que desarrolla esta área. Con ello se consolida la venta 
de estos servicios.
• Los pacientes atendidos en servicios clínicos alcanzaron en 
promedio un 63% de éxito en sus procesos terapéuticos.
• Por otra parte, un 73% de las empresas que contrataron 
servicios a esta área lo evaluaron como muy bueno. 

• Reestructuración Portal Acogida 2.0 como una manera de 
asegurar un espacio de ayuda más accesible y amigable. 
• Se pone en marcha el Servicio Residencial San José. 
• El área llega a la VII y VIII región con parte de sus servicios 
ambulatorios.
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)5.4. DIRECCIÓN DE DESARROLLO
Director: Remo Pompei A.
Objetivo
 
 La Dirección de Desarrollo (DDO) tiene como propósito 
contribuir al Desarrollo Estratégico Institucional como una 
manera de satisfacer las demandas internas de las áreas de 
atención, desarrollar investigaciones y publicaciones, postular 
a proyectos de desarrollo  y apoyar el proceso de Planificación 
Estratégica. 
Esta Dirección se encarga, además, de producir, comercializar 
y vender servicios de consultoría y capacitación, apoyar en la 
producción y comercialización de todos los bienes y servicios 
desarrollados por (PARENTESIS), así como, generar las 
estrategias y desarrollar las líneas de productos para alcanzar 
una mayor diversificación de las fuentes de ingreso.

Áreas de Trabajo

 Consultoría Capacitación e Investigación: El propósito 
de esta área es ofrecer a la comunidad su experiencia y capacidad 
técnica en la formulación e implementación de políticas 
y programas en las áreas de calidad de vida, gestión de 
los factores de protección y riesgo psicosociales, prevención y 
asistencia en el uso problemático de alcohol y otras drogas en 
Empresas, Comunidades Educativas, Organizaciones de l a 
Sociedad Civil  y Gubernamentales.  Ello,  además de 
la formación especializada en modelos y técnicas terapéuticas 
para el tratamiento de personas con dependencia a alcohol y 
otras drogas.

Marketing y Comercialización: Esta área está encargada de 
generar el Plan de Negocios de la Fundación. Desarrolla 
acciones tendientes a comercializar todos los servicios y productos 
de (PARENTESIS) y diseña nuevos servicios y productos de 
acuerdo a las oportunidades y necesidades que se detecte en 
el mercado.

Línea Temática Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal y 
Justicia Restaurativa: Esta área es responsable de realizar 
investigaciones, desarrollar consultorías y promover 
iniciativas para influir en la transformación de las políticas 
públicas (penales y sociales) en el ámbito de los y las 
jóvenes en conflicto con la ley penal.
 Promueve las prácticas restaurativas como resolución 
a l ternat iva  de conf l ic tos  y  permite  probar,  desde 
la  evidencia, que la justicia restaurativa es un camino 
posible para superar los modelos de justicia distributivas, 
retributiva y rehabilitadora.
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)
SERVICIOS COMERCIALES
ORGANIZACIONES Y PARTICULARES

DIRECCIÓN

PROYECTOS 
ESPECIALES

PLANIFICACION 
ESTRATEGICA   BSC

Línea temática Empleabilidad: Esta área trabaja para favorecer 
la reinserción socio laboral de los jóvenes que se encuentran 
en proceso en los Programas Terapéuticos de la Fundación 
(PARENTESIS) mediante la generación de métodos y espacios  
de capacitac ión que for ta lezcan la  empleabi l idad, 
autorresponsabilidad y autonomía. 

Proyectos Especiales: Es el área encargada de gestionar los 
eventos recurrentes y no recurrentes que (PARENTESIS) 
implementa para generar recursos. Durante el año 2010 realizó 
el “Arte Ayuda” y  la “Cena con Sombrero”, eventos que permitieron 
recaudar recursos para financiar la construcción del Programa 
Terapéutico para Mujeres Adolescentes que será construido en 
la Comuna de Colina. 

Área Gestión Calidad y Planificación: A partir de esta área 
(PARENTESIS) gestiona el Sistema de Gestión de la Calidad 
implementado en su OTEC (PARENTESIS) capacitación Ltda. 
bajo la Norma NCH2728. 

Cifras Relevantes e Hitos
• En Septiembre de 2010 se realizó una campaña pública con el apoyo de TVN 
en la que se lograron captar 5.070 nuevos socios.
• Un 13% de los recursos obtenidos por la institución en el 2010 provienen de la 
venta de servicios que se gestiona a partir de esta dirección.  
• Un 13% de los ingresos alcanzados en igual periodo derivan de aporte de socios 
y eventos realizados por esta dirección.
• Durante el 2010 fueron capacitadas 2.673 personas en diferentes empresas e 
instituciones. 
• En total, se desarrollaron 10.079 horas capacitación.
• El 88% de los clientes de (PARENTESIS) evaluaron como bueno el servicio 
entregado a través de esta área. 
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)5.5. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Director: Enrique Martínez Ramírez
Objetivo
 
 La Dirección de Administración y Finanzas tiene como 
objetivo administrar los recursos financieros de la Fundación y 
apoyar la operación de los programas a través del servicio de  
mantención de infraestructura y diversos procesos administrativos 
que contribuyen a un tener un óptimo estándar en la atención 
de los usuarios, en el marco del mejoramiento continuo y 
desarrollo de cada programa.

Específicamente, el año 2010 nuestro objetivo se centró en 
instalar una cultura de gestión presupuestaria en cada programa, 
dirección y área de la fundación, además de consolidar 
procesos de gestión financiera y contable, eficientes, oportunos y 
con información fidedigna del quehacer institucional. 

Áreas de Trabajo

Área de Operaciones: Responsable de la gestión de cada 
dirección, programa y unidad y de mantener un control 
presupuestario diario, informando a responsables de correcciones, 
modificaciones o rechazos si existieren. Encargado de realizar 
visitas periódicas a los programas y proyectos en ejecución, con 
el objeto de supervisar y monitorear el normal funcionamiento 
operativo de dichos programas y asesorarlos en materias 
administrativas, entre otras labores.

Área de Mantención: 
 Realiza la planificación y ejecución de los ítems relacionados 
con mantenciones mayores y menores de los programas y 
oficinas de (PARENTESIS), telefonía  y datos, Equipos TI. Ello, 
además de supervisar las obras de mantención que se realizan 
en los programas, monitorear el estado de las áreas verdes y 
jardines, controlar permanentemente los procesos de pagos de 
los servicios básicos y dar respuesta a todos los requerimientos de 
equipamiento, equipos informáticos, insumos computacionales, 
material de oficina y otras necesidades de compra emanadas 
de los programas o de las distintas direcciones de las oficinas 
centrales de la institución.

Área de Contabilidad: 
 A cargo de llevar el registro contable de SAP, de la tramitación 
de emisión de cheques para fondos y proveedores, cobranza 
de facturas y aportes, pago a proveedores, entrega de cheques 
de fondos fijos y fondos por rendir, cobranza a  deudores de 
fondos fijos y por rendir internos, control y registro de boletas 
de garantía y emisión de informes contables, balances, estado 
de resultados, entre otros.
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(NUEsTRaS ÁR EAS DE ACCIóN)
APOYO ADMNISTRATIVO

Cifras Relevantes e Hitos
• Mejora de relaciones con clientes internos y externos.
• Mejora de capacidad de respuesta ante necesidades.
• Reestructuración de área.
• Mejora de almacenamiento de información.
• Cierre contable y presupuestario 2010
• Confección Propuesta presupuesto 2011 en forma descentralizada.
• Apertura de Planificación presupuestaria 2011.
• Incorporación Regiones, procedimientos, coordinación y acompañamiento 
en la ejecución de programas.
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EStAD0 DE RESuLTaDOS)
Ingresos año 2010 en mIles $

Aporte Hogar
561.692

Ingreso Propios
298.998

30 %

16 %

Ingresos Recursos
147.282

8%

Convenios
Gubernamentales

852.085

46%

gastos año 2010 en mIles $

Operacionales
552.920
29%

Costos
100.287
5%

Personas
1.239.130

66%
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La rehabilitación es posible y funciona: En el año 2010, un 63% 
de las personas que ingresaron a nuestros programas terapéuticos 
a nivel nacional modificaron favorablemente su patrón de consumo 
(cantidad o frecuencia de consumo) y un 54% de ellos alcanzaron los 
objetivos trazados en conjunto con sus terapeutas (vinculación famil-
iar, reinserción ocupacional o disminución del consumo, entre otros).  

Premio  Reina Sofía: Luego de tres años de trabajo en el 
desarrollo e implementación del único proyecto a nivel nacional de 
Tratamiento y Rehabilitación del Consumo Problemático de Alcohol 
y otras Drogas para Personas en Situación de Calle, Fundación 
(PARENTESIS) recibió en España el premio “Reina Sofía de la Preven-
ción de las Drogas”. 

(HItOS SOcIALES
2010

La distinción fue otorgada por la fundación para la Atención de 
la Toxicomanías de la Cruz Roja Española (CREFAT) en recono-
cimiento a la labor que los profesionales de (PARENTESIS) re-
alizan día a día entre aquellas personas de los sectores más po-
bres y vulnerables de Santiago, 
Valparaíso y Concepción. Hasta la fecha el proyecto ha apoyado 
a 300 personas. 
Inicio del trabajo en modalidad de tratamiento ambulatorio 
para adolescentes privados de libertad de Arica:En marzo de 
2010, (PARENTESIS) -en colaboración con el SENAME- implementó 
este programa en la Región de Tarapacá, único en su tipo a 
nivel regional, con el objetivo de entregar tratamiento y 
reinserción social a jóvenes sancionados a través de la Ley 
Penal Adolescente que presentan consumo problemático de 
alcohol y otras drogas. El programa entregó apoyo a 26 jóvenes 
durante este año.
 
 Formación red de prácticas restaurativas: Diferentes 
encuentros realizó (PARENTESIS) para promover y conformar 
una Red de Prácticas Restaurativas a nivel Nacional. Las actividades 
han permitido posicionar un concepto poco abordado en Chile 
que busca reparar el daño causado a las personas más que en 
castigar a quienes han cometido algún tipo de ofensa, infracción 
o delito en el entorno escolar, comunitario, familiar, sistemas 
cerrados, justicia civil, entre otros.
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HItOS SOcIALeS)2010
En el área empleabilidad: 63 jóvenes de los programas 
terapéuticos quedan habilitados en competencias computacionales 
a través del curso de Alfabetización Digital. A su vez, dicha área 
avanza en la construcción de una bolsa de empleo y un portafolio 
de productos de oficios y competencias de empleabilidad. 

Becas Sociales: En Santiago 150 jóvenes ingresan al proyecto 
Becas Sociales, capacitándose en las áreas de panadería y 
pastelería, jardinería, apicultura y computación. Del total de 
ingresos un 73 % (110 jóvenes) logra terminar su capacitación 
con éxito recibiendo certificación Sence. Proyecto Fondo Mixto “Habilidades socio-ocupacionales y 

promoción de la salud para una mejor calidad de vida en 
hombres del Programa Terapéutico Manresa”. Este proyecto 
que se adjudicó la institución busca como fin último mejorar 
las condiciones de vida de las personas que acoge la institución 
y alcanzar la reinserción social de ellos a través de líneas de 
trabajo socio-ocupacionales que mejoren las habilidades y/o 
capacidades físicas, cognitivas y sociales, promoviendo una 
mayor funcionalidad, desenvolvimiento y desempeño de estas 
personas en el entorno en el que se desenvuelven

ES
TA

DO
S D

E R
ES

UL
TA

DO
S

PAG
22



 
5 mil nuevos socios: Tras una exitosa campaña a nivel nacional, 
Fundación (PARENTESIS) logró reunir a 5.070 nuevos socios 
que permitirán continuar con el trabajo que la institución ha 
desplegado de norte a sur para apoyar a personas que presentan 
consumo problemático de alcohol y otras drogas de los 
sectores más excluidos. La campaña se realizó en agosto de 
2010 con apoyo de TVN e Iberoamericana Radio. 

“ARTE AYUDA: Una buena Obra del Arte”: Con éxito de 
convocatoria y una gran participación, la institución realizó en 
junio el “Arte Ayuda: Una Buena Obra del Arte” que, en su cuarta 
versión, convocó a más de 60 artistas plásticos de destacada 
trayectoria nacional.

La actividad tuvo como objetivo recaudar dinero para apoyar los 
programas sociales de la institución, así como, generar nuevos 
espacios que permitan vincular a la institución con la comunidad 
en general.  

Un “Sombrero” bien puesto: Otro de los grandes hitos que 
se realizó en el 2010 fue la “Cena con Sombrero”, actividad que 
se realiza anualmente con apoyo de TVN, la Municipalidad de 
Colina y el Club de Golf Las Brisas de Chicureo. La actividad 
convocó a grandes artistas de la escena nacional.

 
El evento tuvo como objetivo reunir financiamiento para poder construir 
e implementar el primer “Programa Terapéutico Residencial para Mujeres 
Adolescentes” que se construye en nuestro país y que estará ubicado en la 
comuna de Colina.

Mirada técnica a temas contingentes: Un importante aporte desde la 
mirada técnica realizó durante el 2010 Fundación (PARENTESIS) a través de 
la realización de dos Seminarios que han permitido poner a la luz pública 
temas de alta relevancia social como es la “Estrategia Nacional de Alcohol” y 
las “Prácticas Restaurativas”.

2010
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