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El año 2013 lideramos un importante debate a nivel público. Dentro de las propuestas presentadas a los diferentes 
candidatos presidenciales para incorporar en sus programas políticas públicas más inclusivas, planteamos 
la necesidad de avanzar hacia la despenalización efectiva del porte y consumo de drogas en Chile. Para Funda-
ción Paréntesis, las políticas diseñadas para hacer frente al tema drogas a nivel nacional deben preocuparse, 
de manera especial, de la forma en que estas impactan sobre la pobreza, cautelando que  favorezcan la inclusión 
social y la calidad de vida, y que por ningún motivo agraven las condiciones de vulnerabilidad de las personas que  
viven esta realidad.  Las políticas que pretenden resolver el problema de las drogas dentro del exclusivo dominio 
de lo penal, dejan a los consumidores más pobres expuestos a una evidente desigual distribución del castigo, 
rodeados de humillación, estigma, pérdida de libertad y respeto, enfrentando la permanente posibilidad del 
encarcelamiento, verdaderos objetos de desacreditación y destitución social.

El equipo de especialistas de la OEA, responsable de la redacción del texto “Escenarios Para El Problema De Drogas 
En Las Américas 2013 – 2025” publicado en abril de 2013, plantea que la despenalización “alude a la eliminación de las 
sanciones penales por el consumo y posesión no autorizada de sustancias controladas, usualmente en cantidades 
lo suficientemente reducidas como para que califiquen únicamente como dosis personal. En un régimen 
con despenalización del consumo y de la posesión, ya no hay lugar a sanciones penales como el encarcelamiento…” 
(p.13).  De la misma forma,  este organismo indica en el texto oficial “El Problema De Las Drogas En Las Américas (abril 
2013)” que “La despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de 
salud pública” (p. 109).

Fundación Paréntesis mantendrá, durante el 2014, los esfuerzos por avanzar en la modificación de la ley 20.000 con 
el propósito de promover un enfoque orientado hacia la inclusión, la salud y la protección de las personas en situación 
de pobreza con consumo problemático de sustancias.

Consecuentemente con lo anterior, Fundación Paréntesis se ha esforzado por promover las estrategias de 
Reducción de Daños en el abordaje terapéutico de los consumos problemáticos de drogas en las personas. La 
Reducción de Daños es un movimiento por la justicia social, construido desde el respeto de los derechos de las 
personas que usan drogas. También es un conjunto de estrategias e ideas prácticas destinadas a reducir las 
consecuencias negativas asociadas a complejas historias, donde las carencias sociales y las faltas de 
oportunidades dan, al uso de drogas, un sentido de compensación y autocuidado.  

En esta línea,  durante el 2013,  realizamos con éxito el Seminario “Psicoterapia de Reducción de Daños: Exclusión, 
Trauma y Drogas”, encuentro que permitió debatir sobre la  “Psicoterapia de Reducción de Daños”, una estrategia de 
tratamiento para el uso problemático de alcohol y otras drogas que reconoce que el tratamiento debe comenzar a 
partir de las necesidades y objetivos particulares de cada persona y no necesariamente desde la abstinencia. Para 
esta estrategia, todo cambio que reduzca los daños asociados con el uso de sustancias puede ser considerado 
valioso y merece ser intentado y apoyado. En este contexto, Fundación Paréntesis, tradujo al español, publicó 
y distribuyó gratuitamente el libro de Andrew Tatarsky  “Psicoterapia de reducción de daños: Un nuevo tratamiento 
para  los problemas de alcohol y drogas”. 

La publicación fue entregada a los cerca de 400 asistentes al Seminario y a diversos actores públicos vinculados a 
nuestro quehacer y temática.

Encuentros como éstos permiten cumplir con nuestra misión institucional centrada en promover y facilitar espacios 
de mayor sensibilización y justicia social respecto del problema del consumo problemático de alcohol y otras drogas 
y de las formas apropiadas de abordar esta dificultad desde una visión centrada en la persona y en su dignidad, así 
como, desde una perspectiva técnica basada en evidencia científica.

A partir de ellas cuestionamos permanentemente nuestro saber y nos abrimos a compartir, debatir y aplicar nuevas 
formas de actuación. Así lo hicimos también con el Seminario “Alcohol en Espacios Laborales” que nuestra institución 
llevó a cabo durante el primer semestre de este año y donde buscamos difundir buenas prácticas de intervenciones 
preventivas y asistenciales del uso problemático de alcohol en organizaciones laborales. 

Sin embargo, el principal trabajo de Fundación Paréntesis, se centra en la atención directa de personas en situación 
de pobreza con consumo problemático de alcohol y otras drogas y sus familias. Durante el 2013, ejecutamos 29 
programas y proyectos en 9 regiones de Chile. Servicios diseñados para satisfacer las necesidades de un grupo he-
terogéneo de personas que, desde su condición de exclusión, demandan apoyo. Programas residenciales y ambulato-
rios se unen a estrategias de calle y comunitarias que promueven el establecimiento de relaciones transformadoras 
en la búsqueda de una vida más segura y feliz. Cientos de trabajadores y voluntarios en Arica, Iquique, Copiapó, La 
Serena, Santiago, Valparaíso, Talca, Concepción y Temuco buscan acompañar a personas que desean cambiar algo 
en sus vidas, con la intención de aliviar el sufrimiento asociado a la pobreza. El respeto por la dignidad y derechos 
de las personas pobres con consumo problemático de sustancias, es  preocupación ética central en el quehacer 
cotidiano de Fundación Paréntesis.

Paulo Egenau
Director Ejecutivo
Fundación Paréntesis02
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Somos una institución del Hogar de Cristo que acoge, apoya y brinda atención especializada 
de manera ambulatoria y residencial a personas que se encuentran en situación de pobreza y 
exclusión social, con consumo problemático de alcohol y otras drogas o jóvenes en conflicto 
con la Ley Penal. 

Como institución, salimos al encuentro de estas personas, las acogemos y acompañamos, 
no las enjuiciamos y buscamos su dignificación y reinserción social. Lo hacemos porque 
“Creemos en el poder de las personas para cambiar sus vidas”. 

Por otro lado, nuestra institución -a través de su Área de Asesorías y Servicios Clínicos 
(ASC)-, pone a disposición de las organizaciones una amplia gama de servicios, cubriendo 
sus distintas necesidades en el ámbito del uso problemático de alcohol y otras drogas, y la 
salud emocional. 

ASC pone su acento en  cómo enfrentar los riesgos de caer en consumo problemático 
de alcohol y otras drogas, detectar situaciones problemáticas en los grupos de trabajo, 
contener los casos que se presentan en las organizaciones y que afectan al individuo, 
su grupo de trabajo y su grupo primario de relación. Se focaliza en la salud y prevención de 
un grupo importante de personas que se encuentran insertas en el mundo laboral, escolar o 
universitario. 

“Un país con respeto, justicia y solidaridad”

Acogemos y acompañamos, desde la espiritualidad del Padre Hurtado, a personas que se 
encuentran en situación de pobreza y exclusión social, que presentan consumo problemáti-
co de alcohol y otras drogas o sean 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 políti-
cas públicas.

Los valores constituyen el modo característico de hacer las actividades. La acción social no 
se hace de cualquier forma. Los valores expresan lo esencial de la cultura organizacional, es 
decir, el modo de actuar y de relacionarnos entre quienes conformamos Paréntesis. 

Los valores institucionales que sustentamos, son: Solidaridad, Compromiso, Espíritu Em-
prendedor, Respeto, Justicia, Transparencia y Trabajo en Equipo.
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NUESTROS VALORES

Nuestro Quehacer

VISIÓN
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NUESTROS OBJETIVOS

Responder a las necesidades de personas, familias y comunidades en situación de pobreza, 
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 la construcción de 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 educati-
vas 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 problemá-
tico de alcohol y otras drogas.

Atendemos a:

NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

Población en general en condición de pobreza y exclusión.

Personas adultas en situación de calle.

Adolescentes en conflicto con la Ley Penal en medio libre y privados de libertad.

Jóvenes que se organizan en las esquinas.

Mujeres adultas y adolescentes con y sin hijos o embarazadas.

Comunidades y colegios para resolución alternativa de conflictos. 

Empresas, Establecimientos educacionales, organizaciones e instituciones públicas y priva-
das.
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Funcionamiento

Directores

DIRECTORIO

En el año 2013, el Directorio de Fundación Paréntesis realizó
11 reuniones ordinarias mensuales y 2 sesiones extraordinarias.

A contar del 7 de agosto de 2013, el Directorio queda compuesto
 por seis integrantes con los siguientes cargos:

Presidente: Miguel Cillero Bruñol

Vice-Presidenta: Paulina Gómez Lorenzini

Secretaria: Alejandra Mehech Castellón

Tesorero: Andrés Luco Olmo

Directora: Oriana Zanzi Gardilcic

Directora: María Elena Alvarado Breton 

Capellán: P. Renato Poblete Ilharreborde s.j. 

Consejero: Pedro Pablo Álamos Zañartu

Miguel Cillero
Presidente

Paulina Gómez
Vice Presidenta

Andrés Luco
Tesorero

Alejandra Mehech
Secretaria

María Elena Alvarado
Directora

Oriana Zanzi
Directora

Paulo Egenau
Director Ejecutivo

Pedro Pablo Álamos
Consejero

Renato Poblete s.j.
Capellán
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COMITÉ EJECUTIVO

Director Ejecutivo: Paulo Egenau Pérez

Director Social: Sergio Chacón Armijo

Directora Asesorías y Servicios Clínicos: Bernardita Cruzat Corssen

Subdirector de Servicios Clínicos, Consultoría y Capacitación: Carlos Vöhringer Cárdenas 

Director de Administración y Finanzas: Pablo Vargas García

Jefa Área Personas: Lorena Oviedo Zamora

Jefa Área Comunicaciones y RR.PP.: Constanza Villegas Locci

Paulo Egenau
Director Ejecutivo

Sergio Chacón
Director Social

Bernardita Cruzat
Dir. Asesorías y 

Servicios Clínicos

Pablo Vargas
Director de 

Administración 
y Finanzas

Subdir. de Serv. 
Clínicos, Consultoría

 y Capacitación

Lorena Oviedo
Jefa Área Personas

Constanza Villegas
Jefa Área Comunic. 

y RR.PP,

Carlos Vöhringer
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NUESTRO EQUIPO

Trabajadores remunerados: 

329 personas

177 RM (54%)
152 Otras Regiones* (46%)

*Otras regiones: Arica, Iquique, Copiapó, 
La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción y Temuco. 

Voluntarios

108 Individuales
303 Grupales

Perfil trabajadores*: 

Técnicos: 141 (43%)
Profesionales: 145 (44%)
Apoyo: 43 (13%)

*Técnicos: 

Técnicos de Nivel Superior en Rehabilitación de Personas con Dependencia a Drogas. 

Profesionales: 

Trabajadores que cuentan con título universitario, tales como, Trabajadores 
Sociales, Psicólogos, Terapeutas Ocupacionales, Psiquiatras, Sociólogos,
 Ingenieros, Periodistas, Contadores Auditores, Médicos Familiares, etc. 

Apoyo: Manipuladoras de alimentos, Secretarias, Controles de recintos.

3

3
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NUESTRAS ÁREAS DE ACCIÓN DIRECCIÓN EJECUTIVA

Son el medio a través del cual se organizan y concretan los objetivos de Fundación Paréntesis. 
A través de nuestras diferentes áreas, trabajamos para acoger y responder a los requerimientos 
de los diversos contextos y sectores sociales que necesiten contar con apoyo especializado 
en temas de consumo problemático de alcohol y otras drogas, así como de salud mental.

Fundación Paréntesis cuenta con las siguientes Áreas:

- Dirección Ejecutiva (DE)

- Dirección Social (DS)

- Dirección Asesorías y Servicios Clínicos (ASC)

- Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

Objetivo

La Dirección Ejecutiva (DE) cumple con la función de gestionar y administrar la institución 
formulando continuos planes de acción y de trabajo, así como dar cumplimiento a las decisiones 
del Directorio y dirigir las distintas áreas y unidades de trabajo. Además, la Dirección Ejecutiva 
canaliza las comunicaciones internas y externas con el fin de mantener informados a sus 
grupos de interés sobre el quehacer de Fundación Paréntesis. Al mismo tiempo, esta área 
tiene la responsabilidad de aportar a las políticas y debate público en su área de especialidad. 

Áreas de Trabajo

Área de Personas:

Promueve en los trabajadores remunerados y voluntarios de Fundación Paréntesis una cultura y 
estilo común acorde a la misión y espiritualidad hurtadiana, así como, asegurar que la gestión 
de personas esté 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, remuneraciones y beneficios, desarrollo organizacional, voluntariado, pastoral y 
comunicaciones internas. 

Su objetivo final es promover personas motivadas, con alto desempeño y animadas por la 
espiritualidad de San Alberto Hurtado.

Director: Paulo Egenau Pérez.
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Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas:

Difunde y da a conocer el quehacer institucional siguiendo los lineamientos establecidos 
previamente por la estrategia de Marca y de Comunicaciones de la Fundación y su plan 
específico de posicionamiento. 

Responsable de apoyar los diferentes eventos e hitos que desarrolla la institución cada año, 
así como, idear diversos planes de acción que permitan vincular y estrechar relaciones con los 
grupos de interés que trabajan con Paréntesis. Como resultado de esta labor, se fomenta 
una mayor cercanía, sensibilización y compromiso social en torno a la misión que mueve la 
institución. 

Esta área, además, está encargada de canalizar las comunicaciones externas con medios de 
comunicación, redes sociales y otros.

Organigrama de la Dirección

Pablo Egenau
Director Ejecutivo

Lorena Oviedo
Jefa de Área

 Personas

Constanza Villegas
Jefa de Comunic.

y RR.PP.

María A. Barrera
Secretaria Ejecutiva

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo

Asistente 
Profesional
de Pastoral

Analista 
Profesional Com. 

Internas y 
Voluntariado

Analista 
Profesional 

Comunicaciones
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- Se capacitaron a 205 trabajadores de diferentes programas mediante franquicia SENCE, lo 
que representa el 62% del total de trabajadores de Paréntesis.

- Se realizó acompañamiento (Coaching) a 11 jefaturas en el Desarrollo de su liderazgo, 
fortaleciendo competencias para su cargo. 

- Se aplicó la cuarta Encuesta de Clima Laboral institucional, la que tuvo un aumento de 
7,43% en relación al año 2012.

- Se aplicó la tercera Encuesta de Evaluación Ascendente a 15 jefaturas de la Fundación. Las 
jefaturas fueron evaluadas por su equipos de trabajo, obteniendo el 53% la categoría 
de “Excepcional”, el 20% la categoría de “Supera lo Esperado” y por último el 27% obtuvo la 
categoría de “Cumple lo Esperado”. Este es un importante logro en el desarrollo de liderazgo 
de las jefaturas de la Fundación.  

-En Comunicaciones y RR.PP. se destaca el aumento del impacto y sensibilización del trabajo 
de la Fundación a partir de la campaña institucional anual realizada en conjunto con 
Televisión Nacional de Chile (TVN) y Radio Cooperativa.

-Se registra un 15.09% de lectoría del Newsletter Institucional y 54 mil visitas a la página 
web.

-En relación a las redes sociales se constata un crecimiento de seguidores de 45.3% para 
Twitter y 32% para Facebook en relación al año anterior.

-Aumento en más de un 100% en las bases de datos de contacto de Grupos de Interés.  

-Transferencia de lineamientos comunicacionales en los programas sociales de la institución.

-Organización y realización de Seminarios.

-Apoyo en la traducción y publicación del Libro “Psicoterapia de Reducción de Daños: Un 
nuevo Tratamiento para los Problemas de Alcohol y Drogas”, de Andrew Tatarsky, Ph.D.

-Participación –a través de nuestro Director Ejecutivo- en diferentes Comisiones 
Ministeriales. 

Cifras Relevantes e Hitos del Año 2013 de la Dirección.
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DIRECCIÓN  SOCIAL

Objetivo

 La Dirección Social (DS) cumple con la función de acoger, apoyar y brindar atención 
especializada a personas que viven en situación de pobreza y exclusión social, asociada al 
consumo problemático de alcohol y otras drogas y a la presencia de conflictos con la Ley Pe-
nal, 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 especiali-
zación 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.

Entre las modalidades de trabajo que desarrolla la Dirección Social se encuentran programas
terapéuticos residenciales y ambulatorios para jóvenes y adultos de ambos sexos, 
destacándose aquellos focalizados en el trabajo con personas en situación de calle ubicados 
en la Región de Valparaíso, Biobío y Santiago. Por otra parte, en Iquique, Biobío y Santiago se 
ubican Viviendas de Apoyo a la Integración Social (VAIS), para aquellas mujeres y hombres 
adultos que han finalizado un proceso terapéutico y que requieren fortalecer su autonomía e 
integración social. Lo anterior en el marco de proyectos pilotos implementados en conjunto 
con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Drogas y Alcohol (SENDA).

Los servicios de la DS 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 y la promoción de las Prácticas Restaurati-
vas como forma alternativa de resolución de conflictos.

Los proyectos y programas terapéuticos de la Dirección Social están presentes en las ciu-
dades de Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco y Región 
Metropolitana, ofreciendo atención en diversas modalidades:

- Programas Terapéuticos Residenciales para Adultos.

- Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adultos.

- Programas Terapéuticos Residenciales para Adolescentes.

- Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adolescentes.

- Programas Terapéuticos Ambulatorios para Adultos en Situación de Calle. 

-Programa Terapéutico Ambulatorio para niños, niñas y adolescentes en Situación de Calle.

- Programa Terapéutico Ambulatorio para Adolescentes Privados de Libertad.

- Viviendas de Apoyo a la Integración Social (VAIS).

- Proyecto Comunitario para Adolescentes “La Esquina”.

Director: Sergio Chacón Armijo.
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Parte del propósito de la DS es promover las prácticas restaurativas como resolución 
alternativa de conflictos, lo que permite probar, desde la evidencia, que la justicia restaurativa 
es un camino posible para superar los modelos de justicia distributiva, retributiva 
y rehabilitadora. Esta labor se desarrolla fundamentalmente a través de la  ejecución 
de iniciativas orientadas al trabajo en colegios y la comunidad, mediante dos proyectos, uno 
ubicado en la Comuna de Estación Central y otro en la Comuna de San Joaquín (Población La 
Legua). 

Además cuenta con Servicios de Primera Respuesta:

Fono Paréntesis: 

Servicio de consejería telefónica 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 (188-800-200-200).

Portal Paréntesis: 

Servicio de consejería on-line gratuito y confidencial con cobertura nacional que acoge, 
orienta y deriva a personas que se comunican por temas  vinculados al consumo de alcohol y 
otras drogas (www.portalparentesis.cl).

Justicia y Prácticas Restaurativas

Sergio Chacón
Director Social

Úrsula Garrido
Secretaria
 Ejecutiva

Yazmin Derpich
Jefa Zonal Norte

Daniela González
Jefa Zonal Centro

Samuel Burgoa
Jefe Zonal Sur

Rodrigo Hoyos
Jefe Área de
Desarrollo 

Técnico

Pablo Lillo
Analista Profesional

Área  Desarrollo
Tecnico

PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

Organigrama de la Dirección
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- Durante el periodo 2013 funcionaron 29 dispositivos, en los cuales se atendió a un total de 
1.583 personas de manera directa y a 1.258 familiares de los beneficiarios.

- Del total de personas que egresaron de los distintos programas terapéuticos, el 71% obtuvo 
logro medio alto respecto al cumplimiento de sus objetivos terapéuticos.

- Los proyectos de prácticas restaurativas por su parte atendieron a 419 personas en la 
comuna de Estación Central y 125 personas en la comuna de San Joaquín.

-En el caso de los servicios de primera respuesta, Fono Paréntesis y Portal Paréntesis, se 
entregó asesoría a 2.751  personas.

Distribución de jefaturas por zona: Durante el 2013 se llevó a cabo un reordenamiento 
territorial respecto a las Jefaturas Zonales, siendo distribuidas por zona norte, centro y sur, 
con oficinas en Iquique, Santiago y Concepción respectivamente. Lo anterior con el fin de 
realizar un trabajo de acompañamiento permanente a los equipos; gestión de redes y 
posicionamiento institucional en cada uno de los territorios.

Área de Desarrollo Técnico: Se consolida esta área de trabajo, cuyo énfasis está puesto en 
la generación de lineamientos técnicos que orientan el quehacer de los programas terapéuticos 
y proyectos, así como, sistematización de información referente a la gestión social; 
elaboración de propuestas técnicas, proyectos y levantamiento de buenas prácticas.

Cifras Relevantes e Hitos del Año 2013 de la Dirección.

Hitos

Arica
Padre Hurtado
Ambulatorio Arica

Copiapó
Anawim

La Serena
La Esquina

Valparaíso
PSC Valparaíso

Talca
La Escalera

Concepción
Villamávida 
PSC Biobío
VAIS Hombres Concepción

Temuco
Ambulatorio Temuco
Residencial Hombres Temuco

Iquique
La Tirana
VAIS Hombres Iquique
VAIS Mujeres Iquique
NNA Calle Iquique

Santiago
San Francisco de Asís
San Vicente de Paul
Los Morros
El Castillo
Solidaridad
Santa Ana
VAIS Mujeres Santiago
Manresa
PSC  RM
Fono y Portal Paréntesis
Mapumalén 

Distribución de Programas a Nivel Nacional
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DIRECCIÓN ASESORÍA Y SERVICIOS CLÍNICOS

Prácticas Restaurativas: Durante el 2013 se ejecutaron dos proyectos de Prácticas Restaurativas, 
uno de ellos en la comuna de Estación Central y el otro en San Joaquín, en la población La Legua. 
Ambos proyectos contaron con apoyo financiero del Ministerio del Interior con el objetivo 
de promover las Prácticas Restaurativas como medio de resolución de conflic-
tos comunitarios, fortaleciendo la inclusión social y ayudando a la superación de la vulnerabili-
dad. 

Para tales efectos, ambos equipos realizaron jornadas ampliadas de intervención y capacitación 
a dirigentes o líderes de organizaciones comunitarias territoriales y funcionales en sus 
respectivas comunas, además de intervenciones específicas en sectores con mayores 
niveles de conflictos comunitarios. Este trabajo permitió capacitar a los integrantes de las 
juntas de vecinos, constituyéndose así en proyectos que permitieron identificar los 
conflictos nodales y fomentar su resolución desde las Prácticas Restaurativas.

Programa de Viviendas de Apoyo a la Integración Social (VAIS): Facilita y garantiza un 
espacio de residencia y convivencia para aquellas personas que han estado en los 
programas terapéuticos de la Fundación o de la red local y que no cuentan con soporte familiar 
o desean lograr mayor autonomía. Promueve el desarrollo de un conjunto de hábitos de 
convivencia y habilidades sociales que les permitan lograr una vida independiente, 
socialmente normalizada y plenamente integrada en su entorno familiar, laboral y social.

Programa Niños, niñas y adolescentes en situación de calle: Se pone en marcha este 
dispositivo en Iquique y Alto Hospicio, con el objeto de entregar apoyo especializado a 
aquellos niños(as) y adolescentes que se encuentran en situación de calle y que presentan 
consumo problemático de drogas y/o alcohol.

Objetivo

Paréntesis Asesoría y Servicios Clínicos (ASC)  tiene como misión prestar servicios de 
consultoría, capacitación y asistencia clínica, orientados a la satisfacción de personas 
y organizaciones en los ámbitos de calidad de vida, desarrollo humano, salud mental, 
vulnerabilidad psicosocial, prevención y asistencia del uso problemático de alcohol y otras 
drogas, para así aportar al financiamiento social de Fundación Paréntesis.

El objetivo, a través de esta área, es ser la institución líder en Chile y un modelo de excelen-
cia en la implementación de programas de consultoría, capacitación y asistencia clínica, que 
aporten al mejoramiento de la calidad de vida de personas y organizaciones que utilizan es-
tos servicios.

Nuestros Servicios

Asesoría y Capacitación:

Trabaja con instituciones, organizaciones y personas con necesidad de formación y/o 
asesoría especializada; organizaciones públicas, privadas e instituciones educativas que 
requieran implementar programas tendientes a mejorar la calidad de vida y gestionar los 
factores protectores y de riesgo psicosocial, así como prevenir y tratar el uso problemático 
de alcohol y otras drogas.

Esta área produce, comercializa y entrega servicios de Consultoría y Capacitación, además de 
Servicios Clínicos.

Directora: Bernardita Cruzat Corssen
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Área de Consultoría y Capacitación:

Ofrece a la comunidad, a través de su Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) y Asesor 
Técnico Educativo (ATE), su experiencia y capacidad técnica en la formulación e 
implementación de políticas y programas en las áreas de calidad de vida, prevención y asistencia 
en el uso problemático de alcohol y otras drogas, y gestión de factores de protección y riesgo 
psicosociales. Está dirigido a empresas, comunidades educativas, organizaciones de la 
sociedad civil y gubernamentales. Además, implementa cursos de formación especializada 
en modelos y técnicas terapéuticas para el tratamiento de personas con dependencia a 
alcohol y otras drogas. 

Área de Servicios Clínicos:

Cumple con la función de ofrecer a la comunidad servicios profesionales efectivos 
y confiables, dirigidos a satisfacer las necesidades de orientación, evaluación y tratamiento 
de los trastornos asociados al uso problemático de sustancias psicoactivas y de otros 
problemas de salud mental para generar ingresos por la venta de estos servicios. 
Al mismo tiempo, esta área participa en el diseño y ejecución de proyectos de salud mental 
vinculados a organizaciones públicas y privadas.

Esta área dispone además de los siguientes servicios:

Servicios Ambulatorios: 

Servicios Clínicos de psicología, psiquiatría, terapia familiar, terapia ocupacional, evaluación 
diagnóstica y terapia grupal destinados a jóvenes y adultos que presentan uso problemático 
de alcohol y otras drogas, y otras problemas de salud mental, que requieren de modalidades 
de intervención ambulatorias y flexibilizadas a sus requerimientos.

Servicios Clínicos en Regiones: 

Servicios ambulatorios de baja intensidad (evaluación clínica, psicología, psiquiatría y 
terapia familiar) en la ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Rancagua, 
Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, destinados a adultos que presentan uso 
problemático de alcohol y otras drogas, y otros problemas de salud mental y que requieren 
modalidades de intervención flexibilizadas a sus requerimientos.

Programas de Orientación al Empleado: 

Es un servicio de asesoramiento, orientación y apoyo en los ámbitos psicológico, legal, 
financiero y nutricional. Este Programa es contratado por la empresa para brindar a sus 
colaboradores, y eventualmente familiares de los mismos, respuestas a sus inquietudes 
y problemas. Es un programa que busca prevenir y solucionar dificultades personales que 
afectan el rendimiento laboral y la calidad de vida de los trabadores y sus familias. 
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Programa Tomo el Control: 

Es un servicio de gestión del consumo de 
alcohol de riesgo, basado en la estrategia de 
intervenciones breves en alcohol. Su público 
objetivo son  personas mayores de 18 años, 
específicamente jóvenes en instituciones de 
educación superior y trabajadores. A través 
de un sitio web se promueve la autoevaluación 
y, de acuerdo a los resultados, se proponen 
distintas estrategias de gestión del consumo. 
Además cuenta con un stand y charla informativa.

Bernardita Cruzat
Directora Paréntesis 
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− 18 empresas establecen convenios de atención clínica a través del Programa ORIENTA y 
convenios de servicios de pre-pago en salud mental y alcohol/drogas.

− El 72% de las empresas que son clientes del área clínica evaluaron el servicio como muy 
satisfactorio.

− Los pacientes atendidos en servicios clínicos alcanzan en promedio un 68% de éxito en sus 
procesos terapéuticos.

− El programa de gestión de riesgo del consumo de alcohol Tomo el Control tuvo 39.318  visi-
tas únicas en su sitio web, con 3.610 asistentes a su stand para empresas y 1.720 asistentes 
en su stand para universidades.

− 2.411 personas fueron capacitadas en el ámbito laboral, con un total de 9.644 horas 
destinadas para ello.

− 172 supervisores y jefes participan en talleres de formación.

− 563 profesores capacitados, con un total de 2.815 horas destinadas para ello.

− 411 alumnos participaron en talleres de autocuidado y gestión del riesgo del consumo de 
sustancias.

− 1.103 apoderados participan en charlas de sensibilización en colegios.

− Porcentaje de satisfacción del servicio de capacitación por clientes (usuarios y 
compradores) alcanza el 88%.

− Se realiza un trabajo con 372 pacientes en los servicios ambulatorio y residencial en 
nuestros programas de Santiago y regiones.

− 386 consultantes tuvo el Programa ORIENTA. 

Cifras Relevantes e Hitos del Año 2013 de la Dirección.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo

La Dirección de Administración y Finanzas (DAF) 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 tener 
un óptimo estándar en la atención de los usuarios, en el marco del mejoramiento continuo y 
desarrollo de cada programa. 

Específicamente en el 2013, el objetivo se centró en el apoyo de la gestión administrativa 
financiera de los programas de la Región Metropolitana y de regiones, la instalación de 
nuevos programas (Iquique, Región Metropolitana y Temuco) en regiones y en consolidar el 
equipo de DAF. 

Áreas de Trabajo

Operaciones y Presupuesto: 

Responsable de la gestión de cada Dirección, programa y unidad y de mantener un control 
presupuestario diario, informando a responsables de las correcciones, modificaciones 
o rechazos que existiesen. 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.

Mantención:

Realiza la planificación y ejecución de los ítemes relacionados con mantenciones mayores 
y menores de los programas y oficinas de Paréntesis, 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 compras emanadas de los programas o de las distintas Direcciones de las 
oficinas centrales de Fundación Paréntesis. 

Contabilidad: 

Lleva 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.

Coordinación y Gestión de Proyectos: 

Coordina, formula y postula proyectos y licitaciones a diversas fuentes de financiamiento, 
así como también brinda apoyo administrativo en la ejecución de los mismos. Además, 
realiza el levantamiento y análisis estratégico de indicadores claves de desempeño (KPI) 
desde la perspectiva derivada del uso del Balanced Scorecard como herramienta de apoyo a 
la toma de decisiones institucionales.

DIRECTOR: Pablo Vargas García
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Cifras Relevantes e Hitos del Año 2013 de la Dirección.

- Se mejoraron las relaciones con clientes internos y externos, además de la Coordinación   
   con Hogar de Cristo.
- Se avanzó en la capacidad de respuestas ante necesidades.
- Mejora en la rapidez de la información para realizar análisis e informe de gestión.
- Cierre contable y presupuestario 2012 sin observaciones significativas.
- Postulación y monitoreo para Proyecto FNDR con Municipalidad de Quilicura.
- En relación a aspectos administrativos se terminó la implementación del 100% de los 
    jefes de programas con cuentas corrientes para administrar fondos institucionales. 

Estados de Resultados 

Ingresos Año 2013 en M$. 

Ingresos Propios : 488.660
Aporte Hogar de Cristo: 472.663
Ingresos del Estado: 2.491.427
Ingresos Socios y Eventos: 900.384
TOTAL: 4.353.134

Gastos Año 2013 en M$. 

Costos: -119.856
Personas:  -2.751.052
Operacionales:  -1.240.374
Total:   -4.111.282
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HITOS INSTITUCIONALES 2013

Seminario “Alcohol en Espacios Laborales”: Con la presencia de la Ministra del Trabajo, 
Evelyn Matthei y la Directora de SENDA, Francisca Florenzano, autoridades del MINSAL 
y de nuestra fundación, se efectuó en el Auditorio de Telefónica este Seminario que tuvo 
como objetivo difundir buenas prácticas de intervenciones preventivas y asistenciales del 
uso problemático de alcohol en organizaciones laborales, además de sensibilizar y promover 
estrategias preventivas y de intervención en contextos laborales asociadas al uso de 
alcohol en niveles de riesgo.

Arte Ayuda: Con gran éxito de convocatoria se realizó la séptima versión de Arte Ayuda en 
Casas de Lo Matta. La actividad reunió este año a más de sesenta artistas quienes donaron 
en su totalidad las obras a beneficio de los programas terapéuticos de Fundación Paréntesis. 

Seminario “Psicoterapia de Reducción de Daños: Exclusión, Trauma y Drogas”:

Con éxito de convocatoria se realizó en el Auditorio de Fundación Telefónica el “Seminario 
Psicoterapia de Reducción de Daños: Exclusión, Trauma y Drogas”, organizado en conjunto 
con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. El encuentro contó con 
la participación del  psicólogo estadounidense Andrew Tatarsky PhD, quién lidera el modelo 
sobre “Psicoterapia de Reducción de Daños” que acepta que la abstinencia puede ser el 
mejor resultado para muchos, pero no la exige como única meta aceptable. 

Al finalizar este encuentro se presento públicamente en el mismo lugar el libro “Psicoterapia 
de reducción de daños: Un nuevo tratamiento para  los problemas de alcohol y drogas”, 
traducido al español íntegramente por Fundación Paréntesis. El Objetivo es repartir esta 
publicación a todas las redes y organizaciones que trabajan en el ámbito del consumo 
problemático de alcohol y otras drogas.

Campaña Institucional: Entender que el consumo problemático de drogas y alcohol no es 
“el problema sino una mala solución para muchos otros problemas” es el mensaje que este 
año relevó Fundación Paréntesis a través de  la Campaña que realiza junto a TVN y Ra-
dio Cooperativa, iniciativa que tiene como meta reunir nuevos socios para apoyar sus 29 
programas y proyectos presentes en todo Chile. La iniciativa se realizó entre el 21 y 28 de oc-
tubre y contó con el apoyo de diferentes rostros de TVN, entre ellos, Claudia Con-
serva, Julián Elfenbein, Francisco Melo, Jorge Zabaleta, Ingrid Cruz y Mauricio Bustamante. La 
Radio Cooperativa, en tanto, se sumó a través de sus programas emblemáticos y frases radiales.
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Cena con Sombrero: Una concurrida jornada de música, humor, bingos, paella y sombreros 
tuvo Fundación Paréntesis el 21 de octubre, día en que se celebró la séptima versión de su 
tradicional “Cena con Sombrero”.

La actividad, que se realizó por primera vez en Centro Parque, fue animada por Claudia Con-
serva y Julián Elfenbein y contó con la participación especial de Francisca Valenzuela y Dino 
Gordillo. Como cada año, el chef Javier Pascual deleitó a los asistentes con su tradicional pae-
lla gigante. 

La Cena contó con la asistencia de unas 500 personas que llegaron al lugar con sombreros 
formales e informales, llenando de alegría y colores el lugar. 

Por otro lado, durante este año se realiza la primera versión de la Cena con Sombrero en Con-
cepción en el Centro de Eventos “Los Castaños”. La actividad convocó a más de 300 perso-
nas y fue animado por Fernanda Hansen y José Miguel Viñuela. Sello Más por Chile: 

Por segundo año, Fundación Paréntesis recibe este galardón. El premio fue recibido por el Director 
Social de Paréntesis, Sergio Chacón, en una ceremonia que se realizó en el edificio de la SOFOFA.
 “Lo relevante del Sello Más por Chile es que es un reconocimiento externo. Es el Estado 
ratificando el aporte que hacemos a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Que 
eso lo haga a través de un concurso, nos dice que tenemos programas de calidad que trascienden la 
problemática misma de las drogas. Son un vehículo de transformación social, de integración, 
que está relacionado con nuestra misión. Y que el ministerio te diga eso, es muy importante”, 
afirma Chacón.

El Sello Más por Chile reconoció en total a 49 proyectos de 62 instituciones que buscan la superación 
de la pobreza. Se otorga anualmente y desde su instauración en el año 2012, se ha entregado un total 
de 112 sellos. El premio se enmarca dentro de una política pública del Ministerio de Desarrollo Social 
que pretende conectar, impulsar y darle apoyo a todos los que están vinculados en el trabajo con las 
personas más necesitadas.
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HITOS SOCIALES 2013

La concreción y apertura de nuevos proyectos es lo que Fundación Paréntesis celebró este año.  
A las Viviendas de Apoyo a la integración Social (VAIS) para hombres en Iquique y Concepción, 
se sumaron este año VAIS para entregar apoyo a mujeres y sus hijos en la Región de Tarapacá y 
Santiago. Ambas casas tienen capacidad para recibir a seis mujeres. 

Las VAIS, financiadas por SENDA,  son dispositivos residenciales para personas que han pa-
sado por un proceso terapéutico de rehabilitación de alcohol y otras drogas. Para quienes 
egresan de estos programas, las VAIS constituyen un hogar transitorio durante su proceso 
de reinserción socio-laboral, en donde se les brinda apoyo terapéutico en su búsqueda o 
primer período de su reingreso al trabajo.

El perfil de quienes ingresan a  una VAIS, es de personas socialmente vulnerables que, dada 
esta condición, no cuentan con las redes y recursos necesarios para encontrar un lugar 
donde vivir ni un trabajo. De esta forma, se pretende dar un apoyo integral posterior al pro-
ceso de rehabilitación.

En la región de la Araucanía, Fundación Paréntesis inauguró también su programa terapéutico 
residencial con capacidad para atender a  12 hombres adultos. Este fue un hito para la institución 
en Temuco, pues es el primer centro con residencia para personas con consumo problemático 
de drogas en dicha ciudad, el que se suma al trabajo que la institución realizaba hace un par de 
años de manera ambulatoria.

Talca inicia trabajo Comunitario con Adolescentes

Desde el 18 de noviembre comenzó a ejecutarse en la ciudad de Talca el Plan Ambulatorio 
Intensivo Comunitario (PAIC), cuyos fondos provienen de SENDA y que es ejecutado por 
Fundación Paréntesis. 

Este proyecto PAIC, se suma al trabajo que actualmente realiza Paréntesis en Talca a tra-
vés de su programa terapéutico “La Escalera.”  hhhh

Este proyecto atenderá a niños y jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas de 
la zona maulina, ofreciendo una atención cercana y oportuna a los adolescentes bajo la mo-
dalidad ambulatoria, en donde también se integre el territorio en donde viven los jóvenes. Se 
pretende que sea una terapia integral, en la que junto con sus terapeutas, sean ellos mismos 
quienes propongan las áreas que desean trabajar y cómo hacerlo. 
El objetivo a lograr es la suspensión o modificación del patrón del consumo del adolescente, 
así como, una favorable integración al medio familiar y/o socio ocupacional. 

Seminario e Importante Donación en La Serena: 

Una nueva versión del Seminario Psicoterapia de Reducción de Daños se realizó en La Serena 
el pasado 29 de noviembre. Junto con la Universidad Central, Fundación Paréntesis convocó a 
cientos de profesionales de la zona quienes escucharon las intervenciones del panel compuesto 
por los directores de Paréntesis Paulo Egenau, Sergio Chacón y Carlos Vöhringer. 

Aperturas de Nuevos Programas
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Aprovechando la presencia de los Directores, se efectúo más tarde una actividad donde el 
Presidente de la Fundación Del Río Arteaga, Felipe Del Río Goudie, hizo entrega simbólica de 
la donación que este año entregó para apoyar el funcionamiento del Programa “La Esquina” 
que nuestra institución tiene en esta localidad.

Población Infantil Excluida: Nuevo foco de trabajo en Iquique.

Según el último Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar que realizó el Servicio 
Nacional de Drogas y Alcohol (SENDA) en el año 2011, en la región de Tarapacá, el 24,7% de 
los encuestados señaló tener una prevalencia por el alcohol, mientras con 18,5% por la 
marihuana y un 3,9 por la cocaína. Si bien el consumo de la primera sustancia disminuyó, en 
los otros dos aumentó con respecto a mediciones de años anteriores. 

Ante esta realidad, Fundación Paréntesis inauguró en la región el Programa de Tratamiento 
Niños, Niñas y Adolescentes Calle Iquique. El programa tiene como objetivo ser un lugar de 
rehabilitación participativa para niños y jóvenes entre 12 y 20 años que pasan la mayor parte 
de su tiempo en la calle, con o sin vínculos familiares. Por lo general, son adolescentes que a 
muy temprana edad han debido asumir un rol adulto y que, por lo tanto, han sido vulnerados 
en sus derechos y excluidos de sus familias. 

Además de realizar un diagnóstico en el que participen tanto ellos como los profesionales 
que los atienden, el programa busca realizar actividades donde se involucran sus espacios 
y/o redes para, así, generar acciones y gestionar el riesgo que conlleva su estilo de vida.  

Prácticas Restaurativas.  

Se realiza ceremonia de cierre del Proyecto Prácticas Restaurativas Estación Central. 
Durante el año, juntas de vecinos, parroquias y colegios fueron parte de diversas actividades 
cuyo objetivo era generar instancias de diálogo y comunicación que permitieran mejorar la 
convivencia en el barrio. 

Participaron organizaciones de los sectores La Palma, Los Nogales, Población Santiago, 
Villa Francia y Robert Kennedy. En la ocasión se reconoció su esfuerzo y participación en 
todos los talleres  realizados.
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