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Fundación Paréntesis, en su permanente búsqueda del 
cumplimiento de su misión, fiel a la visión que inspira su 
quehacer, respetuosa de los valores que promueve y 
preocupada por brindar servicios de calidad a las personas 
con consumo problemático de alcohol y otras drogas más 
pobres y excluidas de nuestro país, trabajó intensamente 
durante el 2014 a través de 27 programas y servicios en 9 
regiones. 

Fundación Paréntesis se reconoce como parte del mundo 
y territorio simbólico del Hogar de Cristo, siendo heredera 
y continuadora de la impronta del Padre Hurtado. Ambas 
instituciones, Paréntesis y Hogar de Cristo, comparten la 
visión de promover “un País con Justicia, Respeto y 
Solidaridad” llevando estos valores en todo nuestro 
actuar junto a la Transparencia, Compromiso, Espíritu 
Emprendedor y Trabajo en Equipo.  En Fundación 
Paréntesis creemos en el valor inherente de cada persona 
que la vuelve única e invaluable. Respetamos y 
promovemos sus derechos, le brindamos un trato que 
atienda a su naturaleza y permita su desarrollo como 
persona. Nos mueve la dignidad humana en todas sus 
formas, con profundo sentido de justicia y solidaridad. 
Ejercemos nuestra misión con una pasión y sensibilidad 
única y desafiante, respaldada por la calidad técnica que 
se sustenta en la evidencia científica. De ahí que nuestra 
marca tenga en su base la lectura “Acoger, Respetar e 
Incluir”.

Durante este año continuamos de manera férrea con el 
debate en relación a la modificación de la ley 20.000. Lo 
hicimos en diferentes medios de comunicación, con 
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autoridades políticas y del mundo académico y social, con el 
firme 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. Hemos sido enfáticos en declarar que alejar a 
los consumidores del dominio de lo penal y de la mirada 
criminal (que afecta fuertemente a las poblaciones pobres y 
excluidas) es un deber en toda sociedad democrática que 
entiende el consumo de drogas como un tema social y de 
salud.  

Con esta misma convicción y mirada trabajamos durante 
todo el 2014, con las más de 20 mil personas que 
apoyamos a través de nuestros programas de prevención y 
tratamiento. En nuestra área social entregamos apoyo a 
través de 27 dispositivos a cerca de seis mil personas 
(usuarios directos e indirectos) y a 3 mil personas mediante 
nuestros servicios de Primera Respuesta  (Fono Paréntesis 
y Portal Paréntesis). Del total de personas que egresaron de 
los distintos programas terapéuticos, el 75.9% obtuvo 
logro medio alto respecto al cumplimiento de sus objetivos 
terapéuticos.

En nuestra área de Asesorías y Servicios Clínicos, en tanto, 
entregamos apoyo a miles de persona en el ámbito laboral 
en diferentes empresas, a través de talleres de formación, 
capacitaciones, charlas de sensibilización en colegios, 
Programa ORIENTA y pacientes en los servicios 
ambulatorios y residenciales. El porcentaje de satisfacción 
del servicio de capacitación por clientes  alcanza el 89%. El 
75% de las empresas que son clientes del área clínica 

evaluaron el servicio como muy satisfactorio y los pacientes 
atendidos en servicios clínicos alcanzan en promedio un 
62% de éxito en sus procesos terapéuticos.

Durante el 2014 obtuvimos logros importantes, como la 
aprobación por parte del Consejo Regional de la Región 
Metropolitana de la “Construcción e Implementación del 
Centro de Atención Terapéutico para Mujeres en la 
Comuna de Quilicura” y la entrega de Terreno que permitirá 
construir el nuevo Programa Terapéutico Anawim, en la 
comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama. Ambos hitos 
nos  permitirán seguir creciendo para entregar apoyo a un 
mayor número de personas. 

Continuamos con nuestra labor de llevar, a regiones, el 
Seminario “Psicoterapia de Reducción de Daños: 
Exclusión, Trauma y Drogas” en conjunto con instituciones 
de educación superior locales  (Talca, Temuco, Iquique y 
Concepción). Estos encuentros nos  permitieron debatir y 
reflexionar con profesionales vinculados a la temática a lo 
largo de todo Chile sobre la “Psicoterapia de Reducción de 
Daños”, modelo que abraza los más tradicionales principios 
terapéuticos de aceptación incondicional y empatía; que 
argumenta que para muchos, el uso  de drogas es un intento 
de autocuidado, que revela la intención de hacer frente a 
vidas cargadas de dolor;  que promueve la participación de 
los afectados en el establecimiento de los objetivos y 
metas del tratamiento; que descansa en una concepción 
ética respetuosa de los derechos individuales; que ofrece 
una amplia gama de alternativas para ayudar a las personas 
a resolver sus problemas; que rechaza la presunción de que 

la abstinencia es la única meta aceptable en los 
tratamientos; y que se acerca a las personas para brindar 
apoyo desde donde ellas se encuentran.

Con el objetivo de sumar a más socios y colaboradores a 
nuestra causa, una nueva Campaña Institucional con ayuda 
de TVN y Radio Cooperativa, también celebramos  nuestra 
tradicional “Cena con Sombrero” en las ciudades de  
Santiago y Concepción e inauguramos una nueva versión de 
“Arte Ayuda” en Casas de lo Ma�a, actividad que convocó a 
destacados artistas de la escena nacional. Junto a estas 
Alianzas sumamos también dos importantes hitos que 
permitieron fortalecer nuestro trabajo con jóvenes de 
esquina del Sector de Las Compañías, La Serena. Se trata 
de  un Convenio con la Universidad Central de esta ciudad 
con el propósito de desarrollar actividades académicas, de 
investigación, formación y difusión de este trabajo y un 
Convenio de Cooperación y Financiamiento con Fundación 
Colunga, alianza que busca apoyar a los jóvenes de este 
sector y ser un referente de políticas públicas en la región y 
todo el país.

Nuestra institución no se detiene. Nuestro sello es estar con 
las personas más pobres y excluidas que presentan 
consumo problemático de alcohol y otras drogas. Nos 
preparamos para celebrar, el 2015, 10 años de existencia 
como Fundación Paréntesis y a soñar con la misma pasión y 
dedicación los próximos diez.

                                                                                                           Paulo Egenau
Director Ejecutivo

Fundación Paréntesis
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SOMOS

NUESTRO QUEHACER

Somos una institución del Hogar de Cristo que entrega apoyo a los segmentos más excluidos y 
vulnerados de nuestra población que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas, así 
como, adolescentes que se encuentran en contextos de riesgo, vulnerados en sus derechos y/o 
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.

Nuestra mirada y trabajo se complementa con la labor que realiza nuestra Área de Asesorías y 
Servicios Clínicos (ASC), que es parte de Fundación Paréntesis. Su misión es ofrecer 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.

Como parte de Paréntesis, ASC 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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SOMOS

VISIÓN

“Un país con respeto, justicia y solidaridad”

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 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 políticas públicas.

NUESTROS VALORES

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 Emprendedor, 
Respeto, Justicia, Transparencia y Trabajo en Equipo.



NUESTROS OBJETIVOS

- Entregar apoyo y acompañamiento a personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión 
con consumo problemático de alcohol y otras drogas, así como, adolescentes que se encuentran en 
contextos de riesgo, vulnerados en sus derechos y/o privados de libertad.

- Dignificar y valorar la autonomía de estas personas.
- Promover una mayor sensibilización social respecto a las dificultades que enfrentan las personas que 

atendemos, muchas veces cargas de estereotipos sociales. Lo hacemos invitando 
permanentemente a conocer escenarios desconocidos y excluidos, pero que deben ser escuchados y 
visibilizados con urgencia. 

- Colaborar con la construcción de una sociedad más justa y solidaria a través de la reflexión, 
contribución al debate público y elaboración de políticas sociales.

- Responder a las necesidades de instituciones, organizaciones y personas con necesidad de formación 
y/o asesoría especializada.

NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO
Atendemos a:
- 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.
- Empresas, Establecimientos educacionales, organizaciones e instituciones públicas y privadas.
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DIRECTORIO

FUNCIONAMIENTO

En el año 2014, el Directorio de Fundación Paréntesis realizó 11 reuniones ordinarias mensuales. No 
hubo sesiones extraordinarias.

DIRECTORES

Presidente: 
Miguel Cillero Bruñol (Hasta el 01 de Octubre)
Pedro Pablo Álamos (Desde el 02 de Octubre)

Vicepresidente: Paulina Gómez Lorenzini 

Tesorero:  Andrés Luco Olmo

Secretaria: Alejandra Mehech Castellón

Directores:
Maria Elena Alvarado Bretón
Orianza Zanzi Gardilcic (Hasta Marzo de 2014) .

Capellán: Renato Poblete Ilharreborde s.j.
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DIRECTORIO

Pedro Pablo
Álamos Zañartu

PRESIDENTE

Paulina Gómez
Lorenzini

VICEPRESIDENTA

Andrés Luco 
Olmo

TESORERO

Alejandra Mehech 
Castellón

SECRETARIA

María Elena
Alvarado Bretón

DIRECTORA

Renato Poblete
Iharreborde s.j.

DIRECTOR/CAPELLÁN

Miguel Cillero
Bruñol

PRESIDENTE

Paulo Egenau Pérez
DIRECTOR EJECUTIVO
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COMITÉ EJECUTIVO

Paulo Egenau Pérez
DIRECTOR EJECUTIVO

Carlos Vöhringer Cárdenas
DIRECTOR 

ASESORÍAS Y 
SERVICIOS CLÍNICOS

Pablo Vargas García
DIRECTOR 

ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Sergio Chacón
Armijo

DIRECTOR
SOCIAL

Lorena Oviedo
Zamora

JEFE ÁREA DE
PRESONAS

Constanza Villegas Locci
JEFA ÁREA 

COMUNICACIONES
Y RR.PP.
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NUESTRO EQUIPO

330
personas

59,6%
Región Metropolitana
197 personas40,4%

*Otras Regiones
133 personas

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

Trabajadores Remunerados

Voluntarios

301
Grupales

108
I n d i v i d u a l e s

*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.

330
personas 39,4%

Técnicos
130 personas

51,5%
Profesionales

170 personas

Per�l Trabajadores*

9,1%
Apoyo
30 personas
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NUESTRAS ÁREAS DE ACCIÓN

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:

DE
Dirección Ejecutiva

DS
Dirección Social

ASC
Dirección de Asesorías

y Servicios Clínicos

DAF
Dirección de 

Administración y Finanzas
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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 el trabajo que se realiza con los 
funcionarios remunerados y no remunerados de la 
institución, además de las comunicaciones internas y 
externas que permiten vincular a sus grupos de interés 
con 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:

Contribuye a que las personas que son parte de la 
institución, trabajadores y voluntarios, vivan experiencias 
de transformación y aprendizaje, que las motiven a 
aportar significativamente al logro de la Misión 
Institucional.

Promueve activamente el desarrollo de líderes 
transformacionales, la excelencia en el desempeño, la 
participación, innovación y creatividad, así como, la gestión 
de talentos y la calidad de vida de nuestras personas. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Director: Paulo Egenau Pérez

Genera procesos integrados, servicios de calidad y 
resguarda la cultura institucional. 

Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas:

Responsable de posicionar y dar a conocer las diferentes 
actividades de la institución en los medios de 
comunicación y sociedad en general. Lo hace siguiendo los 
lineamientos establecidos previamente por la Estrategia 
de Marca y su plan específico de posicionamiento. 

Responsable de apoyar permanentemente 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 permanentemente 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 fomentar y 
potenciar los diferentes canales de comunicación que 
utiliza para vincularse con sus stakeholders, tales como, 
redes sociales, boletines, página web, entre otros 
soportes.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Paulo Egenau Pérez
Director Ejecutivo

María Angélica Barrera
Secretaria Ejecutiva

Analista Profesional
Comunicaciones

Lorena Oviedo Zamora
Jefa Área de Personas

Constanza Villegas Locci
Jefa Área 
Comunicaciones
y RR.PP.

Analista Profesional
Comunicaciones
Internas y 
Voluntariado

Asistente de
Pastoral

Técnico
Administrativo

Técnico
Administrativo
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CIFRAS RELEVANTES E HITOS
DEL AÑO 2014 DEL ÁREA

Área de personas:

Capacitó a 208 trabajadores de diferentes programas 
mediante franquicia SENCE y Capacitación Interna, lo 
que representa el 63% 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 Quinta Encuesta de Clima Laboral 
institucional, que se mantuvo en un 47.4%.

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.  

Área de Comunicaciones

Se destaca un mejor Posicionamiento Institucional en 
relación a su temática y vocero principal. 

Se registra un 14.5% de lectoría del Newsle�er 
Institucional y más de 45 mil visitas a la página web.

En relación a las redes sociales, se constata un 
crecimiento de seguidores de 56.9% para Twi�er y 
42.5% para Facebook en relación al año anterior.

Se cumplen las metas trazadas en medición de calidad 
y cantidad de los Hitos 2014.

Aumento en más de un 100% en las bases de dato de 
contacto de Grupos de Interés. 
 
Organización y realización de Seminarios en todo el 
país.

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

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, mismas regiones 
donde 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 

DIRECCIÓN SOCIAL
Director: Sergio Chacón Armijo

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 Restaurativas como forma 
alternativa de resolución de conflictos.

Los proyectos y programas terapéuticos de la Dirección 
Social están presentes en las ciudades 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”.

Además cuenta con Servicios de Primera Respuesta:

Fono Paréntesis:
 
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 (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).
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-  Programa Terapéutico Ambulatorio para Adolescentes Privados de Libertad.
-  Viviendas de Apoyo a la Integración Social (VAIS).
-  Proyecto Comunitario para Adolescentes “La Esquina”.

Además cuenta con Servicios de Primera Respuesta:

Fono Paréntesis:
 
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 (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).
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Director Social
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Programas Regiones
Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Atacama
y Coquimbo

Daniela González
Jefa Zona Norte

Programas Regiones
Metropolitana
y Valparaíso

Enzo Sartori
Jefe Zona Centro

Programas Regiones
Maule, Biobío,
Araucanía

Samuel Burgoa
Jefe Zona Sur

Analistas 
Profesionales

Rodrigo Hoyos
Jefe Área 
Desarrollo Técnico
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Arica
Padre Hurtado
Ambulatorio Arica

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

Copiapó
Anawin

La Serena
La Esquina

Santiago
San Francisco de Asís
San Vicente de Paul
Los Morros
El Castillo
Solidaridad
Santa Ana
VAIS Mujeres Santiago
Manresa
PSC RM

Valparaíso
PSC VAlparaíso

Talca
La Escalera

Concepción
Villamávida
PSC BioBío
VAIS Hombres Concepción

Temuco
Ambulatorio Temuco
Residencial Hombres Temuco

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMA
A NIVEL NACIONAL
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CIFRAS RELEVANTES A HITOS
DEL AÑO 2014 DEL ÁREA

Área de personas:

Durante el periodo 2014 funcionaron 27 dispositivos, en los cuales se atendió a un total de 1.607 personas de 
manera directa y a 4.296 familiares de los beneficiarios.

Del total de personas que egresaron de los distintos programas terapéuticos, el 75.9% obtuvo logro medio 
alto respecto al cumplimiento de sus objetivos terapéuticos.

En el caso de los servicios de primera respuesta, Fono Paréntesis y Portal Paréntesis, se entregó asesoría a 
3096 casos personas.

Satisfacción neta de usuarios según Encuesta Verona fue de un 91%.
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Objetivo

Paréntesis Asesorías 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 del quehacer social de Fundación 
Paréntesis.

El objetivo de esta área es ser la institución líder en Chile y 
un modelo de excelencia 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 estos servicios.

Nuestros Servicios

Ásesorías y Servicios Clínicos:

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 

DIRECCIÓN ASESORÍAS 
Y SERVICIOS CLÍNICOS
Director: Carlos Vöhringer Cárdenas

factores protectores y de riesgo psicosocial, así como 
prevenir y tratar el uso problemático de alcohol y otras 
drogas.

Nuestra área desarrolla y entrega servicios de Consultoría 
y Capacitación así como Servicios Clínicos.

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 al 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, así como, otros 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 Mon� 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. 

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.
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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.
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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.
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1.660 personas fueron capacitadas en el ámbito laboral, 
con un total de 8.300 horas destinadas para ello.

120 supervisores y jefes participan en talleres de 
formación.

465 profesores capacitados, con un total de 2.325 horas 
destinadas para ello.

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

510 apoderados participan en charlas de sensibilización en 
colegios.

Porcentaje de satisfacción del servicio de capacitación por 
clientes (usuarios y compradores) alcanza el 89%.

Se realiza un trabajo con 470 pacientes en los servicios 
ambulatorio y residencial en nuestros programas de 
Santiago y regiones.

410 consultantes tuvo el Programa ORIENTA. 

12 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 75% 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 62% de éxito en sus procesos terapéuticos.

El programa de gestión de riesgo del consumo de alcohol 
Tomo el Control tuvo 16.129 visitas únicas en su sitio web, 
con 1.980 asistentes a su stand para empresas y 310 
asistentes en su stand para universidades.

CIFRAS RELEVANTES E HITOS
DEL AÑO 2014 DEL ÁREA
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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. 

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 ítems 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.

Control de Gestión y 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´s) desde la 
perspectiva derivada del uso del Balanced Scorecard como 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones 
institucionales.
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CIFRAS RELEVANTES E HITOS
DEL AÑO 2014 DEL ÁREA

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 2014 sin observaciones significativas.

Adjudicación Proyecto FNDR con Municipalidad de Quilicura.

Este año se licitaron todos los programas con Financiamiento del Estado, adjudicando para el año 2015 M$2.917.000
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ESTADOS DE RESULTADOS M$

Ingresos Año 2014 en M$.
 
Ingresos Propios: 424.571
Ingresos Socios y Eventos: 1.110.633
Convenios Gubernamentales: 2.778.867
Total: 4.314.071

Ingresos Año 2014

26%
  Ingresos
Socios y Eventos

64%
Convenios

Gubernamentales

10%
Ingresos
 Propios

Gastos Año 2014 en M$.
 
Costos: 144.094
Personas: 3.009.200
Operacionales: 1.192.987
Total: 4.346.281

Gastos Año 2014

-26%
  Operacionales

-69%
Personas

-3%
Costos
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5 de marzo. En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
la Región Metropolitana, se aprobó por unanimidad el 
proyecto “Construcción e Implementación del Centro 
de Atención Terapéutico para Mujeres en la comuna de 
Quilicura”. Este proyecto, gestionado íntegramente por 
Fundación Paréntesis y patrocinado por la Municipalidad 
de Quilicura, considera recursos por M$1.099.740 para la 
construcción e implementación del centro, el que cuenta 
con una superficie total de 1543,89 M2. Esperamos poder 
estar celebrando la inauguración de este programa 
durante el primer semestre de 2016.

Durante el año – y con apoyo de diferentes planteles 
Universitarios- se realizaron Seminarios de  “Psicoterapia 
de Reducción de Daños: Exclusión, Trauma y Drogas” en 
Valdivia, Talca, Temuco, Iquique y  Concepción. La actividad 
congregó a diversos profesionales de la salud mental de 
estas regiones y logró un importante posicionamiento en 
los medios locales. En la ocasión, se realizó el lanzamiento 
y distribución gratuita a los asistentes de la versión en 
español del libro “Psicoterapia de reducción de daños: 
Un nuevo tratamiento para los problemas de alcohol y 
drogas”, del psicólogo norteamericano Andrew 
Tatarsky, Ph.D

HITOS INSTITUCIONALES 2014
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-En Junio, se realiza con gran éxito de convocatoria la 
segunda versión de La “Cena con Sombrero” en 
Concepción. La actividad fue animada por la cantante 
María Jimena Pereira y el conductor Jordi Castell y contó 
con el show del artista Mario Guerrero. 

4 de septiembre. Con una importante convocatoria se 
realizó la Inauguración de Arte Ayuda en Casas de Lo 
Ma�a, actividad que estuvo abierta al público hasta fines 
de ese mes. El 8 de octubre, en tanto, se realiza  Almuerzo 
de Agradecimiento a los artistas con presencia de las 
autoridades y directores de la institución.

HITOS INSTITUCIONALES 2014
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HITOS INSTITUCIONALES 2014

Entre el 13 y 17 de Octubre se llevó a cabo Campaña 
Institucional con apoyo de los Programas de TVN y 
Radio Cooperativa. Este hito, de gran relevancia 
institucional, contó con apoyo de reportajes, 
entrevistas, despachos y notas en diferentes medios. 
La campaña logro mostrar nuestro quehacer y reunir 
nuevos socios.  A nivel interno, también se llevó a cabo 
Campaña entre trabajadores y voluntarios.

Lunes 3 de Noviembre. Cena con Sombrero en Centro 
Parque, Las Condes. Animaron: Karen Doggenweiler y 
Julián Elfenbein y en el show estuvo Álvaro Salas y Luis 
Jara. La actividad contó con la presencia de 
importantes Grupos de Interés de la Institución. 

Martes 18 de Noviembre. Ceremonia de Entrega 
de Terreno que permitirá construir el nuevo 
Programa Terapéutico Anawim, en Tierra Amarilla 
(Copiapó). La ceremonia se realizó en el Sector 
Fundo Palermo, Lote 3, S/N, Tierra Amarilla. 
Asistieron Paulo Egenau, Padre Renato Poblete, 
representantes de mineras Candelaria y Ojos del 
Salado e Intendencia de Atacama. La actividad 
contó con una importante difusión en los medios 
locales.
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-Hai Kyung Jun, Representante de UNICEF en Chile, visita Paréntesis 
para conocer nuestro trabajo y mirada en torno a temas de 
consumo problemático de alcohol y otras drogas, principalmente 
en aquellos segmentos más vulnerables de nuestro país. 

TRABAJO EN REDES

16 de mayo. Con el propósito de desarrollar actividades 
académicas, de investigación, de formación y de difusión 
de temáticas y programas en materia de pobreza, 
vulnerabilidad e inserción social en la Región de Coquimbo, 
se realizó la firma de convenio entre la Universidad 
Central, La Serena y  Fundación Paréntesis.

La alianza estratégica fue oficializada por la Directora 
Académica y de Desarrollo Institucional de la UCEN, La 
Serena, María Francisca Gonzalez y el Director Ejecutivo 
de la Fundación Paréntesis, Paulo Egenau. 

En este convenio se destaca la labor que tendrá la 
Universidad Central, La Serena, en la sistematización de 
las acciones y la evaluación del Programa La Esquina que 
ejecutará  la Fundación Paréntesis en conjunto con la 
Fundación Colunga hasta diciembre del 2015 y que 
beneficiará a los adolescentes del sector de Las 
Compañías de La Serena.
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16 de mayo. Fundación Paréntesis y Fundación Colunga 
firmaron un convenio de cooperación y financiamiento 
con el objetivo de apoyar a adolescentes del sector de Las 
Compañías de La Serena. Esta alianza busca ser un 
referente de políticas públicas en la región y en todo el 
país. Asistieron a la ceremonia los representantes de 
Fundación Colunga, quienes a través de esta firma 
comprometieron su apoyo a los adolescentes de La 
Serena a través del trabajo que realiza “La Esquina” de 
Fundación Paréntesis. 

TRABAJO EN REDES

-Una importante participación ha tenido nuestra 
institución – a través de su Director Social- en encuentros 
internacionales asociados a nuestra temática. El primer 
encuentro se llevó a cabo a comienzos de mayo a través el 
XVI Seminario Iberoamericano sobre Drogas y 
Cooperación - Desarrollo Futuro de los Documentos de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), organizado 
por la RIOD y la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. La 
actividad tuvo como objetivo conocer, analizar y debatir 
sobre el desarrollo de la política de drogas en América.
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TRABAJO EN REDES

En Cartagena de Indias, Colombia, en tanto, se 
desarrolló a fines de mayo una reunión denominada 
“Formación para el trabajo coordinado entre organismos 
de cooperación internacional y la sociedad civil 
organizada”. La actividad fue gestionada por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 
(CICAD - OEA), que pertenece a la OEA, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y la RIOD.  

-El Capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, y Paulo 
Egenau, Director Ejecutivo de Paréntesis, se reúnen con 
el Subsecretario del Ministerio del Interior, Mahmud 
Aleuy, para abordar la mirada y propuesta del Hogar de 
Cristo en relación a la Ley 20.000. Posteriormente, el 
29 de Octubre, Paulo Egenau se reúne nuevamente con 
el personero de gobierno para profundizar en este tema 
(avances de la Ley 20.000).

-Paulo Egenau, Director Ejecutivo de nuestra institución, 
participa en la Mesa de Trabajo de Salud Pública para 
revisar aspectos de la Ley 20.000 y su Reglamento. En 
esta mesa, convocada por SENDA, participan diferentes 
miembros de la comunidad científica, del mundo 
académico, de la sociedad civil y juristas vinculados a la 
problemática de las drogas. 

-La plana técnica mayor de SENDA se reúne con el 
Comité Ejecutivo de la institución para aunar criterios en 
torno al trabajo que realizamos de manera conjunta y 
mirar estratégicamente ciertos criterios de 
funcionamiento de algunos programas que cuentan con 
su subvención. 
 
- Participación en el Consejo de la Sociedad Civil de la 
Defensoría Penal Pública (donde nuestro Director 
Ejecutivo es Presidente) y a la reunión del Observatorio 
Derechos de Usuarios de Drogas organizado por Caritas. 

- Entendiendo que la seguridad de nuestro país no es 
responsabilidad exclusiva de los organismos 
especializados en esta materia sino de la sociedad civil 
en general, Paulo Egenau es convocado por el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública – específicamente por la 
Subsecretaría de Prevención del Delito- a ser parte de 
una de las áreas (salud) que trabajará en la creación de 
una ley de prevención del delito general.  Una vez 
definidos los objetivos y contenidos específicos de cada 
una de las áreas, se citará a un grupo de expertos 
jurídicos con el fin de darle sustento jurídico a la 
propuesta de ley.
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