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PRESENTACIÓN

Desde su creación, hace ya más de 25 años, Fundación Paternitas se ha hecho la pregunta de cómo
romper el círculo de la delincuencia desde la realidad de quienes han cometido delitos y quieren cambiar.
Sin quitar responsabilidad personal a los actos cometidos, nuestra mirada está puesta en la capacidad que
toda persona tiene de proyectarse hacia el futuro, recogiendo de su pasado las lecciones que le
permitirán ser un hombre plenamente inserto en la sociedad.
Nuestra misión nos ha llevado a buscar caminos que se adapten a las necesidades de los tiempos, a los
cambios de la sociedad y la búsqueda de la mayor eficacia en nuestra labor.
Actualmente el foco de la discusión y revuelo que han generado las libertades condicionales, nos parece
que no apuntan a lo esencial. El tema en que deberíamos centramos no es si salen o no salen de la cárcel,
para nosotros eso es obsoleto, la cuestión esencial radica en: ¿Cómo abordamos la problemática delictual
o dicho de otra forma de qué manera hacemos posible que un sujeto pase de la exclusión a la inclusión
social?
Se piensa que la solución se encuentra alargando penas, construyendo cárceles y/o castigando.
Cabe reflexionar que quienes son sometidos a penas corporales, tarde o temprano van a salir y el circuito
de la delincuencia vuelve a darse una y otra vez. Si a lo anterior le agregamos el hacinamiento inhumano
que se vive al interior de algunos centros penales y como consecuencia de ello el maltrato físico y
psicológico, la casi nula atención médica, la violencia, las agresiones, hacen de todo esto un futuro muy
incierto e inseguro para la comunidad.
En este contexto nos hemos esforzado por trabajar en conjunto, tanto con el Instituciones
Gubernamentales, para potenciar las capacitaciones e inserciones laborales con las distintas empresas de
manera de poder atender a parte de la población próxima a recibir beneficios carcelarios y sobre todo
acoger, acompañar y potenciar la inserción gradual de quienes salen en libertad. Esto siempre
desarrollado con el núcleo familiar ya que es ahí desde donde comienza el problema y desde allí se ha de
solucionar.
En cuanto al trabajo con jóvenes procesados por la ley 20084, el año 2016 trajo consigo la consolidación
de una vía de reinserción que a fines de 2015 asomaba: la gastronomía. Agradecemos a quienes hicieron
posible el desarrollo de nuestra escuela gastronómica, de nuestra participación en eventos en los cuales
pudimos hacer visible y concreto un camino de cambio que, además, ofrecía un amplio horizonte para el
desarrollo personal.
El año 2016 trajo los retos que año a año nos enfrentamos, tales como fortalecer alianzas con privados
para la contratación de nuestros beneficiarios, conseguir todos los recursos que requieren nuestros
programas y consolidar las metodologías para ir logrando cada vez un modelo de trabajo más eficaz en la
misión de romper el círculo de la delincuencia en todas sus dimensiones.

Lucía Ruiz-Moreno Navarro
Gerente General

INTRODUCCIÓN
(Descripción general de la Fundación y principales actividades del 2016)

Desde el año 1991, la Fundación Paternitas ha trabajado en la misión de romper el círculo de la
delincuencia, otorgando una atención integral a las personas vinculadas al mundo delictual. Acompañado
de un trabajo directo con los beneficiarios y sus familias, a través de distintos programas, que cubren las
problemáticas a través de la prevención, capacitación, inserción laboral, familiar y formación, para lograr
una exitosa inserción o reinserción social. Con una visión de ser una propuesta innovadora y eficiente
para la prevención del delito y la recuperación del infractor de ley. Todo dentro de un marco de valores
cristianos, cuyo eje central es la persona.
El concepto de Reinserción social, está dirigido a lograr una participación activa y prosocial de los
beneficiarios en su entorno comunitario, logrando satisfacer sus necesidades a través de medios lícitos y
el ejercicio pleno de sus derechos sociales.
Frente a este contexto, el año 2016 fue un año de desafíos e innovadoras propuestas para contribuir en el
cumplimiento de la misión de nuestra Fundación, es por ello que se realizaron actividades donde el
principal propósito es promover la inclusión social de los beneficiarios y sus familias, a través de
capacitaciones, talleres, participación de importantes eventos gastronómicos, inserción laboral en las tres
más grandes áreas de ocupación laboral del país (área manufacturera, comercio y construcción).
Cabe señalar también las alianzas que se concretaron durante este año con instituciones del sector
publico como también del privado, que apoya y también respalda la calidad del trabajo que se realiza en
Fundación Paternitas.
A continuación presentamos un resumen de nuestro año 2016, dando a conocer nuestras principales
actividades y los importantes logros alcanzados por nuestros beneficiarios de cada programa que lleva a
cabo Fundación Paternitas.

DESTACADOS 2016
Síntesis de nuestros eventos destacados en el año 2016,
- Alianza con Fundación FIA, cuya misión es fomentar una cultura de la innovación en el sector agrario.
El programa “Formando Familia”, implemento una capacitación para los jóvenes del programa de un mes,
donde se entregó herramientas gastronómicas y laborales además, destacó por rescatar materias primas
nacionales dentro de su proceso de aprendizaje.
- Semana Santa, con la presencia de más de 40 jóvenes, el Padre Nicolás Vial realizó misa en el Centro de
Internación Provisoria y de Reclusión del Régimen Cerrado, pertenecientes a Sename. Esta eucaristía es
una tradición desde hace 6 años.
-Lollapalooza: Gracias a Sebastián de la Barra, responsable de la organización del evento en Chile, los
jóvenes de la Fundación pudieron estar presente en el evento, la fundación llevó su stand de comida que
los jóvenes elaboraron para este evento.
-Mejor Empleado del año: La Constructora SEPCO, que trabaja en alianza con el Programa Paternitas
Trabajo, destaco con un reconocimiento a nuestro beneficiario Daniel Collio, quien pasó por un proceso
de capacitación y acompañamiento psicosocial previo a trabar en la empresa.
-Ñam Santiago 2016, el programa de jóvenes de la Fundación participó en el Festival Latinoamericano de
cocina, siendo una gran experiencia para ellos , donde contribuye a su proceso de reinserción social,
dando herramientas y experiencias en el área de la gastronomía y el mundo laboral.
-Virgen de Montserrat: este mes se celebro la homilía en honora a la Virgen, quien es reconocida y
venerada por nuestros beneficiarios, la misa la llevo a cabo el Cardenal Ricardo Ezzati en nuestra
Fundación.
-Bienvenidos a la Fundación, con un desayuno familiar de bienvenida, se da inicio al primer curso de 20
personas provenientes de Centros penales, recibidos por el programa Paternitas Trabajo y en el marco
del Programa Cimientos 2016 de la Cámara Chilena de la Construcción.
-Graduados en Gastronomía, Se realizó ceremonia de certificación del curso de gastronomía, donde
participaron 15 jóvenes de la Escuela de la Felicidad de la Fundación Paternitas realizado en alianza con
FIA, Fundación para la Innovación Agraria.
Participación en el Debate público, Padre Nicolás Vial, presidente de la Fundación, participó del
conversatorio público organizado por Fundación Base Pública. Se resalta la misión y el trabajo que realiza
la Fundación.
- Nuevas alianzas y colaboración, La Fundación Paternitas recibió con mucho gusto a un grupo de
profesionales encabezados por el Padre Pedro Kuhlche de Paraguay. El religioso desde hace un año está
formando un centro juvenil y solicitó conocer los programas, metodologías y procesos que llevan a cabo
nuestros beneficiarios, a fin de conocer nuestra experiencia y tomarla como referente en su nuevo
proyecto en Paraguay.
- Kooza del Cirque du Soleil, un grupo de jóvenes de la Fundación fueron invitados por la Productora
Lotus – quienes tienen una alianza de colaboración con la institución - al espectáculo de Kooza del Cirque
du Soleil, una gran experiencia y magia.

-Celebración de Sacramentos, en dos ceremonias el Padre Nicolás Vial, realizó 22 bautizos y primeras
comuniones a jóvenes privados de libertad en centro juvenil CIP Y CRC San Joaquín.
-Participación en Seminario, Khristian Briones, encargado del Taller de Rosarios, fue invitado a participar
del Seminario de “Desigualdad Social y Privación de Libertad”, realizado por el Ministerio de Desarrollo
Social.
-Condecoración Cruz del Apóstol, en la tradicional eucaristía de medio día en la Catedral Metropolitana,
el Cardenal Ricardo Ezzati, condecoró a nuestra Vicepresidente de la Fundación, Sra. Maria Consuelo
Correa con la Cruz del Apóstol, por su labor y contribución al área social.
-Participación en conversatorio, invitación a participar en espacio de conversación en torno a la Ecología
Humana. La dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, en el mes de la solidaridad y el año de la
misericordia, el tema de debate fue “derecho a voto en cárceles: una mirada desde la misericordia y la
justica”. Francisca Lewin fue quien representó a la Fundación Paternitas en dicha discusión.
-Arte Muralista, proyecto realizado en Centro CRC San Bernardo, desarrollado por el programa de
jóvenes de la Fundación. Este proyecto fue dirigido para jóvenes entre 17 y 24 años que permanecen en
régimen cerrado del centro y que mostraron voluntad de participación y responsabilidad.
- Bienvenidos a la Fundación, se realizó desayuno de bienvenida al curso de Administración de Bodega,
los 15 alumnos fueron derivados y seleccionados en conjunto con el CRS Norte. La capacitación contó con
taller de apresto laboral, capacitación en oficio y posteriormente todos los que aprobaron esta etapa
fueron insertos laboralmente.
-Actividades recreativas, realizadas por la comunidad terapéutica El Monte, en conjunto con el Centro
Mixto de Santiago, el objetivo de la jornada es compartir experiencias y promover la recuperación de
quienes se encuentran en proceso de rehabilitación.
-Seminario, Lucia Ruiz- Moreno, Gerente General, participó en el Seminario “El rostro de la misericordia
en la empresa: ¿Qué se puede hacer?”, del ESE de la Universidad de los Andes, en su exposición destacó
testimonios de beneficiarios que han pasado por Paternitas y hoy se encuentran rehabilitados y
reinsertados social y laboralmente.
-Ceremonia de Graduación, curso Instalaciones Eléctricas, el curso se desarrolló en el marco del
programa Cimientos 2016, de la Cámaras Chilena de la Construcción y el Otec, UDEC, de la Universidad de
Concepción. Los graduados fueron insertados laboralmente en empresas constructoras que trabajan en
alianza con Paternitas.
-Alianza Walmart, reconocimiento a nuestra alianza, la cual lleva varios años, a través del trabajo que
realizan en el marco de su política de Responsabilidad Social. Durante el año 2016 realizaron un
encuentro denominado “Holiday Meating”, los productos expuestos en el evento fueron donados a la
Fundación, lo que benefició directamente a nuestros beneficiarios.
-Chile Lindo, un grupo de jóvenes de La Escuela de la Felicidad, por segundo año consecutivo, participó
con su stand de empanadas típicas chilenas en la versión 2016, de Chile Lindo, dando inicio al mes de la
patria. Evento organizado por la Municipalidad de Vitacura en el Parque Bicentenario.
Bienvenidos a la Fundación, se realizó desayuno familiar de bienvenida al segundo curso del año
realizado en alianza con la Cámara Chilena de la Construcción, en el marco de su programa Cimientos
2016. El curso fue dirigido para 20 beneficiarios provenientes de los Centros Penales CDP Santiago Sur y
CCP Colina I.

Feria por la Reinserción, participación en la segunda versión de la Feria por la Reinserción de personas
con antecedentes penales “Construyamos Oportunidades”, organizada por alumnos de Ingeniería Civil –
Industrial de la Universidad de Chile, con el apoyo del Gobierno a través de la Sub-Secretaria de
Prevención del Delito, Seremi de la Región Metropolitana y el Ministerio de Justicia. La Fundación contó
con un stand a cargo de Soledad Ilabaca, del equipo de Paternitas Trabajo y Khristian Briones del Taller de
Rosario.
-Ceremonia de Graduación, se realizó la ceremonia de certificación del curso Administración en Bodega,
curso dirigido a beneficiarios derivados del CRS Norte al programa Paternitas Trabajo, los trece graduados
fueron insertados a trabajar en empresas colaboradoras de la Fundación.
- Tercer encuentro entre El Estado, La Empresa, y La Sociedad, “La inclusión para un Chile más grande”,
organizado por Ronda Chile y la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Lucia Ruiz- Moreno, directora
ejecutiva de la Fundación participó en una de las mesas conversatorias realizadas en el encuentro
abordando el tema de la responsabilidad inclusiva, principalmente con las personas privadas de libertad.
- Colores de Libertad, fue denominado el evento de la exposición de arte a beneficio de la Fundación
Paternitas, en el Centro Cultural Carabineros de Chile. La Fundación logró financiamiento para el
desarrollo de distintas actividades con el fin de seguir cumpliendo con la misión de reinserción social,
familiar y laboral de los beneficiarios.
Mantas de picnic, una alternativa de rehabilitación, durante el año 60 jóvenes se graduaron en el Taller
de Costura, donde participaron del taller de elaboración de dichas mantas, el taller contempla una rutina,
aprendiendo normas, esquemas de trabajo, participación con los compañeros y valores, lo que facilita a
un mejor adaptación a una futura incorporación del mundo laboral.
Ceremonia de Graduación, los Jóvenes del programa de Integración Juvenil familiar, culminaron su
proceso de integración socio –laboral realizado por la Fundación y patrocinado por el Ministerio del
Interior, a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito. Ceremonia donde los 31 beneficiarios del
programa fueron Certificados exitosamente en Gastronomía. A la ceremonia asistieron personas del
sector público, empresarios de la gastronomía y las familias de los jóvenes.
Misa de Sacramentos, el trabajo de la pastoral de la Fundación Paternitas, se realizó una misa donde se
celebró los sacramentos del bautismo y primera comunión a beneficiarios del programa jefas de hogar y
del área de integración juvenil familiar.
Comunidad Terapéutica El Monte, de excelencia, con un puntaje del 100% fue reconocida por SENDA el
trabajo de la Comunidad Terapéutica siendo uno de los tres únicos programas de Chile con esta
puntuación. Cabe señalar que SENDA aprobó su licitación por un periodo de dos años más.
-Gran Fiesta Navideña, realizada en el Parque del Cerro Blanco. A la Fiesta de Fin de año fueron invitadas
todas las familias de todos los programas de nuestra fundación. La jornada conto con juegos inflables
para los niños, actos de magia, cuenta cuentos y regalos para todos nuestros beneficiarios.

PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN:
Fundación Paternitas cuenta con programas de reinserción social orientados a romper el círculo de la
delincuencia, enfocado principalmente a disminuir la reincidencia delictual a través de estrategias de
integración principalmente socio-laborales a través de un método integral, donde se incluya las
necesidades del beneficiario como también las de su familia. Dentro de la fundación se pueden encontrar
programas específicos que fomentan procesos de reinserción socio laboral tanto para jóvenes como
también para adultos, desde una perspectiva tanto de prevención como también de tratamiento según
sea requerido. Los programas son:
Programa Paternitas Trabajo:
Población Objetivo:
Al programa ingresan infractores de ley, hombres mayores de edad, derivados de
centros de cumplimiento penal de la región Metropolitana

Objetivos:
Contribuir al proceso de Reinserción socio-laboral a un grupo de infractores de ley de la
región metropolitana.






Reclutar y seleccionar un grupo de infractores de ley de acuerdo al perfil establecido por
el programa a través de un proceso de derivación de los centros penitenciario.
Habilitar y formar a los beneficiarios para la inserción socio-laboral dependiente a través
de un curso de técnicas efectivas de inserción socio-laboral y cursos de capacitación en
oficio.
Gestionar el cupo laboral y la contratación en un trabajo dependiente en empresas a
aquellos participantes que aprueben el curso de Técnicas Efectivas de Inserción SocioLaboral y curso de capacitación en oficio.
Realizar seguimiento de inserción laboral inicial para monitorear el proceso de adaptación
y desempeño laboral.
Realizar acompañamiento psicosocial durante todas las etapas del programa.

Equipo de Trabajo:




Soledad Ilabaca Urzua, Psicóloga
Andrea Ow González, Psicóloga
Paulina Garcia Villena, Asistente Social

Durante el 2016 (actividades y estadística):


Cámara Chilena de la Construcción: A través de su Programa Cimientos, se trabajo con un grupo
de 40 beneficiarios, formando dos cursos de capacitación de 20 personas uno de Instalaciones
eléctricas domiciliarias y otro de Carpintería en terminaciones, ambos cursos de oficio incluyeron
el taller de Técnicas Efectivas de Inserción Laboral, a cargo de la dupla psicosocial del proyecto.
Se logró insertar laboralmente el 78% de los beneficiarios que aprobaron las capacitaciones, en
esta etapa se realizo el seguimiento laboral y se evaluó el desempeño de los beneficiarios.
Las principales empresas que nos brindaron apoyo en la inserción laboral para nuestros
beneficiarios fueron:



Constructora SOCOVESA (5 obras en diferentes comunas dentro de la región Metropolitana).
Constructora BOETCH
Constructora KALTWASSER
Empresa de Electricidad PSE Ltda. (2 obras en diferentes comunas dentro de la región
Metropolitana).
Empresas Contratistas

Proyecto Fundación Aninat: Durante el 2016, por primera vez se recibió un nuevo fondo, por
parte de dicha institución, el cual fue dirigido a un nuevo grupo de beneficiarios, si bien están
dentro del perfil general de la Fundación, esta vez se realizó una alianza con los Centros de
Reinserción Social (CRS) de la región Metropolitana, principalmente con el Programa de
Intermediación Laboral (PILSA) Zona Norte, donde derivaron a beneficiarios que cumplen
condena en el medio libre, a través de diferentes métodos de cumplimiento como por ejemplo
Libertad Vigilada, Remisión condicional de la Pena entre otras sanciones. Lo innovador de este
trabajo es que se mantuvo un trabajo de coordinación con los Delegados de cada beneficiario y el
proceso de capacitación e inserción laboral que hicieron en la Fundación, fue contemplado dentro
de sus planes de cumplimiento de condena.
Además, en estos grupos de capacitación e inserción laboral, se incluyeron derivaciones de
instituciones locales como el Centro de Referencia Social de la comuna de Recoleta. Desde esta
institución se recibieron personas que se encuentran en situación de calle, que viven en el centro
y buscan alternativas de inclusión social.
Se convocaron a 43 personas, se realizó capacitación en habilidades blandas a través del 3 curso
Técnicas efectivas de Inserción laboral y una capacitación en oficio, el curso fue de Administración
en Bodega, las personas que aprobaron la capacitación en oficio fueron intermediadas e
insertadas a trabajar en la empresa DUAO Spa. (Empresa de transporte de camiones).

Programa de Integración Juvenil – Familia:
El programa está dividido en dos grandes dimensiones, el trabajo que se realizó con jóvenes durante el
año y el trabajo que se realiza con las jefas de hogar, que representan las familias de la Fundación, a
continuación se detalla cada uno de ellos, con sus etapas y métodos de trabajo
Programa Jóvenes
Descripción: Programa de habilitación y desarrollo personal a jóvenes infractores de ley. Tiene como
centro el fortalecimiento del individuo y de su entorno y a través del desarrollo de vínculos significativos,
pretende generar un espacio en que cada quien pueda descubrirse y valorarse, recuperar y/o desarrollar
la confianza en sí mismo, en otros y en su ambiente. La rutina en laque el joven se inserta le permite ir
modelando conductas y trabajando los diversos factores de riesgo asociados a su compromiso delictual.
Actividades:





Taller de costura; confección de mantas de picnic
Taller de prevención de drogas; trabajo grupal identificar factores riesgos y protectores referentes
al consumo de drogas.
Taller de apresto laboral, se trabajan las habilidades blandas de los jóvenes y los aspectos
generales de la cultura laboral.
Cursos de Gastronomía y pasantías gastronómicas a cargo del Chef José Luis Merino

Equipo de Trabajo:
 Francisca Lewin, Coordinadora
 Dániza Ruiz, Psicóloga
 Erika Huenuman, Educadora
 Remigio Muñoz, Terapeuta Ocupacional
 Mariella Fabbri, Periodista
Durante el 2016: (actividades y estadísticas)
-En el año ingresaron 90 jóvenes a participar del proceso psico – social orientado al cambio; terapia
grupal orientada a disminuir los factores de riesgo y taller de empleabilidad semanal.
-El 78% del total de los usuarios participaron del taller productivo (taller de costura)
-El 80% del total de usuarios se participó de distintos cursos de capacitación ofrecidos durante el año. Los
cursos de capacitación realizados fueron; 4 cursos de gastronomía, 1 curso de peluquería, 1 curso de
manicure.
-el 53.3% fue egresado del programa con un nivel de logro medio – alto, es decir, cumplieron
exitosamente con los objetivos propuestos a trabajar con ellos durante su proceso en Paternitas.
- el 6.6% de los usuarios reincidieron, por ende no concluyen su proceso en el programa.
- 32 usuarios se encuentran trabajando, esto se traduce en un porcentaje de colocación laboral del 35.5%.
El programa de Jóvenes participó durante el 2016 en cuatro eventos de gran relevancia y connotación
mediática como lo es el Festival Internacional Lollapalooza, los eventos gastronómicos ÑAM y Chile Lindo
además del Festival Internacional de Innovación Social Fiis.

Programa Jefas de Hogar
Descripción: Proyecto destinado a mujeres vinculadas al mundo delictual (ya sea por ser familiar de un
hombre privado de libertad y/o tener antecedentes penales), que a través de distintos ejes tales como el
fortalecimiento personal, la capacitación en oficio, la participación en un taller productivo (que potencie
habilidades blandas), pretende ser la transición adecuada hacia una progresiva autonomía laboral que
repercuta en una sana reorganización familiar a través de la figura de la jefa de hogar.
El programa contempla por un lado un taller de costura creativa y transformado de prendas (donaciones
que realizan empresas a la Fundación), además de multi-manualidades, enseñándoles la técnica
decoupage, que consiste en decorar distintos artículos de madera (servilletero, llaveros, bandejas, etc.).
Con estas actividades se logra que el grupo de mujeres salga de su hogar, para compartir experiencias,
sueños, frustraciones y vivencias con sus compañeras de taller, además de aprender un oficio que traerá
una independencia económica.
Equipo de Trabajo:
 Francisca Lewin, Coordinadora
 Soledad Eguiguren, Encargada de proyecto
 Voluntarias a cargo de cada taller temático
Durante el 2016: (actividades y estadísticas)
En el año 2016, ingresaron 47 mujeres al programa jefas de hogar, mujeres derivadas de los programas de
la fundación. Cada día está destinado para una actividad con distintas temáticas de aprendizaje en
manualidades; los días martes se realizaron talleres laborales, los jueves taller productivo y los viernes
taller de decopauge.
Las beneficiarias del taller productivo finalizaron
navideños.
Martes
Taller laboral
Ingresaron : 17 mujeres

el año participando en dos actividades

Jueves
Taller productivo
Ingresaron

: 11

bazares

Viernes
Decopauge
Ingresaron

: 19 mujeres

Las temáticas transversales abordadas en sus planes de trabajo con las beneficiarias corresponde a:


Espiritual;



Salud:



Económico:

Contacto con el Banco estado, quienes vinieron a realizar una actividad
didáctica de educación financiera; la importancia del ahorro, de la
planificación, la jerarquización de los gastos, etc. Las señoras que
quisieron abrieron tarjeta de ahorro y tarjeta vista.



Personal:

Se hizo un taller de autoestima con la señora Carmen Díaz del Río.



Extra programático:

Visita al hogar de ancianos en Recoleta y paseo fin de año a Cartagena.

Trabajo permanente de una virtud. Sacramentos del bautismo y primera
comunión.
Apoyo con el consultorio de la Hermandad de Dolores y con Cristo vive en
las consultas oftalmológicas, principalmente.

Programa de Integración Juvenil – Familia:
Registro Fotográfico

Taller Rosarios
Descripción: Fundación Paternitas ha desarrollado un taller productivo, para jóvenes infractores de ley
privados de libertad, en el cual se confeccionan Rosarios y que por unidad de fabricación cada uno recibe
un porcentaje de la venta. Este taller artesanal entrega además una educación en cuanto a la disciplina,
las responsabilidad, normas colaborativas entre el grupo de trabajo, principios y valores morales y
religiosos, manteniéndolos ocupados y activos y ganándole a los factores de riesgos provocados por el
ocio y la falta de actividades dentro de los penales. Los centros privativos de libertad con los que
trabajamos este año fueron Sección Juvenil del CDP Puente Alto y CRC San Bernardo, además de una
experiencia piloto en el penal Huachalalume de la IV región, iniciativa que ha sido subvencionada por la I.
Municipalidad de Coquimbo.
Objetivos centrales para el desarrollo de los talleres está en convocar jóvenes privados de libertad a
participar de la iniciativa; capacitar en la producción de los rosarios y también en habilidades blandas
durante el proceso de confección de los rosarios; finalmente generar métodos de pago e incentivos por su
trabajo productivo y por su participación y comportamiento en el taller. Transversalmente se realiza una
educación significativa de la confección de un rosario y el significado espiritual que conlleva.
Equipo de Trabajo:
Khristian Briones Puebla, Coordinador
Durante el 2016 (actividades y estadísticas)




Trabajo con 15 jóvenes privados de libertad de la sección juvenil del CDP de Puente Alto
Trabajo con 6 jóvenes privados de libertad del CRS San Bernardo
Trabajo con 6 jóvenes privados de libertad de la sección juvenil del Centro Penal
Huachalalume de IV Región

Fotos Taller de Rosarios

Comunidad Terapéutica
Descripción: Desde sus inicios la Comunidad Terapéutica, nace como una alternativa de tratamiento y
rehabilitación para personas con problemas severos de alcohol y drogas, desarrollando un método
basado en la filosofía humanista, que consiste en identificar las causas que inducen a la persona a la
adicción y trabajar desde un marco terapéutico – educativo que logre que la persona recupere su
autonomía en sus relaciones familiares, su dignidad y el sentido de su propia vida.
Las fases de su programa están compuestas por: Acogida, motivación al tratamiento; Desarrollo Personal
y Familiar; Proyección y Participación Social; Seguimiento.
Equipo de Trabajo:
 Luis Maulen Varela, Coordinador
 Psiquiatra
 Terapeuta Ocupacional
 Técnico en Rehabilitación
 Educadores
 Asistente social
 Psicólogo
 Administrativos
 Manipuladora de Alimentos
Durante el 2016
Cabe señalar que durante el 2016, la Comunidad recibió un número de 57 personas, para brindar
tratamiento de rehabilitación. Cabe señalar que por el modelo de tratamiento que entrega a sus
beneficiarios, se debe contemplar también el grupo familiar como beneficiarios indirectos de la
comunidad, ya que ellos también son parte del proceso de recuperación integral del beneficiario.
Este año se reforzaron las actividades de colaboración con redes y entre ellas actividades deportivas entre
nuestros beneficiarios y los de otros centros, con el objetivo de socializar y fortalecer el proceso de
rehabilitación que están llevando a cabo.
Durante el presente año, nuevamente la comunidad se sometió a proceso de Licitación para
financiamiento público a través de SENDA, quien aprobó un período de licitación de dos años con el
máximo del puntaje, ubicando a la Comunidad dentro de las tres mejores del país.

Fotos, Comunidad Terapéutica El Monte:

ESTADISTICAS GENERALES DE LA FUNDACIÓN
(N° de beneficiarios que participaron de una actividad en la fundación)

Programa

Proyecto

Paternitas Trabajo

Número total de beneficiarios
ingresados en el 2016

Patrocinado por Cámara Chilena
de la Construcción

40 beneficiarios, más su grupo familiar

Patrocinado por Fundación
Aninat

43 beneficiarios, más su grupo familiar

Programa Jóvenes
90 beneficiarios

Paternitas Formando
Familia
Jefas de Hogar

47 mujeres jefas de hogar

Centros de Santiago:
Taller de Rosarios

Comunidad Terapéutica
El Monte

Sección Juvenil CDP Puente Alto
CRC San Bernardo
Proyecto Piloto IV
Proyecto SENDA

Beneficiarios 2016

21 jóvenes

6 jóvenes
57 beneficiarios directos, más su grupo
familiar
304 Beneficiarios Directos que
participaron de actividades el 2016

