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En el Patronato encontré mucho más de lo que 
imaginaba, ahora no me siento sola, estoy 
acompañada por muy buenos profesionales, con 
atención y tratamientos para mi hijo que no 
encontré en otras partes.

Carola Serrano, mamá de Tomás.

¡SEMBRAMOS FUTURO EN LA PRIMERA INFANCIA!

“
”



NUESTRA MISIÓN
Velamos por la salud y el desarrollo integral de los niños 
más vulnerables, entregando atención médica y educación de 
calidad con un equipo multidisciplinario de profesionales. Apostamos por 
fortalecer el vínculo madre-hijo, dándole a las mamás el apoyo y las 
herramientas para cuidar su crecimiento físico, la formación de sus 
capacidades cognitivas y sus habilidades emocionales y sociales.



NUESTRA VISIÓN
Contribuir a la igualdad de oportunidades de los niños más 
vulnerables en sus primeros años de vida, para permitirles 
desarrollar al máximo su potencial, de modo que puedan 
enfrentar con éxito las siguientes etapas de su vida.



COMPROMISO

INCLUSIÓN

EQUIDAD

SOLIDARIDAD

DIGNIDAD

CALIDAD DE ATENCIÓN

NUESTROS VALORES



AMIGOS DEL PATRONATO,
Durante el 2016 vivimos importantes hitos, en agosto abrimos el nuevo Centro 

de Salud Infantil de Placilla, Valparaíso, integrándonos a una comunidad 

con una gran necesidad de prestaciones pediátricas y experimentando 

rápidamente una gran valoración entre nuestros pacientes, las redes 

de salud y comunitarias.

Nuestro Centro de Salud Infantil de Santiago incorporó el 

Sistema de Ingreso Integrado, que asegura al niño en su 

primera consulta médica una atención interdisciplinaria. Un 

médico, psicólogo, kinesiólogo y asistente social trabajan, 

desde antes del mes de vida del niño, coordinadamente 

para velar por el cuidado de su salud, su desarrollo físico, 

cognitivo y emocional y en la evaluación de los factores 

de riesgo psicosocial. Y gracias al trabajo de nuestra 

Área de Salud Mental Materno-Infantil, estamos 

fortaleciendo la primera línea de protección de los niños, 

que es su madre y su familia.

En nuestra Área de Educación, cada uno de nuestros 

jardines infantiles ha incorporado un sello a su labor: 

el arte, la interculturalidad, el cuidado del medio 

ambiente, con el fin de formar a los niños en valores 

fundamentales y necesarios para la sociedad que 

esperamos construir.

Las investigaciones científicas señalan que en los tres primeros 

años de vida el cerebro se desarrolla como en ninguna otra 

etapa de la vida. Por este motivo invertir en los 1.000 

primeros días de vida es vital para que la sociedad prospere. 

Con esta convicción seguiremos trabajando por los niños más vulnerables. 

¡Tenemos 1.000 días para cambiar una historia!

André Le Foulon Rothe

Presidente

André Le Foulon
Presidente

Directora

Director

Director

Vicepresidente

Carolina Jiménez

Felipe Larraín

Fernando Sánchez 

Alfonso Dittborn



De los circuitos cerebrales se desarrollan de 
los 0 a los 5 años. 
Esta certeza científica nos impulsa a seguir 
trabajando por la salud, el desarrollo físico, 
social y emocional de los niños en la etapa 
más importante de su vida.
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El desarrollo de un niño está marcado por dimensiones que entrecruzan el 
aprendizaje temprano, la salud y entornos afectuosos. Invertir en los 
primeros 1.000 días de vida de un niño en todos estos ámbitos, 
aumenta sus posibilidades de alcanzar su pleno potencial.

ÁREA EDUCACIÓN NUESTROS RESULTADOS

PROGRAMAS: 

Educación Inicial
Nutrición
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PROGRAMAS: 

Educación Inicial
Nutrición

PROGRAMAS: 

Educación Inicial
Nutrición

Las posibilidades de desarrollo de un niño aumentan 
si él y su entorno acceden a intervenciones 
multidisciplinarias y preventivas. La efectividad 
de nuestros programas va unida a la eficiencia en la 
gestión de los recursos y la transparencia.



PROGRAMAS: 

Educación Inicial
Nutrición

PATRONATO MADRE-HIJO 
EN CIFRAS

Administración
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Alianzas con prestigiosas universidades nos 
permite contar con más especialidades médicas 
y profesionales, con el fin de  mejoran nuestros 
servicios y resultados en materias de desarrollo 

infantil y acción social.

NUESTRAS ALIANZAS

FACULTAD DE DERECHO
Desde el año 2015 las madres y familias del 

Patronato Madre-Hijo tienen la oportunidad de 
acceder a asistencia jurídica gratuita, con 

profesionales de alto nivel de 
preparación y que destacan, además, por su 

compromiso social. 

CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 
Este convenio nos ha permitido, desde el año 2014,  
incrementar el número de atenciones en el Área de 

Salud Infantil; fortalecer nuestra área de  educación y 
promoción continua de la salud y aportar a la formación 

y docencia de alumnos de ambas carreras.
FACULTAD DE MEDICINA

Desde el año 2008 estamos en alianza con el Área de 
Pediatría de la Universidad, la que ha permitido 

profundizar nuestro trabajo de promoción y 
educación en salud, desarrollar colaborativamente 

diversos trabajos de investigación y 
contribuir a la formación académica 

de internos de medicina.

FACULTAD DE MEDICINA
Este Convenio de Colaboración permite contar con 
prestaciones en el ámbito clínico en las áreas de 

Fonoudiología, kinesiología y Nutrición y Dietética, 
además de colaboración docente y apoyo a la 

formación de alumnos.



PRINCIPALES HITOS

PRINCIPALES HITOS
Nuevo Centro de Salud infantil para Placilla, 
Valparaíso
El 18 de agosto de 2016 el nuevo Centro de Salud Infantil de Placilla abrió 
sus puertas, ofreciendo a la comunidad atención médica infantil; Talleres 
de Lactancia, Habilidades Parentales y Estimulación Temprana; atención 
social y entrega gratuita de medicamentos.
Destaca por su moderna infraestructura modular y cuenta con 5 box mul-
tipropósito, una amplia sala de espera, espacio de juego para los niños, 
entre otros. Además, de una sala de reuniones que se ha puesto a 
disposición del Club de Adultos 

Mayores “Años Dorados” y del Cesfam de Placilla, con el objetivo de 
transformar nuestro Centro en un punto de encuentro social y de colaboración, 
y aportar al desarrollo y cohesión de la comunidad.
Este proyecto es posible gracias a la generosa colaboración del Grupo Algeciras, 
que financió la construcción y la operación del Centro con el fin de aportar al 
bienestar y desarrollo de los niños de Valparaíso; de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso que nos entregó en comodato el terreno donde hoy se emplaza el 
Centro y del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.
 



PRINCIPALES HITOS

Cerca de 300 voluntarios salieron a las calles 
de Santiago para pedir la colaboración de la ciudadanía para nuestra 

Colecta anual 2016, que se realizó el martes 4 de octubre. El objetivo de 
esta iniciativa fue aportar al financiamiento de nuestros programas de 

Salud Infantil y Salud Mental Materno-infantil, que atiende a niños y 
madres en situación de vulnerabilidad.

Desde marzo de 2016, un completo equipo de profesionales es el 
encargado de recibir, evaluar y diagnosticar a los niños que ingresan por 
primera vez al Centro de Salud Infantil de Santiago, cumpliendo con el 
desafío de nuestra institución de promover el desarrollo integral de los 
niños desde el minuto de su nacimiento.
Los nuevos pacientes son recibidos por un médico, una psicóloga, una 
kinesióloga y una asistente social. Esta iniciativa permite abordar 
multidisciplinariamente al niño antes del mes de vida, integrar a la 
familia en este proceso y realizar una intervención temprana y 
preventiva. 

 COLECTA ANUAL

SISTEMA DE INGRESO MULTIDISCIPLINARIO



PRINCIPALES HITOS

Gracias a la alianza con la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y su carrera de Kinesiología, el Centro de Estimulación Patronato-UC, 
ubicado Santiago Poniente, se ha transformado en un importante polo de 
estimulación sensoriomotora, evaluación y tratamientos 
neurokinésicos  con gran un énfasis en la prevención y seguimiento de alteraciones 
en la trayectoria del desarrollo infantil para nuestros pacientes y sus familias.
Las académicas Patricia Basualto y Nicole Parentini lideran este proyecto que, 
además, cuenta con Talleres Mensuales de Estimulación Motora, los que han tenido 
gran acogida entre las familias de la fundación, y talleres en diversas temáticas para 
la comunidad educativa del jardín Nora  Alcalde.

El Mes de la Solidaridad se vivió con gran alegría
en la fundación, gracias a la campaña Mi Colegio Solidario, 

que convocó a distintos centros  educacionales, los que transformaron 
agosto en un periodo de  compromiso y encuentro con 

los niños de la fundación, a través de  jornadas de voluntariado, 
actividades en aula de Educación en la  Solidaridad y colectas. 

Agradecemos a los Colegios Compañía de María de Apoquindo;  
Cabo de Hornos de Chicureo;  Santa Cruz de Chicureo; Colegio Huelén y 

Nuestra Señora del Camino, por sumarse a la tarea 
de Sembrar Futuro en la Primera Infancia.

CENTRO DE ESTIMULACIÓN PATRONATO-UC

MOVILIZADORES DE LA SOLIDARIDAD



PRINCIPALES HITOS

Nuevamente Mall Alto las Condes y Cencosud se comprometieron 
con los niños del Patronato, a través de la campaña “Navidad de 
Cuentos”. 
Gracias a esta iniciativa se implementó un nuevo Espacios de 
Lectura en nuestro jardín Infantil Guillermo Videla, de Estación 
Central y, además, nuestros niños pudieron celebrar esta fecha 
tan especial con los regalos reunidos en la campaña, que fueron 
entregados por el Viejito Pascuero en medio de una gran fiesta de 
Navidad organizada por Cencosud en el Centro de Salud Infantil 
de Santiago.

Una Navidad de Cuentos con Alto las Condes



CON QUIENES TRABAJAMOS

SOCIOS ESTRATÉGICOS



CON QUIENES TRABAJAMOSCON QUIENES TRABAJAMOS

ALIANZA

ORGANIZACIONES COLABORADORAS


