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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.

MISIÓN 

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.

VISIÓN



Evelyn Rojas, mamá de Florencia Rojas

“

”

En el Patronato se me abrieron 
muchas puertas. Mi hija venía con un 
problema para caminar y acá los 
doctores son especializados en niños 
y le brindaron las atenciones y la 
rehabilitación que necesitaba. Con su 
apoyo y el mío, mi hija logró dar sus 
primeros pasos en el Patronato.
Siempre me han hecho sentir en 
familia y me han dado todas las 
herramientas para generar un vínculo 
cercano con la Florencia. Tips de 
crianza, cómo manejar las pataletas, 
talleres de lactancia y así mil cosas.
Estoy muy agradecida



”

Durante este año, hemos avanzado profundizando y 
perfeccionando nuestros programas de salud infantil 
y salud mental materno-infantil. El trabajo integrado 
y coordinado de todas las áreas, médica, psicológica, 
psiquiátrica, social, kinesiología y fonoaudiología, 
han impactado y potenciado de forma sustancial la 
crianza y el desarrollo físico, cognitivo y socio 
emocional de los niños en situación de vulnerabili-
dad que atendemos. Promoviendo y fortaleciendo el 
apego seguro, la lactancia materna, la estimulación 
temprana y principalmente el vínculo materno 
infantil.
En sus primeros 1000 días de vida se juega el futuro 
de un niño, porque en ese cortísimo y crucial periodo 
se desarrolla más del 65% del cerebro humano. Por 
ello, el foco de nuestra misión y trabajo está en 
conseguir que nuestros niños no solo crezcan sanos 
físicamente, sino que durante esta etapa ellos 
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reciban la estimulación  y el cariño adecuado para 
que sus cerebros puedan desplegar todo su potencial  
genético, sus talentos y capacidades. 
Esta es la única manera real de lograr darles la tan 
anhelada igualdad de oportunidades.
La principal riqueza y el futuro de un país son sus 
niños y la clave del desarrollo sustentable es que 
ellos  estén en condiciones y preparados para recibir 
con éxito la educación. Si sus capacidades cognitivas 
y socio emocionales están limitadas o perturbadas, 
ningún esfuerzo e inversión en educación perdurará y 
su futuro seguirá estancado. Sin cerebros sanos y 
bien desarrollados no hay educación posible.
Con esto en mente y con el objetivo de complemen-
tar nuestros diagnósticos e intervenciones, este año 
ampliamos y extendimos nuestro convenio de 
cooperación con las distintas áreas de salud de la 
Pontificia Universidad Católica y además desarrolla-
mos, con todo el personal de nuestro centro, un área 
de interculturalidad, adecuando nuestro material de 
atención y capacitándose en dialectos como 
el creole, de modo de poder darle a nuestros 
beneficiarios migrantes la atención y el cariño 
que necesitan.
Por último, quiero contarles con gran orgullo que 
hemos concluido un exitoso ciclo de apoyo a los 
niños y madres de las ciudades de Constitución y 
Cauquenes. Tras el terremoto y tsunami del 27 de 
febrero de 2010, decidimos acudir en su ayuda, 
contribuyendo a la superación de la crisis con 
nuestra experiencia en salud infantil.  
Nuestra meta era apoyar a los servicios de salud por 
un período máximo de 4 años, pero finalmente eran 
tantas y diversas las carencias de la población 
infantil que con mucho esfuerzo prolongamos 
nuestra estadía y operación por 3 años más de lo 

planificado.
Hoy con gran satisfacción les puedo comunicar que 
en este periodo brindamos más de 60 mil atenciones 
pediátricas gratuitas y sociales, de calidad y oportu-
nas, en un trabajo coordinado con los servicios de 
salud locales. Durante los últimos meses, en ambas 
localidades se inauguraron los nuevos centros de 
salud y ya han normalizado la atención de la 
población infantil. El Patronato se queda con el 
agradecimiento y cariño de la comunidad de ambas 
ciudades, en especial de las madres cuyos niños 
atendimos y que les quiero transmitir.  
Esta experiencia ha enriquecido a nuestra fundación 
y refuerza nuestro compromiso de llegar con nuestro 
modelo de atención a lugares que enfrentan crisis 
sanitarias, por el bien de todos nuestros niños y el 
futuro y progreso de nuestro país. Muy pronto les 
tendremos novedades ya que lamentablemente aún 
existen muchos otros sectores de Chile en donde 
necesitan de nuestro apoyo.
Para finalizar, quiero aprovechar de agradecer a 
todas las personas, empresas e instituciones que 
confían en la labor que realiza el Patronato y hacen 
posible nuestra obra. En especial, en nombre del 
Directorio, agradezco a todos nuestros funcionarios 
que diariamente ayudan a construir un futuro mejor 
para la primera infancia más vulnerable.

Y no olvidemos, solo  ¡Tenemos 1.000 días para 
cambiar una historia!



La administración del Patronato Madre-Hijo 

está radicada en su Directorio, compuesto por

cinco miembros, quienes son acompañados por 

un Consejo Asesor en la revisión de

lineamientos estratégicos, gestión, 

transparencia y modernización de la institución.

Del Directorio depende la Gerencia General, 

que ejerce la administración de la fundación 

en todas sus áreas.

QUIENES SOMOS

Fernando Sánchez  
Vicepresidente

Felipe Larraín
Director

André Le Foulon
Presidente

Carolina Jiménez
Directora

Alfonso Dittborn
Director

De pie, de izquierda a derecha 

*El Director Felipe Larraín renunció a su cargo durante enero

de 2018, antes de asumir como Ministro de Hacienda.

Sentados, de izquierda a derecha 



Juan Manuel Silva Andrés Montero Alfredo Ergas

CONSEJO ASESOR



La evidencia científica concluye que los primeros años de vida son decisivos para la formación 

de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social. Contamos con programas 

especializados en salud infantil que entregan atención médica y de salud mental de manera 

integral a niños de 0 a 3 años en situación de vulnerabilidad. 

En ellos favorecemos el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los niños y guiamos

a las familias en el proceso de crianza, para que sus hijos puedan enfrentar con éxito y 

seguridad las etapas futuras de su desarrollo.

TRANSFORMAMOS HISTORIAS DE VIDA



Con el propósito de detectar a tiempo cualquier 

necesidad e intervenir tempranamente, ya sea al 

paciente o a su familia, el Centro de Salud de Santiago 

cuenta con un Sistema de Ingreso Multidisciplinario 

que permite conocer en el primer control de salud del 

niño, y antes que cumpla tres meses de vida, todo su 

contexto, abordando el ámbito físico, emocional y 

social. En este control participan todas las áreas de 

atención -médica, psicológica, kinesiólogía, 

fonoaudiólogía, enfermería y trabajo social, lo que 

permite al equipo diseñar un plan de trabajo conjunto 

basado en las necesidades  específicas del niño y 

compromete a la familia a participar activamente de 

este proceso.

MI CONSULTA MÉDICA: 
UNA EXPERIENCIA 
DE DESARROLLO 



PRINCIPALES CIFRAS SALUD

SALUD INFANTIL SALUD MENTAL KINESIOLOGÍA FONOAUDIOLOGÍA
13.441 6042.270 4.652625

SOCIALES

TOTAL  N° DE ATENCIONES
21.592

MEDICAMENTOS ENTREGADOS

20.378
LECHES MATERNIZADA ENTREGADOS

6.067

CENTROS 
SALUD INFANTIL
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En nuestros jardines, ubicado en la región Metropolitana, 

los niños reciben educación inicial oportuna y alimentación 

completa, en un ambiente cálido y acogedor. De este modo, 

sus madres disfrutan del tiempo y la tranquilidad 

necesarios para acceder a oportunidades laborales y

 fortalecer su núcleo familiar.

JARDINES 
INFANTILES JARDINES

4
SALAS CUNA

3



OPERATIVOS MÉDICOS, SALUD PREVENTIVA 
PARA LA COMUNIDAD DE PLACILLA 

MÉDICOS 3 DENTALES 2

Acercar nuestras atenciones a los niños de Placilla es el objetivo de los 

operativos médicos organizados por nuestro equipo de salud de 

Valparaíso. Estos se enfocan en la prevención de enfermedades, 

evaluación de factores de riesgo, fomento de la vida sana de los niños y 

hábitos saludables.

Además, gracias a la colaboración de la Armada de Chile y el Cesfam 

de Placilla desarrollamos exitosos operativos dentales para niños de 

hasta doce años.

OPERATIVOS: 



TALLERES EDUCATIVOS: 
APOYAMOS A LOS PADRES 
EN EL PROCESO DE CRIANZA 

NUESTROS TALLERES

ASISTENTES214

Que los padres sean los principales impulsores 

del desarrollo de sus hijos es el propósito de 

nuestros talleres educativos. Gracias al aporte 

de Johnson & Johnson abordamos los 

principales desafíos de la crianza: lactancia, 

apego, alimentación, cuidados, manejo de 

estrés, autocuidado de los padres y estimula-

ción motora y sensorial. Además, generamos 

espacios oportunos de conversación para que 

los padres comprendan y aborden las 

diferentes etapas de desarrollo de sus hijos y 

les brinden los cuidados necesarios durante 

los 3 primeros años de vida.

Tu Calma, Mi Calma

Crezco Jugando

Cuidados Básicos del Bebé

Cantando Aprendo



Patrcia Basualto, 
Académico de la Carrera de Kinesiología UC

“

”

Como parte de la alianza entre la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y el 
Patronato Madre-Hijo, me correspondió desarrollar un modelo 
de atención kinesiológica enfocado a las necesidades de las 
familias y niños de la fundación, estrategia que debía responder 
a su condición de vulnerabilidad biológica y psicosocial. En este 
proceso el diálogo permanente con los equipos de Salud del 
Patronato ha sido fundamental, todos hemos aprendido acerca 
de la labor de cada uno, lo que beneficia directamente a los 
pacientes, ya que cada acción es pensada y llevada a cabo de 
manera integral e interdisciplinaria, para responder a las 
necesidades de las familias.
La evidencia científica indica que el trabajo con la familia incor-
porándola en las intervenciones del equipo es fundamental, dado 
que el estado de salud global del niño está determinado por las 
influencias e interacciones con su entorno social. 
Familias saludables favorecen un desarrollo infantil saludable. 
En chile el enfoque del Patronato es innovador y ha respondido 
oportunamente este desafío acomodando sus modelos de 
gestión, renovando las estrategias y fortaleciéndolas.



“CONVOCAMOS LA SOLIDARIDAD
El sábado 1º de abril más de 1.500 personas disfrutaron de la exitosa presentación de la Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor en el 

Club de Polo y Equitación San Cristóbal, Vitacura. Evento solidario a beneficio de los Centros de Salud Infantil de la fundación.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo de reconocimiento internacional, en donde los jinetes, caballos y bailarines de la Escuadra 

Ecuestre hicieron un recorrido por nuestro folklore y tradiciones, con una destreza insuperable.

Gracias a los asistentes, auspiciadores y patrocinadores de este evento se cumplió con el objetivo de transformar esta jornada en una 

gran fiesta familiar, donde además se colaboró con el financiamiento de nuestros programas de medicina infantil, 

desarrollo integral y salud mental materno infantil.



AUSPICIADORES

PATROCINADORES

PRODUCTORA



PATIO BANCO FALABELLA 

Respondiendo a las necesidades de nuestros 

beneficiarios y gracias a una generosa donación de 

Banco Falabella pudimos transformar el patio de 

nuestro Centro de Salud Infantil de Santiago, en una 

plaza de estimulación sensorial para los niños y un 

lugar de encuentro para las familias del Patronato.

La jornada de construcción contó con la participación 

de más de cien personas, entre ellos trabajadores de 

Banco Falabella y de Fundación Mi Parque, educadoras 

de nuestro Jardín Infantil Guillermo Videla, 

apoderados, niños del jardín y el equipo de salud 

del Patronato junto a sus familias.

”



GERENTE FINANZAS  
BANCO FALABELLA

Para nosotros en Banco Falabella, es muy importante mejorar la 
calidad de vida de las personas y creemos que una  comunidad 
mejor,  se construye desde los cimientos, es decir, desde la primera 
infancia.   Para nosotros no es solo parte de un programa de RSE, 
sino, es vivir una cultura en la cual podamos ser agentes activos de 
cambio. En este sentido, el Patronato Madre e Hijo nos abrió una 
maravillosa oportunidad de poder transformar un espacio inactivo, 
en un lugar de vida, trabajando  en equipo, y  apasionándonos por 
alcanzar el objetivo. La mejor recompensa fue escuchar a un padre 
inmigrante que vivía en un espacio reducido junto a su familia,  
dándonos las gracias porque su hija tendría un lugar donde jugar  
y ser feliz, tendría por fin su jardín. Muchas gracias por darnos la 
oportunidad  junto a ustedes  de llevar este lindo proyecto de 
“Jardín-Plaza”  a cabo.

“
”

EMILIO SAMHAN 



TOTAL DE INGRESOS
1.125.174

TOTAL DE GASTOS
1.203.202

PATRONATO MADRE-HIJO
EN CIFRAS ($M)

SOCIOS Y DONACIONES FONDOS PÚBLICOS GENERACIÓN PROPIA

55,1% 38,5% 6,4%

ÁREA SOCIAL ADMINISTRACIÓN
87,2% 12,8%



CON QUIENES TRABAJAMOS

SOCIOS ESTRATÉGICOS 

ORGANIZACIONES COLABORADORAS 

AUDITORIA


