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Misión
Velamos por la salud y el desarrollo integral de niños en vulnerabilidad, 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 el crecimiento físico de sus niños, la 

formación de sus capacidades cognitivas y sus habilidades emocionales y sociales.

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 desarrollo.

Enfocados en la Primera Infancia



 “Yo conocí La Gota al ingresar con mi hijo Diego cuando él tenía 
dos meses. Llegué por el boca a boca, conocidos me decían que fuera, 
que ahí me iban a ayudar, porque Diego tenía un cuadro de hipotonía, 
que es como tener el cuerpo igual que un muñeco, no se movía, no 
sujetaba la cabeza, nada.
 Al poco tiempo de haber ingresado al Patronato, Diego ya estaba 
empezando a tener más movimientos. ¡Si hasta rabiaba! Y se estaba 
pareciendo a un niño normal. Esa para mí fue una alegría total, porque 
yo me culpaba mucho, pensaba ¿qué hice mal? Me frustraba el hecho 
que no se moviera, me angustiaba pensando por qué Diego no llora, 
por qué Diego no se mueve. Y lloraba y me cuestionaba. Entonces fue 
cuando empecé a recibir apoyo psicológico aquí en la Fundación y 
bajaron las revoluciones de esa incertidumbre.
 Ahora en cambio, es todo lo contrario. Diego es un niño con mucha 
energía y no hay cómo tenerlo quieto. Ya tiene 6 años, cursa pre kínder y 
le va muy bien en el colegio. Cuando nació la Florencia, mi segunda hija 
que ahora tiene un año, tenía temor de que fuera a enfrentar lo mismo, 
pero gracias a Dios no fue así. A ella no le entran balas, pero por lo que 
pasé con Diego, estoy tremendamente agradecida del Patronato. Y como 
yo, hay muchas mamás que sin ese apoyo, no habrían podido sacar a sus 
hijos adelante”.

Ángela Morales, 
Mamá de Diego Zúñiga



 Durante el 2018 hemos avanzado en la consolidación 
de nuestro modelo de atención integral y puesto en marcha 
algunos proyectos de gran importancia, todos enfocados 
en el � rme propósito de entregarles a nuestros niños y sus 
mamás, la mejor atención de salud posible.
 Para mejorar nuestra e� ciencia en la atención 
multidisciplinaria, hemos adquirido y estamos instalando 
el Software AVIS, un sistema digital de gestión en red y 
control de todas las operaciones de nuestros centros de 
salud infantil. La utilización de esta herramienta, que ya 
está operando en el Centro de Salud de Placilla y en etapa 
de capacitación en los de Santiago, es sin duda un enorme 
salto adelante en asegurar la e� ciencia de nuestra gestión 
y optimizar los diagnósticos e intervenciones a nuestros 
niños y sus madres. El  software fue adaptado para las 
necesidades de nuestro modelo, con lo que podremos 
Integrar todas las disciplinas en un trabajo coordinado 
y e� ciente, evitando pérdidas de tiempo. Además, 
tendremos acceso inmediato a las � chas, manteniendo 
un registro actualizado de pacientes, de sus evaluaciones 
periódicas desde su ingreso hasta su salida, programar 
la agenda de citaciones para los distintos profesionales, 
registrar sus diagnósticos, tratamientos, seguimiento, 
efectuar interconsultas en línea de los profesionales 
asignados a cada niño, el control de medicamentos y 
leches maternizadas y especiales recetadas, y control 

de los inventarios. Al mismo tiempo, AVIS nos permitirá 
obtener estadísticas indispensables para las evaluaciones 
a mediano y largo plazo, y realizar estudios y seguimiento 
de los niños en las etapas siguientes de sus vidas. 
 Los resultados ya obtenidos con su utilización en el 
Centro de Salud de Placilla, nos permiten proyectar, una 
vez a régimen en todo el Patronato, un aumento en la 
capacidad de atenciones del orden del 25%, sin contar 
con la optimización de la calidad de nuestras atenciones y 
el desarrollo integral de nuestros niños. 
 Durante este periodo, en los Centros de Santiago y 
Placilla nuestros profesionales han realizado más de 18 
mil 600 atenciones, entre médicas, psicológicas y sociales. 
Además, hemos ampliado con mucho éxito nuestra oferta 
de talleres educativos. Fueron más de 160 bene� ciarios los 
asistentes a las charlas Tu Calma, Mi Calma; Masculinidad y 
Crianza; Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna; Cuidados 
Básicos del Bebé; Crezco Jugando y Cantando Aprendo, 
entre otros, reconociendo la importancia de los talleres en 
temas de aprendizaje y prevención.
 Está comprobado que en los primeros tres años de vida 
de un niño el cerebro se desarrolla más que en cualquier 
otra etapa y es por ésto que no podemos perder tiempo. 
Es ahí donde se juega todo su futuro y por eso volvemos a 
extender la invitación para continuar apoyando a nuestros 
niños vulnerables, promoviendo el apego seguro, la lactancia 

materna, la estimulación temprana y el vínculo entre una 
mamá y su hijo.
 Por último, respondiendo a la urgente necesidad de 
intervenir en los casos de vulneración infantil, la Unidad de 
Maltrato Grave del Centro de Salud de Santiago ha sido 
fortalecida con la contratación de una nueva profesional para 
integrar esta área dedicada exclusivamente a la vulneración 
de derechos y casos más complejos, complementando un 
intenso trabajo previo, que busca en toda instancia evitar la 
judicialización de los niños.
 Profundizar y extender nuestros programas de salud 
infantil y salud mental materno infantil es nuestra tarea, 
porque sólo tenemos mil días para cambiar una historia!

André Le Foulon Rothe
Presidente

Patronato Madre – Hijo

Estimados Amigos del Patronato



Quiénes Somos

Fernando Sánchez
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Alfonso Dittborn
Director

André Le Foulon
Presidente

Carolina Jiménez
Directora

Andrés Montero
Director

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 

Dirección Ejecutiva, que ejerce la administración de la Fundación en todas sus áreas.



Consejo Asesor
Juan Manuel Silva
Alfredo Ergas



 En agosto de 2016, el Patronato Madre – Hijo inauguró su 
segundo Centro de Salud, esta vez, en la comuna de Placilla, 
Región de Valparaíso.
 Este anhelado proyecto, que hoy es una realidad, ofrece 
atenciones de calidad en las áreas de medicina general y trabajo 
social de forma oportuna y totalmente gratis.
 Y porque la educación y prevención son temas claves para el 
Patronato, junto con entregar leches maternizadas y medicamentos, 
este año también se organizaron talleres sobre lactancia, manejo 
del estrés y crianza, dirigidos a una población compuesta en su 
mayoría por familias que sufren diversas y profundas necesidades.
 Por lo mismo, las cifras del 2018 nos tienen muy contentos.

Dos Años en Placilla

922

3.415

Medicamentos Entregados

Leches Maternizadas 
Entregadas

8.757
Total N° de Atenciones

Médicas 5.867
 
Sociales   1.202
Kinesiología 1.372 
Talleres 71
Enfermería  245 



 “Este 2018 cumplimos dos años de 
funcionamiento en el Centro de Salud Infantil 
de Placilla de Peñuelas en Valparaíso. Han 
sido meses intensos y de arduo trabajo, y es 
que al principio nos costó partir. A mi llegada 
el proyecto ya estaba en marcha y hoy puedo 
decir que somos un equipo afiatado que ha 
obtenido buenos resultados atendiendo en las 
áreas de Medicina General y Trabajo Social, y 
esperando pronto seguir consolidando nuestro 
modelo de atención.
 Nuestra coordinación con el Centro de Salud 
Familiar de Placilla, se ha ido fortaleciendo con 
el tiempo y logramos convertirnos en lo que 
nos propusimos: una atención complementaria 
al control de salud y un aporte a la vida de los 
niños y sus familias.
 Con orgullo podemos decir que aumentamos, 
por ejemplo, los resultados en lactancia materna; 
así como bajar la incidencia de patologías 
respiratorias graves, al menos en aquellos niños 
que llevan más de un año con nosotros; y creo 
� rmemente que en el día a día, educación tras 
educación, consejería tras consejería, hemos 

conseguido mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes y su entorno.
 Las más de 8.757 atenciones que 
realizamos el 2018 nos animan a seguir 
trabajando, porque hemos puesto una cuota de 
Medicina Familiar y la filosofía del Patronato 
en cada consulta que hacemos, entregando 
herramientas, contención y apoyo.
 Somos conscientes que aún falta mucho, 
pero creemos haber logrado un lindo y 
profundo nexo con nuestros pacientes y 
sus familias, tanto así que después del alta 
quieren seguir en contacto y eso nos habla de 
un trabajo bien hecho.
 Por todo lo anterior, creo � rmemente que 
el Centro de Salud de Placilla está haciendo la 
diferencia al igualar la cancha y tengo fe que en 
un futuro no muy lejano, veremos los frutos de lo 
que signi� ca este hermoso trabajo”.

 

Dra. Daniela Konrad Segura
Médico Integral

 “Este 2018 cumplimos dos años de 

Cercana relación con el Paciente



Principales cifras de Salud

18.601
Total N° de Atenciones

Médicas 8.923
 
Salud Mental 2.307 

Sociales  4.080

Kinesiología 2.168 
Centro de Salud Santiago y Placilla

Fonoaudiología 716
 
Enfermería  245 
Centro de Salud Placilla

8.193

3.889

Medicamentos Entregados

Leches Maternizadas 
Entregadas

3 Centros de 
Salud Infantil



Jardines Infantiles
En nuestros Centros Educativos, dos ubicados en Estación Central, un tercero en la comuna de Santiago y otro en Quinta 
Normal, todos de 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 así su núcleo familiar.

4 Jardines
Infantiles 3 Salas 

Cuna



 Con el � rme propósito de apoyar a los 
padres en la crianza de sus hijos para hacer 
de esta un camino que se recorra en base al 
amor y al cariño, es que durante el 2018 el 
Patronato volvió a implementar algunos de 
sus talleres realizados con anterioridad.
 Temas tan importantes como la lactancia, 
el apego, la alimentación, cuidados, manejo 
del estrés, autocuidado de los padres y 
estimulación motora y sensorial, estuvieron 
presentes en las charlas durante el año pasado.
 Porque mamás y papás son los principales 
impulsores del desarrollo de sus hijos, es 
que a través de la generación de espacios 
de conversación, buscamos que ellos 
comprendan y aborden las diferentes etapas 
del desarrollo de sus niños y les brinden los 
cuidados necesarios durante sus primeros 
tres años de vida.

Talleres Educativos

162 Total de
Asistentes

Nuestros Talleres
– Tu Calma, Mi Calma
– Masculinidad y Crianza
– Cuidados Básicos del Bebé
– Crezco Jugando
– Cantando Aprendo
– Grupo de Apoyo a la Lactancia 
 Materna (GALM)



Profesionales Comprometidos 
 “¿Qué hace un fonoaudiólogo? Es la inquietud que 
tienen muchos cuidadores de los niños que atendemos 
en el Patronato. El fonoaudiólogo rehabilita/habilita todo 
el proceso que contempla la comunicación, abarcando 

cualquier di� cultad que pueda 
aparecer desde que el niño 
empieza a balbucear, hasta el 

inicio de su etapa escolar. 
 A través de la alianza 

que mantiene la Facultad 
de Medicina de la 

Universidad Católica 
y el Patronato 
Madre – Hijo, 
como profesionales 

tenemos la oportunidad 
de poner todo nuestro 

conocimiento al servicio de los niños de la Fundación, 
trabajando para que nuestra presencia vaya más allá de 
representar el trabajo técnico en fonoaudiología, si no 
experimentar día a día el acompañamiento de pacientes 
y sus familias en un proceso que es altamente complejo. 
Y ese es justamente el sello del Patronato, ver y hacer 
más por nuestros bene� ciarios.
 La Fundación y su modelo multidisciplinario de 
atención de salud, es un permanente desafío para cualquier 
profesional, porque la primera infancia es la etapa más 
importante en la vida de un niño y donde podemos prevenir, 
detectar e intervenir con mejores resultados. Es aquí donde 
estamos en presencia de cerebros en pleno desarrollo, con 
una plasticidad que no encontraremos en otro momento.
 Y además tenemos la posibilidad de capacitar a los 
cuidadores a través de pautas, ejercicios y juegos, mejorando 
la relación cuidador – hijo.
 En este sentido, el trabajo con la familia es fundamental 
para nosotros y la Fundación, porque familias saludables 
favorecen un desarrollo infantil saludable.

Javiera Cortés
Académico de la Carrera de Fonoaudiología UC



 Con la presencia de tres Ministros de Estado, 
representantes del mundo empresarial, la 
academia y la sociedad civil, así como donantes, 
socios, trabajadores, bene� ciarios y amigos del 
Patronato, el miércoles 17 de octubre de 2018 
la Fundación celebró, en su Centro de Salud de 
Estación Central, un nuevo año de vida.
 Como parte importante de la ceremonia, 
fueron distinguidos el vice decano de la Escuela 
de Medicina de la UC, doctor Jaime Godoy; 
María Teresa Lugón, socia del Patronato desde el 
2005; y Fanie Fleurelus y su hijo Jayden, ambos 
bene� ciarios de la Fundación.

RECONOCIMIENTO TRANSVERSAL
 “Mientras antes comencemos a invertir en los 
niños”, comentó André Le Foulon, Presidente del 
Patronato Madre - Hijo, “lograremos un mayor 
impacto en su calidad de vida en el futuro. Nosotros 
apostamos por el desarrollo integral de los niños, 
entregando atención médica con un equipo de 
profesionales multidisciplinario y fortaleciendo 
el vínculo madre – hijo. Asimismo, le damos a las 
mamás el apoyo y las herramientas para cuidar y 

¡Felices 117 Años!

potenciar al máximo las capacidades de sus hijos”.
 Durante el evento, que entre otros contó con 
la asistencia del Ministro de Desarrollo Social, 
Alfredo Moreno; Ministro de Salud, Emilio 
Santelices; Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; 
y Presidente de la CPC, Alfonso Swett; hubo 
elogios y palabras de agradecimiento para el 

Patronato por parte de los representantes del 
Estado, empresarios, sociedad civil, academia y 
socios, todos reconociendo el aporte y trabajo 
colaborativo que se ha venido realizando hace 
años entre los diferentes estamentos de la 
sociedad, buscando siempre seguir a� anzando 
las alianzas.

La Fundación, conocida antiguamente como “Gota de Leche”, realizó durante el 2018 
más de 18 mil 600 atenciones de salud.



El Aniversario en la Prensa



 Por cuarto año consecutivo, el solidario 
compromiso entre el Patronato y Mall Alto Las Condes 
cumplió el anhelo navideño de cientos de niños 
vulnerables de Chile.
 Bajo el título “Sueños de Navidad” el centro 
comercial realizó su tradicional campaña de � n de 
año llamando a sus clientes a donar juguetes para 
nuestros niños. Los más de 6 mil regalos recepcionados 
se entregaron en las � estas de Navidad organizadas 
en los Jardines Infantiles y Centros de Salud de las 
regiones Metropolitana y Valparaíso.

Una Alianza que Perdura
 Como parte importante de este convenio, Alto Las 
Condes llevó hasta nuestro Jardín Infantil Guillermo 
Videla de Estación Central, al mismísimo Viejito 
Pascuero, acompañado de un alegre show en vivo. 
Artistas disfrazados de animales, actores en zancos, 
mucho color, música y alegría fue el feliz regalo que 
disfrutaron nuestros niños ese día de diciembre.
 “La época navideña es para soñar y creer”, comentó 

Diego Muñoz, director ejecutivo de la Fundación, “y 
nosotros soñamos que cada niño del Patronato viva 
la Navidad con una sonrisa. Tenemos muchos deseos 
que cumplir, nuestros niños esperan con ansías estas 
� estas y muchos de ellos viven en grupos familiares 
que enfrentan situaciones de vulneración y pobreza 
extrema, y no pueden costear regalos para sus hijos. Por 
lo mismo, estamos muy agradecidos de esta alianza”.
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Con quiénes Trabajamos

Socios Estratégicos

Organizaciones Colaboradoras

Auditoria


