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La Fundación Paternitas abre esperanzas. Hace 30 años 
nació para acoger, acompañar y trabajar con personas que 
necesitan y quieren un cambio en sus vidas, pero que no 
pueden solas.
Qué importante es que alguien te acompañe cuando decides 
emprender un nuevo camino. De eso nos dimos cuenta el 
2021 cuando, después de meses confinados, comenzamos 
gradualmente a retomar lo que conocíamos como normal-
idad. Volvimos a vernos, a trabajar en conjunto, a planifi-
car y a sacar adelante cada objetivo que, por más pequeño 
que pareciera, tenía como meta romper con el círculo de la 
delincuencia y, por supuesto, con ello los factores asociados 
a este fenómeno con el que no muchos empatizan.
El segundo semestre ingresamos nuevamente a los centros 
penales. Volvimos a estar con quienes viven “eternas 
cuarentenas”. Con esto no me refiero sólo al concepto de 
estar privado de libertad, porque debemos recordar que 
traen consigo un pasado de mucho dolor, de abandono, de
privación afectiva, económica, experiencias de violencia, 
negligencia parental, etc. Una pandemia que ha durado 
años y donde el antídoto aún no se ha creado.
Este 2022, ya de forma presencial y a través de nuestras 
áreas de trabajo de Prevención, Reinserción, Rehabil-
itación y Acompañamiento Espiritual, seguiremos traba-
jando para que ese niño, niña o adolescente, cuando se 
mire en el espejo, no vea a un adulto tras las rejas. 
Estamos convencidos que la familia junto a la comunidad, 
una buena educación y el acceso a redes de apoyo, genera 
identidad, vínculos y fortalece -sin duda- el futuro de 
cada ser humano.



Con gran alegría les presentamos la memoria correspon-
diente al año 2021. Un arduo trabajo donde podemos 
visualizar unos mínimos trazos que se van haciendo con 
los más necesitados y sufrientes que llegan a nuestra 
institución. Los grandes, esos que muchas veces no se 
ven, son los más importantes, los que marcan en la historia 
personal de cada uno de los alumnos y alumnas de Fundación 
Paternitas. Esperanzas y fortalezas que se pensaron 
escondidas en el corazón humano; pero que renacen para 
comenzar un nuevo camino.  
Gracias a usted, amiga y amigo, socias y socios, voluntarias y 
voluntarios que se interesan por darnos una mano y que 
nos permiten levantar y proponer un camino tan distinto 
y tan lleno de posibilidades para quien pensaba no era 
posible.
En este extracto que ponemos en sus manos, un pequeño 
pincelazo de lo que hemos hecho, están nuestros sueños 
y, sobre todo, los de ellos- nuestros beneficiarios - que 
día a día se convierten en una realidad. 
 
Con cariño y agradecimiento  
Los saludo y bendigo.Pbro. Nicolás Vial Saavedra

Fundador y Presidente



SOMOS

ESPERANZA
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VALORE S

Misión: 
Queremos romper el círculo de la delincuencia 

Visión: 

1. Conducimos amorosa y profesionalmente el deseo de 
cambios de quienes, habiendo cometido un error, sueñan 
con un futuro mejor reinsertándose en nuestra sociedad.

2. Promovemos el desarrollo integral de nuestros alumnos 
que, capacitados en oficios tradicionales, les entrega con-
fianza y sentido de pertenencia; logrando prevenir futuros 
conflictos.

3. Potenciamos agentes de cambios capaces de generar 
impacto positivo en su comunidad y con ello superar la 
vulnerabilidad en su entorno.
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Nuestros Pilares:

Nuestros 
Valores



HACEMOS
En Paternitas trabajamos en base a 4 áreas:

Potenciamos 
agentes de 
cambios capaces 
de generar 
impacto positivo 
en su comunidad y 
con ello superar la 
vulnerabilidad 
en su entorno.

Conducimos el 
deseo de cambio 
de quienes habiendo 
cometido delito 
(ya sea con o sin 
privación de 
libertad), desean 
un futuro mejor 
reinsertándose en 
nuestra sociedad.

Nos preocupamos 
que la persona con 
dependencia de 
alcohol y/o drogas 
pueda identificar las 
causas que lo 
llevaron al consumo. 
Y así pueda retomar 
sus responsabili-
dades a nivel 
personal, familiar, 
laboral y social.

Espacio de apoyo, 
contención y 
orientación tanto 
humano como 
social para aquellos 
que necesitan una 
luz de esperanza.

PREVENCION REINSERCION REHABILITACION

ACOMPAÑAMIENTO

ESPIRITUAL



NUESTRO TRABAJO 2022

Á R E A  D E 
P R E V E N C I Ó N
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Á R E A  D E 
R E H A B I L -
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Personas Atendidas

Egresados
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Personas Atendidas

De Manera 
Residencial



NUESTRO TRABAJO 2022

NUESTROS PROGRAMAS



C.R.E.O. 
Confianza  

Responsabilidad
eduCaCión

opoRtunidad

Programas del Área de Prevención y Reinserción 
que busca favorecer la inserción social y laboral.
Mediante un proceso de intervención que 
contempla: acompañamiento psico-social, 
formación en oficio y formación en habilidades 
laborales y habilidades blandas, se espera que el 
alumno(a) adquiera todas las habilidades para 
insertarse al mundo laboral.

C.R.E.C.E 
CReCimiento  

Responsabilidad
eduCaCión
Comunidad

empRendimiento

Programas del Área de Prevención y Reinserción 
que busca promover el desarrollo de un micro 
- emprendimiento que le permita al alumno(a) 
activarse laboralmente e insertarse en su 
comunidad. Mediante un proceso de intervención 
que contempla: acompañamiento psico - 
social, formación en oficio y formación en 
emprendimiento, se espera que el alumno(a) 
adquiera todos los elementos para desarrollar 
un proyecto que pueda implementar desde su 

hogar, que genere impacto y agregue valor 
en su comunidad.



PROGRAMAS
DE APOYO A
LA FAMILIA 

Programa del área de Prevención que busca 
favorecer el trabajo integral de las familias 
que participan en otros programas de la 
Fundación.
Mediante un proceso de intervención 
que contempla: incorporar activamente al 
referente significativo, formación en un 
oficio y acompañamiento personalizado, se 
espera acoger y trabajar con todo el sistema 
familiar.

COMUNIDAD
TERAPÉUTICA

Programa del área de Rehabilitación de tipo 
residencial, comunitario y personalizado que 
tiene como objetivo responder a las 
características y necesidades de cada 
usuario, enfocado en la mejoría de rasgos 
autodestructivos de la personalidad y el 
cambio en el estilo de vida de la persona 
con dependencia de alcohol y/o drogas.



PROGRAMAS C.R.E.O.PROGRAMAS C.R.E.O.



Área: Programa del Área de Prevención

Oficio: Instalaciones eléctricas tipo F y G

Personas atendidas: 60

Los alumnos fueron: hombres y mujeres, 
desempleados, con o sin antecedentes penales, de la 

Región Metropolitana, de edad entre 18 y 65 años.

Programa apoyado por: Programa de Servicios 
Sociales, Subsecretaría del Trabajo 2020, Gobierno 
de Chile.
 
Concluimos con:
· 77% De egresos
· 42% Mantención laboral
· 260 Horas de formación en oficio
· 78 Horas de clases de formación en habilidades 
  laborales.
· 3 Tutores psicosociales de Paternitas 

 
*Programa concluido

C.R.E.O. 2020-2021



C.R.E.O. Familia
Área: Programa del Área de Prevención

Oficio: Instalaciones eléctricas tipo F y G

Personas atendidas: 60

Los alumnos fueron: hombres y mujeres con o sin 
antecedentes penales, desmpleados.

Programa apoyado por: Programa de Servicios 
Sociales, Subsecretaría del Trabajo 2020 junto 
con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 
Gobierno de Chile.

Concluimos con:
· 87% De egresos
· 20% Mantención laboral (*a 3 meses de la inserción)
· 120 Horas de formación en oficio
· 8 Horas de clases de formación en habilidades 
  laborales.
· 2 Tutores psicosociales de Paternitas 

 
*Programa concluido



C.R.E.O. 2021-2022 
Área: Programa del Área de Prevención

Oficio: Cocina Nacional & Auxiliar de Bodega

Personas atendidas: 60

Los alumnos fueron: hombres y mujeres con o sin 
antecedentes penales, desempleados.

Programa apoyado por: Programa Servicios 
Sociales 2021”, línea Subsecretaría del Trabajo, 
Gobierno de Chile.

Concluimos con:
· 15% Mantención laboral 
· 120 Horas de formación en oficio de cocina nacional
· 110 Horas de clases de formación en oficio de 
auxiliar de bodega 
· 78 Horas de clases de formación en habilidades 
laborales
· 3 Tutores psicosociales de Paternitas

*Programa concluido



C.R.E.O. Abierto
Área: Programa del Área de Reinserción

Oficio: Instalaciones Eléctricas tipo F & G

Personas atendidas: 15

Los alumnos fueron: hombres, mayores de 18 
años que se encuentren cumpliendo condena en 
el Sistema Abierto de Gendarmería de Chile.

Programa apoyado por: Programa capacitación 
en oficio, Proyecto +R, de la línea infractores de 
ley, año 2020” Corporación Boreal en alianza con 
Fundación Paternitas. Sence- Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. 
 
Concluimos con:
· 60% De egreso
· 13% De inserción laboral
· 260 Horas de formación en oficio 
· 24 Horas de clases de formación en habilidades 
laborales
· 2 Tutores psicosociales de Paternitas

*Programa concluido



C.R.E.O. Intramuros
Área: Programa del Área de Reinserción

Oficio: Instalaciones Eléctricas tipo F & G y Grúa Horquilla

Personas atendidas: 50

Los alumnos fueron: Hombres, mayores de edad 
que se encuentren cumpliendo condena privativa de 
libertad en algún centro penitenciario de la RM y con 
opción al beneficio de salida controlada al medio libre.

Programa apoyado por: Programa capacitación en 
oficio, Proyecto +R, de la línea infractores de ley, año 
2020” Corporación Boreal en alianza con Fundación 
Paternitas. Sence-Ministerio de Justicia y DD.HH.
 
Concluimos con:
· 80% De egreso de la capacitación y 14% De man-
tención laboral
· 680 Horas de formación en oficio 
· 96 Horas de clases de formación en habilidades 
laborales
· 4 Tutores psicosociales de Paternitas

*Programa concluido



PROGRAMAS C.R.E.C.EPROGRAMAS C.R.E.C.E



C.R.E.C.E #1
Área: Programa del Área de Prevención

Oficio: Crochet

Personas atendidas: 20

Los alumnos fueron: mujeres, mayores de 18 años 
en situación de vulnerabilidad, pertenecientes a la 
Región Metropolitana.

Programa apoyado por: Subvención Presidencial 
- Ministerio de Hacienda.

Concluimos con:
· 80% De egreso alumnas egresadas
·45% De consolidación de emprendimiento (*a 2 
meses de egresados)
· 88 Horas de formación en oficio
· 16 Horas de formación en emprendimiento
· 1 Tutor psicosocial de Paternitas 

*Programa concluido al 31 de diciembre del 2021.



C.R.E.C.E II & III
Área: Programa del Área de Reinserción

Oficio: Gastronomía

Personas atendidas: 40

Los alumnos fueron: mujeres, mayores de 18 años 
con antecedentes delictuales pertenecientes a la 
Región Metropolitana.

Programa apoyado por: Subvención Presidencial 
- Ministerio de Hacienda.

Concluimos con:
C.R.E.C.E I 
· 90% De alumnas egresadas
· 25% De consolidación de emprendimiento (*a 2 meses de egresados)
· 88 Horas de formación en oficio y 16 de formación en emprendimiento
· 2 Tutores psicosociales de Paternita
En C.R.E.C.E #II 
· 80% De alumnas egresadas
· 88 Horas de formación en oficio y 16, de formación en emprendimiento

· 1 Tutor psicosocial de Paternitas

*Programa concluido al 31 de diciembre del 2021.



PROGRAMAS DE APOYO
A LA FAMILIA

PROGRAMAS DE APOYO
A LA FAMILIA



APOYO A LA 
FAMILIA 1 
Área: Programa del Área de Prevención

Personas atendidas: 40

Los alumnos fueron: Hombres y mujeres, vincu-
lados significativamente con un alumno del 
programa C.R.E.O 2020.

Programa apoyado por: Subvención Presidencial 
- Ministerio de Hacienda.

Concluimos con:
· 58% Alumnos egresados
· 40 Cajas de alimentos (insumos) entregadas
· 8 Clases virtuales de 40 minutos. 
· 8 Cápsulas formativas
· 8 Semanas de seguimiento diario
· 2 Tutor psicosocial de Paternitas

*Programa concluido al 31 de diciembre del 2021.



APOYO A LA 
FAMILIA II 
Área: Programa del Área de Prevención

Personas atendidas: 40

Los alumnos fueron: Hombres y mujeres, vincu-
lados significativamente con un alumno del 
programa C.R.E.O Familia.

Programa apoyado por: Subvención Presidencial 
- Ministerio de Hacienda.

Concluimos con:
· 71% Alumnos egresados
· 42 Cajas de alimentos (insumos) entregadas
· 8 Clases virtuales de 40 minutos. 
· 8 Cápsulas formativas
· 1 Tutor psicosocial de Paternitas

*Programa concluido al 31 de diciembre del 2021.



PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN



COMUNIDAD
TERAPÉUTICA 
Ubicada en la comuna de El Monte es una 

alternativa de tratamiento y rehabilitación para  

personas con problemas severos de alcohol y drogas. 

PRESTACIONES TOTAL

Consulta De Salud Mental 2.986

Intervención Psicosocial en Grupo 16.419

Psicoterapia Individual 627

Visita Domiciliaria 17

Consulta Psiquiátrica 76

47
18
15

Usuarios atendidos de manera residencial.

Usuarios con altas terapéuticas. 

Usuarios en etapa de seguimiento 
(ambulatorio)



ACTIVIDADESACTIVIDADES



WEBINARS
“Voto preso y nueva Constitución: Pensando en una 

sociedad más justa” 
Invitados: 

Pablo Marshall: Profesor auxiliar del  Instituto de Derecho 

Público de la Universidad Austral de Chile. 

Manuel Hernández: Fundador de la ONG Confapreco. 

Actualmente, apoya en su proceso de reinserción a personas 

que han estado privadas de libertad. 

Pilar Larroulet: Académica e investigadora del Instituto de 

Sociología Universidad católica.

“Dialogando sobre la importancia de la Prevención del 
Delito en el sistema penal actual” 

Invitados: 

Christian Alveal: Director Gendarmería de Chile

Diego Piñol: Coordinación del área de investigación del centro 

de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

“Prevención del Delito: Experiencia de Modelos 
Comunitarios” 

Invitados: 

Blanquita Honorato: Subsecretaria de la Niñez 

Rodrigo Norambuena: Facilitador del programa de Parentalidad 

Positiva 

Tomás Rivadeneira: Fundador y Director del colegio CREE Cerro 

Navia.



TEJER
ESPERANZA
Suprareciclaje y Reinserción 

Colaboración circular entre:
· Fundación Paternitas
· Fundación Banco de Ropa
· TW Eco-Market 
· Universidad de Los Andes

Objetivo

Disminuir la contaminación textil, aportar al medio ambiente 

y apoyar a mujeres con su proceso de reinserción. 

Qué se hizo

Voluntarios  de la Universidad de Los Andes descocieron 

10.000 jeans que tenían pequeñas fallas y los convirtieron en 

ovillos.

Tejedoras de la Fundación Paternitas (mujeres en necesidad 

de trabajo, alguna con antecedentes penales) le dieron vida a 

cojines bajo el concepto de abrazar, contener, apoyarse.



CALOR DE
HOGAR
Gracias a la donación de 96 ticket de gas real-
izada por el Área Social de la Fundación Desafío 
Levantemos Chile, pudimos acompañar a nuestros 
beneficiarios en los meses de invierno. 

 

96  familias

1 ticket

$20.000 
aprox. c/u



EMPRENDIENDO
JUNTAS
Proyecto ejecutado por el Centro de Estudios Justicia 
y Sociedad de la Universidad Católica. 
En Fundación Paternitas colaboramos con la eje-
cución del modelo de trabajo de emprendimiento.

Objetivo: 
Brindar acompañamiento y capacitación integral, 
fomentando las habilidades y conocimientos para 
que mujeres que han estado privadas de libertad 
puedan autogestionar proyectos de negocios o 
acceder al mercado laboral dependiente. 



VISTE SEGURO
Actividad en colaboración con Fundación Banco 
de Ropa.

Objetivo: 

Colaborar con el bienestar de los alumnos de los 

diferentes programas de Paternitas, entregándoles 

ropa 100% nueva de manera de entregar cariño y 

dignidad. 760 tenidas personalizadas entregadas.



QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS



Directorio
Fundador y Presidente: Padre Nicolás Vial Saavedra
Vicepresidenta: María Consuelo Correa
Director: Eduardo Romo
Director: Eduardo Ruíz-Moreno
Director: José Antonio Garcés
Director: Georgeane Barceló
Director: Macarena Gutiérrez
Directora Ejecutiva: Lucía Ruíz-Moreno

Área administrativa
Encargada de Administración: Mónica Álvarez
Encargada de Finanzas y RRHH: Angélica Fuenzalida 
Encargada de Comunicaciones: Nancyloreto Muñoz
Apoyo Logístico: Erika Huenuan
Apoyo Logístico: Cristián Fuenzalida
Encargada Bazar Solidario: Juana Madariaga 
Cuidador Paternitas Central: Cristian Rosas
Cuidador Paternitas Central: Francisco Vergara
Cuidador Paternitas Central: Mauricio Martínez
Encargada Aseo y Ornato: Violeta Encina

Área Prevención y reinserción
Coordinadora General: Ximena Guzmán
Coordinador de Programas: Patricio Fuenzalida
Encargada Soporte de Gestión Laboral: Francisca Sánchez

Encargada Soporte de Estudios: Daniela Calderón
Analista Soporte de Estudios: Gustavo Valenzuela
Apoyo Administrativo Programas: María Ena Rozas
Encargada Soporte de Selección: Andrea Ow
Psicóloga Soporte de Selección: Clara Olivos
Tutora Psicosocial: Thiare Rosales
Tutora Psicosocial: Emilia Barceló
Tutora Psicosocial: Francisca Torres
Tutora Psicosocial: Elizabeth Chacana
Tutor Psicosocial: Gerardo Berzins
Tutor Psicosocial: Claudio Vera 
Profesor Gastronómico: José Ignacio Farías

Área de rehabilitación
Director: Luis Maulen 
Psicóloga: Araceli Aguilera
Psicóloga: Valeria Barrios
Asistente Social: Paola Herrera
Técnico en Rehabilitación: Luis Morales
Técnico en Rehabilitación: Alejandra Gálvez
Técnico en Rehabilitación: Abner Muñoz
Técnico en Rehabilitación: Rodolfo Carter
Terapeuta Ocupacional: Alejandra Cornejo
Psiquiatra: Matías Yáñez
Operaciones: María Elena Núñez
Asistente Técnico: Alejandro Morales

EQUIPO



COLABORADORESCOLABORADORES



COLABORADORES
Gobierno

Municipios

Corporaciones y Fundaciones

Corporaciones y Fundaciones



Avenida Recoleta 900, Recoleta - Santiago de Chile
www.paternitas.cl · contacto@paternitas.cl


