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Fundación

Paréntesis
Visión

“Un país con respeto, justicia y
solidaridad”.

Misión

Acogemos y acompañamos, desde
la espiritualidad del Padre Hurtado,
a personas que se encuentran en
situación de pobreza y exclusión social,
que presentan consumo problemático
de alcohol y otras drogas o sean
considerados jóvenes infractores de la ley
penal, con el propósito de promover su
dignificación e inclusión social.
Convocamos a la comunidad a
participar en la integración social de
los usuarios de alcohol y otras drogas,
sensibilizando a los actores sociales, y
aportando a la construcción de nuevas
políticas públicas.

Valores

Solidaridad, Compromiso, Espíritu
emprendedor, Respeto, Justicia,
Transparencia y Trabajo en equipo.
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Paréntesis participa en
mesa técnica de Senda y
superintendencia de Salud
La institución comenzó a participar en la
mesa técnica para acreditación de programas
terapéuticos, instancia convocada por Senda y
la superintendencia de salud.

Finaliza la ampliación del
programa terapéutico
residencial Temuco

Arte Ayuda 2016

Esta ampliación permitirá entregar una mejor

Programa terapéutico en
Quilicura

calidad en la atención a 16 hombres adultos con

El programa entregará apoyo a 25 mujeres adultas

consumo problemático de alcohol y otras

con consumo problemático de alcohol y otras

drogas, que viven en situación de pobreza y

drogas, quienes podrán residir junto a sus hijos.

vulnerabilidad.

Con gran éxito de convocatoria se realizó el 2 de
junio en casas de Lo Matta, “Arte Ayuda 2016:
diez años ayudando a través del arte”, actividad
que celebró diez años de historia, con más de
120 artistas convocados y cerca de 600 obras
reunidas a lo largo de esta década. En esta
versión la actividad logró reunir a 80 artistas
quienes renovaron nuevamente su compromiso

Paréntesis se adjudica
fondo “Chile de todos y
todas” del Ministerio de
Seguridad Social

con la institución. La actividad contó también
con una importante difusión en medios de
comunicación, redes sociales y vía pública.

Campaña “Créeme, yo creo
en ti”
Fundación Paréntesis realizó su campaña anual
de socios. Durante la semana se realizaron

El objetivo fue desarrollar cápsulas de

entrevistas y se emitieron reportajes en radio

fortalecimiento familiar que apoyen el trabajo

Cooperativa y TVN (Buenos días a todos, Por

preventivo en colegios de alta vulnerabilidad.

ti y 24 horas). Además, durante el mes de
octubre hubo publicidad en vía pública, medios
regionales y plataformas digitales, como sitios
web de fundaciones Hogar de Cristo, medios
on line y redes sociales.
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Estado de Resultados Fundación Paréntesis
Período 2012 – 2016

En miles de pesos, actualizado a diciembre de 2016

ÍTEM

2012

INGRESO NETO SOCIOS

678.192

1.017.863

1.020.757

1.241.806

1.046.767

INGRESO NETO FUENTES PROPIAS Y RECUPERACIONES

(260.458)

(84.740)

103.865

23.206

21.552

INGRESO NETO CONVENIOS CON EL ESTADO

2.271.370

2.913.240

2.971.231

3.094.321

2.679.494

0

0

456

0

0

689.741

534.275

(28.244)

133.473

334.022

INGRESO NETO RECURRENTES

3.378.844

4.380.637

4.068.064

4.492.806

4.081.835

GASTOS DE ATENCIÓN SOCIAL

(3.094.040)

(3.555.637)

(3.639.779)

(3.779.674)

(3.793.233)

APORTE A FUNDACIONES HC

0

0

0

0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(285.449)

(352.405)

(400.850)

(422.281)

(452.754)

(3.379.488)

(3.908.042)

(4.040.628)

(4.201.956)

(4.245.987)

(645)

472.595

27.436

290.851

(164.152)

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES

(55.197)

(46.524)

(92.344)

(127.465)

(110.692)

RESULTADO RECURRENTE

(55.841)

426.071

(64.907)

163.385

(274.844)

(9.930)

(16.892)

(15.186)

(60.924)

(169.653)

(65.772)

409.179

(80.094)

102.462

(444.497)

INGRESO NETO VARIABLE
APORTE A FUNDACIONES HOGAR DE CRISTO

TOTAL GASTOS RECURRENTES
MARGEN RECURRENTE

INGRESOS / GASTOS NO RECURRENTES
RESULTADO DEL EJERCICIO

2013

2014

2015

2016

FINANCIAMIENTO PARÉNTESIS
Aporte a Fundaciones
Hogar de Cristo

8,18%

Ingreso Neto Fuentes
Propias y Recuperaciones

0,53%

Ingreso Neto Socios

24,64%

Ingreso Neto Convenios
con el Estado

65,64%
COBERTURA 2016
N° DE
PROGRAMAS

PERSONAS
ATENDIDAS

AMBULATORIO

12

560

RESIDENCIAL

12

914

TIPO DE PROGRAMA

COSTOS POR ATENCIÓN 2016
TIPO DE PROGRAMA

COSTO PROMEDIO MENSUAL
POR PERSONA ($)

AMBULATORIO

350.000

RESIDENCIAL

740.000
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