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Vivianne Galaz R.
Directora Ejecutiva
Fundación San José para la Adopción

No sabía cómo partir estas líneas, ni lo que quería transmitir, pero esta 

semana he escuchado mucho de la historia del colibrí y el incendio: 

cuenta la leyenda que “un día hubo un incendio enorme en el bosque. 

Todos los animales huían despavoridos en medio de un fuego terrible. 

De pronto, el león vio pasar por sobre su cabeza al colibrí en dirección 

contraria, es decir, hacia el fuego. Le extrañó de sobremanera, pero no 

quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma 

dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que de-

cidió acercarse y decirle ¿qué haces colibrí? Voy al lago – respondió él 

– tomo agua y la echo al fuego para apagar el incendio. El león sonrió. 

¿Estás loco? – le dijo, ¿crees que vas a conseguir apagarlo con tu peque-

ño pico tú solo?  No – respondió el colibrí – yo sé que solo no puedo. 

Pero ese bosque es mi hogar. Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi 

familia, le estoy agradecido por eso. Y yo lo ayudo a crecer polinizando 

sus flores. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo 

apagarlo, pero tengo que hacer mi parte. En ese momento, los espíritus 

del bosque que escuchaban al colibrí se sintieron conmovidos por la 

pequeña ave y su devoción hacia el lugar. Milagrosamente enviaron un 

fuerte chaparrón, que terminó con el incendio”.

Como institución hemos pasado años difíciles. De un estallido social a 

una pandemia, lo que se suma a un contexto país, político y social, de-

safiante y cambiante en todo ámbito, incluso en materia de infancia, que 

es lo que nos convoca. Lo importante, y lo que quiero transmitir en esta 

editorial, es que a cada uno le corresponde HACER SU APORTE, que si 

todos ponemos de nuestra parte nos daremos cuenta de que juntos tra-

bajamos mejor y de que podemos generar grandes cambios.

Como Directora Ejecutiva estoy cierta de que quizás no todas las acciones 

se logran dimensionar y muchas pasan desapercibidas. No siempre po-

dremos apagar el incendio, como nos enseña la fábula, pero podremos 

comprometernos más, inspirarnos más y contagiarnos de más amor. 

Nuestro trabajo siempre será mejor cuando todos entendamos la im-

portancia que tiene cada parte en el conjunto.

Hoy nuestro desafío es involucrar a más personas, instituciones, mundo 

privado y público, para que el trabajo sea interdisciplinas y en equipo. 

También para que entendamos que solos es mucho más difícil, si juntos 

trabajamos mejor, todos tenemos la posibilidad de tomar el rol del coli-

brí en la vida. Lo importante es perseverar y para eso está Fundación San 

José para la Adopción, nuestra misión y visión: para demostrar que con 

acciones concretas y trabajo en equipo podemos contribuir a forjar una 

mejor infancia.

EDITORIAL

Vivianne Galaz
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COLUMNA

“COMO PAÍS TENEMOS UN DESAFÍO 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CULTURA Y CIRCUITO DE ACOGIDA”

Gabriela Muñoz, 
Directora Nacional de Mejor Niñez:

COMO SERVICIO HEMOS ESTADO TRABAJANDO EN 

el diseño del “Plan de Restitución del Derecho a Vivir 

en Familia”, en el marco de poder avanzar con mayor 

oportunidad y efectividad en garantizar un espacio de 

protección con vínculos que otorguen una base se-

gura y amorosa para los niños, niñas y adolescentes.

En dicho plan, se generan distintas líneas de acción 

que, en su articulación, permitirán avanzar de ma-

nera más efectiva en este tema. Uno de los princi-

pales desafíos que se abordan alude a la necesidad 

de disminuir las permanencias de los niños, niñas y 

adolescentes en el sistema de cuidado alternativo, 

realizando procesos de despeje familiar efectivos, a 

fin de ubicar a la brevedad parientes interesados en 

asumir su cuidado, desarrollando oportunamente 

todas las intervenciones necesarias para favorecer 

la reunificación familiar y si ello no es posible y se 

configuran causales de inicio de un procedimien-

to judicial de adoptabilidad, derivar el caso sin dila-

ciones al área de adopción. Desplegando así, todas 

las acciones que sean necesarias para, respetar los 

tiempos de los niños, niñas y adolescentes y garan-

tizando la restitución del derecho del niños, niñas y 

adolescentes a vivir en familia, prioritariamente con 

su familia de origen, de no ser posible con fami-

lia adoptiva, y subsidiariamente con una familia de 

acogida.

Al respecto, cabe señalar que, como país, tenemos 

un desafío en la construcción de una cultura y cir-

cuito de acogida, que además de promover las fa-

milias de acogida como la mejor respuesta desde el 

cuidado alternativo, visualice como parte de este a 

la adopción desde el ingreso del niño, niña o ado-

lescente al sistema, por parte de todos los actores 

involucrados, como una alternativa de solución de-

finitiva, en los casos en los que no sea posible la 

reunificación familiar. En este contexto, debemos 

avanzar a una relación cada vez más estrecha entre 

el sistema de familias de acogida y la línea de acción 

de adopción.

Se hace necesario entonces, destacar las diferencias 

entre los procesos de intervención y el objetivo de 

los programas de Familias de Acogida Especializada 

y la Adopción. Constituirse en Familia de Acogida 

significa asumir en forma transitoria el cuidado de 

un niño, niña y/o adolescente, separado de su me-

dio familiar de origen por una orden judicial, brin-

dándole una atmósfera familiar segura y protectora 

mientras se trabaja para el logro de una alternativa 

familiar definitiva y estable, en donde una de estas 

opciones, es la adopción.

En la experiencia que ya tenemos en esta materia, 

se visualiza que progresivamente cobra mayor rele-

vancia fortalecer la transición desde una familia de 

acogida a una familia adoptiva, siendo necesario un 

proceso respetuoso, armonioso y acompañado. Un 

proceso, además, en donde se resguarden los víncu-

los que ya posee el niño, niña o adolescente, y que 

por tanto implica considerar que la familia de acogi-

da pueda continuar teniendo contacto y vínculo de 

cara a resguardar la trayectoria de vida de los niños, 

niñas y adolescentes y el respeto por su historia.

6 7



A fines del 2021 entró en vigencia el Servicio de 

Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia 

(Mejor Niñez), que vino a reemplazar lo que antes 

fue Sename, pero que, sobre todo, busca poner el 

foco de su gestión en proteger, restituir derechos y 

reparar el daño en niños, niñas y adolescentes. 

Uno de los primeros desafíos para nuestra ins-

titución fue el proceso de acreditación a Mejor 

Niñez, que nos permitiera seguir operando como 

un organismo colaborador acreditado y, de esa 

manera, continuar ejecutando nuestros programas.

En el marco de este proceso de acreditación, Fun-

dación San José desarrolló un Modelo de Preven-

ción del Delito, de la mano de Praesidium, una or-

ganización con años de experiencia en prevención 

del abuso sexual dentro de instituciones.

Hoy en día contamos con un Modelo de Preven-

ción del Delito, cuya responsable internamente 

es María Soledad Yáñez (Directora Social), por-

que trabajamos con la convicción de que con el 

abuso hay que tener tolerancia cero y de que la 

seguridad de los niños y niñas es una prioridad. 

Por ello, establecimos procedimientos que pro-

mueven ambientes sanos y seguros desarrollados 

para prevenir, detectar y proceder ante cualquier 

situación de abuso que pueda vulnerar la seguri-

dad e integridad de cualquier miembro de nuestra 

comunidad. 

Estamos orgullosos del trabajo realizado que, por 

cierto, trae consigo una exitosa acreditación que 

nos da el impulso y respaldo necesario para seguir 

trabajando, transformando vidas para siempre. 
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REPORTAJE

GABRIELA MUÑOZ ES 

ACTUALMENTE DIRECTORA 

NACIONAL DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN ESPECIALIZADA 

A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(MEJOR NIÑEZ), DEPENDIENTE 

DEL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL Y 

FAMILIA. FUNDACIÓN SAN 

JOSÉ PARA LA ADOPCIÓN ES 

PARTE DE LOS ORGANISMOS 

COLABORADORES ACREDITADOS 

DE ESTA INSTITUCIÓN.

FUNDACIÓN SAN JOSÉ PARA LA ADOPCIÓN 
Y SU MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Tolerancia cero al abuso:

 

Por otro lado, la experiencia refleja largas perma-

nencias de los niños y niñas en familias de acogida, 

lo que hace más complejo la separación con sus 

acogedores/as de cara al vínculo construido. Por 

este motivo, han ido aumentando los casos de fami-

lias de acogida que plantean su intención de adop-

tar.  Esta situación, es orientada por el Servicio en 

la “Normativa Técnica del Programa de Evaluación 

Técnica de Solicitantes”, permitiendo la postulación 

excepcional de familias de acogida, teniendo que 

cumplir ciertas condiciones, dentro de las cuales se 

encuentra, el evaluar que la separación le ocasio-

naría un posible daño al niño o niña, debiendo ade-

más contar la familia con una buena evaluación de 

idoneidad establecida en el ley de adopción, y ser 

considerada como idónea para ejercer la parenta-

lidad adoptiva.

Por consiguiente, para el Servicio se releva y resulta 

importante reconocer la relación vincular que la fa-

milia de acogida logra establecer con el niño, niña 

o adolescente que tiene bajo acogimiento, lo que 

se acrecienta en aquellos casos de largas perma-

nencias, en donde existe un vínculo y apego que ha 

permitido al niño, niña o adolescente, de manera 

transitoria, restituir su derecho a vivir en familia.

La experiencia nos muestra que hay muchas mejo-

ras técnicas y legislativas que realizar. Sin embargo, 

el diálogo con los niños, niñas y adolescentes, las 

familias, los equipos de trabajo y las organizaciones 

de la sociedad civil involucradas nos deben llevar a 

construir los caminos necesarios para enfrentar to-

dos los desafíos que tenemos en materia de restituir 

el derecho a vivir en familia.

8
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ENTREVISTA

Jorge Molina y Xueni Zhang decidieron acoger motivados por lo que les transmitió una amiga que forma 

parte del equipo de Fundación San José. Corría la pandemia y sentían la necesidad de aportar con algo a 

una causa que les hiciera sentido. De esa forma, junto a sus hijos Lía (10 años) y Marcos (7 años), fueron 

evaluados y preparados por el Programa Familia Acogida (FAE) para realizar su primer acogimiento. Hasta 

la fecha, la familia Molina Zhang lleva dos experiencias y son parte activa de nuestra comunidad. En esta 

entrevista nos cuentan cómo lo han vivido, qué ha significado el desapego a la hora de que el niño y la niña 

que tuvieron en su casa parte con la familia adoptiva y cómo se han vinculado con ella a posteriori.

¿QUÉ LOS MOTIVÓ A SER FAMILIA DE ACOGIDA Y 

CÓMO LLEGARON A FUNDACIÓN SAN JOSÉ PARA 

LA ADOPCIÓN? 

Nuestra amiga Marcela Castro (Encargada de Volun-

tariado Fundación San José) nos comentó el pro-

yecto de familia de acogida. Conversamos como 

familia y sentimos que teníamos la condición de 

aportar un granito de arena y aprovechar el encierro 

de la pandemia para hacer algo que valía la pena.

¿CÓMO DESCRIBIRÍAN EL PROCESO DE POSTU-

LACIÓN AL PROGRAMA FAE? 

Nuestra postulación fue acogida inmediatamente. El 

proceso de evaluación duró un mes y fue bastante 

detallado. Debido a la pandemia, todo se realizó vir-

tualmente, pero siento que fue bastante fluido.

¿CÓMO HAN SIDO SUS ACOGIMIENTOS? ¿QUÉ 

ES LO QUE MÁS RESCATAN DE LA EXPERIENCIA 

Y CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES NUDOS 

CRÍTICOS? 

Nuestros dos acogimientos fueron muy diferentes: 

primero fue un niño muy tranquilo y luego fue una 

niña más demandante, pero ambos casos termina-

ron con alegría. Creo que la transición del hospital 

a un hogar totalmente desconocido y luego a su 

familia definitiva, para niños tan pequeños significa 

un cambio tremendo. Creemos que el amor y la pa-

ciencia son herramientas que calman su ansiedad. 

Sentimos que hicimos buen trabajo, acompañados y 

asistidos siempre por la dupla de la fundación. 

 

LA EXPERIENCIA DE ACOGER 
EN PRIMERA PERSONA

Familia Molina Zhang: 
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¿QUÉ DESTACARÍAN DE SER FAMILIA DE ACOGIDA SI 

TUVIERAN QUE REFERIRSE ESPECIALMENTE A LO 

QUE SIGNIFICA PARA SUS PROPIOS HIJOS COMO 

EXPERIENCIA? 

Sin duda es el amor, el amor genuino hacia un ser 

humano en necesidad. Y el acompañamiento y la 

paciencia.

¿CÓMO FUERON SUS PROCESOS DE CIERRE? 

¿QUÉ APRENSIONES TENÍAN PREVIAMENTE Y 

CÓMO FUERON EN LA REALIDAD? 

En ambos acogimientos tuvimos excelentes cierres 

y terminamos siendo buenos amigos con los papás 

adoptivos. Particularmente en el segundo tuvimos 

cierta aprensión, porque la bebé llegó a nuestra casa 

asustada, y a pesar de que logramos calmarla, se-

guía siendo muy apegada a nosotros, pero resultó 

muy fluido el enlace y ahora es una niña muy jugue-

tona y risueña. 

¿QUÉ PODRÍAN DECIR DE LA IMPORTANCIA 

DEL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 

FUNDACIÓN SAN JOSÉ DURANTE EL PROCESO 

DE ACOMPAÑAMIENTO, PERO ESPECIALMENTE 

DURANTE EL CIERRE? 

Muy importante el acompañamiento de la funda-

ción en el acogimiento, pero en nuestro caso, como 

manejamos muy bien el desapego, sentimos que es 

más importante para nosotros el acompañamien-

to durante el proceso, porque como profesionales 

tienen herramientas para ayudarnos a interpretar las 

condiciones, los sentimientos y los comportamien-

tos de los bebés y guiarnos en nuestras acciones. 

¿CÓMO ES ACTUALMENTE LA RELACIÓN CON LAS 

FAMILIAS ADOPTIVAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE 

HAN ACOGIDO? 

Muy buena. Estamos invitados a todos los hitos 

importantes de sus vidas, salimos a pasear juntos. 

Siempre nos vemos y nos hemos vuelto muy bue-

nos amigos. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍAN A LA COMUNIDAD DE 

FAMILIAS DE ACOGIDA SAN JOSÉ? 

Es una comunidad solidaria. Nos ayudamos e inter-

cambiamos información en casos necesarios, pero 

por la pandemia no hemos tenido muchas oportu-

nidades de estar juntos presencialmente. 

¿QUÉ LE DIRÍAN A ALGUIEN QUE ESTÁ PENSAN-

DO EN SER FAMILIA DE ACOGIDA Y AUN NO SE 

CONVENCE? 

Es una causa tan linda. En nuestro caso, partimos 

pensando en aportar algo a los niños y a la socie-

dad y terminamos recibiendo mucho más de lo que 

aportamos. Ahora somos los “tíos” que todas las fa-

milias de estos niños quieren conocer. Mucha gen-

te se preocupa por encariñarse mucho y no querer 

dejar a los niños, pero la realidad es que cuando ves 

al niño en brazos de sus papás y las emociones de 

estos papás, el desapego se vuelve mucho más fácil.

Hemos realizado en el curso de estos meses talle-

res, capacitaciones e instancias de conversación vir-

tuales con nuestras familias de acogida a fin de que 

puedan asumir este gran desafío de manera exitosa. 

Actualmente nos encontramos a la espera que se 

puedan producir los primeros acogimientos y, para-

lelamente, estamos tomando contacto con nuevas 

familias interesadas en incorporarse al programa, 

para con ello conducir hasta su fase final nuestro 

Piloto de Familias de Acogida. 

NUESTRAS VOLUNTARIAS A PARTIR DE ESTE 2022, 

y a través de una instancia que marcó un hito, fue-

ron bautizadas Embajadoras de Fundación San José. 

Hoy en día contamos con 24 voluntarias: mujeres 

comprometidas, llenas de energía, dispuestas a po-

ner su corazón y trabajo en nuestra causa. Personas 

que nos ayudan a promover y proteger los derechos 

de los niños, niñas, mujeres en conflicto con su em-

barazo, familias biológicas y aquellas que desean 

formar familia a través de la adopción.

Su compromiso con la infancia y con la misión de 

la institución ha quedado demostrado con años de 

colaboración, mostrándose como personas flexibles 

y empáticas que aportan su tiempo, generosidad y 

buena voluntad. La responsabilidad y seriedad en su 

voluntariado es una valiosa ayuda para Fundación San 

José y sus roles son múltiples: cuidando y apoyando 

tanto en Casa Belén como en Hogar Santa Bernardita 

a niños y niñas, transformándose en figuras impor-

tantes en sus vidas y estabilidad emocional.

Hoy nuestras embajadoras tienen grandes desafíos 

para el 2023. Su nuevo rol implica representar a la 

institución, contribuir de manera proactiva con su 

misión, y buscar nuevos colaboradores y oportuni-

dades. Sabemos que lo harán con la dedicación y 

cariño que las caracteriza y que, por lo mismo, su 

gestión será todo un éxito.

Les deseamos un gran nuevo año y esperamos que en 

este nuevo rol se sientan integradas a la Familia Fun-

dación San José. ¡Muchas gracias por tanto!

DE VOLUNTARIAS A EMBAJADORAS, 
UN SÚPER EQUIPO
Por Marcela Castro
Encargada de Voluntariado

Fundación San José para la Adopción

13
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REPORTAJE

Un vínculo inigualable: 

DE LA FAMILIA DE 
ACOGIDA HACIA LA 
FAMILIA DEFINITIVA
Javier y Javiera, que adoptaron a Amalia en Fundación San José, sienten 

que no pudo haber sido de otra manera. Asombrados por la rapidez con 

la que se acurrucó en sus brazos, les sonrió, y los comenzó a reconocer, 

agradecen la preparación brindada, especialmente por el Programa Familia 

Acogida (FAE) y la familia en la que su pequeña hija hizo el tránsito hacia 

la de ellos. 

Por Daniela Baeza

En la foto: Constanza y Javier, familia de acogida, junto a Amalia
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REPORTAJE

“Te quiero felicitar, porque desde hoy serás mamá. 

Mamá de una niñita que tiene cuatro meses y me-

dio”, con esas palabras y a través de un esperado 

llamado telefónico, Javiera se enteró que junto a su 

marido Javier, serían los nuevos padres de Amalia.

Así fue como después de tres años de preparación, 

comenzó la cuenta regresiva para conocer a su pri-

mera hija. Tan solo unas horas más tarde, compra-

ron todos los artículos infantiles que tantas veces 

soñaron con tener. A fin de cuentas, por fin había 

llegado el ansiado momento de la adopción.

Lo que ninguno de los dos se esperaba era que, 

a tan solo kilómetros de distancia, la familia que 

acogió temporalmente a Amalia, se preparaba con 

bombos y platillos para recibirlos: querían que fuera 

un día inolvidable.

Justamente así lo recuerdan Javier y Javiera. Desde 

que conocieron a su hija hasta que llegó a su hogar, 

pasaron siete días. El enamoramiento fue inmedia-

to. Apenas la miraron a los ojos y la recibieron en 

sus brazos, se dieron cuenta que la espera había va-

lido la pena. Una guagüita preciosa, risueña y con 

grandes ojos azules llegaba a transformar sus vidas 

para siempre.

Durante esa semana, los padres de Amalia no solo 

amaron incondicionalmente a su hija, sino que tam-

bién, durante el proceso de transición, formaron un 

estrecho y maravilloso vínculo con Constanza, Javier 

y sus tres hijas, quienes la acogieron temporalmente.

Los padres de Amalia recuerdan con cariño el trán-

sito de la familia de acogida hacia la de ellos. Un 

proceso rodeado de nobleza, ternura y generosi-

dad. Dos familias que incluso sin conocerse, traba-

jaron juntas para entregarle el mejor cuidado a esa 

niña que llegó a sus brazos.

“Es realmente un privilegio sentir que tu hija pasó 

por una familia, que la cuidaron y la quisieron, de 

forma sincera y gratuita mientras nosotros no está-

bamos”, señala Javier al reflexionar sobre el paso de 

Amalia por una familia de acogida.

Para la familia Valdés Cuevas, tanto Amalia como Pe-

drito (su primer acogimiento), los marcaron para toda 

la vida. Desde que decidieron ser padres y hermanas 

de acogida, se han dado cuenta de que todo se trata 

de amar profundamente y después soltar, buscando 

así que estos niños puedan comenzar su desarrollo 

en el ambiente más cálido y seguro posible.

Constanza, Javier y sus tres hijas, gozaron al máximo 

el tiempo compartido con esos integrantes tempo-

rales. Saben que, a través del cariño, el regaloneo, la 

atención y el cuidado, esos niños podrán desarrollar 

el apego con sus familias definitivas y que, de esa 

forma, están haciendo un cambio transformador.

El momento de la despedida no es fácil, saben que 

sentirán tristeza, sin embargo, comprenden el va-

lor de todo lo recibido y entregado, lo que termina 

dándole sentido a esa pena. En ambos acogimien-

tos se dieron cuenta de que las familias adoptivas 

han estado durante años preparándose para recibir 

a esos hijos, y no les queda duda de que les entre-

garán todo el amor que se merecen.

Ese es precisamente el caso de la de Amalia, que 

llegó hace 8 meses a su hogar definitivo. Desde 

entonces, esta niña, risueña y querida, ha estado 

aprendiendo a conocer a sus padres, viviendo en 

el seno de una familia que quiere brindarle todo el 

amor, cuidado y atención que se merece.

Javier y Javiera sienten que no pudo haber sido de 

otra manera. Asombrados por la rapidez con la que 

Amalia se acurrucó en sus brazos, les sonrió, y los 

comenzó a reconocer, agradecen la preparación 

brindada por Fundación San José, especialmente 

por el Programa Familia Acogida (FAE) y por el puen-

te que fueron los Valdés Cuevas.

Un antes y un después para ellos fue la terapia 

psicosocial que les proporcionó Fundación San 

José. Estuvieron alrededor de un año en este pro-

ceso y lograron comprender los aspectos propios 

de cada uno, sus temores y anhelos. “Después de 

ese acompañamiento fui capaz de darme cuenta de 

que sí puedo ser papá, de que yo me la podía y era 

algo que quería hacer”, dice Javier.

La familia de acogida de Amalia cree compartir con 

Javier y Javiera la importancia del amor genuino y la 

bondad cuando se trata de paternidad. Ideales que 

los han llevado a formar un vínculo tan estrecho, 

que siguen viéndose periódicamente. Incluso, am-

bas familias celebraron juntas el primer cumpleaños 

de Amalia. 

El programa de Familias de Acogida (FAE) de Fundación San José para la Adopción busca 
garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas cuyas familias de origen no están en 
condiciones de asumir su cuidado. A través del acogimiento voluntario y temporal de familias 
sin lazos sanguíneos, se les proporciona el cuidado y cariño necesario para restituir la vida 
en familia. Si vives en la RM y quieres conocer más sobre este programa, escríbenos a fae@
fundacionsanjose.cl.

Javiera y Javier junto a Amalia
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TESTIMONIO

Marcela, Consuelo, Isabel y Margarita llevan más de 20 años al servicio de nuestro proyecto des-

de diferentes roles. En noviembre de 2021, se les homenajeó, en el marco del aniversario número 

28 de Fundación San José, por su compromiso y entrega. Aquí, cada una de ellas escribe unas 

líneas de lo que ha significado este camino recorrido.

Llegué el 4 de marzo de 2004 a formar parte de esta 

gran institución.

Ya llevo más de 18 años compartiendo grandes 

emociones y vivencias con cada bebé y niño que va 

pasando por la fundación.

Uno de los momentos que más recuerdo son los 

de un niño en especial, que estuvo mucho tiempo. 

Llegó muy chico y se fue muy grande. Hicimos un 

lazo muy fuerte mientras estuvo.

Yo trabajaba de noche y cada vez que hacían alguna 

actividad de día, me dejaba un platito y me guardaba 

galletitas dulces, o torta, un poco mordidas por él, 

jajaja, pero me dejaba. Y siempre decía que era para 

su “perrez”, porque así me llamaba.

He pasado momentos muy lindos y llenadores para 

mi persona. También muchas emociones, tristes   y 

alegres, cuando los niños se van.

Solo deseo que siga la fundación llenando de alegría 

cada hogar con los angelitos que cuidamos.

MARCELA PÉREZ

Cuidadora trato directo

18 años de trabajo

en FSJ

Escribir algo destacado o memorable en estos 26 años 

que llevo en Fundación San José es un poco difícil, ya 

que se me vienen a la cabeza muchos recuerdos de 

personas que han pasado y que dejaron en mí muchos 

aprendizajes y buenos recuerdos. También se me vienen 

muchos recuerdos de situaciones que he vivido en estos 

años.

Cómo no recordar nuestros primeras “tallarinatas” en 

Casa Piedra, organizadas con la Chepa Costabal por el 

año 1999 o los de magia y humor con Diego Torres, in-

olvidables muchos de ellos.

Nuestra primera colecta en calle, un aprendizaje gigante 

y un trabajo en equipo total: toda la institución a la calle, 

cuando corría el año 2007, para luego realizar nuestra 

primera colecta digital el año 2020 que fue todo un éxito 

aplicando nuevos sistemas de recaudación.

No puedo dejar de nombrar la campaña de reciclaje de 

papel que partió el año 1998, siendo un tremendo de-

safío que después de 24 años se consolida como una 

campaña exitosa en todos los planos, que sin duda sin la 

Lucita (Lucy Galaz) no habría sido posible.

Podría nombrar y nombrar muchas situaciones y perso-

nas, pero sin duda quiero agradecer a Bernardita Egaña, 

mi hermana y fundadora, que me invitó a sumarme a 

esta aventura que era en ese entonces la recién formada 

Fundación San José, y que con el correr de los años y el 

tremendo equipo humano que trabaja en las diferentes 

áreas, ha logrado llegar hasta el día de hoy, y sin duda 

continuará consolidándose cada vez más cumpliendo 

su misión y visión.

CONSUELO EGAÑA

Subdirectora Comercial

24 años de trabajo

en FSJ

Testimonio:

AÑOS QUE 
DEJAN HUELLAS
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De niña observé como mis padres y hermanos es-

taban siempre haciendo obras sociales ya fuera con 

personas vulneradas adultos o niños y lo felices que 

los hacía sentir. El vivir en el campo y vivir la vida y 

necesidades de ellos y sus familias me convencieron 

que cuando yo fuera adulta, debería entregar parte 

de mí tiempo a alguna causa en la cual fueran nece-

sarias mis manos, mis capacidades, aptitudes, cora-

zón, y ser voluntaria en el 100 % de lo que significa la 

palabra entrega.

Me llevó a Casa Belén una amiga, sabía por ella cuál 

era el sentido de Fundación San José y su propósito. 

La acompañé a un turno y me di cuenta que eso era 

lo que exactamente era lo que andaba buscando. Me 

encantan los niños, y al terminar el turno pregunté si 

había posibilidad de hacer un turno la noche del 24 

de diciembre.

Me miraron con mucha 

curiosidad, debido a la 

fecha, pero les con-

testé “quiero entre-

gar a estos niños 

mi cariño esa no-

che. Siento que 

soy más necesaria 

acá que con mi fa-

milia”. Me respondie-

ron que sí y ahí empezó 

este largo voluntariado, 

que cumplirá esta navi-

dad 23 felices años.

En Casa Belén he he-

cho de verdad de todo. He 

sido FAE, figura de apego, he 

acompañado a niños y niñas 

en hospitales mientras es-

tán internados por en-

fermedad u operación, 

los he llevado a con-

troles médicos, a hacer 

exámenes. He regaloneado hasta el cansancio, he 

acompañado a paseos, fiestas de fin de año en los 

jardines a los cuales han ido, a cumpleaños. He coci-

nado, lavado ropa, pintado paredes, cambiado cha-

pas, arreglado muebles, armado camas y cunas, co-

ches también (de estos últimos reconozco que hay 

que hacer verdaderos cursos para armarlos, abrirlos y 

después cerrarlos). Cosido ropa, hecho sábanas, col-

chas, cubrecamas, tejido, mandado a hacer colcho-

nes. He ayudado en las colectas, en las celebraciones 

de los aniversarios. Me he conseguido e ido a buscar 

donaciones. De verdad siempre he estado dispuesta 

a dar una mano en lo que se necesite y que yo tenga 

las capacidades o contactos para poder ayudar.

En los casos de niños más grandes, he estado al lado 

de ellos hasta que se ha logrado una familia que sea 

“la familia” para ellos y que pueda producirse el mi-

lagro de oír y ver a esos niños pronunciar y abrazar a 

los tan ansiados, mamá, papá y hermanos.

También a través de Fundación San José hemos 

logrado mi hijo y yo hacer familia. Para cerrar usa-

ré unas palabras de mi hijo de hace muchos años, 

cuando me describió lo que era una familia adoptiva 

“mamá, un niño adoptivo es como los dientes de le-

che (familia biológica). Estos se pierden, pero final-

mente nacen los definitivos que son la familia adop-

tiva, y se quedan con uno y nos acompañan durante 

toda la vida. Nosotros nos adoptamos, yo a ti y tú a 

mí,” como contesta cuando alguien le pregunta sus 

orígenes.

Ser voluntaria ha sido una vida de estar permanente-

mente pensando en el otro y sus necesidades, olvi-

darme del yo.

Un hito importante para mí es contar con la Casa Mujeres San José, recordar que Funda-

ción San José se inició con esta área (Área Mujer Embarazada) en la comuna de Puente Alto, 

y que gracias a un arcángel, como decía un psicólogo que trabajó desde los inicios y por 

muchos años, donó esta casa para las mujeres en conflicto con el embarazo. 

Todas las mujeres las que han vivido un período en la casa, han pasado un momento com-

plejo de su vida acá, pero para ellas fue y sigue siendo un espacio protegido, tranquilo y en 

donde se sienten acompañadas.

En sus inicios se llamó Hogar San José, con los cambios de mirada que son necesarios 

para seguir avanzando y perfeccionando el trabajo que realizamos hoy se llama “Casa para 

Mujeres San José, y cobra relevancia, cuando consideramos que somos la única institución 

que trabaja con la adopción y que cuenta con este espacio para las mujeres que lo nece-

sitan. Que por más de 20 años ha acogido a muchas mujeres con sus diversas historias de 

vidas.

Contar con la Casa San José, aun cuando no todas las mujeres que atendemos requieren 

de este espacio, sigue siendo un soporte importante para el trabajo técnico que realiza esta 

área y por ende para la institución.

MARGARITA BEIZA

Técnico Social Administrativo

22 años de trabajo

en FSJ

TESTIMONIO
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REPORTAJE GRÁFICO

La comunidad de familias de acogida que estamos 

forjando mediante nuestro FAE contempla grupos 

diversos, con integrantes de diferentes edades, y 

parte fundamental de estos son a quienes llamamos 

“hermanos de acogida”: niños, niñas y jóvenes que 

se hacen parte del proceso, recibiendo a un nuevo 

integrante y participando activamente del cuidado 

de este.      

Reportaje gráfico

HERMANOS 
DE ACOGIDA
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OPINIÓN

Columna de opinión

EL ACOGIMIENTO 
FAMILIAR COMO 
PILAR FUNDAMENTAL 
DEL SISTEMA 
PROTECCIONAL 
Por Carlos Soto

Director Nacional Programa Captación de Familias de Acogida

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y 

Adolescencia (Mejor Niñez)

Ministerio de Desarrollo Social y Familia
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Después de 24 años trabajando juntos, hoy reforzamos 
nuestro compromiso con los niños, niñas y mujeres de 

Fundación San José para la Adopción, pero nos 
sumamos con más fuerza al conocer el deber que 

tenemos con el medio ambiente y el planeta.

DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2021, 

en pleno proceso de transición e implementación 

del Servicio Nacional de Protección Especializada 

a la Niñez y Adolescencia, se pusieron en marcha, 

de manera piloto, los Programas de Captación de 

Familias de acogida en las regiones Metropolitana, 

octava y novena, con el objetivo de contribuir al forta-

lecimiento del acogimiento familiar en modalidad de 

familias externas. La emergencia de estos programas 

dedicados de manera específica al reclutamiento 

de familias de acogida tiene su fundamento en la 

evidencia internacional sobre el tema y en diversos 

estudios locales que levantaron información relativa 

a la situación actual de dicha modalidad en el país.   

Recientemente, los compromisos asumidos por el 

Estado de Chile y las sabidas consecuencias deriva-

das de la crisis del sistema proteccional, develada en 

la primera mitad de la década pasada, han llevado a 

que – tras un debate de décadas- se reforme nuestro 

marco normativo y legal, así como la institucionalidad 

de infancia (Ley 21.430 sobre Garantías y Protección 

Integral, Ley 21.302 que crea el Servicio de Protección 

Especializado a la Niñez y Adolescencia, entre otras). 

Esta transición hacia un sistema proteccional que for-

talezca los estándares de cuidados alternativos a nivel 

de derechos humanos y a nivel técnico, comprende 

al acogimiento familiar como un pilar fundamental, lo 

cual requiere repensar diversos ámbitos que atañen 

a los distintos componentes de este tipo de progra-

mas. Además, de considerar la necesidad de reclutar 

y formar a un mayor número de familias de acogida, 

para responder a las necesidades de cuidado de los 

niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, valdría la pena detenerse en tres as-

pectos centrales: el primero, los enfoques o modelos 

de intervención; el segundo, la intersectorialidad y, el 

tercero, la gestión de la red de acogimiento. 

En relación con el primero, relativo al diseño, existe 

cierta dicotomía, en tanto aún es posible observar 

miradas en las que sigue prevaleciendo un énfasis 

evaluativo / valorativo, estático e individualizador, en 

desmedro de un enfoque preventivo / interventivo, 

formativo y contextual, tanto sobre las familias de 

origen como sobre las familias de acogida externas. 

El tema no es baladí, ya que en los Programas de 

Captación de Familias de Acogida tenemos como 

consigna llevar a cabo procesos eminentemente 

formativos, es decir, contribuir con la generación de 

aprendizajes y “movimientos” con las familias postu-

lantes que se condigan, posteriormente, con criterios 

de idoneidad. No obstante, las condiciones de po-

sibilidad para llevar a cabo un acogimiento también 

se tensionan por las demandas propias de la vida 

moderna y la forma en que como país concebimos la 

cultura de las prácticas de cuidado, por lo cual, mu-

chas veces prevalece el primer enfoque al momento 

de determinar idoneidad. 

En relación con la temática intersectorial, en la prác-

tica se ha constatado precariedad y déficit, cuando 

se intentan articular intervenciones de alta comple-

jidad, haciendo la labor de los equipos técnicos aún 

más difícil y “titánica”. Sin ir más lejos el Informe del 

Comité de Derechos del Niño de la ONU, del año 

2018, respecto de Chile señala de manera taxativa 

que no se proveen recursos orientados a robustecer 

las intervenciones de reunificación familiar. Y en lo 

que respecta a las familias de acogida externa, se 

reconoce por parte de distintos agentes de la red de 

acogimiento la necesidad de mayor acompañamiento 

e intervención, junto con la necesidad de contar con 

mayores prestaciones especializadas, puesto que en 

la mayoría de los casos es la propia familia que debe 

proveerlas, lo cual se podría entender como una mala 

aplicación e interpretación de lógica subsidiaria, si-

guiendo con el informe del Comité antes referenciado. 

Lo anterior pone en entredicho la posibilidad de que 

muchas familias, con disposición y motivación puedan 

llevar a cabo procesos de acogimiento. 

Por último, en la relación al funcionamiento de la 

red de acogimiento, surge la necesidad de dar pasos 

concretos para fortalecer su operatividad y articularla 

dentro de un sistema donde se aborden conjuntamen-

te distintas miradas, nudos críticos y desafíos futuros, 

integrando, por cierto, a la sociedad civil.

Si queremos finalizar la presente década a paso firme 

hacia la consolidación de un modelo orientado a res-

guardar el derecho de todo niño, niña o adolescente 

a vivir en un ambiente familiar, tal y como lo han he-

cho otros países articulando políticas de prevención, 

políticas de desinternación, abandono del modelo 

residencial, fortalecimiento de la reunificación familiar, 

robustecimiento  de los distintos modelos de aco-

gimiento e implementación de programas basados 

en evidencia, cobra sentido la necesidad cada vez 

más urgente de construir una visión estratégica co-

mún que nos permita revisar críticamente el sistema 

proteccional actual y  sus problemáticas pendientes 

de resolución, en consecuencia, se requiere un rol 

protagónico de las instituciones del  Estado en estas 

materias. 
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COLUMNA

AFAC: 

ES LA EXPERIENCIA 
COMPARTIDA QUE 
NOS UNE
La Asociación de Familias de Acogida de Chile (AFAC) es un sueño 

hecho realidad para muchas personas. Antes que existiera AFAC 

muchas familias se sentían solas enfrentando el acogimiento, 

cuando incluso algunos programas trataron de asegurar que las 

familias no compartieran entre sí. Al parecer, la idea de que las 

familias de acogida puedan juntarse, conversar y compartir 

experiencias generó un tipo de amenaza para algunos. Hoy, son 

justamente estas acciones las que hacen que la asociación sea 

tan fundamental en la vida de muchas familias de acogida, donde 

se sienten reconocidas, valoradas y escuchadas entre sí. 

Por Cate Robinson, 

Presidenta Familias de Acogida de Chile (AFAC)
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REPORTAJE

Otro de nuestras aristas es el acompañamiento legal 

en un marco general.  Hemos visto mucha necesi-

dad expresada por las familias para poder entender 

ciertos procesos legales y también buscar que sus 

programas les ayuden a obtener ciertos derechos. 

También desde el directorio ofrecemos contención, 

escucha y acompañamiento individual cuando es 

necesario y en algunos casos ayudamos en mediar 

entre las familias y sus programas.  

En términos de incidencia, hemos realizado noches 

de testimonios enfocados en diferentes temas. La 

idea de las noches también es dar a conocer el rol 

de la familia desde la perspectiva personal ya que 

sabemos que escuchar testimonios reales es la ma-

nera más eficaz para motivar a otras personas en ser 

familia de acogida.  Además, este año impulsamos 

la primera Semana Nacional de familias de acogi-

da, donde instituciones, como Fundación San José 

para la Adopción, organizaron eventos y celebracio-

nes con sus familias de acogida para dar a conocer 

el rol y contribuir en el desarrollo de una cultura de 

acogida (#acogiendojuntos).  

La asociación ha cambiado la forma en que mira-

mos a las familias de acogida.  Las familias son parte 

del equipo, para aquellas que llegan a cuidar a los 

niños y niñas por largos plazos, son los expertos en 

sus vidas y saben mejor que nadie qué necesitan y 

de qué forma. Las familias tienen el derecho de ser 

escuchados e incidir en las prácticas y la política pú-

blica. En AFAC hemos levantado la voz por las fami-

lias, mostrando los desafíos en la experiencia vivida, 

prácticas inadecuadas y situaciones que claramente 

no tienen el foco en el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes.  

Como Presidenta de AFAC sueño con un país que 

pueda dar la oportunidad a cada niño, niña y ado-

lescente a vivir en familia. Que los mitos y miedos 

sobre las familias de acogida se derrumben frente a 

conversaciones transparentes y reconocimiento de 

desconfianzas que pueden haber sido válidas en al-

gunas situaciones, pero no en todas.  De un sistema 

donde el acogimiento es una parte de la respuesta, 

asegurando que el fortalecimiento de la familia de 

origen y extensa es prioridad antes de la separación. 

Donde haya programas que trabajen intensamente 

para acompañar a estas familias y asegurar que todo 

se cumpla en plazos adecuados.  Donde los jueces 

entiendan el acogimiento y tomen decisiones per-

manentes para y con los niños, niñas y adolescentes, 

dentro de tiempos lo más acotados posible para 

ellos. Donde existen diferentes tipos de familias de 

acogida (urgencia, temporal, permanente, espe-

cializada etc.) formadas y acompañadas de manera 

adecuada. Donde respetemos las raíces formadas 

entre diferentes familias y los niños, niñas y ado-

lescentes: familias de origen, familias de acogida y 

familias adoptivas para que haya transiciones res-

petuosas y una continuidad en relaciones cuando 

es posible y segura, especialmente para los niños y 

niñas más grandes. 

COLUMNA

AFAC ES UNA PARTE DEL SISTEMA DE FAMILIAS DE 

acogida, donde la familia externa, una vez que es 

evaluada idónea por un programa, puede sumarse 

y comenzar a compartir la experiencia de cuidar a 

un niño, niña o adolescente. La idea de solo trabajar 

con familias externas fue una decisión estratégica 

dado que existen tantas familias extensas en el país 

y también tanta necesidad de ellas. Reconocemos 

que las familias de acogida externas son un grupo 

de personas reducido y, por lo tanto, la posibilidad 

de generar cambios y lograr un acompañamiento 

adecuado para ellas estaba dentro de nuestro alcance. 

Contamos con dos grupos de Whatsapp: uno donde 

las familias tienen que estar de acuerdo con las reglas 

antes de ingresar y luego pueden compartir libremen-

te sus experiencias, y un segundo donde publicamos 

actividades e información relevante al acogimiento. 

Realizamos capacitaciones mensuales para las fami-

lias con la ayuda de profesionales y especialistas (vo-

luntarias) en temas vinculados con el cuidado de los 

niños, niñas y adolescentes.  Reconocemos en AFAC 

que las familias de acogida hoy necesitan desarro-

llar sus capacidades y estar en un proceso constan-

te de aprendizaje.  Creemos que el rol de la familia 

de acogida no es solamente cuidar a un niño o niña, 

sino también entregar un amor y estar atentos a los 

detalles de la vida cotidiana para generar seguridad y 

desde ahí la posibilidad de una reparación. 

Las capacitaciones son una forma de acompañar y 

aprender juntos. Dado que nuestras familias están 

acogiendo o han acogido, tienen ejemplos reales 

donde los aprendizajes de las capacitaciones pue-

den ser implementados en directo. 

Para que las familias puedan tener este rol tan impor-

tante, es fundamental que sean acompañadas tanto 

por su programa como por nuestra asociación. La 

asociación permite que las familias tengan un espa-

cio libre de miedos y amenazas donde pueden decir 

cosas como “estoy estresada, no sé si puedo aguan-

tar esto… ¿pueden ayudarme?” sin preocuparse de 

ser juzgados o de que eventualmente podrían perder 

el cuidado de los niños o niñas por haber expresado 

sus inseguridades.  Por lo mismo, tenemos grupos 

de escucha en diferentes regiones, liderados por un 

profesional y facilitado por una familia representante. 

Se desarrolló un piloto de los grupos de escucha con 

la intención de tener una metodología en que exista 

un espacio de contención sin caer en ser un espacio 

para solo quejarse. Los grupos de escucha han sido 

un éxito especialmente en el centro y sur de Chile 

donde las familias se juntan online y presencialmen-

te. Incluso se han formado amistades de confianza, 

donde comparten no solamente el acogimiento sino 

la vida en general.  

“En AFAC soñamos y creemos 
en las posibilidades de un mejor 
sistema que realmente pone los 
niños, niñas y adolescentes en el 
centro”.
Cate Robinson

Fundación San José para la 
Adopción trabaja en alianza 
permanente con AFAC, 
fortaleciendo lo que entendemos 
y promovemos como institución 
respecto a instalar una 
#CULTURADEACOGIDA en el 
país. Si quieres saber más ingresa a 
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REPORTAJE

El programa BUO de Fundación San José para la Adopción 
posibilita el encuentro con la historia y/o familia de origen, 
para hijos adoptivos mayores de 18 años.

EN EL MARCO DEL MES DE LA ADOPCIÓN, EL DÍA 

jueves 24 de noviembre llevamos a cabo el conver-

satorio Orígenes y Adopción: Convergencia de dos 

historias. La Búsqueda de Orígenes (BUO) es un con-

junto de pasos que una persona adoptada emprende 

para retomar contacto con su pasado pre – adopti-

vo. La persona adoptada no sólo desea conocer la 

identidad de sus padres biológicos, sino que también 

quiere obtener información general sobre el contex-

to en el cual se produjo su adopción.

La instancia, que se llevó a cabo en el auditorio de 

Consorcio, contó con la participación de Mónica Es-

pinoza, Asesora Técnica; Estíbaliz del Río, Psicóloga 

Programa de Adopción; y Leira Bolognesi, Coordi-

nadora del Área Legal, todas de nuestra institución. 

Por otra parte, tuvimos el privilegio de contar con el 

psicólogo mexicano Gaudencio Rodríguez, confe-

rencista, tallerista y escritor en diversos medios, sobre 

temas de familia, pareja, paternidad, crianza basada 

en el buen trato. Gaudencio, luego de las tres exposi-

toras, reflexionó sobre el tema abordando diferentes 

puntos de lo que ellas entregaron al público.

Gaudencio Rodríguez hizo alusión a los avances 

que observa en Chile respecto a la temática de bús-

queda de orígenes, incorporados en las normativas 

técnicas del Servicio de Protección Especializado 

para la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, en com-

paración con otros países como México. Destacó la 

metodología que Fundación San José ha construido 

y articulado desde los distintos momentos del pro-

ceso adoptivo, relevando e integrando los oríge-

nes del niño adoptado como un derecho humano 

fundamental. Desde ahí, destacó también el desafío 

continuo y la responsabilidad que significa para los 

profesionales que trabajan en la temática de adop-

ción, las distintas acciones que se llevan a cabo para 

resguardar la historia de origen del niño.

A continuación, Mónica Espinoza se refiere a las he-

rramientas de trabajo y resguardo de la historia de 

origen del niño(a) adoptado(a) que existen en nues-

tra institución, cuya función, como su nombre lo 

indica, es velar por la existencia y entrega de esta 

información al niño(a) adoptado(a) y a su familia 

adoptiva.

 

LA IMPORTANCIA DE LA 
CONVERGENCIA DE ESA HISTORIA

Conversatorio Orígenes y Adopción:
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y RESGUARDO 
DE LA HISTORIA DE ORIGEN DEL NIÑO(A) 
ADOPTADO(A) EN FUNDACIÓN SAN JOSÉ 
PARA LA ADOPCIÓN.
Por Mónica Espinoza, 
Asesora Técnica FSJ

HHablar de “orígenes” en los procesos adoptivos 

implica el reconocimiento y la aceptación de la 

adopción como el punto de encuentro de dos his-

torias, la del hijo que sufrió un quiebre con su familia 

de origen, y la de unos padres dispuestos a hacer 

familia para y con ese niño mediante la adopción. En 

este continuo esas historias confluyen en una co-

mún que necesita ser legitimada. La familia de ori-

gen es parte de la historia del hijo adoptivo, y pasa a 

ser parte de la historia de la familia adoptiva. Desde 

ahí, los padres adoptivos son portadores sensibles 

de la historia de su hijo, y la narrativa que entreguen 

al niño le facilitará o no la construcción de sí mismo.

Sabemos que en la biografía de los niños, desde eta-

pas tempranas manejan información respecto a su 

historia de vida. Cada niño es parte de su historia: 

ha percibido, sentido y escuchado situaciones en 

su día a día, y estas sensaciones se van instalando 

en él como huella mnémica. Y es por esto que la 

búsqueda de los orígenes responde a una necesidad 

psicológica relacionada con el desarrollo de iden-

tidad: bloquear en la biografía la adopción, genera 

confusión en el niño(a) y en la capacidad de asimilar, 

internalizar y reparar los quiebres en su historia. 

Desde esta premisa, es relevante que lo que es im-

portante para el niño también lo sea para los padres, 

solo cuando la historia de adopción es conocida 

desde siempre por los adoptados, se puede lograr 

la tarea de los padres adoptivos de transformar esos 

quiebres en experiencia de tránsito y continuidad.

Pero ¿por qué a pesar de todo lo que sabemos po-

dría ser difícil hablar, escuchar o integrar el origen 

del hijo adoptivo? Como refiere Jesús Palacios, hay 

miedos, creencias erróneas y desconocimiento de 

apoyos instrumentales y profesionales disponibles 

para apoyar en esa tarea esencial en los procesos 

adoptivos.

Fundación San José en los últimos 12 años ha ido 

avanzando continuamente en disponer para las fa-

milias adoptivas instrumentos y metodologías que 

permitan dar legitimidad y facilitar ese proceso de 

encuentro con los orígenes del niño adoptivo. Des-

de el momento de recibir a las familias postulantes 

todas las actividades que sustentan la evaluación, 

preparación como padres adoptivos y acompaña-

miento post adoptivo, parten de la base de que la 

adopción se constituye como la convergencia de 

dos historias en una común, la de “la familia adop-

tiva”. Instrumentos como el Libro de vida del niño y 

el Libro de familia de los padres, son los testimonios 

gráficos de esa convergencia.

¡Gracias de corazón a 
todas las entidades que 
aportaron en el marco 
de Empresas por la vida!

Pantone 485c

Valor y Gestión Valor y Gestión

Te invitamos a ver la versión online del conversa-

torio Orígenes y adopción: Convergencia de dos 

historias, a través de nuestra plataforma de medios 

audiovisuales vimeo.com/fundacionsanjose.
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A PRINCIPIOS DE 2022, EN ESTA MISMA REVISTA, 
Fundación San José vislumbraba un gran desafío: restituir el 
derecho a vivir en familia de niñas y niñas que han sido acogi-
dos y hacerlo en el más breve plazo. Sobre ello, ya planteaba 
que el 2022 sería el “año FAE”, ya que se pretendía avanzar 
en la consolidación de este programa, implementado como 
un proyecto piloto en 2020, como principal estrategia para 
responder de la mejor forma a tal reto, transitando a él desde 
una mirada prioritariamente residencial. 

Con esa premisa, un equipo de la Escuela de Trabajo Social 
UC y otro de Fundación San José, trabajó en conjunto para 
dotar al FAE de un modelo técnico validado sobre el cual pu-
diese implementarse el Programa FAE, lo que se tradujo en 
la incorporación de una perspectiva relacional que reconoce 
a los distintos actores del proceso -niños y niñas, familias, 
profesionales, la propia Fundación- como miembros válidos e 
igualmente importantes para conseguir el cuidado transitorio 
esperado, aquél que resguarda el derecho de vivir en familia, 
aun cuando esta no sea la definitiva. 

EL DESAFÍO ORGANIZACIONAL 
DE LA INSTALACIÓN DE UNA 
PERSPECTIVA RELACIONAL EN 
EL FAE DE LA FSJ 

Por Jorge Farah O.
Académico Escuela Trabajo Social
Pontificia Universidad Católica de Chile

Esta mirada técnica para resolver el desafío requirió de un 
componente estratégico – organizacional que implicó realizar 
definiciones que alcanzaron no solo a FAE, sino que también 
a la organización en su conjunto. Para ello, y de modo consis-
tente con la mirada relacional del enfoque técnico, se realizó 
un trabajo en el que se vio involucrada toda la institución, con 
sus equipos directivos y profesionales, de modo de recoger sus 
percepciones sobre FAE, así como también sus propuestas y 
proyecciones.  

Este trabajo demandó la realización de reuniones entre equi-
pos interdisciplinarios e interáreas para el levantamiento de 
información, y otras tantas de validación con la dirección 
social, la dirección ejecutiva y con el Directorio. Por tanto, 
puede decirse que los resultados del trabajo representan una 
síntesis virtuosa de la mirada de todos los involucrados. 

Como consecuencia de esta labor, se llegó al consenso de que 
FAE tenga como objetivo central garantizar el cuidado de ni-
ños y niñas de manera temporal en una familia de acogida, 
favoreciendo el tránsito desde su ingreso al Programa hasta su 
integración en su familia definitiva. El cumplimiento de esta 
misión solicita poner el foco en los dos principales grupos in-
volucrados: primero, en niños y niñas, favoreciendo su inte-
gración familiar en los tiempos adecuados y con condiciones 
de afecto, estimulación, apego y cuidados; segundo, en las fa-
milias de acogida, proveyéndoles acompañamiento profesio-
nal permanente y formación especializada, con un trabajo en 
comunidad. 

Esta definición estratégica tiene como correlato una serie de 
objetivos asociados, los que apuntan a: 

• INTEGRAR A NIÑOS Y NIÑAS EN UNA FAMILIA, DE 
ACOGIDA Y DEFINITIVA, EN CONFORMIDAD CON 
LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEFINIDOS.

• BRINDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS UN CONTEXTO 
DE AFECTO, ESTIMULACIÓN, APEGO Y CUIDADOS 
AL INTEGRARSE A UNA FAMILIA DE ACOGIDA.

• ACOMPAÑAR PROFESIONALMENTE A LAS FAMI-
LIAS DE ACOGIDA DE MODO PERMANENTE, DES-
DE LA SENSIBILIZACIÓN AL POST CIERRE.

• FAVORECER LA FORMACIÓN Y COLABORACIÓN 
MUTUA DE LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DEL PRO-
GRAMA DE FAMILIAS DE ACOGIDA.

• FORMAR A LAS FAMILIAS EN TEMÁTICAS ESPECIA-
LIZADAS PARA REALIZAR SATISFACTORIAMENTE 
LOS ACOGIMIENTOS.

• FAVORECER LA HABILITACIÓN FAMILIAR PARA SU 
REUNIFICACIÓN EN CASOS DE PROTECCIÓN.

Estas declaraciones demandan dotar al modelo técnico de en-
foque relacional de un modelo de gestión que factibilice estas 
intenciones. Este modelo considera como principios funda-
mentales el cuidado, restitución de derechos de niños y niñas, 
el acompañamiento y formación a familias y la transitoriedad 
del paso por FAE. 

También establece fases de implementación del programa que 
parten en la sensibilización para la incorporación de familias de 
acogida idóneas hasta el post cierre, momento en el que se lo-
gra el tránsito del niño o niña a su familia definitiva, además de 
establecer los requerimientos institucionales para circular con 
éxito en este camino, dentro de los que se destaca la necesidad 
de contar con procesos validados y conocidos por parte de to-
dos los involucrados y con profesionales especializados en FAE. 

La pretensión de que FAE se consolide el 2022 fue ambiciosa, 
puesto que la instalación de un Programa de esta naturaleza 
interpela las bases mismas de la organización, puesto que cam-
bia un pilar fundante en la intervención que realiza. Por ello, 
es imposible cerrar estas palabras sin plantear la necesidad de 
avanzar de manera sostenida en la instalación de una cultura 
organizacional que permita que FAE no solo brote, sino que 
crezca y entregue frutos. Para ello, el camino está allanado. 
Solo se necesita seguir recorriéndolo. ¡Mucho éxito en ello!
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UN HITO QUE NOS UNE, 
INSTÁNDONOS A TRABAJAR 
JUNTOS Y MEJOR 
Un mes inédito para los que trabajamos en torno a esta temá-
tica en Chile: el Mes de la Adopción, al que se dio inicio el 9 
de noviembre, día en el que se conmemora el Día Internacio-
nal de la Adopción, con un encuentro en nuestra actual Casa 
Central que congregó a todas las instituciones involucradas, 
entre ellas Mejor Niñez.

Mes de la Adopción 2022:

“Como Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la Niñez y Adolescencia, 
evaluamos de manera positiva la primera 
conmemoración del Mes de la Adopción. 
Destacamos especialmente el trabajo co-
laborativo que desarrollamos con diversos 
equipos especializados y comprometidos 
con la restitución de los niños, niñas y ado-
lescentes de vivir en familia, en un entorno 
acogedor y protegido. Sólo en la región 
Metropolitana, llevamos adelante 26 acti-
vidades conjuntas donde aclaramos mitos 
en torno a la parentalidad adoptiva, releva-
mos experiencias, reflexionamos y proyec-
tamos los desafíos en torno a la protección 
de los derechos de la niñez y adolescen-
cia. Muchas gracias a todas las institucio-
nes que se nos unieron para sensibilizar y 
educar a la ciudadanía. Solo así lograremos 
hacer de la adopción una medida real, que 
reunifique a las familias de Chile”.

Viviana Petric
Jefa Nacional Departamento de Adopción 
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez 
y Adolescencia (Mejor Niñez)

Con una nutrida agenda de 26 actividades (conversatorios, Lives, charlas, lanza-

mientos de libros, entre otras), Fundación San José para la Adopción participó 

de forma activa no solo como anfitriones del evento de lanzamiento, sino que 

también mediante dos conversatorios (uno sobre búsqueda de orígenes y otro 

sobre cesión voluntaria) y una charla para alumnos de la Universidad Academia 

de Humanismo Cristiano. En este reportaje gráfico recogemos algunas impre-

siones de personas, representando a diferentes organizaciones, que participa-

ron y les compartimos también algunas fotografías de lo que fue. ¡Larga vida a 

esta iniciativa y a su permanencia en el tiempo!

Vivianne Galaz R.
Directora Ejecutiva
Fundación San José para la adopción

“Estamos muy contentos de haber sido 
parte activa de la celebración del Mes de 
la Adopción, no solo porque nos parece 
tremendamente importante relevar esta 
fecha, sino por todo aquello que surge 
en torno a esta iniciativa: la posibilidad 
de reunirnos, de informar, capacitar y 
reflexionar en torno a esta temática. Es-
peramos que haya sido un aporte para 
todos aquellos y aquellas que partici-
paron, y que las instituciones sigamos 
trabajando por una adopción más res-
petada e informada, que sea inclusiva e 
integradora”.
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María Eliana Reyes
Directora Ejecutiva
Fundación Apoyo Adopción

Rodrigo González
@adospapaschile

“En definitiva lo que logramos en noviembre 

fue que tanto organizaciones, como actores 

que se relacionan con el mundo de la adop-

ción en Chile, se reunieran y trabajaran con un 

objetivo en común, que era visibilizar la adop-

ción. Para, desde ahí, avanzar en un camino 

que queremos todos, que es mejorar el sistema 

pensando en el derecho de todos los niños y 

niñas a vivir en familia.

Para nosotros, la adopción es el mayor acto de 

amor y un hito que marca nuestra historia fami-

liar. Por eso noviembre fue un mes de celebra-

“Para nosotros, la adopción es 

el mayor acto de amor y un hito 

que marca nuestra historia fami-

liar. Por eso noviembre fue un 

mes de celebración, un hito en 

Chile en el que por primera vez 

distintas instituciones nos uni-

mos en una nutrida agenda de 

actividades. 

Somos el reflejo de la diversidad 

de los modelos de familia y que-

remos jugar un rol activo en los 

procesos de cambio que requie-

ren nuestra sociedad. Porque 

juntos debemos garantizar el de-

recho de todos los niños, niñas y 

adolescentes a vivir en familia”.

Irene Salvo
Académica Universidad Alberto Hurtado

Andrés Quintana
Psicólogo
@adopcionycrianza

“Mi impresión es bastante positiva y muy gratificante. Por un lado, el que se haya visibilizado a nivel de las 

instituciones involucradas en los procesos adoptivos el hacer familia a través de la adopción me parece 

fabuloso, y por otro lado el que hayamos logrado congregar a distintos organismos, tanto del ámbito aca-

démico, de la sociedad civil, de instituciones ligadas directamente a la adopción, y actuar como un bloque 

mancomunado me parece muy bueno. Eso es lo que rescato: tener un discurso único y haber podido 

organizar esta iniciativa me parece que es un muy buen comienzo para seguir visibilizando y validando el 

hacer familia a través de la adopción”.

“Realizar este primer Mes Nacional de la Adopción ha sido una experiencia muy grati-

ficante y esperanzadora, si consideramos que todas las transformaciones que tenemos 

que realizar en materia de adopción en nuestro país requieren del esfuerzo conjunto de 

múltiples actores y sectores, donde es clave que el Estado se comprometa a mediano y 

largo plazo a continuar trabajando juntos. La tarea que tenemos ahora es poder evaluar 

conjuntamente los impactos de la iniciativa y los aprendizajes, para replicarla en años 

próximos. Una de las proyecciones relevantes que podría tener es construir mesas de 

trabajo intersectorial orientadas a abordar diversos nudos críticos identificados. Además, 

es fundamental que reforcemos la incidencia con actores claves vinculados al proyecto 

de ley de adopción y del ámbito judicial.

Es clave fortalecer la operacionalización del derecho a la identidad y a la participación de 

los niños, niñas y adolescentes en las políticas y prácticas de adopción actuales”.

ción, un hito en Chile en el que por primera 

vez distintas instituciones nos unimos en una 

nutrida agenda de actividades. 

Somos el reflejo de la diversidad de los mo-

delos de familia y queremos jugar un rol acti-

vo en los procesos de cambio que requieren 

nuestra sociedad. Porque juntos debemos 

garantizar el derecho de todos los niños, ni-

ñas y adolescentes a vivir en familia”.
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El día 2 de junio de 2022, de forma inespe-

rada nos enteramos de la partida de Lucy 

Galaz, querida compañera de trabajo, parte 

del equipo de la campaña Bota por mi vida, 

del Área Comercial, que trabajó en nuestra 

institución por más de 20 años, con un 

tremendo compromiso, responsabilidad y 

esfuerzo.

Con mucho cariño, le hacemos un homenaje 

en la versión número 17 de nuestra Revista 

Adopción y Familia.

“Juntas partimos en esta campaña de 

reciclaje de papel. Cómo no acordarse 

de sus dichos, de su manera de ser, de 

lo preocupada y cariñosa que era. Un 

agrado y una fortuna haberla conocido. 

Ha sido muy difícil llenar el espacio que 

dejó su partida”.  

HASTA 
SIEMPRE
LUCY GALAZ Consuelo Egaña

Subdirectora Comercial
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Transformando
vidas para siempre

https://fundacionsanjose.cl/

	Botón 21: 
	Botón 2: 
	Página 3: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 22: 

	Botón 4: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 

	Botón 14: 
	Botón 15: 
	Botón 24: 
	Botón 18: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 31: 
	Botón 13: 
	Botón 12: 
	Botón 11: 
	Botón 16: 
	Botón 17: 


