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RESUMEN PROYECTO: Casa de Acogida MATER 
 
Organización Corporación Renal Infantil MATER 
Proyecto Casa de Acogida MATER 
Ubicación Comuna de San Miguel, Santiago de Chile 
Objetivo Dar respuesta a la necesidad de acogida y hospedaje transitorio a niños, 

niñas y adolescentes con enfermedad renal, junto a una adulta cuidadora, 
que deban realizar traslados periódicos a la capital asociados al 
tratamiento de la patología y no cuentan con una red de apoyo. Para 
facilitar así su estadía,  favorecer su adherencia al tratamiento, disminuir 
los niveles de estrés y contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Pilares 
Mejores Días 

 Humanizar procesos de la enfermedad 
 Incrementar adherencia a tratamientos 
 Cobertura 
 Prevención y educación acerca de enfermedades y acceso a terapias, 

tratamientos y asesorías 
Plazo Proyecto permanente 
Presupuesto $24.000.000 anuales 
 

1. Organización 
La Corporación Renal Infantil Mater es una institución sin fines de lucro con más de 23 
años de experiencia cuya misión es mejorar la atención y el tratamiento de los niños 
de escasos recursos que presentan enfermedades renales, con el fin de evitar el daño 
renal terminal que significa diálisis o trasplante, con especial foco en la prevención de la 
enfermedad.  

Nos enfocamos en 3 áreas de acción: clínica, psicosocial y quirúrgica, atendiendo a más 
9.000 niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) y realizando más de 14.000 
atenciones en todo Chile anualmente. 

 

2. Problemática 
La Enfermedad Renal Crónica corresponde a la situación clínica derivada de la 
pérdida progresiva y permanente de la función renal. Si bien es una patología GES 
pediátrica, el enfoque se centra en los requerimientos intra-hospitalarios y no considera 
recursos para las exigencias de traslados o alojamiento que deben resolver algunas de 
las familias y justamente es por la organización del sistema de salud público en Chile 
que surge la necesidad de contar con una Casa de Acogida para estos pacientes. 

Según el estado de salud del NNA, pueden requerir días o meses de tratamiento y, dado 
el carácter crónico de esta patología, es reiterativa y periódica en el tiempo por años. Es 
por esto que la Corporación Mater asume este desafío a través de la Casa de 
Acogida en Santiago para niños, niñas y adolescentes y su adulta cuidadora que 
deben trasladarse desde regiones por razones médicas a la capital y no cuentan con 
una red de apoyo familiar o de amistad. 
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3. Proyecto 
 
a) Programas:  

1. Casa de Acogida en la comuna de San Miguel 
o Capacidad: 5 dormitorios para alojar simultáneamente a 14 personas.  
o Cobertura: Abierta para niños, niñas y adolescentes de la red de salud 

pública de todo el país. Recibimos al 100% de las derivaciones desde los 
hospitales de referencia de la Región Metropolitana y que requieren un 
hogar durante la realización de sus exámenes y/o tratamientos. 

o Servicios: 
 Alojamiento y alimentación diaria. 
 Apoyo psicosocial en nuestro Centro de Diagnóstico. 
 Espacio de formación continua en base a la experiencia en cuanto 

a integración de sus redes, orientación sobre la enfermedad y 
asesorías en el acceso a tratamientos. 

 Proyecto de consolidación de una comunidad de padres que les 
entregue herramientas para sobrellevar la patología de sus hijos. 

2. Traslados en Van Institucional 
o Movilización en un furgón institucional de aquellos pacientes de hospitales 

de otras comunas de Santiago que deben acudir a procedimientos o 
exámenes, para incrementar la adherencia a los tratamientos. 

3. Apoyo para traslados 
o Aportes monetarios a familias que están en riesgo de discontinuar los 

tratamientos de sus hijos por razones económicas. 
 
b) Funcionamiento e Impacto:  
El modelo de trabajo responde al cuidado compartido del servicio. Las usuarias se hacen 
parte del funcionamiento de la Casa encargándose de cocinar y el aseo. Esto genera en 
ellas mayor sensación de pertenencia, les permite compartir otros temas y potencia el 
apoyo mutuo que se genera al tener el desafío común de la patología de un hijo/a.  

Siempre el sentido de este proyecto ha sido contribuir a bajar los niveles de estrés de 
quienes acuden a la Casa, generando un espacio de contención y que entre las mismas 
usuarias y el servicio dispuesto se construya una sensación de hogar, permitiendo 
humanizar los procesos de la enfermedad. 

c) Plazo y Presupuesto:  
Si bien la Casa de Acogida es un programa permanente, se debe planificar de manera 
anual de acuerdo a la proyección de financiamiento que tiene la Corporación cada año. 
Para los próximos 12 meses el presupuesto total es de $24.000.000 que solventa los 
gastos de i) arriendo vivienda; ii) administrativos y coordinación del programa; iii) servicios 
básicos; iv) alimentación; v) renovación de implementos y mobiliario; vi) mantenciones. 
 
Sin duda, es un desafío lograr anualmente los recursos requeridos para lograr todos los 
objetivos que este programa convoca, es por eso la oportunidad que ofrece Laboratorio 
Chile a través de “Premio Mejores Días” sería un apoyo fundamental a la misión 
institucional de nuestra organización. 


