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CIVIL
Ministerio de Justicia
Apadrinar, dar orientación, asistir y colaborar integralmente a niños afectados por
enfermedades crónicas y terminales junto a sus familias. Con el fin de que cuenten
con posibilidades sociales, médicas, psicológicas y educacionales.
Consolidar un mensaje de aliento y superación para miles de niños y jóvenes de
todo el país afectados por enfermedades crónicas y/o terminales, lo que potencia
su desarrollo emocional para su integración social y para la lucha diaria contra los
males que los aquejan.

“Iniciativas de recreación e inclusión social para niños con diagnósticos adversos”
La Fundación Deportistas por un Sueño es una institución sin fines de lucro la cual tiene por objetivo
principalmente ser un medio o canal gestor en la obtención de ayudas técnicas y ayudas sociales, además de
buscar salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolecentes caracterizados con diagnósticos adversos.
En la actualidad y ante la carencia de programas e iniciativas de apoyos paliativo al desarrollo
psicoemocional de niños, niñas y adolecentes con diagnósticos adversos, es que la institución a través del
desarrollo de diversas actividades de carácter recreativo, busca reivindicar los derechos, promover la
igualdad, resignificar vínculos y por sobre todo la proteger la dignidad de niños, niñas y adolecentes en Chile.
Factores como la vulnerabilidad de derechos, desgaste emocional y físico por los diversos tratamientos,
carencias en el apoyo emocional, falta de contención, disfuncionalidad familiar, etc., son aspectos que van
deteriorando la integridad de niños, niñas y adolecentes con diagnósticos adversos. Junto con esto y
respecto al cuidador, apoderado y a la familia, el desgaste comienza a ser total, la familia se fragmenta, se
desintegra y se divide, por dificultades económicas, dificultades emocionales, falta de tolerancia a la
frustración, baja competencia emocional, entre otras causas, que por consecuencia terminan alterando de
manera radical el entorno familiar.
La problemática se enfoca en el Aumento en el desgaste psicoemocional de niños, niñas y adolescentes con
diagnósticos adversos con hospitalización domiciliaria, centros de salud o instituciones sociales
pertenecientes a la región Metropolitana.
Ante esta problemática y promovidos por los valores que la fundación potencia es que se propone el
proyecto “Acompañamiento anímico para niños con diagnósticos adversos; Medalla al Mérito”, el cual
busca integrar, motivar y dignificar a niños con diagnósticos adversos a través de una serie de actividades
sociales de recreación e integración, dichas actividades están planificadas con el fin de mejorar la calidad de
vida de la población que se busca beneficiar.
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Es por esto que considerar actividades de apoyo integral para el desarrollo Psicoemocional de niños, niñas y
adolecentes, contribuirá potenciando ambientes favorables para el desarrollo de estos, consiguiendo de
esta forma disminuir el desgaste Psicoemocional, mejorando considerablemente la calidad de vida.
El proyecto se ejecutará sobre 200 niños, niñas y adolescentes, quienes han sido categorizados como
portadores de “diagnósticos adversos” que para efectos del proyecto hace referencia principalmente a tres
áreas influyentes de manera directa en los niños. Estas áreas están determinadas por factores de carácter
social, familiar y de salud.
En estas actividades los niños con estos diagnósticos adversos viven momentos llenos de alegría y
distención, en donde pueden compartir con distintos actores sociales y también con sus pares y sus familias.
Los niños, niñas y adolecentes son reconocidos por su lucha, perseverancia y constancia, por nunca perder
las ganas de vivir y sobre todo por anteponerse a una sociedad que es poca inclusiva. En estas actividades
los sentimientos y emociones de los beneficiados se manifiestan de manera notable, dejando en evidencia
que la inclusión y la recreación contribuyen enormemente en los niños, niñas y adolecentes que durante y
después de la “Medalla al Mérito” se sienten recargados y con más motivación para seguir dando su lucha.
Objetivo General
Disminución en el desgaste psicoemocional de niños, niñas y adolescentes con diagnósticos adversos con
hospitalización domiciliaria, centros de salud o instituciones sociales pertenecientes a la Región
Metropolitana.
Metodología
El proyecto “Iniciativas de recreación e inclusión social para niños con diagnósticos adversos”, durante los
meses de trabajo se realizaran premiaciones correspondiente a la "Medalla al Merito", además de
incorporar los casos que revistan de necesidades inmediatas que la Fundación considere dentro de sus
posibilidades apadrinar.
La dinámica de las actividades que llevan por nombre "Medalla al Merito", consiste en reconocer a los
niños, niñas y adolescentes que presente diagnósticos adversos, a través de la entrega de una medalla
simbólica y un regalo. En dicha celebración se busca dar un impulso de ánimo y motivación, junto con un
reconocimiento tangible por representar los valores que la fundación promueve; la lucha, la perseverancia y
la constancia.
Estas actividades son encabezadas por "Embajadores de la vida", voluntarios compuestos por deportistas,
artistas y personas de buena voluntad que disponen de talentos para amenizar las jornadas de los niños.
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