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Los cuidamos pa ra siempre



• 240 mil adultos mayores en Chile se encuentran en situación de pobreza. 
• La pensión básica solidaria para el adulto mayor es de $89 mil pesos.

La ancianidad en Chile 

Situación de los residentes

La sociedad chilena está envejeciendo. Actualmente un 14,2% de la población corresponde a 
adultos mayores y para el año 2025 representarían un 20% de la población en el país. 

De acuerdo a la última encuesta Casen, en Chile hay 240 mil adultos mayores en situación de 
pobreza, una realidad que nadie quiere ver. ¿Cómo nuestro país se hace cargo de esta situa-
ción?  En un país que no tiene Política Pública para el adulto mayor y en el que la pensión 
básica solidaria a la que acceden las personas mayores más pobres es de aproximadamente 



• Fundación Las Rosas acoge a 2.200 adultos mayores en 30 hogares. 
• El 70% de los residentes presenta algún deterioro cognitivo. 

Hogares de Fundación Las Rosas

Las condiciones en que se encuentran se han complejizado en los últimos 5 años: actualmente 
viven en la intitución 2.200 adultos mayores de los cuales el 96% se encuentra en estado de 
dependencia y más del 70% presenta un deterioro cognitivo.  En este contexto, las instalacio-
nes han pasado a ser verdaderos hogares clínicos, psico-geriátricos: existen 8 patologías 
promedio crónicas, dentro de las cuales se incluyen diabetes, hipertensión, demencias, alzhei-
mer, trastornos visuales y auditivos, accidentes vasculares. 

Para atender a los cuidados de los residentes Fundación Las Rosas cuenta con 1.600 auxiliares 
dedicadas a la atención exclusiva de los residentes y un equipo multidisciplinario de 110 profe-
sionales de salud, entre los cuales se encuentran médicos, enfermeras, sicólogos, nutricionistas, 
kinesiólogos, terapeutas ocupacionale y  fonoaudiólogos y un total de 116 técnicos en enfer-
mería y podología. 



• En la actualidad existen 1.300 personas esperando ser acogidas en un hogar. 
• Cada día se entregan 8.600 raciones de alimentos a los residentes.



Total gastos acumulados
9.095

 Ingresos a junio 2015 (en $MM)  Gastos a junio 2015 (en $MM)

Amigos                                        3.316
Aportes y pensiones               1.634
Subvención del Estado          1.314
Fondo de Salud                           787
Empresas/ Campañas                860
Donaciones No Habituales      243

Remuneraciones                      6.685                      
Salud                                                657
Servicios básicos                          503
Alimentación                                 453
Otros                                                797

Total ingresos  acumulados
8.154

941

Situación Económica

Fundación Las Rosas se mantiene gracias a la solidaridad de los chilenos. La principal fuente de 
ingreso es el aporte generoso que realizan nuestros “Amigos”. También contribuyen las pensio-
nes de los residentes, subvenciones estatales, donaciones, campañas, eventos y recuperación 
de servicios de los cuales se lleva un exhaustivo control interno de su gestión.  Todos los años 
la institución es auditada por la empresa Humphreys y Cía. 

La Fundación acredita su sistema de gestión bajo la 
norma ISO 9001:2008 en sus procesos de contabili-

ingresos y egresos . También presenta la FECU Social 
que contiene Memoria y Balance y publica 
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Información institucional

Gastos acumulados (junio 2015)

Amigos 41%
Aportes y pensiones 20%
Subvención del Estado  16%
Fondo de Salud 10%
Empresas/ Campañas  10%
Donaciones No Habituales  3%

Ingresos acumulados  (junio 2015)

Remuneraciones  73%
Salud   7%
Servicios básicos  5%
Alimentación 5%
Otros 10%


