“

Los Hogares para ancianos debieran ser los ‘pulmones de
humanidad’ en un país, en un barrio o en una parroquia; debieran
ser los ‘santuarios’ de humanidad donde el viejo y el débil es cuidado
y protegido como un hermano o hermana mayor

“

Papa Francisco
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Mensaje Capellán

7

Mensaje Gerente General

9

Personas Mayores

16

Principales Proyectos 2018

32

Transparencia

40

Nosotros
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Mensaje del Capellán
El Alzheimer se ha transformado en una de las primeras razones de ingreso a los Hogares, donde
ya llegamos casi al 80% de dependencia mental. Sabemos que no es fácil cuidar ni comunicarse
con un enfermo de Alzheimer. Sin embargo, tenemos la certeza que ellos “tienen derecho a ser
felices” y a vivir experiencias de felicidad.
Siendo parte de sus vidas, las personas con Alzheimer nos ayudan a salir del individualismo frío y
deshumanizante; nos ayudan a ser compasivos, afectuosos y alegres en pequeños detalles. Es por
ello que no dudamos en formular un completo Programa de Salud Mental, que se transformará
en un eje central del quehacer en los Hogares y esperamos, llegue a ser una luz para el resto de
la Nación.
Cuidar a una persona con Alzheimer cuesta en promedio cerca de $11 millones de pesos al año.
Un aumento de personal especializado y de cuidados, con terapias y talleres complementarios,
naturalmente incrementarán nuestros costos. Fundación Las Rosas es la esperanza de muchos
chilenos, de muchas familias, de muchas personas mayores. Es un espacio de amor infinito y de
ayuda fraterna. Invito a todos a dar el paso, a perder el miedo y a hacerse parte de este programa,
de amar y servir.
“Y viendo a las multiutudes tuvo compasión de ellos, porque estaban
angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor” (Mt, 9,36).

Pbro. Andrés Ariztía de Castro
Capellán Fundación Las Rosas
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Mensaje del Gerente General
Este año definimos ejes estratégicos que, de la mano del proceso de transformación iniciado en
2015, pondrán el sello a una etapa de desarrollo institucional, con marcado acento en aumentar
los estándares de bienestar de los residentes.
En tal sentido, destacamos logros que seguimos exhibiendo en materia de estructura
organizacional, gestión administrativa, control de procesos y presupuestos, mitigación de riesgos
y transparencia, punto este último donde se inserta la información pública que entregamos en
esta Memoria de Proyectos 2018.
También este año asumimos un rol activo en instancias públicas relacionadas con el Adulto
Mayor; entre ellas, el Consejo Ciudadano de las Personas Mayores, liderado por la Primera
Dama; las Mesas del Adulto Mayor (Minsal) y Compromiso País (Ministerio del Desarrollo) y el
Comité Consultivo del Senama, entre otros importantes espacios.
La capacidad que tengamos para llevar a cabo correctamente los objetivos planteados, sumado
a la coherencia con nuestra misión de servicio y visión cristiana, nos permitirá hacer frente al
escenario cada vez más complejo para los adultos mayores desvalidos en Chile y, de esta forma,
poder contribuir a su mayor bienestar.

Edgardo Fuenzalida Rojas
Gerente General

2200

residentes a lo largo del país

1600

de los residentes de Fundación Las Rosas tiene algún tipo de deterioro cognitivo
(75% del total), producto de condiciones como Alzheimer y otras demencias
(vascular, frontotemporal, etc.)

Edad
promedio
residentes

82

A

Ñ

O

S

Demencia en Adultos Mayores
Chile, constituye la 3° causa específica de muerte (Inst. para la Medición y
evaluación de la Salud - IHME, U. de Washington 2018).
• Su tasa de mortalidad pasó de 8,2 por cada 100 mil personas a 17,8.
• El costo anual de tratar a un paciente con demencia supera los $11 millones.
• En

11

¿Qué buscamos?
Mejorar el bienestar y calidad de vida de los residentes de
Fundación Las Rosas que posean algún grado de deterioro
cognitivo, brindándoles experiencias de felicidad.

Pilares Estratégicos

1
3

Atención clínica,
integral y
multidisciplinaria

Uso de
Terapias
Complementarias

4

P R O G R
S A L U D
M E N T A

2

M

A

L

Manejo de
tratamientos
farmacológicos

Manejo ambiental
y conductual

Los residentes presentan al menos

A

6

5

Espiritualidad y
acompañamiento

patologías
crónicas

(diabetes, hipertensión, sordera, etc.)
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Musicoterapia
Espacio de Estimulación
Multisensorial

Terapias
Complementarias
Medidas y prácticas dirigidas
a los síntomas y signos de la
demencia, complementando
la atención clínica habitual.
Entre los objetivos está
mejorar calidad de vida,
estado de ánimo, disminuir
estrés y lograr más conexión,
con cuidadores y entorno.

Manta Terapéutica
Bebés Terapéuticos

Aromaterapia
Ruta de la Felicidad
Terapia Biográfica
Terapia con Brainpaths

95%

de los residentes requieren de ayuda, ya sea para
vestirse, bañarse, alimentarse o caminar.
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Espiritualidad, esperanza y diálogo con Dios.
Cuidados al final de la vida y el buen morir.
Apoyo espiritual y acompañamiento durante la agonía.
Sentido del dolor y el sufrimiento.
Sacramento de Unción de los Enfermos.
La compasión: acompañar también es cuidar.
Cómo asegurar el vivir la Antesala al Cielo.
Dar a conocer la misericordia de Dios, el Cielo y la Vida Eterna.
Profundizar en la amistad con Dios.

Acompañamiento Espiritual y
Contención Emocional
Mantener siempre un acompañamiento espiritual del residente. Esto es
acogerlo, tratarlo correctamente, entregarle cariño y respetar su dignidad.
Nunca aislarlo o manifestar molestia y abandono.

14

¿Cómo ser voluntario de Fundación Las Rosas?
Esta es una inspiración de amor y servicio a los adultos mayores.
Existen distintas formas de apoyar como voluntario en los Hogares.
¡Conócelas y conviértete en un “Corazón Valiente”!
Gestión

(Directores, asesores,
consejeros, padrinos
hogar y benefactores)

Damas
de Blanco

voluntarios

Personas

(Hogares o en
Colecta Nacional)

flr

Grupal

(Empresas, Colegios,
Agrupaciones)

¿Qué puedo hacer en los Hogares?

RECREACIÓN

ALIMENTACIÓN

48%

ATENCIÓN AL
RESIDENTE

PROFESIONAL
DE SALUD

ATENCIÓN
EN SALA

TALLERES

de las horas de voluntariado están en relación directa con el residente.
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29 hogares

cuenta con

a lo largo de Chile

9 hogares

10 hogares

necesitan ser reemplazados
necesitan reparaciones urgentes

Ven a visitarnos y apóyanos en:
La Serena – Quillota – Nogales – Ventanas – Casablanca – Independencia – Recoleta – Santiago
Ñuñoa – La Florida – El Bosque - Melipilla – Lampa - Isla de Maipo – Melocotón (Cajón del Maipo)
Chépica – Linares – Talca – Curicó – Arauco – Talcahuano – Valdivia – Osorno
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Desarrollo nuevo Programa de Salud Mental
Fundación Las Rosas (Etapa N°1)
Objetivos
Beneficiarios

Mejorar calidad de vida y bienestar de residentes que presentan algún tipo de demencia u
otros problemas de salud mental, del tipo Alzheimer, entre otros.
80% de los residentes de Fundación Las Rosas; unas 1.600 personas aprox.

Costo
aproximado

$22 millones aprox.

Actividades
realizadas

• Delegación FLR visita residencia modelo en EEUU “Benedictine Health Center of

Minneapolis” (mayo, 2018).
• Diseño de Programa Salud Mental, en el contexto del Modelo de Cuidado Integral FLR,

con 5 pilares estratégicos.
• Elaboración de una estrategia de implementación, con una etapa de pilotaje, en 4 hogares y

participación de 400 personas, a partir de marzo 2019.
Resultados
obtenidos
Fecha de
desarrollo e
implementación

• Aprobación etapa inicial nuevo Programa de Salud Mental FLR.
• Aprobación etapa pilotaje en 4 hogares, desde 2019.

2018 - 2019.
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Programa mejoramiento calidad
de atención al residente (I)
Objetivos

Beneficiarios

Actividades
realizadas

Aumentar niveles de seguridad en la atención de todos los residentes, con medidas de
prevención, control y elaboración de protocolos ante contingencias.
Todos los residentes de Fundación Las Rosas, colaboradores y directivos en los 29 hogares:
4.100 personas aprox.
• Creación de nueva Área Gestión del Riesgo Clínico.
• Creación e implementación Programa Eventos Adversos y Eventos Críticos.
• Creación e implementación Programa IAAS Fundación Las Rosas (Infecciones Asociadas a

la Atención en Salud)

Resultados
obtenidos
Fecha de
desarrollo e
implementación

Dada la introducción de medidas de detección, control y prevención, se espera una
disminución en el impacto asociado al riesgo clínico en el residente.
2018 - 2019.
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Programa mejoramiento calidad
de atención al residente (II)
Objetivos

Implementar indicadores objetivos que permitan conocer, estandarizar y verificar calidad
en atención y estado de complejidad en Salud de los hogares. Esto a fin de orientar de mejor
forma esfuerzos y recursos hacia los Hogares.

Beneficiarios

Todos los residentes de Fundación Las Rosas, colaboradores y directivos en los 29 hogares:
4.100 personas aprox.

Actividades
realizadas

• Aplicación trimestral del Índice de Calidad de Atención (ICA) en todos los Hogares, el cual

mide caídas y UPP (úlceras por presión)

• Creación y aplicación semestral del Índice de Complejidad en Salud (ICS), el cual mide 		

4 aspectos del residente: estado nutricional, deterioro cognitivo, deterioro funcional e 		
incontinencia.
• Aplicación de Planes de Trabajo con Hogares que presentaron resultados críticos.
Resultados
obtenidos

Fecha

• Promedio ICA 2018 en Hogares FLR: 17,2% (estándar óptimo: ≤12%; estándar de cuidado:

entre 12,1% - 21,9% y estándar deficiente: +22%).

• Promedio ICS 2018 en Hogares FLR: 52,7%.

2018.
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Desarrollo de suplemento nutricional de bajo costo para
residentes con alimentación enteral (por sonda)
Objetivos

Beneficiarios
Costo
Actividades
realizadas

Resultados
obtenidos

Fecha de
desarrollo e
implementación

Incrementar peso y mejorar niveles nutricionales, en personas mayores que deben
alimentarse directamente en el tracto gastrointestinal, mediante sonda. Elaboración de
formula por profesionales FLR, que permita reemplazar suplemento de marca comercial.
Aprox. 100 residentes usuarios de régimen enteral.
$10.133.000
•
•
•
•

Estudio para la creación de suplementación casera de bajo costo.
Implementación en Hogar piloto (10 residentes, Hogar Jesús Crucificado – Independencia)
Análisis de resultados en residentes, por parte de nutricionista.
Replicación del proyecto en otros Hogares FLR.

• Aumento de peso en residentes enflaquecidos de 8 kilos promedio, en 8 meses, lo cual es

muy significativo para una persona mayor en esta condición; además permite disminuir 		
otros riesgos y costos asociados a una delgadez severa en un adulto mayor (Infecciones, 		
úlceras por presión, etc.)
• Si consideramos el valor comercial del suplemento de marca, utilizar el suplemento casero
FLR representa un ahorro de entre $5.000 y $6.000 por cada ingesta del residente con 		
sonda. El valor diario de la suplementación casera FLR es de $200 por cada residente.
2017 - 2018.
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Diseño arquitectura para la Ampliación y Remodelación
Hogar María Olga Tuñón de Barriga - Curicó
Objetivos

Beneficiarios

Desarrollo de proyecto para remodelar instalaciones y actualizarlas a la normativa vigente.
Ampliar capacidad del Hogar de 72 a 100 residentes. El costo total proyectado para esta
construcción es de $2.880 mill. que se espera lograr con Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).
Residentes, dotación de personal, voluntarios.

Monto
aproximado

$40 millones aprox.

Actividades
realizadas

• Elaboración diseño de proyecto de especialidades.
• Presentación de proyecto al GORE Región del Maule.
• Presentación a la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Curicó.

Resultados
obtenidos

Fecha

• Aprobación proyecto de arquitectura y especialidades.
• Aprobación del diseño por parte de la SEREMI de Salud.
• Permiso de edificación en trámite.

2017-2019
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Desarrollo Proyecto Nuevo Hogar El Buen Samaritano
(Puente Alto)
Objetivos

Proveer al área sur de la Región Metropolitana (RM), específicamente a la comuna de Puente
Alto -tan densamente poblada- de un nuevo Hogar, que acoja a los adultos mayores solos y
desprotegidos de la zona. El costo total proyectado para esta obra es de $3.400 mill. que se
espera lograr con Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Beneficiarios

Futuros residentes proyectados (100 personas mayores), dotación de personal (86 personas,
en tres turnos) y comunidad zona sur RM.

Costo
aproximado

$42 millones aprox.

Actividades
realizadas

• Rediseño proyecto de arquitectura y especialidades.
• Presentación del Proyecto al Gobierno Regional (GORE) de la Región Metropolitana.
• Presentación del nuevo proyecto a la Dirección de Obras Municipales (DOM)

de Puente Alto.
• Tramitación del Permiso de Edificación.

Resultados
obtenidos
Fecha de
desarrollo

Aprobación proyecto de arquitectura y especialidades, aprobación del diseño por parte de la
SEREMI de Salud.
2017-2019
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Desarrollo Proyecto Nuevo Hogar Santa Teresa de Los Andes
(Buin)
Objetivos

Rediseñar el proyecto de arquitectura y búsqueda de financiamiento privado para esta obra,
el costo total se proyecta en $3.400 millones.

Beneficiarios

Futuros residentes proyectados (100 personas mayores), dotación de personal (86 personas,
en tres turnos).

Monto
aproximado

$43 millones aprox.

Actividades
realizadas

• Rediseño proyecto de arquitectura y especialidades.
• Tramitación del Permiso de Edificación.
• Búsqueda de estrategias de financiamiento, privado y/o público.

Resultados
obtenidos
Fecha

• Aprobación diseño por parte de la SEREMI de Salud.
• Obtención del Permiso de Edificación.

2017-2019.
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Proyecto “Construyendo Futuro”
Vinculación intergeneracional adultos mayores y jóvenes
Objetivos

Beneficiarios

Abrir un espacio al mutuo conocimiento, intercambio de experiencias y valoración, a través
de varios días seguidos de voluntariado, cuyo objetivo es sensiblizar a la población joven con
la problemática social de los adultos mayores, estimulándolos a continuar apoyando esta
obra de ayuda fraterna.
400 residentes y 150 alumnos de Enseñanza Media en primera etapa.

Costo
aproximado

$3.000.000 (alimentación y alojamiento de los voluntarios, principalmente).

Actividades
realizadas

• Diseño experiencia de voluntariado al interior de un Hogar, en jornada completa o 		

Resultados
obtenidos

• 20 jornadas de voluntariado, con la participación de 4 colegios y 150 alumnos, en régimen

internado, durante 5 días. Esto contempla espacios de acompañamiento y alimentación de
los residentes, además de apoyo en el orden y limpieza del Hogar.
• Realización de encuentro de reflexión con alumnos, profesores, directoras y Capellán FLR.
internado o jornada completa, equivalente a 5.600 horas de voluntariado joven.
• Positiva evaluación de la experiencia por parte de jóvenes, residentes, profesores y 		

colegios.
Fecha de
desarrollo

Durante 2018.
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Profundizar vinculación institucional
con Voluntariado FLR
Objetivos
Beneficiarios

Actividades
realizadas

Acercar al voluntariado a los desafíos institucionales respecto a los adultos mayores, su
entorno inmediato en los Hogares y la participación de las familias.
Voluntarios individuales de la Fundación, Voluntarios de Gestión, Damas de Blanco, directivos
Hogares y administración central.
• 2° Encuentro de Voluntariado y Discernimiento “Desafíos Actuales y Visión de Futuro”.
• Elaboración de Documento de Trabajo con reflexiones y conclusiones compartidas, que fue

enviado a todos los voluntarios individuales del país (191).
• Jornada anual voluntariado Damas de Blanco en Hogar San José de Melipilla (30 voluntarias

Región Metropolitana y Chépica).
Resultados
obtenidos

• Participación del 65% de los voluntarios individuales vigentes (130 personas) en los 		

encuentros.
• Reflexión compartida y propuestas de los voluntarios asistentes en torno a los desafíos 		

institucionales y bienestar de los residentes.
• Nuevos espacios de encuentro en torno a la misión y los valores institucionales, que 		

contribuyan a un mayor compromiso del voluntariado.
Fecha de
desarrollo

4 de agosto (II Encuentro Voluntariado) y 13 de noviembre (Damas de Blanco).
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Adecuar Proyectos Voluntariado para lograr
mayor impacto en el bienestar de los residentes
Objetivos
Beneficiarios
Actividades
realizadas

Resultados
obtenidos

Gestión estratégica de los proyectos de voluntariado para consolidar y hacer más efectiva la
labor de acompañamiento de los residentes en los Hogares.
Voluntarios individuales, grupales, residentes de la Fundación y cuidadoras.
• Consolidación del Comité Asesor del Voluntariado, para apoyar a la Coordinación

Nacional del Voluntariado FLR. Participación bimestral de 10 miembros, incluyendo al 		
Presidente del Directorio y Gerente General FLR.
• Fortalecimiento Premio “Padre Mejores Alumnos” (dirigido a cuidadoras).
• Creación Programa “Construyendo Futuro”.
• Automatización del Sistema de Postulación y Derivación de Voluntarios Individuales.
• Aumento 100% en número de Hogares beneficiarios del Premio “Padres Mejores 			

Alumnos”, pasando de 8 a 17 Hogares.
• Casi 6.000 horas de voluntariado joven en programa “Construyendo Futuro”.
• 100% de nuevos voluntarios firman “Carta de Aceptación” que valida y

certifica su labor en FLR.
Fecha de
desarrollo

2018.
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Modernizar canales de recaudación
de donaciones solidarias
Objetivos

Beneficiarios
Monto
alcanzado
Actividades
realizadas

Ampliar vías de donación a través de la web, teléfono y telefonía móvil, a fin de que los
donantes concreten sus aportes solidarios de forma rápida, simple y segura, aprovechando las
posibilidades tecnológicas que existen en la actualidad.
Residentes Fundación.
Incremento en recaudaciones de campaña, vía plataformas web y telemarketing, en torno a un
90%, en comparación a 2017.
• Implementación de canal Telemarketing para información y captación.
• Ingreso de profesional informático para apoyar mejoras en nuestros sistemas

de donación web.
• Uso de sistemas web seguros de donación on line, en campañas solidarias FLR,

como SOAP, Navidad y Amigos.
Resultados
obtenidos

• Incremento en recaudaciones de campaña, vía plataformas web y 		

telemarketing, en torno a un 90%, en comparación a 2017.
• Consolidación canales remotos de donación, vía plataformas web,

telefonía y redes sociales.
Fecha de
desarrollo

2018.
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Mayor difusión en Regiones
de actividades de la Fundación
Objetivos

Beneficiarios

Alcanzar a un mayor número de personas en regiones, con el mensaje y obra de ayuda
fraterna por los adultos mayores desprotegidos, especialmente de su zona.
Residentes Fundación y comunidad local.

Valorización

La gestión de prensa en oficinas regionales FLR alcanzó una valorización
de $ 419 millones (295 publicaciones).

Actividades
realizadas

• Contratación de periodistas en las Oficinas FLR de: Valparaíso, Del Maule, Concepción, Los

Ríos y Los Lagos.
• Coordinación nacional para establecer lineamientos, temáticas y pautas de difusión.
• Mayor cercanía con medios de difusión local, que facilitan espacios no pagados para la 		

difusión de campañas solidarias FLR.
Resultados
obtenidos
Fechas

• Enfoque difusión regional, con historias locales de residentes y campañas solidarias.
• Un total de 295 publicaciones de prensa en las 5 oficinas regionales FLR.

Desde marzo 2018
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Diversificar Fuentes de Recaudación:
“Compensación $7 mil pesos”
Objetivos

Beneficiarios
Monto
alcanzado
Actividades
realizadas

Resultados
obtenidos
Fechas

Poder reaccionar ante coyunturas socioeconómicas del país, a fin de participar en novedosas
formas de recaudación de donaciones solidarias para los adultos mayores de la Fundación.
Residentes Fundación.
$22 millones.

• Campaña “7 razones para donar tus 7 lucas”. Ante la compensación entregada a todos los 		

ciudadanos por la llamada “colusión del papel confort” se diseña campaña extraordinaria 		
para motivar a las personas a donar ese dinero a los adultos mayores más pobres
y vulnerables del país.
• Contactos con potenciales donantes, principalmente vía mailing directo y telemarketing, 		
además de redes sociales y medios de comunicación.
• Aporte solidario por cerca de 22 millones de pesos.

Agosto y septiembre.

31

Modernización interconectividad Hogares FLR
para una mejor atención al residente
Objetivos

Beneficiarios
Monto
inversión
Actividades
realizadas
Resultados
obtenidos

Fecha de
término

Facilitar la comunicación y favorecer una mejor atención a los residentes, por ejemplo a
través de consultas médicas remotas, intercambio de experiencias de cuidado entre hogares,
comunicación con familias, emergencias, etc. Junto con eso, la modernización de sistemas
permite reducir costos en este ámbito.
Todos los residentes, colaboradores, familiares y comunidad FLR.
$22 millones aprox.

• Diseño e implementación de proyectos de infraestructura, reingeniería de redes.
• Adquisición nueva central telefónica.

• Mejora en conectividad, número de llamadas recibidas, tiempos de respuesta, etc.
• Ahorros mensuales por unificación de centrales IP de 30 UF mensuales (esto permitió

adquirir el Contact Center nuevo de Avaya).
2018.
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Aportes recibidos en 2018
Un 75% de los ingresos de Fundación Las Rosas provienen de privados, empresas y personas
que apoyan esta obra solidaria por los adultos mayores, que más lo necesitan.

Total Ingresos 2018

¿Cómo obtenemos
nuestros recursos?

¿Cómo distribuimos
nuestros recursos?

500MM
es el déficit que se
generó en 2018*

*Este déficit se explica
en compromisos
comprometidos por el
Estado que no fueron
cumplidos.
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¿En qué se utilizan los recursos?

8.000
mudas diarias

10.000 128.000 96.000
raciones
alimentarias
diarias

atenciones de
kinesiología
mensual*

En un mes, por cada residente:

Alimentación
$258.654**
$750.000

costo total promedio
por cada residente

Kinesiología
$28.000***

Pañales
$117.384
72% de ellos

recibe una pensión básica
solidaria de $110.201

*Total de atenciones de kinesiología respiratoria y motora durante los meses de invierno
**Valor promedio de gastos, entre alimentación correspondiente a adultos mayores valentes y no valentes.
***En meses de invierno, este valor asciende a los $238.000, debido a que muchos de ellos necesitan kinesiología respiratoria.

atenciones de
kinesiología
motora anual
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Amigos

1
2
3

¿Por qué ser “Amigo de Fundación Las Rosas”?
Chile envejece aceleradamente sin dar adecuada respuesta a todos sus adultos mayores,
para una vida activa y consentido.
Esta obra benéfica se sustenta casi en un 50% por el aporte de
los Amigos de Fundación Las Rosas.

Ser Amigo de Fundación Las Rosas es un regalo para ti y tu familia. Nos hace mejores
personas, nos conecta con nuestro sociedad y nos nutre con valores humanistas cristianos de
empatía, caridad y servicio al prójimo.

Programa Amigos 2018
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Campañas 2018
Aportes por Campañas , Eventos y donación en Hogares (M$)
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Colaboradores
Dotación de Personas (dic 2018)
1.887
1.638
90
53

106
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*Los voluntarios aportaron aproximadamente 16.400 horas al año en acciones de ayuda
directa en hogares, 60% en la RM y un 40% en regiones.

Voluntariado Individual
MUJERES

25-30

PROFESIONALES

VOLUNTARIOS

El 85% de nuestro
voluntarios a nivel
nacional

Rango de edad del
60% de nuestros
voluntarios

Ocupación del 55% de
nuestros voluntarios

2.500 en Colecta
Nacional 2018
(22,23 y 24 de junio)

D E S A F Í O

80%

de las actividades del voluntariado, se concentran principalmente
en 9 Hogares de la Fundación. Necesitamos más voluntarios que
aporten su tiempo, energía y afecto a las personas mayores.

Directorio

ARRIBA:

ABAJO:

Francisco Javier Garcés Jordán (Director), Francisco Javier Allende Decombe (Asesor Legal),
Fernando Larraín Cruzat (Director), Edgardo Fuenzalida Rojas (Gerente General),
Felipe Joannon Vergara (Director). Ausente en la foto.
Ignacio Montes Undurraga (Asesor), Gustavo Alcalde Lamaire (Presidente), Pbro. Andrés Ariztía de Castro (VicePresidente), María Soledad Alvear Valenzuela (Directora), Rafael Vergara Ariztía (Director).

Nuestra Fundación
cuenta además con

6

comités
asesores

compuestos por destacados profesionales
que voluntariamente colaboran en el diseño y
ejecución de proyectos de acuerdo a cada área.
Los comités son: Comunicaciones – Construcción
Económico – Laboral – Voluntariado – Salud.
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Organización Regional
Región de Coquimbo
CONSEJO REGIONAL

Marcos Carrasco (PRESIDENTE)
Marcela Bosker
Maureen Gallardo
Paola Arce
Jaime Fariña
Constanza Jiménez
Patricia Villena
JEFE REGIONAL

Juan Ignacio García

Región de Valparaíso
CONSEJO REGIONAL

Mario Jara (PRESIDENTE)
Gianfranco Capelli
Alejandra San Miguel
Andrés Lagomarsino
Jorge Enríquez
JEFA REGIONAL

Carolina Martínez Solari

44

Región del Maule
CONSEJO REGIONAL ZONA NORTE
(CURICÓ – CHÉPICA)

Mauricio Moreno (PRESIDENTE)
Jaime Gibson
Andrea Huerta
Cristóbal Crespo
Yves Cardoen
CONSEJO REGIONAL ZONA SUR
(TALCA - LINARES)

María José Álvarez (PRESIDENTE)
Sergio Barrientos
Rosario Acevedo
María José Parot
Marcela De Luigui

Región del Bíobío
CONSEJO REGIONAL

Jacob Ananías (PRESIDENTE)
Abelardo González
Carlos Muñoz
Félix Maritano
Gustavo Alcázar
Felipe Metzner
Roger Sepúlveda
Juan Pablo Stemberga

JEFE REGIONAL

JEFA REGIONAL

Guido Torres

Faridi Juri

COORDINADORA DESARROLLO

Bernardita Toro
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Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

CONSEJO REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

Richard Ríos (PRESIDENTE)
Felipe Amtmann
Laura Bertolotto
Ximena Cruz
Helmut Huber
Domingo Pérez de Arce
Matías Westendarp

Cristian Pérez de Arce Schilling (PRESIDENTE)
Felipe Ariztía
Rodrigo Carrasco Arata
Adriana Soto Verdugo
Luis Reyes Dimter
Geraldine Barnetche Chaigneau

JEFA REGIONAL

JEFA REGIONAL

Marlys Baier

María Cristina Kneer

COORDINADORA DESARROLLO

Ana María Silva
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Organización

Santuario del
Adulto Mayor
Este Convento fue construido en 1862, para albergar a las religiosas de
la Congregación del Buen Pastor, cuyo objetivo era acoger a mujeres
en situación de abandono. Luego de más de 130 años, en 1982, la
Congregación donó a Fundación Las Rosas, a través del Arzobispado,
este lugar, instalándose aquí la Sede Central y algunos Hogares. En abril
de ese mismo año, el Cardenal Juan Francisco Fresno erige este templo
como “Santuario a María Santísima”, Monumento Nacional que con el
tiempo tomaría también el nombre de “Santuario del Adulto Mayor”.
El Santuario es fuente de espiritualidad para los adultos mayores, sus
familias y cuidadores, a nivel nacional. Es el lugar de la Misericordia
y Providencia de Dios, desde donde la Santísima Virgen, nombrada
“Directora y Gerenta” de la Fundación, entrega el carisma del servicio
fraterno y los cuidados hacia los adultos mayores.
Desde aquí nos unimos espiritualmente a todas las capillas de los
Hogares de Fundación Las Rosas, a partir de la celebración diaria de
la Eucaristía, la adoración al Santísimo Sacramento, el rezo del Santo
Rosario y las peregrinaciones.

Iglesia del Buen Pastor, en el “Santuario a María
Santísima” o “Santuario del Adulto Mayor”, de
Fundación Las Rosas, en Independencia, Región
Metropolitana. La invitación a la comunidad es a visitar
el “Santuario del Adulto Mayor” y la Iglesia del Buen
Pastor, donde se realiza Misa de lunes a domingo, a las
12.00 horas.

Quienes llegan hasta acá reciben la gracia para servir a los adultos
mayores: el don para amar, valorar, integrar y cuidar a las personas
mayores, acompañándolos en su historia de salvación y su encuentro
con el Señor; la gracia para envejecer: el don para valorar la oración y el
ofrecimiento de sí, el hacerse cada vez más “amigos de Dios”.
La fiesta patronal de este Santuario es la Visitación de María (Lc 1, 39
-56), pasaje bíblico que es fuente de inspiración de la Misión y Visión de
Fundación Las Rosas, y que se celebra el día 31 de mayo.

(Job 12:12)

“

“

Los ancianos tienen sabiduría; la edad les ha dado entendimiento

