NEWSLETTER

A partir de abril, y durante los próximos dos años, el equipo de trabajadores del programa de residencia tendrá la oportunidad de
capacitarse en el tema "Trauma complejo". La capacitación se enmarca en un proyecto de Juntos por la Infancia y tiene como objetivo
favorecer contextos que permiten restablecer la salud mental y potenciar el desarrollo saludable de los 40 niños, niñas y adolescentes que
viven en las casas familiares de Fundamor.
A través del proyecto se busca desarrollar herramientas concretas para el equipo del programa de residencia, realizar acompañamiento clínico y formar
entorno al fortalecimiento de competencias en temáticas de salud mental, autocuidado, intervención en crisis, vínculos seguros y apego.
Además de beneficiar a Fundamor, Juntos por la Infancia también beneficiara a otras tres instituciones: Fundación Koinomadelfia, Fundación María de la
Luz y Fundación Protectora de la Infancia.

NUESTROS PROGRAMAS.
PROGRAMA FAMILIAS SIGNIFICATIVAS .
Estamos muy contentos por la alta participación de interesados en el proceso de selección de un referente
significativo para los niños, niñas y adolescentes que viven en las casas familiares de Fundamor.
El proyecto busca adultos dispuestos a constituirse como familias externas, temporales o permanentes,
comprometiéndose a acompañar y otorgar seguridad y protección a los niños, niñas y adolescentes. De este modo,
las familias significativas se transforman en un aporte en la restitución de sus derechos vulnerados.
En abril firmamos la carta compromiso con una nueva familia dispuesta a comenzar el proceso de vinculación con un
niño, este proceso es acompañado por el equipo psicosocial de la fundación y por la coordinadora general del
programa REM-PER.
Durante mayo 16 nuevos postulantes inician el proceso de selección para el proyecto.
ROGRAMA MÀS ALLÀ DEL RASTRO.
Durante abril realizamos el primer encuentro entre los acompañantes referentes del programa. Este encuentro tiene
como objetivo la creación de una comunidad que funcione como red de apoyo para el equipo de acompañantes.
Queremos hacer crecer esta red para que todos tengan la gran oportunidad de ser un referente y compañero de
ruta de un egresado.
PPF SAN JOSÈ.
Con alegría les queremos contar que luego de 18 meses de trabajo hemos tenido 11 egresos del Programa de
Prevención Focalizada. Hoy los niños, niñas y adolescentes que participan en el PPF, junto a sus familias que han sido
parte de la intervención psicosocial, están en condición de comprenderse como sujetos de derecho, lo que significa
entenderse como personas con capacidades, posibilidades de comprender sus contextos, ser parte activa de la
sociedad, interviniendo, aportando, demandando y transformándose en gentes de cambios para sus contextos.
CENTRO ANDACOLLO.
Abril es el mes de comienzo de los Talleres de Habilidades Parentales con los miembros de la comunidad Santiago
Centro. A través de una convocatoria abierta y extendida se han integrado apoderados de jardines infantiles,
colegios, OPD, además, hemos integrados a equipos de trabajo de colegios de la zona interesados en profundizar sus
conocimientos para acompañar a las familias que integran la comunidad escolar.
Durante el mes de abril también participaremos en una actividad de la Red de Infancia y Adolescencia de la comuna
de Santiago, nuestra exposición será el enfoque de prevención en Grooming, participaran instituciones que son parte
de la red desarrollando temática de prevención de abusos de los NNA.

AUTO CUIDADO DE EQUIPOS FUNDAMOR.
Durante 6 años las psicólogas clínicas Soledad Hernando y Paulina Rosselot, voluntarias y colaboradoras de Fundamor,
han trabajado en el desarrollo de espacios de autocuidado con los diferentes equipos de la fundación. El foco ha
estado puesto en que cada una de las personas que conforman los equipos puedan tomar conciencia de la importancia
del cuidado de si mismos en las distintas áreas de la vida: personal, familiar, social, laboral, etc...
Luego de terminar el ciclo de autocuidado de este primer semestre las psicólogas explican "Si bien nos damos cuenta
que el autocuidado es un proceso constante y permanente, hemos ido constatando un crecimiento de los equipos, con
mayor estabilidad y, por lo tanto, una mejor capacidad para ir haciendo frente al desgaste natural que cada persona
que trabaja en la fundación, va enfrentando en su quehacer diario".
Es relevante el cuidado de los canales de comunicación, para que cada uno sea escuchado en el planteamiento de sus
necesidades y en el aporte que cada uno tiene para construir un espacio laboral nutritivo y de realización personal, al
servicio de las familias que acoge Fundamor.
El grupo de educadores de trato directo comenzó su ciclo de autocuidado con las voluntarias de MOA. Todos los meses
tienen jornadas de reflexión en equipo para evaluar de forma constante las prácticas de trabajo sano y constructivo.

