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QUIÉNES SOMOS 

Historia 
 

 
 
Somos una organización sin fines de lucro que nació el año 2016, al alero de un grupo de 
familias con hijos e hijas con síndrome de Down. Dos años antes, esa experiencia en común 
los había motivado a reunirse y habían creado el Círculo UP, para apoyarse mutuamente. 
El objetivo, desde sus inicios, ha sido acompañar en el camino de la crianza a familias que 
se sienten solas, sin sentido de pertenencia ni información y en un contexto en el que la 
discapacidad es abordada como una patología. 
 
Durante estos 4 años, la fundación ha agrupado a más de 750 familias a lo largo del país, 
fortaleciendo así la relevancia y el rol de los cuidadores y bajo un nuevo modelo, en el cual 
las personas con discapacidad tienen tanto que aportar a la sociedad como cualquier otra. 
Factores como aceptación, apego, crianza, oportunidades de desarrollo y estimulación en 
lo cotidiano, tienen una trascendencia primordial a la hora de derribar mitos y avanzar en 
la inclusión. Este apoyo no lo entrega ningún otro servicio público ni privado de salud en 
el país. 
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QUIÉNES SOMOS  
Historia 
 
2014  Se crea la comunidad Círculo UP 
2016  Constitución Legal de la Fundación Down UP  
2017  Se crea el Programa de Bienvenida UP! 
2018 Se crean los programas Escuela para Familias, Vida en Comunidad y 

Humanización y Apoyo a los Centros de Salud 
Se abren filiales en las regiones Ñuble y Biobío 

2019  Se abre la filial en la Región de la Araucanía 
2020  Se crea el Programa de Apoyo Sicológico para Familias y el Piloto de 

Apoyo Fonoaudiológico  

 
Fundadores 

   
José Abásolo Andrea Allamand Pedro Bravo 

   
Lorena Contreras Esteban Legrand Verónica Puente 

  

 

Adolfo Schilling Karen Scharscha  
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QUIÉNES SOMOS 

Directorio 

   
Verónica Puente 
Presidenta del Directorio. 
Co-fundadora 
 

Bernardita Munita 
Vicepresidenta 
Comisión Legal 
 

Paola Guzmán 
Secretaria 
Comisión de Comunicaciones y 
Marketing 

   
Francisco Robles 
Tesorero 
Comisión de Alianzas Estratégicas 

Andrea Allamand 
Co-Fundadora 
Comisión de Alianzas Estratégicas 
 
 

Paula Azócar 
Comisión Legal y Presencia Regional 
 

  

 

María José Ampuero 
Comisión de Comunicaciones y 
Marketing  
 

Matías Larraín 
Comisión de Alianzas Estratégicas 
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QUIÉNES SOMOS 
Equipo de Trabajo 
 

Andrea Allamand 
Directora Ejecutiva 

 
Carolina Gallardo 

Controller de Finanzas y Recursos 
Humanos 

 
Catalina Correa 

Coordinadora del Programa de 
Bienvenida 

 
Florencia Canessa 

Coordinadora del Programa de Apoyo 
Sicológico 

 
Jorge Cortés 

Trabajador Social 
 

Paulina Gaete 
Coordinadora de Voluntariado 

 
Carlos Valdés 

Informática 
 

Macarena Blanco 
Florencia Canessa 
Leire Fernández 

Carolina Honorato 
Sigal Libedinsky 
Piera Pallavicini 
Michelle Rivera 

Paulina Soto 
Equipo de Psicólogas 

Programa de Apoyo Psicológico para 
Familias 

 
 
 

 
 

Leticia Acuña 
Karol Altamirano 
Daniela Cortez 

María José Ibáñez 
Judith Navarro 

Nicole Pugh 
Gustavo Rubilar 

Equipo de Fonoaudiólogos 
Programa de Apoyo Fonoaudiológico 

 
 
 

Asesores 
 

Giovanni Trujillo 
Maxi Group 

Comunicaciones 
 

Alejandro Leighton 
Maximiliano Reyes 
Guerrero y Olivos 

Asesoría Legal 
 

Miguel Schiaffino 
Contabilidad 
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QUIÉNES SOMOS 

Dónde estamos 

 

Filiales en regiones 
 
Carolina Rebolledo - Camila Espinoza 
Fundadoras Filial Bío Bío 
 
Verónica Simpson - Carolina Marcos - Paula 
Azócar 
Fundadoras Filial Ñuble 
 
Isabel Martínez - Inger Contreras 
Fundadoras Filial Araucanía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

QUIÉNES SOMOS 

Familias Monitoras 
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QUIÉNES SOMOS 

Familias Monitoras 
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QUIÉNES SOMOS 

 

 

 

Misión 
 

Acompañar y empoderar a familias que comienzan el camino del síndrome 
de Down con su hijo o hija, para vivirlo con orgullo, naturalidad y en 
comunidad. Colaborar para generar una sociedad más inclusiva que respete 
sus derechos. 

 

 

Visión 
 

Creamos programas con impacto, levantando problemáticas desde la 
innovación social con la finalidad de disminuir la brecha, desde un rol activo 
y participativo de la familia en la vida diaria de las familias con hijos o hijas 
con síndrome de Down. Esperamos, en un plazo máximo de 5 años, ser 
reconocidos como una red de padres y familias en, al menos el 30% de los 
centros de salud públicos y privados de todo Chile. 
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QUIÉNES SOMOS 

 

Palabras de la presidenta del Directorio 
 

Para todas y cada una de las familias de Chile, el año 2020 fue el año que nos 
remeció. La Fundación Down UP cumplía 5 años de existencia y nos preparábamos para 
celebrar un nuevo Día Internacional del Síndrome de Down, cuando el 15 de marzo se 
suspenden las clases y se toman medidas para enfrentar la pandemia del Covid 19. 
  

Rápidamente, nuestra fundación fue capaz de mostrar toda la resiliencia que la 
caracteriza para enfrentar este desafío. Durante el primer trimestre del año nos dedicamos 
a escuchar las necesidades de las familias y fuimos capaces de innovar con dos nuevos 
programas: el Programa Piloto de Apoyo Fonoaudiológico y el Programa de Apoyo 
Sicológico que ayudaron a muchas familias a transitar por este escenario incierto. 
  

El 2020 fue un año para crecer. Entendimos que nuestro modelo de trabajo puede 
operar en pandemia a través de la digitalización y pudimos ampliarnos a todo Chile. Por 
primera vez en nuestra historia, incorporamos familias de todas las regiones del país. 
  

El programa de Bienvenida UP sigue siendo la base y corazón de nuestra fundación. 
Porque sabemos lo importante que es la llegada de este nuevo hijo o hija. En cerca del 
70% de los casos, el diagnóstico del síndrome de Down es postnatal, lo que afecta 
profundamente a las familias, opacando la alegría del nacimiento y afectando la calidad 
del apego. La participación activa y positiva de los padres es un factor esencial en el 
desarrollo físico, social y emocional de los niños y niñas con síndrome de Down. Con la 
noticia, comienza un proceso de aceptación complejo en el que nosotros acompañamos y 
entregamos herramientas. Y gracias a nuestro modelo único en Chile, que se basa en el 
trabajo entre pares, es que ese acompañamiento es tan exitoso, pues son familias 
monitoras, que pasaron por lo mismo, quienes acogen, apoyan y capacitan para empoderar 
y fortalecer el rol de madres, padres y cuidadores. 
  

Este año, gracias a la tecnología, pudimos también crecer en beneficiarios en 
nuestros programas Escuela para Familias y Vida en Comunidad y pudimos entregarles 
metodologías específicas para este contexto. Sabemos el poder que tienen las familias 
para estimular a nuestros niños y niñas desde lo cotidiano y les entregamos todo lo que 
necesitan para ser facilitadores de su desarrollo. 
 

Nos sentimos especialmente orgullosos de dos nuevas alianzas. La primera, el 
convenio de colaboración con el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 
Contigo. Este convenio permitirá difundir el Programa de Bienvenida de la fundación en la 
plataforma de Chile Crece Contigo, que atiende a más de 50 mil niños en todo el país. En 
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segundo lugar, nuestro programa Humanización y Apoyo a los Centros de Salud, realizó la 
primera de una serie de capacitaciones en Red Salud, la mayor red de salud privada en 
Chile, con 9 clínicas y 27 centros médicos a lo largo de todo el país. 
  

El síndrome de Down es la causa genética más común de discapacidad intelectual 
y Chile es el país latinoamericano donde nacen más niños con esta condición: 2,5 por cada 
1.000 nacidos vivos. Por eso, sabemos que tenemos un gran desafío para el futuro. 
Aspiramos a que la llegada de un niño o niña con síndrome de Down no sea una mala 
noticia. Queremos que haya una verdadera inclusión para un trato respetuoso, 
acogedor y humano de las personas con discapacidad. La sociedad lo necesita. 
  

En el año en que la pandemia remeció todos los aspectos de nuestra vida, la 
Fundación Down UP profundizó el apoyo mutuo, el acompañamiento, la vida en 
comunidad. Nuestro modo Down UP de ser es una forma de ver la vida y ver a tu hijo con 
naturalidad, con actitud positiva, con una mirada abierta. 
  

Durante estos cinco años de existencia hemos crecido en programas, en número 
de familias atendidas, en el equipo profesional y en presupuesto. Pero seguimos siendo 
familias que acompañamos a familias para vivir juntos el camino de la crianza inclusiva. 
 
 
Hoy, más que nunca, somos comunidad.  
#JuntosMejor 
 
 
 

 
Verónica Puente Vela 

Directora Fundación Down UP 
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Testimonios 
 

 

 
 
 

 
“Lamento mucho tener que informarles que su hijo tiene Síndrome de Down. 

Daría cualquier cosa por cambiar esta realidad, pero no hay nada que hacer. Es una 
lamentable tragedia”. Así supe, 8 horas después de la llegada de mi maravilloso Balti, 
que mi hijo tenía esa condición, desconocida para mí. En ese momento sentí que bajaba 
al inframundo para quedarme ahí, al lado de Hades y nunca más ver la luz. 

Luego de unos meses, me di cuenta que todos estos diagnósticos y prejuicios 
médicos no podían definir mi maternidad. Fue necesario hacer un luto por el niño que 
imaginé durante 9 meses, pero pude darle la bienvenida a mi guagua como realmente 
se merece. Sin darme cuenta comencé a mirarlo, ¡a dejar de ver el síndrome y verlo a 
él! Eso sólo trajo luz, amor y sentido a mi vida. 

Si hoy me dieran la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas y que el Balti 
no viniera con síndrome de Down, por ningún motivo cambiaría su destino, ya que ese 
no sería mi maravilloso y espectacular hijo, al que tanto le debo y amo. 

Entrar a la Fundación Down UP me hizo sentir parte de una tribu. Cuando 
empiezas este camino te sientes muy sola. La magia que tiene la Fundación es que te 
llena de luz este camino”. 

 
Carmen Godoy 
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Testimonios 
 
Había muerto la niña que esperaba por 26 semanas. La que vendría a colmar 

todas mis expectativas de mamá casi cuarentona, aprendida, superada y tan bien 
instalada en mi vida. La niña con la que conversaba en sincronía perfecta. La niña que 
presentía graciosa, divertida, fina, alborotada, descarada y perfecta, había desaparecido 
con un simple "Viene con una malformación cardíaca" que el doctor rápidamente 
advirtió se asociaba en un 90% a niños con síndrome de Down. Y así, esa niña, se murió. 
Yo lloré y tuve tanta, pero tanta rabia. Y miedo: ¿Cómo lo iba a hacer? Por una semana 
completa lloré y recé. Y ahí me quedé, bien enojada con Dios, acurrucada en mí misma. 
Mi marido me acogió con la ternura que siempre esperé y, bueno, de repente, 
¡desperté! Y me di cuenta que esa niña, la de antes de y la de después de, ¡era la misma! 
Y que nunca la perdí, que siempre fue igual y entonces lo supe. Ese era MI momento, 
nuestro momento, para recibir a esta almita que es tal cual la soñé y esperé. Es tan 
graciosa como desfachatada, rápida, divertida, desafiante, larguirucha y grácil. Mi 
propia Campanita. La Rosario siempre fue lo que esperaba, el miedo y el prejuicio casi 
me traicionan y me la pierdo llorando y quejándome sin ningún sentido. Agradezco ese 
proceso de un antes y un después, en el que aprendí mucho más de lo que jamás podré 
aprender en esta vida.  

Para mí, la Fundación Down UP ha sido la consolidación de un espacio de 
encuentro natural, amoroso y auspicioso para las familias que tenemos hijos con 
síndrome de Down. La Fundación, con su propósito y su modo de hacer las cosas, marca 
un antes y después del síndrome de Down en Chile. Así de importante. Gracias al 
acompañamiento de la Fundación, las familias tienen la oportunidad de conocer la 
condición de sus hijos de una manera distinta a la tragedia y al drama. Al cambiar las 
miradas de las familias sobre sus hijos, cambian las expectativas de desarrollo de esa 
personas. 

 
Soledad Maturana 
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Testimonios 
 

 
El nacimiento de nuestra Florencia como familia, aún sabiendo que venía con 

Síndrome Down, fue muy esperado. Con todo lo que implicaba en términos de salud, 
afrontamos esos miedos y eso fue gracias a la compañía que tuvimos en todo momento 
de nuestras familias y de la comunidad de padres con hijos con síndrome de Down que 
fuimos conociendo en el camino. 

Desde el primer momento que nació nuestra hija, descubrimos aún más lo que 
es el verdadero amor hacia alguien, ese amor profundo que es capaz de ver las 
pequeñeces del otro, ese amor que es capaz de pedir perdón al ser humano y reconocer 
sus errores, ese amor que no se cansa de admirar dia a dia a esa mujer llena de fortalezas 
y debilidades también, ese amor perfecto y simple, donde no existen las ataduras, sólo 
existe libertad. Para nosotros, Florencia es amor del bueno puro y sincero. 

Como una de las familias fundadoras, he aprendido a escuchar y abrirme a otros. 
He aprendido de respeto, de acogida, de capacidad de entrega. Con la Fundación 
Down UP, he aprendido de humanidad. 

 
Lorena Contreras 
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QUÉ HACEMOS 
 
Buscamos acompañar a las familias que comienzan el camino de la crianza con su hijo o hija 
con síndrome de Down entregándoles apoyo y orientación en este proceso. 

 

Modelo de trabajo 
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QUÉ HACEMOS 
 

1.  Programa de Bienvenida UP! 
 

Recibir la noticia de que un hijo o hija tiene síndrome de Down, tanto en el embarazo como 
posterior al parto, suele ser difícil y puede provocar miedo, ansiedad o incertidumbre. A 
través de nuestro Programa de Bienvenida UP! acompañamos a las familias que comienzan 
el camino de la crianza con su hijo o hija con síndrome de Down entregándoles apoyo y 
orientación, facilitando el proceso de acogida del nuevo integrante.  

Para esto, una familia que ya tiene un hijo o hija con síndrome de Down y que ya han 
pasado por esa experiencia visita a otra que recientemente ha recibido la noticia para 
compartir sus experiencias. La Fundación cuenta con Familias Monitoras que, de manera 
voluntaria, se capacitan especialmente para acompañar a las nuevas familias. 
 
Como parte del programa, las familias nuevas reciben una Caja de Bienvenida UP!, un 
regalo que busca celebrar la llegada de ese niño o niña y simboliza el cambio de 
percepción que la fundación promueve. Esta caja incluye productos especializados para 
los niños y niñas con síndrome de Down y una guía con toda la información actualizada 
para preparar la llegada del nuevo integrante. 
 
Tras el primer encuentro, las nuevas familias son invitadas a formar parte del Círculo de 
Bienvenida UP!, un grupo de Whatsapp administrado por la Fundación, donde las familias 
pueden continuar apoyándose e intercambiando experiencias e información, favoreciendo 
el apoyo entre pares. 
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Ciclo de Bienvenida UP 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dirigido a: 
Familias de todo Chile que reciben la noticia de  que su hijo o hija tiene síndrome de 
Down, ya sea con diagnóstico prenatal como postnatal (de 0 a 15 meses). 
 
Objetivo: 
Acompañar a las familias que comienzan el camino del síndrome de Down junto a su 
hijo/a, entregándoles apoyo y orientación con Familias Monitoras que tienen una 
experiencia similar. 
 
Costo: 
El Programa de Bienvenida UP! es un programa gratuito. 
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HITOS 
2020 
 

AUMENTO DE COBERTURA 
 
Durante este año, este programa que se realizaba de manera presencial, pasó a al formato 
on line. Gracias a la digitalización, se pudo llegar a familias de todas las regiones de 
Chile y aumentar su cobertura en un 265%. 
 
Esto se hizo gracias a un trabajo interno que permitió la estandarización y actualización del 
Programa de Bienvenida, junto con la incorporación y capacitación de 14 nuevas familias 
monitoras. 
 
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO EVALUACIÓN DE PROCESO PROGRAMA 
BIENVENIDA UP! 
 
Durante el año 2020 la Fundación realizó una profunda evaluación del programa de 
Bienvenida UP! que buscaba determinar la efectividad del programa y encontrar las 
oportunidades de mejora. 

 
Este estudio detectó que las tres principales resultados de la visita de la familia monitora 
son: 

  “Nos sentimos más acompañados” (con un 81% de notas sobre 6) 
“Nos sentimos mejor informados sobre el síndrome de Down” (con un 77% de notas 

sobre 6) 
“Nos sentimos parte de una comunidad” (con un 74 % de notas sobre 6) 

 
El aspecto con la evaluación más baja es: 
“Disminuyó nuestro nivel de estrés y ansiedad que teníamos en un principio en relación 
con tener un hijo con síndrome de Down” (con un 65% de notas sobre 6) 
 
El promedio de satisfacción reportado por las familias nuevas alcanzó a los 6,52 puntos, en 
una escala de 1 a 7, con un 84,5% de los participantes señalando altos niveles de 
satisfacción (puntajes 6 o 7). 
 
Dentro de los resultados del diagnóstico también se evaluó positivamente la realización de 
las visitas a distancia, lo que permitió aumentar la cantidad de visitas y llegar a familias de 
todas las regiones del país. 
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DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB 

Durante el año 2020 se desarrolló la nueva plataforma web de la Fundación que explica 
detalladamente los programas de la  fundación y permite el contacto con la fundación 
desde cualquier parte de Chile. 

 

RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 

• 50  FAMILIAS MONITORAS UP! 
• 84 FAMILIAS NUEVAS  
• 187 FAMILIAS VISITADAS  
• Crecimiento del 265% de las familias participantes. 
• 14 familias monitoras capacitadas en el 2020 
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QUÉ HACEMOS 
 

2. Programa Escuela para Familias 
 

La Fundación tiene como misión acompañar a familias con hijos o hijas con síndrome de 
Down, con orgullo y naturalidad, conformando una comunidad. Desde nuestra experiencia 
como padres, madres y cuidadores tenemos la convicción que se hace necesario 
empoderar a las familias, a través de herramientas concretas que puedan ser aplicadas en 
la crianza cotidiana. En este contexto surge la Escuela para Familias, como una estrategia 
para empoderar y comprometer tanto en los derechos de los hijos e hijas como en 
entregar, espacios complementarios con los otros programas de la Fundación. 

Para lograr esto la Escuela para Familias ofrece charlas, tertulias, conversatorios y 
encuentros vivenciales y a distancia, abordando distintos temas del mundo de las personas 
con síndrome de Down a lo largo de su ciclo vital. Contamos con la participación de 
distintos profesionales como exponentes en distintas áreas y de personas que posean 
experiencias de vida enriquecedoras que puedan ser compartidas, y que a su vez generen 
nuevos aprendizajes y diálogos sobre las preocupaciones de nuestra comunidad. 

 

 
 
 
 
 

 
Dirigido a: 
Familias de todo Chile con un hijo o hija con síndrome de Down, personas u 
organizaciones vinculadas al tema o con interés en participar en entornos inclusivos. 
 
Objetivo: 
Empoderar y comprometer a la familia en relación a los derechos de su hijo o hija. 
Dotar a las familias de herramientas y estrategias, para acompañar la crianza de sus hijos 
o hijas con síndrome de Down en su etapa inicial de la vida (0 a 10 años). 
 
Costo: 
La oferta de talleres de actividades es gratuita o de bajo costo, y actualmente, debido a 
la pandemia por Covid-19, la participación ha sido de manera online en su totalidad. 
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HITOS 

2020 
 

NUEVA GUÍA PARA FAMILIAS 
 
En conjunto con el Círculo de profesionales 
Down UP, distintos especialistas convocados 
por su trayectoria y empatía con la fundación 
Down UP se creo la Guía para Familias Down 
UP con toda la información específica y 
necesaria para los padres y cuidadores de 
niños y niñas con síndrome de Down. Se basa 
en las principales dudas que los papás y 
mamás dicen haber tenido cuando se 
enteraron de la condición de su hijo o hija. A 
través de preguntas que suelen aparecer en 
los primeros encuentros con las familias, se 
entregan distintos contenidos, estrategias, 
ideas, actividades y recursos que pueden 
ayudar a enfrentar de mejor manera su 
desarrollo. Entre la Fundación y los 
profesionales (especialistas en psicología, 
kinesiología, pediatría, fonoaudiología, 
educación y derecho, entre otros) se trabajó 
en alianza para que el resultado fuera un 
documento fácil de entender, sin lenguaje 
técnico y mostrando cómo, desde la crianza, 
es posible ser facilitadores del desarrollo de 
los niños y niñas. La guía aborda temas como 
el apego, la crianza inclusiva, desarrollo 
motor y atención temprana , lenguaje y 
habla, educación, derechos humanos y 
aspectos legales. 
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ALIANZA CON CHILE CRECE CONTIGO 
 
Se firmó un convenio de colaboración con el 
Sistema de Protección Integral a la Infancia 
Chile Crece Contigo, perteneciente a la 
Subsecretaría de la Niñez con el objetivo de 
promover la participación activa y positiva de 
madres, padres y cuidadores en la promoción 
del desarrollo de niños y niñas con Síndrome 
de Down. 
 
Esta colaboración permitirá: 

- Difundir el Programa de 
Bienvenida que desarrolla la 
Fundación en el sitio web de Chile 
Crece Contigo, sus diversas 
plataformas de difusión masiva y 
los equipos de las 4 regiones en 
que existe la oferta. 

- Difundir los contenidos de la 
Fundación en las plataformas de 
Chile Crece Contigo. 

- Promover y difundir la Guía para 
Padres desarrollada por la 
fundación. 

- Participar en las actividades 
virtuales y presenciales que tengan 
relación con la primera infancia, no 
sólo en el marco de la 
discapacidad. 

 

 

 
VINCULACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 
 
En el contexto de las cuarentenas y la pandemia, la Fundación se abocó a realizar 
actividades en línea de manera de ir abordando las temáticas que tradicionalmente se 
trataban en talleres presenciales. Desde abril a noviembre se realizaron más de 35 tertulias, 
todos los miércoles, para acompañar a las familias con información seleccionada, oportuna 
y útil. 
 
  

 

 
 

22 de Abril 2020, Santiago de Chile 

 

Por medio de la presente certifico que el Sistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo, perteneciente a la Subsecretaría de la Niñez y la Fundación 

DownUP! están colaborando de manera conjunta, con el objetivo de promover la 

participación activa e implicancia positiva de madres, padres y cuidadores, en la vida 

diaria, crianza y promoción del desarrollo de niños y niñas con Síndrome de Down.  

Esta colaboración se operacionaliza en desarrollar y fortalecer los siguientes 

productos:  

A. Difusión del “Programa de Bienvenida” que desarrolla la Fundación en el sitio web 

de Chile Crece Contigo, sus diversas plataformas de difusión masiva y los equipos 

de las 4 regiones en que existe la oferta.   

B. Actualización de contenidos por parte de la Fundación periódicamente en las 

temáticas de Síndrome de Down y primera infancia y difusión de estas 

actualizaciones en las plataformas de Chile Crece Contigo. 

C. Fundación Down UP pondrá a disposición de Chile Crece Contigo, una “Guía para 

Padres” que está actualmente en etapa de edición y diseño final. De ser necesario, 

se solicitará la inclusión del logo de Subsecretaría y/o de Chile Crece Contigo en la 

impresión final de este material. 

D. Incorporación de la Fundación en actividades virtuales y presenciales que tengan 

relación con primera infancia, no sólo en el marco de la discapacidad.  

 

Se extiende esta carta para ser presentada en postulación a fondos ligados a las 

temáticas que desarrolla la Fundación. 

 

 

______________________________ 

Blanquita Honorato Lira 

Jefa de la División de Promoción y Prevención 

Subsecretaría de la Niñez 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 

• 400 padres y madres UP participando en 10 Historias de Vida 
• 1150 participantes en 23 tertulias temáticas  
• 100 asistentes al seminario ”Emoción y Cognición en el aprendizaje” 
• 1.492 reproducciones totales en el canal de Youtube / 165 reproducciones 

en promedio 
• 4.567 reproducciones en Instagram TV  / 913 reproducciones en promedio 
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QUÉ HACEMOS 
 

3. Programa piloto de Apoyo 
Fonoaudiológico 

 
Es un programa de apoyo fonoaudiológico en atención temprana mediante teleterapia en 
el cual se acompaña y guía a las familias en el proceso de desarrollo de la comunicación y 
el lenguaje de sus hijos e hijas. Para ello, se les capacita en estrategias y herramientas que 
se pueden incorporar diariamente en el hogar, como el juego, por ejemplo. Este programa 
surge tras la necesidad de apoyar a las familias que no contaban con terapias de 
fonoaudiología durante la pandemia que afecta al país desde el año 2020. 

 

 

 
Dirigido a: 
Familias con hijos/as con síndrome de Down desde los 5 meses hasta los 3 años de 
edad y que quieran ser parte activamente del proceso de desarrollo de la comunicación 
y el lenguaje mediante el juego. 
 
Objetivo general: 
Estimular el desarrollo comunicativo y cognitivo mediante el uso de juego en el hogar, 
favoreciendo la interacción social en los diferentes contextos en los cuales se 
desenvuelven los niños y niñas con síndrome de Down. 
 
Objetivos específicos: 
● Establecer una relación de confianza y comunicación mutua entre los padres y 
el profesional. 
● Incorporar estrategias individuales de acuerdo a las características de cada niño 
y niña. 
● Enseñar técnicas concretas que favorezcan el desarrollo de la comunicación y 
el lenguaje. 
● Favorecer el aprendizaje desde la capacidad y no la limitación. 
● Utilizar el juego como principal herramienta de intervención. 
● Favorecer instancias de comunicación tempranamente. 
 
Costo: 
$5.000 la sesión. 
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HITOS 
2020 
 
ALIANZA CON BABYSIGNS 
 
Con la finalidad de apoyar a las 17 familias que participan en el Programa de Apoyo 
Fonoaudiológico, se realizó una alianza con Baby Signs Chile para incorporar el Programa 
de Lenguaje Gestual Baby Signs® en las terapias de fonoaudiología. Este programa es una 
herramienta de comunicación, testeada y desarrollada por expertos, que consiste en 
incorporar simples señas al lenguaje verbal, para estimular el uso del lenguaje gestual en 
niños pequeños. 
 

  
 

RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 

• 16 familias participaron del proyecto piloto 
• 8 profesionales 
• 5 meses de terapia una vez a la semana 
• 1 kit de apoyo con material de Babysigns y material de estimulación para 

cada familia 
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QUÉ HACEMOS 

 

4. Programa Vida en Comunidad 
 
Como Fundación buscamos generar espacios de convivencia y discusión, para que la 
sociedad experimente una relación de igual a igual con personas con discapacidad 
(cognitivas o físicas), ya que creemos fuertemente en el respeto y en la valoración de 
nuestras diferencias. 

El programa ofrece diversas actividades de encuentro, aprendizaje y sensibilización a las 
familias o cuidadores de hijos e hijas con síndrome de Down y comunidad en general con 
la finalidad de reconocer el valor que tiene el respetarnos todos como seres individuales y 
diferentes. Estamos convencidos de que cuando dejamos atrás los prejuicios y los miedos, 
nuestra visión cambia, lo cual hace que la sociedad incorpore a todas las personas sin 
importar su discapacidad, fortaleciendo la inclusión y una mirada más natural hacia lo 
diferente. Así nuestros hijos, hijas, hermanos, tíos, abuelos, amigos y toda nuestra gran 
comunidad, se fortalece, crece en compañía, comparte momentos y vivencias diarias. 

Durante el año 2020, este programa debió adaptarse a la pandemia y a la priorización que 
hubo que hacer dado el contexto sanitario. Es por ello que el principal esfuerzo estuvo en 
la organización del Family Fest. 

 

 

 

 
Dirigido a: 
Familias con hijos/as y entorno directo de personas con síndrome de Down, 
organizaciones afines y comunidad en general. 
 
Objetivo general: 
Naturalizar el acercamiento y la convivencia de la comunidad en general para y con las 
personas con discapacidad. 
 
Costo: 
Según la actividad, algunas tienen costo. 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 

• 300 asistentes y 100 familias en el Family Fest Virtual. 
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QUÉ HACEMOS 

 

5.  Programa de Apoyo Sicológico para 
Familias 

 
El Programa de Apoyo Psicológico de la Fundación es un programa a cargo de 
profesionales psicólogas que buscan acompañar a padres, madres o cuidadores de niños 
y niñas con síndrome de Down en todo el proceso que involucra desde que reciben el 
diagnóstico. Además, generar instancias grupales de conversaciones y reflexiones sobre 
vivencias que tienen las familias. Tiene dos modalidades: Individual y grupal. Este 
programa, nació el año 2020, a raíz de la necesidad de padres y madres afectados por la 
pandemia. 

 

 

 

 
ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL 
 
Dirigido a: 
Mamás, papás o cuidadores de niños/as con síndrome de Down que requieran apoyo 
profesional para aclarar dudas e inquietudes relacionadas con la crianza de hijos/as con 
síndrome de Down o por las emociones que se generan a raíz de una pandemia.  
 
Objetivo general: 
Acoger, escuchar, acompañar y orientar a mamás, papás o cuidadores de niños/as con 
síndrome de Down en todos los procesos que se viven desde que reciben el diagnóstico, ya 
sea en la etapa pre natal como después del parto, hasta los procesos típicos en la crianza de 
su hijo/a. 
 
Objetivos específicos: 
Canalizar las emociones que está viviendo la persona. Aclarar dudas en torno a la crianza de 
hijos/as con síndrome de Down. 
 
Duración: 
4 sesiones 
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CÍRCULO DE ACOMPAÑAMIENTO UP  
 
Dirigido a: 
Mamás, papás, hermanos/as (dependerá de la temática a abordar). 
Los círculos son facilitados por una psicóloga y acompañados por una familia monitora de 
la Fundación  
 
Objetivo general: 
Abordar y generar reflexiones grupales en torno a las vivencias y experiencias de cada 
familia sobre el síndrome de Down. 
 
Objetivos específicos: 
● Fomentar la comunidad y el apoyo social      
● Crear redes de apoyo  
● Visualizar que las experiencias se pueden repetir en las distintas familias 
● Normalizar emociones que las familias sienten y creen que no son las correctas 
 
Temas abordados: 

● Comenzando a transitar la parentalidad con mi bebé con síndrome de Down 
● Círculo de hermanos y hermanas 
● Estimulación y juego 

 
Duración: 
Ciclos de tres sesiones semanales para grupos reducidos (8 participantes) de madres, 
padres o hermanos/as de niños/as con síndrome de Down. 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 

• 30 personas en con apoyo individual desde julio del 2020 
• 38 familias en el Círculo de Acompañamiento 
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QUÉ HACEMOS 
 

6. Programa de Humanización y Apoyo a los 
Centros de Salud 

 
 
El objetivo de esta iniciativa es fomentar en el sistema de salud primario no especializado, 
una mirada inclusiva y respetuosa del síndrome de Down. Esto se ejecuta a través de 
capacitaciones y alianzas estratégicas para concientizar a los profesionales y trabajadores 
de la salud en torno a los desafíos que surgen con el síndrome de Down. Además, se busca 
trabajar en la co creación de protocolos para entregar herramientas en torno a temáticas 
de discapacidad, diversidad y síndrome de Down. Aspiramos a una #AtenciónSinEtiquetas 
en la atención de niños y niñas con discapacidad. 
 

 

 
 
 
 

  
 

  

 
Dirigido a: 
Equipos de Salud que tengan directa relación con el ciclo de vida del niño/a y la familia. 
 
Objetivo general: 
Educar, concientizar e influir en Instituciones y Equipos de Salud, en la humanización y respeto 
de los derechos en la atención de salud, y en cómo abordar la temática del síndrome de Down 
y discapacidad. 
 
Objetivos específicos: 
● Educar y concientizar en torno al diagnóstico de síndrome de Down: cómo entregar la 
noticia y acompañar a las familias desde la naturalidad y el valor de la diversidad. 
● Capacitar en torno a los desafíos en temas de discapacidad y diversidad 
● Generar conjuntamente protocolos de acompañamiento y de cómo entregar la noticia a 
las familias de niños/as nacidos con síndrome de Down 
● Incidir en instituciones y política pública. 
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HITOS 
2020 
 

ALIANZA CON RED SALUD 
 
Durante el año 2020 se estableció un importante acuerdo con Red Salud, la mayor red de 
salud privada en Chile, con 9 clínicas y 27 centros médicos a lo largo de todo el país, para 
capacitar a su equipo de matronas y médicos. Se realizó una primera capacitación , en la 
que participaron 25 profesionales de Red Salud. 

 
 
Esto se suma a las charlas ya realizadas 
en los siguientes centros de salud en 
estos 5 años: 
• Hospital Padre Hurtado 
• Hospital del Pino 
• Hospital de Carabineros 
• Hospital Calvo Mackenna 
• Hospital San Borja  
• Clínica Los Andes 
• Clínica El Bosque 
• Clínica Alemana 
• Clínica Santa María 
• CESFAM N° 5 Estación Central 
• CESFAM Las Condes 
• Centro de Salud Metropolitano 
NorteC 
• Centro de Salud Metropolitano Sur 
• Dirección de Salud de Santiago  
• Corporación de Salud Las Condes-

Red Salud 
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RESULTADOS DEL PROGRAMA  
 
25 profesionales capacitados de Red Salud. 
Más de 50 profesionales de la salud sensibilizados en 5 años 
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NUESTROS RESULTADOS 
 

EQUIPO UP! 
8 Directores 
22 Colaboradores 
50 Familias monitoras 
 
BENEFICIARIOS 
300 beneficiarios directos 
1500 beneficiarios indirectos 
 
CÍRCULO UP! 
69 personas Círculo UP! 
230 personas Círculo Bienvenida 
 
REDES SOCIALES 
10.507 Facebook 
13.700 Instagram 
548 Twitter 
6.059 Reproducciones en Youtube e IG TV 
 
REGIONES 
Metropolitana 
Biobío  
Ñuble 
Araucanía 
Valparaíso y Maule (próximamente) 
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Fundación DownUP 

www.fundaciondownup.cl 
fundacion@downup.cl 

+56 9 3696 9259 
 
 
 


