
RESIDENCIA FAMILIAR DE LOS ÁNGELES 
PRESENTÓ SU MODERNA REMODELACIÓN

El rediseño de cuatro casas y sus nuevos dormitorios 
y baños, el reemplazo de techumbre, la construcción 
de una multicancha y juegos exteriores, así como la 
implementación de una sala sensorial –entre otras 
mejoras– se ejecutaron en la Residencia durante los 
últimos tres años. Los trabajos fueron realizados con 
recursos propios de la Fundación y con aportes del 
Servicio Nacional de Menores (SENAME); así como 
de las empresas Grupo Bethia, Banco Santander y 
Sodimac, beneficiando a 31 niños y adolescentes 
residentes.

Revisa más en nuestro sitio web  http://www.ciudaddelnino.cl
Síguenos en   Fundación Ciudad del Niño       •            @fundacionciudaddelnino

VOLUNTARIADO DE AIR LIQUIDE TRABAJÓ EN RENOVAR EL PROGRAMA DE 
REPARACIÓN DE MALTRATO (PRM) INDEPENDENCIA 

Un grupo de voluntarios y familiares de la empresa de gases industriales, junto 
a profesionales del Programa, refaccionaron el piso de cuatro salas de atención; 
pintaron la fachada y amoblaron espacios comunes, entre otros importantes 
aportes. Además de generar un espacio más cálido y acogedor, la compañía 
organizó una Feria Científica educativa con talleres personalizados para los niños, 
niñas y adolescentes del PRM.

LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN CELEBRARON EL MES DE LA NIÑEZ 
CON DIVERSAS ACTIVIDADES

Iniciando la conmemoración del Día del Niño, la Fuerza Aérea de Chile invitó a 
los PRM Pudahuel-Lo Prado, Maipú y Pudahuel-Maipú a compartir con el grupo 
acrobático Los Halcones • La empresa Rentokill Initial invitó a más de 150 niños 
y a sus familias de los PRM Cordillera y Puente Alto al Cine Hoyts • En Puerto 
Montt, el PRM organizó un paseo al Volcán Osorno para disfrutar con los trineos 
y las aerosillas • Los niños y niñas de los PRM Villa Alemana Norte y Sur visitaron 
el museo Artequin de Viña del Mar para aprender y jugar a través del arte • Y 
entre otras actividades, CorpArtes y la Municipalidad de Renca también invitaron 
a los PRM Independencia y Renca-Cerro Navia al Festival SANFIC Educa. 

FUNDACIÓN CIUDAD DEL NIÑO INAUGURÓ SUS NUEVOS PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

En el año 2017, la Fundación amplió su presencia en la zona con la adjudicación 
de cuatro nuevos programas, para actualmente llegar a un total de cinco. Los 
tres Programas de Reparación en Maltrato (PRM) en San Antonio y en Villa 
Alemana Norte y Sur, junto al Programa de Protección Especializada (PIE) 
Valparaíso y el Programa de Prevención Focalizada (PPF) San Antonio, abarcan 
atenciones a casi 600 niños, niñas y adolescentes (NNAs). Rachid Alay, director 
regional de SENAME, valoró la experiencia y aporte al trabajo técnico, dando 
la bienvenida oficial a los programas de Fundación Ciudad del Niño.

PROYECTO MULTICULTURAL APORTA A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INMIGRANTES

Con el apoyo de Fundación Colunga y las municipalidades de Estación 
Central e Independencia, el proyecto que busca crear participativamente 
una solución tecnológica convocó a estudiantes de liceos y colegios 
de esas comunas a promover espacios y formas de integración. El 
proceso de intercambio cultural en estos niños y jóvenes será clave 
en el levantamiento de información y en las propuestas tecnológicas 
en beneficio de ese grupo. 

SEMINARIO “DESAFÍOS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL EN 
CASOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL” 

SE REALIZÓ EN LA SERENA

La actividad fue organizada por el Programa de Protección 
Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y 
Adolescente (PEE) de esa ciudad, reuniendo a diversas 
organizaciones de la Región de Coquimbo en torno a la 
protección de la niñez y su experiencia práctica. Asistieron 
más de 150 profesionales y representantes de ámbitos como 
Salud, Carabineros y Ministerio Público, entre otros.
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