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CAPÍTULO 1

SOMOS  
UNA INSTITUCIÓN  
SIN FINES DE LUCRO 
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1.1 Carta presidente del direCtorio 
postergación de la campaña  
y confianza de las marcas

1.2 Carta Mario KreUtZBerGer 
la dignidad practicada 
en teletón por 41 años
Sin duda, el gran mensaje que nos dejó el 2018 y la 
celebraciónde los 40 años de nuestra Teletón,es la 
necesidad de reinventarnos y desafiarnos a noso-
tros mismos, impulsando un urgente cambio ge-
neracional, para dar futuro y continuidad a esta 
gran obra deChile.

El país nos ha confiado la tarea de proteger y man-
tener lo que se ha logrado construir con el esfuerzo 
de todos, y lo más importante, poder seguir dando 
esperanza de rehabilitación y de inclusión social 
a miles de niños y jóvenes, poniendo en el mapa 
de Chile la discapacidad. La credibilidad y trans-
parencia es hoy nuestra prioridad, porque sólo de 
esta manera le respondemos con la verdad a esos 
3 millones y medio de familias que, cada año con 
esfuerzo y genuino afecto, acuden a entregar su 
aporte para superar la meta, y experimentar una 
vez más que somos una sociedad que comparte 
un valor solidario común. Comenzamos atendien-
do al 5% de los niños y niñas en situación de dis-
capacidad de la Región Metropolitana en una pe-
queña y modesta casa de la calle Huérfanos, y hoy 
nos hacemos cargo entre todos los chilenos del 
97% de ellos a lo largo y ancho del país en nues-
tros 14 Institutos, entendiendo que este tipo de 
tratamientos son de costos extraordinariamente 
altos, y no están en las prioridades de ningún sis-
tema de salud. Gracias a este apoyo incondicional 
de todos los chilenos, por nuestra Teletón han pa-

sado 100 mil familias, y atendemos a 3 mil nuevos 
pacientes cada año. De ellos, el 5% pertenece a la 
creciente comunidad de inmigrantes.

Hemos sido pioneros en el desarrollo de moder-
nas tecnologías como la telerehabilitación que 
permite a nuestros especialistas llegar a sectores 
más alejados del territorio nacional.

Todo esto con un sólo fin, que en definitiva, es el 
mismo que nos movió a todos en los comienzos: 
entregar una mejor calidad de rehabilitación in-
tegral a miles de niñas y niños y sus familias, que 
ven en nosotros una esperanza para ponerse de 
pie e integrarse a la sociedad en plenitud, asu-
miendo todos sus derechos y deberes.

La invitación entonces es a celebrar siempre nues-
tros triunfos y logros del pasado y el presente, 
pero con una visión de futuro y la mirada siempre 
puesta hacia el mañana.

El año 2019 estuvo marcado por las demandas socia-
les. Teletón, como parte integral de la sociedad desde 
sus inicios, ha sido apoyada, año a año, por millones 
de chilenos. Apostamos por la inclusión cuando no 
era un tema de debate en Chile, entregando equidad 
en la atención de sus pacientes.

Por nuestro rol, y pese a numerosos contratiempos, en 
Teletón nos esforzamos por no cerrar en ningún mo-
mento los institutos, porque sabemos que la rehabili-
tación es una tarea de todos los días. Por ello, pusimos 
en marcha un plan de contingencia que nos permitió 
ajustar horarios, reacomodar las horas de consulta de 
nuestros pacientes y redoblar el trabajo de nuestros 
vehículos y ambulancias para trasladarlos.

Este compromiso nos mueve todos los días. Si bien el 
evento de recaudación, originalmente previsto para 
los días 29 y 30 de noviembre, debió posponerse, la 
atención en los institutos se mantuvo inalterable en 
terapias, horas médicas, fabricación de prótesis y ór-
tesis, cirugías y procedimientos. 

Es más, pese a la situación social y a los inconvenien-
tes, cerramos uno de los mejores años en materia de 
gestión. En 2019 tuvimos importantes mejoras en la 
eficiencia de nuestra administración, ya que pudimos 
aumentar las atenciones médico terapéuticas en un 
10%, y el número de cirugías realizadas se incrementó 
en un 15%. 

Todo lo anterior se realizó sin elevar los gastos insti-
tucionales, sino a través de la reorganización de nues-
tros recursos y del trabajo del equipo Teletón, cuyo 

compromiso fue dar más y mejores servicios a nues-
tros pacientes y a sus familias.

Durante 2019 logramos atender a 31.311 pacientes en 
los 14 institutos a lo largo de Chile, aumentando pro-
gresivamente el número de atenciones a familias ex-
tranjeras, las que ya se ubican en un 2% del total.

Pero todo ello requiere importantes recursos. 

El año 2020 se presenta desafiante, dado el entor-
no económico, la incertidumbre a nivel interno y los 
eventos sanitarios a escala global, pero seguiremos 
empeñados en entregar una atención de calidad. Por 
eso valoramos enormemente el apoyo que nos brin-
daron nuestros 23 auspiciadores apenas anunciamos 
la postergación del evento de recaudación de 2019. Su 
aporte generoso, de manera anónima sin buscar visi-
bilidad, nos permitió seguir funcionando durante el 
primer cuatrimestre de este año.

Sabemos que los meses y años que vienen serán difí-
ciles. El cambio social exige generar espacios de digni-
dad, equidad y atención de calidad para todos los chi-
lenos, en diversos ámbitos. Teletón comenzó con estos 
principios hace 41 años. 

Ahora es el momento de adaptarnos a los nuevos 
tiempos con más trabajo colaborativo, mayor unidad 
y un compromiso superior.  

Daniel FernánDez K. 
Presidente Directorio Teletón

MariO KreUTzBerGer
Fundador de Teletón
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MiSiÓn: “Somos una institución sin fines de lucro, dedicada a 

la rehabilitación integral de niños, niñas y jóvenes con disca-

pacidad motora, en el mejoramiento de su calidad de vida y en 

el desarrollo de sus capacidades para lograr su inclusión social. 

Buscamos la visibilidad y la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad y a través de nuestra campaña de 

recaudación masiva, unimos a Chile en una instancia de solida-

ridad y orgullo nacional”.

ViSiÓn: “Queremos contribuir a una transformación social don-

de la discapacidad no sea un impedimento para la participación 

de las personas en sus diversas actividades humanas”.

1.4 CiFras releVantes 2019 

1.3 MisiÓn Y VisiÓn
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1.4 CiFras releVantes 2019 

DE LOS USUARIOS DE 
TELETON ESTÁN EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO

87%

SUPERFICIE TOTAL DE INSTITUTOS 
TELETON A LO LARGO DEL PAÍS EN 2019

48.867 mt2

31.311 USUARIOS
2019

Por primera vez, durante el 2019, 
Teletón superó la cifra de los 30 mil 
usuarios a nivel nacional.

El deporte adaptado
que es parte de la 

rehabilitación integral es la 
ventana a la competición 

paralímpica en Chile.
ATENCIONES EN 
DEPORTE ADAPTADO

26.242

USUARIOS/AS ENTRE 
LOS 6 Y 14 AÑOS

10.449DURANTE EL 2019 ATENDIMOS A

USUARIOS EGRESADOS 
DURANTE EL 2019

4.576

SILLAS DE RUEDAS 
A NIVEL NACIONAL

3.000ENTREGAMOS

PUBLICACIONES 
EN REVISTAS 
CIENTÍFICAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES

9

USUARIOS/AS CON 
PARÁLISIS CEREBRAL

9.727ATENDIMOS A

NUEVAS 
ÓRTESIS Y 
PRÓTESIS

25.710ENTREGAMOS
ATENCIONES 

TERAPÉUTICAS

863.562
ENTREGAMOS

LOKOMAT FUNCIONANDO 
A LO LARGO DE TODO CHILE

11 Esta máquina robótica 
simula el acto de caminar 
rehabilitando a niñ@s y 
jóvenes ya que recuerda al 
cerebro cómo caminar.

 1.122REALIZAMOS

CIRUGÍAS
Operamos todo el año, especialmente 
durante febrero para que l@s niñ@s y 
jóvenes se recuperen durante vacaciones.

USUARIOS OBTUVIERON 
MEDICAMENTOS GRATIS 
DURANTE EL 2019

1.432
Los 14 Institutos 
Teletón cuentan 

con botiquines que 
distribuyen diferentes 

medicamentos e 
insumos médicos a los 

pacientes.

NUEVOS USUARIOS 
DURANTE EL 2019 

3.264INGRESARON 
En la primera consulta, 
pacientes y familiares, conocen 
el Instituto, a los profesionales 
que los atenderán y los 
tratamientos a seguir.
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1.5 inFraestrUCtUra  

El año 2019 fue muy intenso en materia de Infraestructura. Fueron en-
tregadas las nuevas construcciones de los Institutos de Antofagasta y 
Coquimbo y las ampliaciones y remodelaciones de Iquique, Concepción 
y Puerto Montt, así como el nuevo equipamiento para los Institutos de 
Talca y Santiago.

El nuevo Instituto de Antofagasta, que se empezó a construir en 2018 y que 
fue recientemente terminado, gracias a la generosa donación de la Familia 
Luksic, es un edificio pensado para atender a toda la macrozona norte es 
decir desde Arica hasta Coquimbo, porque se van a derivar pacientes a al-
gunos servicios que sólo funcionan en Antofagasta como el Laboratorio de 
Marcha. Este centro se convertirá entonces en un lugar de referencia de la 
zona norte y que fue construido con una capacidad de incremento mucho 
mayor que la demanda actual, ya que podrá llegar a atender hasta 2.000 
pacientes. 

El antiguo edificio Teletón de Antofagasta, construido el año 1981 y que te-
nía, por lo tanto, 38 años de funcionamiento, se había vuelto incómodo por-
que era muy pequeño, tenía problemas de alcantarillado y de climatización. 
Hoy es una moderna construcción que cuenta con una multicancha techa-
da ubicada al interior del edificio y una planta solar de 70 KW destinados a 
disminuir el consumo de electricidad, que podrá subsidiar entre un 30% y 
un 40% de la demanda de consumo que genera el edificio. 
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Otro aspecto diferenciador de Teletón Antofagasta 
es el parque que fue construido a la entrada de sus 
instalaciones. Esta contribución en áreas verdes, 
fue diseñada bajo un concepto abierto para el uso 
y disfrute de todas las personas, con especies nati-
vas de bajo consumo de agua y estará bajo la ad-
ministración de la Municipalidad de Antofagasta. 

Por otra parte, el Instituto de Coquimbo que, tras 12 
años de funcionamiento en el sector de Baqueda-
no fue destruido por el tsunami de 2015, estuvo en 

proceso de construcción durante el 2019 para ser 
entregado el 2020, con la ayuda del Gobierno Re-
gional que invirtió $5.638.575.000 de pesos para su 
edificación

Desde 2015, los 50 profesionales que participan de 
la rehabilitación de los niños y jóvenes se traslada-
ron de manera transitoria a un edificio modular en 
las dependencias de la Universidad Pedro de Val-
divia, gracias al apoyo entregado por esta casa de 
estudios.

“La eficiencia energética y la sustentabilidad, al momento de 
construir el nuevo edificio, son temas centrales. Tenemos que llegar a 

un equilibrio, a veces complejo, entre la eficiencia y la comodidad o 
el confort de los centros. Espacios amplios, cómodos, bien iluminados, 

bonitos, pero en un edificio eficiente para lograr un óptimo.”

Mauricio Arretx, 
Gerente de Infraestructura y Tecnología 

Actualmente, para la nueva construcción, el Conse-
jo Municipal de Coquimbo cedió los terrenos de la 
calle Guacolda, cercano a la Pampilla, conocido po-
pularmente como “Quebrada del Ají” que consta de 
una importante superficie de 30.000 m2. De éstos, 
8.750 m2 serán entregados a la Fundación Teletón 
para construir un nuevo instituto. 

La nueva edificación cuenta con 3.500 m2 y tiene 
un diseño muy similar al de Antofagasta, con un 
gran patio central, al cual dan todas las oficinas y, 
por lo tanto, con mucha iluminación natural. 
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Por su parte, el edificio del Instituto de Concep-
ción terminó su ampliación y remodelación en 
diciembre de 2019. 

El proyecto, que contempló una inversión del Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un 
monto superior a los $3.000 millones, se desarro-
lló de forma óptima. 

Se remodelaron cerca de 800 m2 y se realizó una 
ampliación de más de 1.300 m2. En todo este tiem-
po, el Instituto no dejó de funcionar a pesar de la 
gran carga asistencial.  

Las actuales instalaciones, incluyen una nueva fa-
chada, un gimnasio techado, salas multiuso, sala 
de espera para pacientes, áreas de administración, 
casino, cocina, salas de reuniones y servicios hi-
giénicos, asegurando un funcionamiento de cali-
dad y proyectándose a 20 años.

El Instituto Teletón de Iquique, por su parte, fue 
modernizado durante 2019 con una inversión de 
$1.100 millones de pesos para prolongar la vida útil 
del edificio inaugurado el 7 de diciembre de 1996. 
Este es un centro clave para Chile ya que brinda 
atención a los usuarios de la Región de Tarapacá, 
que provienen en su mayoría, de las comunas de 
Alto Hospicio e Iquique.
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El edificio de Teletón Puerto Montt, se encuentra 
en etapa de ampliación y modernización de sus 
obras que finalizarán el 2020, con una inversión 
de $3.000 millones de pesos. 

En términos de la ampliación, esta es menor ya 
que considera unos 200 m2 extra, pero sí fue im-
portante el proceso de remodelación y moderniza-
ción de sus instalaciones ya que se cubrieron los 
patios para aprovechar su uso tanto en invierno 
como en verano. También se cambió la totalidad 
de la cubierta del Instituto ya que presentaba pro-
blemas de filtración producto del viento y la lluvia.

Este proyecto, financiado por aportes FNDR apro-
bados por el Gobierno Regional de Los Lagos, 
cumplió con el objetivo de modernizar tanto el 
interior como el exterior.
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También el 3 de diciembre de 2019, en el Maule, 
en el Instituto Teletón de Talca, fue inaugura-
da oficialmente la órtesis de marcha robotizada 
Lokomat Pro, que ayudará en la rehabilitación 
a los pacientes que asisten al centro ubicado 
en Avenida Lircay. Esta renovación del equipo 
terapéutico coincidió con los 13 años de funcio-
namiento del centro de rehabilitación infanto 
-juvenil. 

Se trata de una importante donación hecha por  
el Gobierno Regional, de $450 millones de pesos, 
previa aprobación unánime de parte de cada uno 
de los consejeros regionales, quienes manifesta-
ron, desde un principio, su total apoyo al instituto 
que atiende gratuitamente a 1.800 niños, niñas y 
jóvenes de la región que se encuentran en situa-
ción de discapacidad.
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En la instancia, también se donó otro dispositivo 
robotizado que es muy relevante para la reha-
bilitación de los pacientes, denominado Armeo 
Spring, y que refuerza la terapia funcional por li-
mitación de movilidad del miembro superior (bra-
zo y muñeca). 

El proyecto, también se vio complementado con 
un nuevo gimnasio para el instituto, que se con-

cretó gracias a la generosa donación de la Familia 
Saieh y que será prontamente inaugurado.  

Existen 960 equipos Lokomat funcionando en 
todo el mundo, pero el de Talca, es el más moder-
no de Latinoamérica y el número 11 disponible en 
todo Chile. Sus usuarios son pacientes con algu-
na lesión medular, con parálisis cerebral y otras 
patologías dentro de ciertos niveles funcionales. 

MEMORIA TELETON 2019 • 2322 • MEMORIA TELETON 2019



En Santiago, el Instituto, y en particular el Labo-
ratorio de Órtesis y Prótesis, recibió la instalación 
de nueva tecnología de la mano del Rodin 4D, un 
sistema de elaboración de órtesis y prótesis que, 
después de 40 años, nos permitirá tener un pro-
ceso más moderno, estandarizado, automatiza-
do y que dejará los pesados moldes de yeso para 
darle paso al poliuretano, y así ponernos a la al-
tura de los mejores talleres de órtesis y prótesis 
del mundo. La idea es apuntar a tener una central 
de fabricación nacional en calle Sargento Rojas. 

Para guardar los bloques de poliuretano que se 
necesitan como materia prima para ser usados 
en el Rodin, se construyó un altillo tipo bodega 
que también fue parte de la remodelación del La-
boratorio de Órtesis y Prótesis, LOP.  

Finalmente, el área de Transporte, dependiente 
de Infraestructura, incorporó dos nuevas ambu-
lancias el 23 de agosto de 2019, para el Instituto 
de Santiago. 
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Era de suma importancia realizar esta inversión 
ya que las ambulancias en el servicio de salud 
público tienen, en promedio de cinco a diez años 
de uso, mientras que en Teletón Santiago tenían 
hasta quince años de antigüedad. 

Fue a raíz de estas necesidades que se postuló a 
un Fondo del Gobierno Regional para solicitar 
financiamiento por $ 79.492.000 de pesos para 
ambas ambulancias. Los resultados de dicho 
fondo, fueron publicados el 15 de mayo favore-
ciendo al presentado por el equipo Teletón.

Con estas nuevas adquisiciones se podrá asegu-
rar un traslado de pacientes con mayores necesi-
dades socioeconómicas y de salud, permitiendo 
hacer un mejor uso de los recursos físicos y fi-
nancieros con la incorporación de vehículos más 
económicos en su consumo, con menores pautas 
de mantenimientos y con mayor y mejor equi-
pamiento.

“Nuestros vehículos, tenían un alto kilometraje, por lo que necesitaban 
reparaciones constantes y, en paralelo, había un aumento en la 
demanda de operaciones de transporte. Además, era necesario 

contar con unidades que cumplieran con los protocolos de seguridad 
y emergencias actuales, sobre todo, para pacientes con mayores 

dificultades de movilidad” 

Jaime Carmona, Supervisor de Movilización y 
Estacionamientos Teletón Santiago y Asesor 

Nacional de Movilización
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Tiene como propósito, promover, gestionar y su-
pervisar que los procesos clínicos y administrati-
vos definidos institucionalmente se ejecuten de 
acuerdo a estándares de calidad y seguridad. Así 
mismo, esta Unidad lidera la gestión de los proce-
sos de acreditación en salud, nacional e interna-
cional de los Institutos Teletón. 

En relación a los logros más destacados durante 
el año 2019 se encuentran:

•	 La	evolución	de	ficha de papel a ficha electró-
nica a nivel nacional. Este fue un hito muy im-
portante porque requirió de trabajo mancomu-
nado entre la Dirección Médica Nacional y la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnología. Hoy 

•	 También,	los Institutos de Santiago y Concep-
ción se encuentran en etapa de preparación 
para la acreditación nacional y se presentarán 
ante la Superintendencia de Salud durante el 
primer semestre 2020.

•	 En	 otro	 plano,	 este	 2019	 se	 cumplió	 la	 imple-
mentación y seguimiento del Programa de in-
ducción a nivel nacional, el que además cuenta 
desde este año con un módulo e-learning; lo-

grando que el 96% de las personas incorpora-
das a Teletón cuenten con programa de induc-
ción.

•	 Respecto	a	la	prevención,	se	llevó	acabo	la	im-
plementación Nacional del Plan de Medidas 
Preventivas de maltrato infantil, que incorpora 
inspecciones preventivas, capacitaciones y pre-
sentación del protocolo de prevención.

1.6 loGros de desarrollo   
  MÉdiCo

los 14 Institutos evolucionan electrónicamente 
y toda la referencia y contra referencia entre 
Institutos es por vía digital.

•	 El	 Instituto	de	Concepción	obtuvo	 la acredi-
tación internacional CARF, y se transformó 
en el primer instituto acreditado con excelen-
cia internacionalmente y por los próximos 3 
años, dando cumplimiento a más de 1.400 es-
tándares. 

•	 El	 Instituto Teletón Puerto Montt logró la 
acreditación nacional, quien acreditó con 
100% de las características obligatorias y 85% 
de las características no obligatoria.

A.- Subdirección de Calidad y Normalización 
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Otro punto a destacar es que este 2019, los botiquines, que dependen de la 
Subdirección de Calidad y Normalización, y que está a cargo de la Quími-
co Farmacéutica, Paulette Libante, entregaron medicamentos, de manera 
gratuita, a 1.432 pacientes únicos de Teletón. 

La labor que cumplen los botiquines a nivel nacional y que existen en 
cada uno de los 14 Institutos Teletón, nacen de la mano de la apertura de 
cada Instituto y están a cargo de profesionales del área de la salud (médi-
cos o enfermeras) y apoyados por personal Técnico de Enfermería (TENS). 

Los botiquines corresponden a una figura autorizada por la entidad sanita-
ria, la cual debe cumplir ciertas condiciones físicas y técnicas, para almace-
nar medicamentos e insumos bajo condiciones óptimas. Esto, con el objeti-
vo de estandarizar a nivel nacional la entrega gratuita de medicamentos, 
la Institución ha definido un arsenal farmacológico y de dispositivos mé-
dicos, que contiene 90 productos farmacéuticos y 278 insumos médicos, 
directamente relacionados con el área de medicina física y rehabilitación 
por lo cual son un apoyo en el proceso de rehabilitación integral de los ni-
ños, niñas y jóvenes que Teletón atiende.

Los productos se adquieren directamente a laboratorios farmacéuticos, 
centros de distribución y/o mediante intermediación CenAbAST. La dro-
guería abastece y distribuye a los botiquines del 75% del total de produc-
tos farmacéuticos disponibles en el arsenal Institucional, centrándose en 
aquellos productos que tienen mayor impacto institucional y que generan 
una económica de escala. Por otro lado, los botiquines a su vez pueden au-
togestionar las compras de aquellos productos que no son distribuidos a 
través de droguería.

Este es un servicio de apoyo para los pacientes y sus familias, algunos de 
los medicamentos que se despachan en Teletón no están disponibles en la 
red pública asistencial por lo cual aportamos directamente en el proceso 
de rehabilitación integral de nuestros pacientes, asegurándonos de despa-
char medicamentos de calidad y eficaces, así como también participar en el 
proceso de educación a las familias en el correcto uso de fármacos. 
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Esta área tiene por objetivo contribuir al incre-
mento del conocimiento en el campo de la reha-
bilitación, a través de estimulación y orientación 
en el desarrollo de proyectos de investigación clí-
nica en los institutos, de manera de apoyar el pro-
ceso de mejoramiento continuo en la atención de 
los pacientes.

Las áreas de interés para la rehabilitación integral 
son: medicina física y rehabilitación, traumatolo-
gía y ortopedia, urología, neurología, psiquiatría, 
psicología, odontología, enfermería, terapia ocu-
pacional, kinesiología, nutrición, fonoaudiología, 
educación, trabajo social, deporte adaptado, órte-
sis, prótesis y otras terapias relacionadas.

Los logros más importantes del área durante el 
2019 se traducen en un total de 9 publicaciones, de 
las cuales cuatro se realizaron en “Revista Rehabili-
tación Integral”, que es una revista de publicación 

B.- Subdirección de Investigación Clínica

interna de Teletón. Se realizaron otras tres publi-
caciones en la destacada revista nacional “Revista 
Chilena de Pediatría” y dos publicaciones en la re-
vista extranjera “Rehabilitación” de España. 

Otro avance de la Subdirección de Investigación 
Clínica, dice relación con haber instaurado el 
concepto de “idea de investigación” como una 
instancia previa a la creación de un proyecto de 
investigación. 

Fue así como, durante el 2019 se recibieron, 13 
propuestas enviadas - en su mayoría - por mé-
dicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapeutas 
ocupacionales, desde los Institutos de Iquique, 
Coquimbo y Santiago. Muchas de ellas, aborda-
ron temas de innovación donde lo que se busca 
es la vinculación con la comunidad, centros de 
salud y universidades para encontrar soluciones 
para los pacientes. 

MEMORIA TELETON 2019 • 3332 • MEMORIA TELETON 2019



Este proceso busca que la mayoría de las ideas de 
investigación logren ser postuladas a fondos con-
cursables o que puedan obtener financiamiento, 
tanto público como privado, para ser llevadas a 
cabo. 

Lo más significativo que se realizó en la Subdirec-
ción de Investigación fue fomentar la producción 
científica de los 14 Institutos Teletón para apoyar 
la toma de decisiones clínicas de manera eficien-
te, metodológicamente óptima, ética y de calidad. 
Además de posicionar a Teletón como referente 
científico en discapacidad a nivel nacional e in-
ternacional para la atracción de ideas, investiga-
dores y financiamiento. 

La misión de la Subdirección de Desarrollo So-
cial y Comunitario es contribuir al desarrollo del 
modelo de atención de Teletón en el ámbito de la 
promoción de derechos, el trabajo en red, la coor-
dinación intersectorial y la promoción de prácti-
cas inclusivas tanto a nivel institucional como de 
la comunidad.

Constituyen la población objetivo de la Subdi-
rección de Desarrollo Social y Comunitario, las 
instituciones y organizaciones públicas y pri-
vadas que proporcionan servicios directos a las 
personas en situación de discapacidad que se 
relacionan con el ejercicio de sus derechos y sus 
procesos de participación e inclusión social y el 
colectivo de usuarios de Teletón y sus familias.

 “Esta idea de investigación es un documento 
de una sola hoja donde se debe expresar  el 

corazón y alma del proyecto de investigación 
para luego seguir trabajando en él y 

transformarlo en un formato de proyecto de 
la mano de un panel o equipo ampliado” 

Óscar Urrejola, encargado 
de la Subdirección de 
Investigación Clínica

C.- Subdirección de Desarrollo Social y Comunitario
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Durante el 2019 se realizaron las siguientes acti-
vidades importantes: 

Convenio SENADIS: convenio de transferencias de 
fondos para el financiamiento de ayudas técni-
cas para usuarios teletón beneficiarios del subsis-
tema de seguridades y oportunidades 

Desde el año 2014 Teletón ha establecido conve-
nios de Transferencias de Fondos con SENADIS, 
para Financiamiento de Ayudas técnicas para 
usuarios Teletón beneficiarios del Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades, por un monto to-
tal acumulado de $ 1.130.000.000, con los que se 
han podido adquirir alrededor de 8.000 ayudas 
técnicas.

Durante el 2019 se ejecutó un convenio a través 
de los 14 Institutos Teletón, mediante el cual se 
entregaron un total de 1.332 ayudas técnicas, por 
un valor superior a los $ 230.000.000 asignados, 
un total de 1.033 usuarios lo que equivale al 17% 
del total de usuarios identificados por el Minis-
terio de Desarrollo Social, como beneficiarios del 
Subsistema de Seguridades y Oportunidades (ex 
Chisol).

Concordante con las necesidades de la población 
objetivo de Teletón, estos recursos fueron utili-
zados en el financiamiento de órtesis, prótesis, 
elementos de ambulación y sillas de ruedas de 
diferentes tipos. 

MINEDUC

Teletón realiza seguimiento sistemático de indi-
cadores de participación en el sistema educativo. 
El 87% de los usuarios Teletón, de 6 a 18 años de 
edad, se encuentra incorporado al sistema edu-
cativo. El 13% restante no se encuentra escolari-
zado principalmente por razones asociadas a la 
situación de discapacidad. Este porcentaje equi-
vale a 3.000 niños, niñas y adolescentes a nivel 
nacional.  Durante el 2019, se inicia un trabajo 
colaborativo con el MINEDUC para visibilizar las 
necesidades educativas de este grupo de usua-
rios, y facilitar su acceso a los programas de es-
cuelas hospitalarias, en la modalidad de atención 
domiciliaria, toda vez que sea posible. Desde este 
acuerdo, cada Instituto Teletón ha iniciado accio-
nes en su región para visibilizar la realidad de es-
tos usuarios y acceder al derecho de la educación. 

El 73% de los usuarios escolarizados, de este grupo, 
asiste a establecimientos de educación regular y 
el 27% a escuelas especiales. La participación en 
el sistema de educación regular disminuye en la 
medida que aumenta el compromiso funcional. 

De esta manera, asiste a educación regular el 98% 
de usuarios sin compromiso, 92% de los usuarios 
con compromiso leve y el 70% con compromiso 
moderado, mientras que sólo asisten al sistema 
educativo el 35%, de los con compromiso severo y 
el 29% de los con compromiso grave. La participa-
ción en escuelas especiales es del 27%, dos puntos 
porcentuales menos que el 2018.  

asistencia 
a educación 
regular
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Respecto de los 3.000 usuarios (13%) de 6 a 18 
años no asiste a sistema escolar, el 60% presenta 
compromiso funcional severo y grave. 

Por otra parte, el 52% de los usuarios de 18 años y 
más, es estudiante: el 24% de enseñanza media, 
el 34% de educación especial y el 41% de educa-
ción superior. En comparación a resultados 2018, 
se observa un incremento de un 7% de usuarios 
en educación superior. 

Teletón, de manera sistemática y regular, pro-
mueve la incorporación temprana de los niños y 
niñas al sistema de educación regular y apoya el 
proceso de participación y aprendizaje proporcio-
nando asesoría a las familias y a las comunida-
des educativas.

MINSAL: derivación GES usuarios con diagnósti-
co disrafia espinal abierta

Durante el 2019 Teletón y el MINSAL trabajaron 
colaborativamente en la definición de un pro-
ceso de derivación directa que facilitará el acce-
so a Ayudas Técnicas incluidas en las Garantías 
Explicitas en salud (GES) a usuarios Teletón con 
diagnóstico de Disrafia Espinal abierta. Teletón 
atiende alrededor de 1.200 personas con este 
diagnóstico y no todas estaban accediendo a este 
beneficio garantizado por el Estado.

Los 14 institutos cuentan con un Laboratorio de 
Órtesis y Prótesis, LOP, equipado para confección 
de órtesis y un técnico órtesista. De acuerdo a la 
complejidad y tamaño, además algunos confec-
cionan prótesis y cuentan con mayor personal, 
protesista y maestros.

El objetivo de Subdirección LOP es mejorar la ca-
lidad y eficiencia de los LOP y su integración al 
proceso de rehabilitación y otorgar soporte a la 
gestión de los Laboratorios de Órtesis y Prótesis. 

A la fecha, las prótesis se confeccionan en Anto-
fagasta, Concepción, Puerto Montt y Santiago.

D.- Subdirección de Laboratorios 
de Órtesis y Prótesis (LOP)
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Cada director responde por el cumplimiento del 
LOP local y el jefe administrativo es quien supervi-
sa en directo la operación y funcionamiento.

El LOP central (Santiago), es el de mayor compleji-
dad y dentro de su quehacer realiza sobre el 45% 
de toda la producción nacional, además su per-
sonal constituye un soporte constante para las 
fuerzas de tarea de apoyo a otros institutos, que 
lo requieran.

Para las familias que se atienden en Teletón, las 
órtesis y prótesis son herramientas muy impor-
tantes, ya que favorecen su inclusión funcional.
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 “Nos gustaría transformarnos en un referente nacional en 
la docencia de rehabilitación infantil y ser reconocidos por 
nuestra capacidad de innovación y adaptación frente a los 

cambios culturales y desarrollo de la medicina”

La labor docente de Teletón en el área médica 
hace que los Institutos sean un campo clínico que 
recibe a estudiantes de pregrado y post grado de 
diferentes carreras de la salud de diversas Uni-
versidades del país.

En el área de postgrado, reviste especial relevan-
cia el programa de Formación de Médicos Es-
pecialistas en Medicina Física y Rehabilitación, 
programa desarrollado en conjunto con la Uni-
versidad del Desarrollo (UDD) y Mutual de Se-
guridad. También se desarrollan programas de 
postgrado con diferentes Universidades.

Es así, como bajo esta premisa, durante noviem-
bre y diciembre de 2019 se realizó una encuesta 
a docentes y alumnos, a nivel nacional, donde 
participaron 43 personas para definir los cinco 
valores fundamentales del sello Teletón que, 
como equipo docente, se quiere transmitir a los 
alumnos; empatía, inclusión, calidad docente, 
respeto y compromiso por enseñar. De estos, 
“empatía” fue el valor elegido para trabajar con 
mayor énfasis durante el año 2020 y sobre el cual 
los Institutos deberán enviar sus propias pro-
puestas a concretar.

E.- Subdirección de Docencia y Desarrollo

Dra. Daniela García, 
Encargada de la Subdirección 

de Docencia y Desarrollo

Durante el 2019 se realizaron convenios docente 
asistenciales, que siguen vigentes, con 35 univer-
sidades a nivel nacional, en las carreras de pre-
grado como: Kinesiología, Terapia ocupacional, 
Enfermería, Fonoaudiología, Psicología, Química 
y Farmacia, Deporte, Odontología, Medicina y 
Trabajo Social.

Y en las carreras de postgrado a nivel nacional 
con Fisiatría, Traumatología, Genética, Reumato-
logía, y Medicina Deportiva.

Entre otros logros, se puede señalar que: 
 • Se incorporó, por primera vez, la metodología 

e-learning a nuestros cursos, a través de la pla-
taforma Moodle.

 • Se realizaron 7 cursos de postgrado a los pro-
gramas de Fisiatría, con excelentes evaluacio-
nes de los alumnos.

 • Se recibieron 14 alumnos de postgrado en rota-
ciones prácticas por Fisiatría ITS, con excelen-
tes evaluaciones de la rotación.

 • El Instituto de Santiago es elegido por los resi-
dentes de Fisiatría UDD como el mejor centro 
de rotaciones prácticas del 2019.

 • Se desarrollaron e implementaron varios pro-
tocolos de sistematización de las atenciones 
clínicas a nivel nacional
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En promedio nuestros usuarios pasan 14 años con nosotros. Este 2019 se 
realizaron 863 mil atenciones a los largo de todo Chile e ingresaron 3.264 
nuevos pacientes. La labor de nuestros equipos clínicos no es sólo rehabili-
tar, sino también ayudar a que nuestros pacientes logren la independencia 
y que sus familias y cuidadores obtengan las herramientas necesarias para 
lograr una inclusión social. 

1.7 atenCiones

Jani Ortiz llega por 
primera vez a Teletón, 

junto a un familiar, 
para ingresar a su hija 

Maciel Mellao Ortiz 
como nueva paciente.

La mamá, Jani Ortiz, se entrevista por primera 
vez con Margot Fuenzalida, Jefa de Psicosocial, 

para conocer su contexto familiar.

La voluntaria que las recibe 
y las acompaña en el primer 
recorrido, es Geraldine 
Fuenzalida quien señala que 
“los papás llegan desorientados, 
con muchas dudas y angustias 
a la primera consulta. Nosotros 
tenemos la misión de que 
ellos se sientan escuchados y 
acompañados cuando ingresan 
a sus hijos a Teletón”. 
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Caminan por los pasillos del Instituto para ser atendidos por la fisiatra 
Jessica Gil, quien les realiza la primera consulta médica.
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Cerca de las 9:30 am se dirigen a atención al paciente y Maciel 
recibe su primera silla de ruedas ya que tiene dificultad para 
caminar. Esto la alivia mucho a ella y sus padres.

MEMORIA TELETON 2019 • 4948 • MEMORIA TELETON 2019



La familia conoce el área de 
Kinesiología y finalmente se despiden 

de la voluntaria guía que las 
acompañó en su primera consulta. 
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Nacionalidad  Cant. Pacientes 
CHILE 30.804 

Extranjeros 507 

Total general 31.311 

A.- Cantidad de usuarios/as 
activos Teletón 2019 

B.- Edad de los Usuarios/as  

Grupo Etario  Cant. Pacientes 
(1) < de 3 años 5.646 
(2) >= 3 y < 6 años 5.689 
(3) >= 6 y < 14 años 10.449 
(4) >= 14 y < 18 años 4.183 
(5) >= 18 y < 22 años 3.419 
(6) > 22 años 1.925 
Total general 31.311 
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C.- Cantidad de ingresos durante el 2019  
por Instituto

Inst_Pctes  Femenino Masculino Total general
Arica 40 59 99 
Iquique 54 84 138 
Antofagasta 53 62 115 
Calama 34 46 80 
Copiapó 54 57 111 
Coquimbo 64 97 161 
Valparaíso 189 263 452 
Talca 83 109 192 
Concepción 153 203 356 
Temuco 68 112 180 
Valdivia 39 52 91 
Puerto Montt 75 118 193 
Coyhaique 33 37 70 
Santiago 425 601 1.026 
Total general 1.364 1.900 3.264 

D.- Cantidad de atenciones por 
instituto durante el 2019 

Inst_Pctes  Cant. Atenciones 
Arica 23.478 
Iquique 34.636 
Antofagasta 28.459 
Calama 29.687 
Copiapó 26.853 
Coquimbo 43.459 
Valparaíso 94.806 
Talca 53.485 
Concepción 93.604 
Temuco 55.187 
Valdivia 23.453 
Puerto Montt 52.595 
Coyhaique 12.053 
Santiago 291.807 
Total general 863.562 
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E.- Cantidad de atenciones por especialidad durante el 2019

Instituto  Cant. Atenciones 

FISIATRA 97.903 

ORTOPEDISTA 9.721 

URÓLOGO 2.957 

PEDIATRA 1.236 

NEURÓLOGO 1.563 

PSIQUIATRA 96 

MÉDICO GENERAL 3.546 

ODONTÓLOGO 4.750 

KINESIÓLOGO 213.225 

TERAPEUTA  
OCUPACIONAL 138.814 

EDUCADORA 72.210 

FONOAUDIÓLOGO 40.812 

ASISTENTE SOCIAL 80.254 

PSICÓLOGO 51.069 

ENFERMERA 53.208 

NEUROCIRUGÍA 244 

NUTRICIONISTA 1.348 

U.ED.FISICA Y DEPOR-
TE ADAPTADO 29.716 

U.LABORAL 16.122 

U.TECNOLOGIA  
ASISTIVA 10.326 

U.TERAP. ARTISTICAS 
CREATIVAS 34.442 

Total general 863.562 

F.- Usuarios/as atendidas por nivel 
de severidad

Pacientes únicos atendidos 
Compromiso Funcional  Cantidad Pacientes 

Grave 737 

Severo 5.724 

Moderado 11.175 

Leve 9.908 

Sin Compromiso 1.027 

No Informado 2.740 

Total general 31.311 
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G- Usuarios/as atendidos durante el 2019 
según patología 

Grupo Diagnóstico  Cant. Pacientes 

Parálisis Cerebral 9.727 

Lesiones SNP 4.988 

Lesiones SNC 4.825 

Otros Diagnósticos 3.381 

R.Desarrollo Psicomotor 3.050 

Amputaciones y Malformaciones 3.007 

Lesiones Raquimedulares 2.333 

Total general 31.311 

H.- Cantidad de cirugías realizadas durante el 2019 

Tipo cirugía Cantidad

Ortopédicas 1.031 

Urológicas 50 

Plásticas 22 

Neurocirugías 19 

Total 1.122 
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I.- Cantidad de cirugías por centro quirúrgico

IT Ortopédicas Urológicas Plásticas Neurocirugías Total

VALPARAISO 167 8 - - 175 

CONCEPCION 142 9 - - 151 

PUERTO MONTT 22 - - - 22 

SANTIAGO 700 33 22 19 774 

Total 1.031 50 22 19 1.122 

J.- Cantidad de cirugías realizadas durante el 2019 
según la región de atención del usuario/a

IT Pcte Ortopédicas Urológicas Plásticas Neurocirugías Total

Arica 10 - - - 10 

Iquique 11 3 - - 14 

Antofagasta 17 - 1 18 

Calama 7 - - - 7 

Atacama 7 - - - 7 

Coquimbo 46 1 - 2 49 

Valparaiso 145 8 - 2 155 

Talca 23 3 - 1 27 

Concepcion 176 7 - 1 184 

Temuco 34 2 - 36 

Valdivia 10 1 - 1 12 

Puerto montt 32 - - 1 33 

Coyhaique 5 - 2 - 7 

Santiago 508 25 20 10 563 

Total 1.031 50 22 19 1.122 
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En terapia, uno de los aspectos más destacados 
fue la formación del equipo de terapeutas que 
trabaja con Tyromotion, y su creación como equi-
po transversal para tratamientos de usuarios del 
Instituto de Santiago. 

Para ser derivado a los equipos de Tyromotion, se 
necesita ser usuario de Teletón, mayor de 5 años, 
que cumpla con los requisitos para ser beneficia-
do con la utilización de los equipos Tyromotion 
como herramienta terapéutica para el logro de 
un objetivo funcional, debe ser derivado a trata-
miento por Fisiatra o Terapeuta Ocupacional.

Indicaciones de derivación a tratamiento Tyro-
motion.
 • Traumatismos craneoencefálicos (TEC).
 • Lesiones en la médula espinal altos. 
 • Parálisis cerebral (PC), hemiplejia.
 • Distrofias musculares.
 • Tratamiento de cirugías en Extremidades  

Superiores.
 • Amputados en Extremidad Superior
 • Tumores cerebrales.
 • Lesión de plexo Braquial (Traumática u Obs-

tétrica).

K.- Tyromotion 

Durante 2019 Teletón entregó 3.000 sillas a nivel 
nacional, de las cuales 1.500 fueron entregadas 
en Santiago. Al entregarlas, se realiza un contrato 
con los padres o tutores del paciente donde queda 
estipulado que la vida útil de las sillas es de dos 
años, tiempo durante el cual las familias deben 
hacerse cargo de la mantención. Luego de ese pla-
zo, se entrega una nueva. 

La silla que se entrega al principio de la rehabi-
litación es inmediata, mientras que el recambio, 
se demora en promedio 30 días para recibir la si-
guiente, lo que da cuenta de un sistema muy efi-
ciente, y respecto al cuidado de los recursos, las 
sillas son recicladas y reparadas 

Cada paciente tiene diferentes necesidades, y por 
ello se entregan cuatro tipos de sillas a los usua-
rios: sillas estándar, neurológicas, reclinables y 
especiales. El foco de Teletón, a diferencia de otras 
instituciones de salud, es que los usuarios no sólo 
se puedan desplazar, sino que queden bien senta-
dos, en una buena posición que les permita hacer 
otras acciones de la mejor manera posible. Para Te-
letón esto es parte del proceso de rehabilitación. 

1.8 aYUdas tÉCniCas
A.- Entrega de Sillas

“En Terapia Ocupacional, entendemos 
lo importante que es entregar las 

sillas de ruedas a nuestros usuarios. 
Entendemos lo importante que es que se 

puedan desplazar en la vida cotidiana. 
Esta es una mirada institucional; la 

silla de ruedas es un elemento básico 
para un niño que no camina o tiene 

dificultades para hacerlo” 

Cynthia Gajardo, Sub Jefa de Terapia 
Ocupacional, Santiago
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B.- Cantidad órtesis y prótesis 
entregadas por Instituto 

Inst_Pctes Órtesis PROTESIS Total general

Arica 309 6 315

Iquique 790 9 799

Antofagasta 585 3 588

Calama 481 3 484

Copiapó 426 - 426

Coquimbo 939 44 983

Valparaíso 2.571 54 2.625

Talca 1.586 35 1.621

Concepción 2.919 67 2.986

Temuco 1.545 56 1.601

Valdivia 487 3 490

PuertoMontt 1.178 13 1.191

Coyhaique 529 7 536

Santiago 10.677 388 11.065

Total general 25.022 688 25.710
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1.9 Unidad de terapias 
artÍstiCas Y CreatiVas 
(UtaC) 

Durante el año 2019 la UTAC realizó más de 
35.000 atenciones, beneficiando a más de 3.600 
familias a lo largo del país. 

Se diseñaron nuevas estrategias para el desarro-
llo familiar, en donde los hermanos y cuidadores 
tomaron un rol protagónico a la hora de imple-
mentar talleres según su región y sus propias 
necesidades. Es así como los talleres de arte tera-
pia para cuidadores se desplegaron a lo largo del 
país, permitiendo que sus autoras participaran 
con sus obras en diversas ferias y exposiciones.

“El estallido social de octubre y hasta fines del 2019, hizo que la unidad generara 
diferentes acciones orientadas a la contención y encuentro de los usuarios y sus 

familias, facilitando los espacios de diálogo y convivencia mediante las artes plásticas, 
el teatro, la danza y la música. El equipo de la UTAC tuvo como misión acompañar a los 

usuarios en la elaboración de sus emociones y sentimientos brindándoles un espacio 
seguro en donde pudiesen compartir sus experiencias y emociones”

Diversas expresiones culturales emergieron des-
de la UTAC, llevando la música, el teatro, la danza, 
la animación, y el arte a la comunidad. Y se reali-
zaron murales colectivos en más de cinco centros 
del país, los cuales fueron donados a diversas ins-
tituciones como, por ejemplo, en el hospital regio-
nal en Antofagasta.

El año 2019 la UTAC Santiago se adjudicó un fon-
do regional por $ 100 millones de pesos para el 
proyecto “Arte Capital”.  

Macarena Rivas, Directora Nacional 
2019 de la Unidad de Terapias 

Artísticas y Creativas

En las diferentes exposiciones y montajes artís-
ticos que se llevaron a cabo, posterior al estalli-
do social, pudimos palpar el sentir de nuestros 
usuarios, ya que muchas de las demandas socia-
les son realidades que ellos viven día a día. 

La obra de teatro realizada por el colectivo de 
teatro del instituto Teletón de Santiago “No Soy 
diferente a ti” reflejó cómo la falta de diálogo y 
empatía dividen a nuestra sociedad. 
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La intención de la UTAC es seguir fortaleciendo 
espacios de confianza y acrecentar el capital so-
cial de la comunidad Teletón mediante la cons-
trucción de espacios de sociabilización, redes de 
ayuda mutua y la construcción de su identidad.

Durante el año 2019 se amplió en un 30% la oferta 
para las cuidadoras, permitiendo a más de 3.000 
familias poder tener acceso a talleres de autocui-
dado tales como: taller textil, yoga, danza, canto, 
artes plásticas y marroquinería. Además de esta-
blecer estrategias para apoyar la construcción de 
redes de ayuda mutua y colaboración.

Se generaron conversatorios con el fin de conocer 
sus necesidades y diseñar estrategias ajustadas a 
las realidad de cada familia según su territorio.
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La Unidad de Ejercicio y Deporte Adaptado está 
formada por un equipo de profesionales integra-
do por médicos fisiatras, kinesiólogos, terapeutas 
y profesores de educación física. durante el 2019, 
la UEDA realizó un total de 26.242 atenciones a 
6.483 usuarios/as a lo largo de todo Chile. El obje-
tivo de esta unidad es lograr, a través del deporte, 
una rehabilitación física, pero también una inclu-
sión social que permita a nuestros usuarios/as  ser 
parte de una comunidad activa. A través del juego, 
la práctica y el entrenamiento recreativo y compe-
titivo, logran mejorar su autoestima, compromiso, 
superación y muchas veces encuentran un cami-
no en el deporte paralímpico. 

1.10 Unidad de ejerCiCio 
Y deporte adaptado 
(Ueda)
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A. Programas y Talleres Terapéuticos realizados a nivel nacional 

2 talleres (básquetbol en silla de ruedas y tiro con arco) 

6 talleres (destreza en silla de ruedas, 
boccia, raqueta y paleta, básquetbol en silla 

de ruedas , natación, monta terapéutica)

12 talleres (acondicionamiento físico, natación te-
rapéutica, natación competitiva, bochas, tenis de 
mesa, para - atletismo, quad rugby, básquetbol en 
silla de ruedas, handball, Fútbol siete, Fútbol in-
clusivo, tenis en silla de ruedas)

5 talleres (atletismo, tenis de mesa, natación, 
parapowerlifting, básquetbol en silla de ruedas )

8 talleres (acondicionamiento fisico, fútbol, 
habilidades acuáticas, natacion, tenis de mesa, 
campamento y senderismo, esqui, tenis en silla de 
ruedas)

1 taller (básquetbol en silla de ruedas )

7 talleres (habilidades acuáticas, acondicionamiento físico, 
destreza en silla de ruedas, básquetbol en silla de ruedas, 
natación, fútbol siete, esquí adaptado)

5 talleres (natación, básquetbol en silla de ruedas , 
tenis de mesa, esquí adaptado, boccia)

Talca

Concepción

Temuco

Valdivia

Coyhaique

Puerto Montt 

Iquique

Arica 

Calama

Valparaíso

Coquimbo

Copiapó

Santiago

Antofagasta

4 talleres (bochas, natación, fútbol, vóleibol)

7 talleres (surf, bochas, tenis silla de 
ruedas, tenis de mesa en silla de ruedas, 

natación, fútbol, parapowerlifting).

10 talleres (bádminton, bochas, natación, 
fútbol, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, 

tae kwon do, hándbol, golf)

3 talleres (básquetbol en silla de 
ruedas, natación, para atletismo)

5 talleres (básquetbol en silla de 
ruedas, natación, tenis de mesa, 

power lifting, fútbol siete)

3 talleres (natación, bochas y fútbol) 
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b- convenios con el ministerio del deporte e instituto nacional del deporte c.- clubes deportivos

A nivel regional, los profesores de educación fí-
sica, han sido capaces de generar convenios con 
el gobierno central y local, donde destacan las 
alianzas con el Ministerio del Deporte y el Ins-
tituto Nacional del Deporte. El trabajo en con-
junto ha permitido levantar recursos propios y 
apoyar la creción de talleres y la participación 
de nuestros deportistas en competencias regio-
nales y nacionales. Gracias a estos convenios se 

ha podido reforzar la contratación de instructo-
res, compra de materiales deportivos y conseguir 
de manera gratuíta o por arriendo, espacios para 
desarrollar deportes fuera de los institutos. Den-
tro de los convenios 2019 destacan los logrados 
por el Instituto de Talca: “Sueños Deportivos” y 
“Fútbol 7”, donde se lograron levantar $ 3.750.000 
pesos para llevar a cabo estos proyectos.
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En la Unidad de Ejercicio y Deporte Adaptado 
(UEDA), luego del período de rehabilitación por la 
que pasan los pacientes en Teletón, que incluye 
actividad física y deportiva, es posible pasar a otro 
nivel de competencia paraolímpica de la mano de 
un equipo interdisciplinario con el fin de avanzar 
hacia un nivel profesional que permita a los pa-
cientes participar en circuitos de competencia lo-
cal, nacional e internacional.

En este sentido, es que los clubes deportivos ad-
quieren gran importancia ya que es la unidad 

primaria de Deporte que le permite a los usuarios 
afiliarse a Federaciones y participar activamente 
en las decisiones respecto al rumbo del deporte 
adaptado a nivel nacional.

Desde el punto de vista físico y sicológico, permite 
a las personas en situación de discapacidad, transi-
tar del rol de paciente al de deportista profesional 
permitiendo una inclusión integral en la sociedad.

En Teletón existen cuatro Clubes Deportivos en 
Iquique, Calama, Santiago y Temuco



Teletón cuenta con un Gobierno Corporativo 
formal, con un cuerpo colegiado, es decir, un Di-
rectorio, que es la instancia máxima de toma de 
decisiones, y cuyos miembros, que son profesio-
nales destacados en sus respectivas áreas, repre-
sentan distintos puntos de vista. 

Los miembros del Directorio y el Director Hono-
rario Sr. Mario Kreutzberger Blumenfeld ejercen 

tales roles y colaboran con Teletón en modalidad 
probono, es decir, no reciben remuneraciones, ni 
se les cubre gasto alguno por su labor. De manera 
que su trabajo se da desde el compromiso hacia 
la misión que los convoca.  

Sus miembros se reúnen mensualmente y es el 
Vicepresidente Ejecutivo el que da cuenta del 
desempeño, de los avances y planes más rele-

1.11 DIRECTORIO “Además de participar en las reuniones mensuales de directorio, 
sus miembros nos aportan con su valioso trabajo a través de los 
comités que abordan áreas específicas. El Comité de Marketing, 

colabora en definiciones de comunicación y diseño de campaña, 
el Comité de  Auditoría y Finanzas nos ayuda a planificar y 

administrar los recursos, además de ser la autoridad en materia 
de auditoría y contraloría. Por su parte, el Comité Médico nos 

orienta en los desarrollos médico terapéuticos y de calidad 
asistencial. Y por último, el Comité Digital, instaurado en 

2019, acompaña la labor de diseño y seguimiento de nuevas 
estrategias digitales para comunicación y recaudación”

Ademir Domić, 
Vicepresidente Ejecutivo

Mario
Kreutzberger
director
honorario

Liliana
Escobar
directora

Dr. Humberto
Chiang
director

Lázaro
Calderón
director

Juan Guillermo
Flores
director

Ignacio
Cueto
director

Patricio
Jottar
director

Alfredo
Schönherr
director

Guillermo
Tagle
director

Daniel
Fernández
presidente
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vantes. Por la propia naturaleza de nuestra insti-
tución, hay momentos del año, de enero a agosto, 
que estamos más focalizados en la planificación, 
en hacer presupuestos o desarrollar planes anua-
les. Y hay otras etapas del año, de septiembre a 
diciembre, en que estamos más pendientes de los 
temas comunicacionales, de campaña y recauda-
ción de fondos. 

En los comités también se invita a participar a 
personas externas que ayudan, desde sus áreas de 
especialización, de manera de aportar contenido y 
conocimientos a Teletón.
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1.12 CoMitÉ ejeCUtiVo

1.  Mauricio Arretx, Gerente de Infraestructura y Tecnología

2. Tatiana Cayazzo, Gerenta de Personas

3. Milton González, Director Médico Nacional

4. Aldo Orrigoni, Director de Voluntariado

5. Sacha Valero, Gerente de Operaciones y Finanzas

6. Nelson Leiva, Gerente de Contraloría

7. Ximena Casarejos, Directora Ejecutiva

8. Ademir Domić, Vicepresidente Ejecutivo

1

4

7 8

2

5

3

6
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ORITEL, la Organización Internacional de Teleto-
nes, se ha convertido, con los años, en un espacio 
colaborativo que ha logrado crear un ambiente po-
sitivo para todas las clínicas y un involucramiento 
global, donde la idea es compartir las experiencias 
y aprender de las Teletones de otros países.  

Durante el 2019, del 25 al 27 de septiembre, el Co-
mité de Marketing y Comunicaciones de ORITEL, 
presidido por Benjamín Díaz (Director de Marke-
ting Teletón Chile), se reunió en las dependencias 
de Teletón de la Ciudad de México. 

En la oportunidad, se realizó un simposio que con-
gregó a gran cantidad de personas con el fin de te-
ner una mirada sobre campañas, recaudación, his-
torias de vida, panorama de medios y tendencias 
desde el área del Marketing y las Comunicaciones. 

En la jornada se desarrollaron tres temas centra-
les:  

1. “Las Buenas Prácticas de los Países” 

2. “Las nuevas Generaciones de Donantes”, con el 
fin de entender su comportamiento. 

3. “La Innovación” como herramienta de la reha-
bilitación, plasmada en diversos talleres prác-
ticos. 

1.13 oritel

“Los otros países miembros de 
Oritel, por su propia realidad en 
la región, por sus crisis sociales, 

económicas y políticas, no 
siempre han podido cumplir sus 
metas, se han debido reinventar. 

Y sus experiencias, fueron 
para nosotros un ejemplo de 

innovación y reflexión sobre el 
2019. Yo se los agradezco” 

De izquierda a derecha: Benjamín 
Díaz, Presidente del Comité 

Marketing y Comunicaciones ORITEL 
(Chile), Verónica Rattin, Directora 

Ejecutiva ORITEL, Kenji Ikenaga de 
Teletón México y Luciana Bukoviner 

(El Salvador).

Benjamín Díaz, Director de 
Marketing Teletón Chile y 

Presidente del Comité Marketing 
y Comunicaciones ORITEL - Chile
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Por su parte, el Comité Médico por la Inclusión de 
ORITEL, está integrado por Chile, México y El Sal-
vador. Además, cuenta con el apoyo permanente 
de la Directora Ejecutiva, Verónica Rattin. La pre-
sidencia del Comité le corresponde a Chile y está 
bajo la responsabilidad del Dr. Milton González. 

Las actividades del año 2019, estuvieron enfoca-
das en desarrollar y ejecutar el Sistema de la Dis-
capacidad de la Red ORITEL (SIDRO), que es una 
gran Base de Datos Epidemiológicos de escala 
continental. Es un proyecto que reúne todas las 
condiciones para arrojar la información destina-
da a perfeccionar los servicios que se brindan a 
las personas con discapacidad y sus familias y 
promover la investigación científica. 

Respecto a la Cumbre de Directores Médicos rea-
lizada en San Juan de Puerto Rico, del 19 al 20 
agosto, se trabajó sobre 8 acuerdos: 

1. Cooperación técnica entre Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

2. Programa OEA ORITEL – Promoción de la inclu-
sión educativa en las Américas, donde se entrega 
atención de niños y niñas autistas A partir de la 
experiencia compartida por SER de Puerto Rico 

(Teletón Puerto Rico) cada uno de los países eva-
luará la posibilidad y o pertinencia de incorporar 
la atención de estos pacientes en el futuro

Por su parte, Teletón Puerto Rico pone todo su co-
nocimiento y expertise a disposición de los países 
de la Red que así lo requieran. 

3. SIDRO Fase I Epidemiología

Se ratifica que SIDRO representa una prioridad 
para ORITEL (de cara al acuerdo marco y plan de 
trabajo formal que se espera poder concretar con 
la OPS). Por ende, cada país de la Red asume el 
compromiso de cumplir con todos los procesos 
que exige SIDRO sobre la base de la calidad y opor-
tunidad de la información que ingrese al Sistema.

Se acuerda revisar módulo de Edades, Tipo de Diag-
nósticos, así como discriminar población infantil 
respecto de la adulta y población que ingresa con 
objetivos de Rehabilitación versus población que 
ingresa para tratamientos de medicina física.  

Como resultado de los grupos de trabajo imple-
mentados durante la Cumbre, se acuerda modifi-
car la clasificación de Grupo de Edades al utilizado 
por la OPS/OMS:  0 – 5, 6 – 11, 12 – 18, 19 – 26, 27 – 59, 
60 y más.

Se decide incorporar los Tipos de Diagnósticos que 
estarían faltando en SIDRO para cubrir diagnósti-
cos de la población adulta que ingresa por trata-
mientos de medicina física y quitar algunos CIE10 
que hoy están duplicados o incluidos.
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4. Acuerdo SIDRO Fase I   Indicadores - WeeFIM

Se ratifica el sistema WeeFIM como herramienta 
de uso colectivo para la medición de resultados 
funcionales en la Red ORITEL y también desde ahí 
se brindarán los apoyos necesarios a los países 
que lo requieran. 

5. Acuerdo SIDRO Fase I   Indicadores de Gestión

Se ratifica continuar con la medición de: Tiempo 
de espera de acceso a los Institutos, Centros de 
Rehabilitación (expresado en cantidad de días 
calendario) y el costo promedio de atención.

6. Indicador de Calidad de Vida

Implementar un Piloto en los países de la Red 
para evaluar la posibilidad de incorporar el Indi-
cador de Calidad de Vida al SIDRO en su Fase I.

Este piloto propone utilizar la encuesta de Cali-
dad de Vida para PARÁLISIS CEREBRAL  en espa-
ñol, para niños y niñas de entre 4 y 13 años, deno-
minada CPQL (Cerebral Palsy Quality of Life) y los 
core-sets CIF para Parálisis Cerebral.

7. Acuerdo SIDRO Fase II

Como resultado de la propuesta presentada por 
el grupo de trabajo que analizó los campos de 
registros sugeridos para el diseño de la Base de 
Datos del SIDRO II, se acuerda que el equipo del 
ETSI revisará pormenorizadamente dicha infor-
mación para continuar el análisis y elaborar una 

propuesta que será compartida y monitoreada 
por la DE para la aprobación de los países miem-
bros.

8. Respecto al Programa de Formación Continua 
de Profesionales, Becas ORITEL 

Tras consumarse en octubre de 2019 el octavo 
ciclo del Programa de Formación Continua de 
Profesionales (PFC) de la Red ORITEL, se han ad-
judicado desde el año 2011 al presente 103 becas 
de especialización a profesionales de 10 países 
de la Red.

En términos económicos, la totalidad de las 
becas adjudicadas en el mencionado período 
implica una inversión de aproximadamente 
258.000 dólares para ORITEL, en una de las acti-
vidades insignes comprendidas en la dimensión 
de Gestión de Conocimiento y Aprendizajes.

La actualización del informe comportamental 
de las becas confirma la tendencia de que más 
del 80% de los profesionales tenían menos de 40 
años de edad al momento de recibir la capaci-
tación, al tiempo que se incrementó de un 50% 
al 53% la dotación de becarios con títulos en Fi-
sioterapia y Terapia Ocupacional. Sólo un 9% del 
universo de profesionales que fueron capacita-
dos son médicos.

Estos datos de tipo cuantitativo son algunos de 
los más representativos del informe “Histórico 
de Becas Asignadas (BA)” por el Comité Médi-
co para la Inclusión y la Dirección Ejecutiva de 

ORITEL, para cuya actualización se incorporaron 
la información descriptiva que surge de las 9 ca-
pacitaciones que en 2019 alcanzaron a profesio-
nales de México, Perú, Uruguay, El Salvador, Nica-
ragua, Chile y Colombia.
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CAPÍTULO 2

LA TELETÓN  
Y SU COMPROMISO 
TRANSPARENCIA  
Y UNA COMUNIDAD 
ACTIVA
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Benjamín Díaz.  
Director Marketing Teletón

2.1 la teletÓn HistÓriCa

“Hoy, frente al nuevo escenario social, nos vemos enfrentados a la Teletón más 
importante de todas. Incluso es más importante que la primera, porque en 1978 

no se sabía lo que se podía lograr. Actualmente, Teletón debe mantener todo 
lo que se ha conseguido en 41 años y en eso, la organización, debe intentarlo 

todo para no fallar. La responsabilidad es muy grande, pero es un maravilloso 
desafío a la vez”

Los meses de acción para la campaña de recau-
dación de fondos siempre han sido septiembre, 
octubre, noviembre. Y es primera vez que las ac-
ciones cambiaron de fecha. Es todo un desafío, 
al convivir con el período de vacaciones, el inicio 
del año escolar y el riesgo que significa la pande-
mia del Covid-19. La postergación de la campaña 
para el 3 y 4 de abril de 2020 nos obligó a dejar 
en pausa las activaciones en la comunidad y a 
repensar nuestra campaña  
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2.2 el apoYo ClaVe de 
los aUspiCiadores

“Trabajamos codo a codo. Estuvimos probando 
diferentes pautas, y por otro lado, los canales 

subieron nuestro spot a sus pantallas de común y 
rápido acuerdo para colaborar” 

Benjamín Díaz.  
Director Marketing Teletón

Luego de la postergación de nuestro evento de re-
caudación, las 23 marcas auspiciadoras, decidie-
ron entregar de igual forma sus aportes para que 
pudiéramos continuar nuestra labor de rehabilita-
ción. Este cambio en la manera de hacer las cosas, 
significó un gran alivio para Teletón y demostró 
el gran compromiso que tienen nuestros auspicia-
dores con la obra. 

Fue muy importante para esta campaña el apoyo 
de la televisión chilena, su ayuda, completamente 
gratuita, nos permitió rearmar la campaña y pla-
nificarnos para el 2020. 

Los canales agrupados en la Asociación Nacional 
de Televisión, (ANATEL), se reunieron con los orga-
nizadores de la campaña semanalmente durante 
meses para participar activamente en la nueva 
campaña que buscaba transformarse en una con-

tención a las familias Teletón y a quienes colabo-
ran con nuestra obra.

Por su parte, el Banco de Chile en su doble rol de 
auspiciador y ente recaudador, también colaboró 
de manera fundamental. El día de la conferencia de 
prensa, el 7 de noviembre, hubo iniciativas espon-
táneas nunca antes vistas donde la gente, tras el 
anuncio de postergación de la campaña 2019, donó 
de todas formas.
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“Canalizamos las energías que detectamos el día 
que dijimos que se postergaba la campaña de 

recaudación de la Teletón. Ese día la misma gente 
declaró que el 29 y 30 de noviembre donaría igual 

con o sin programa televisivo de 27 horas”

Benjamín Díaz.  
Director Marketing Teletón

Luego, el 29 y 30 de noviembre se realizaron, de 
manera simbólica, breves visitas por los diferentes 
medios de comunicación, donde Mario Kreutzber-
ger, profesionales y pacientes de Teletón, hablaron 
de esta nueva situación y solicitaron colaboración 
aun cuando no se llevara a cabo el programa de 
televisión. La gente reaccionó y hubo donaciones 
que se tradujeron en cerca de 92 mil transacciones 
digitales que representan casi el 25% de un perio-
do normal, comparándolo con las 393 mil transac-
ciones de este tipo, efectuadas en 2018. 

Estos aportes, recibidos a través del sistema de do-
nación digital, permitieron recaudar $ 215.600.721 
pesos que se sumaron a los aportes de auspiciado-
res que contribuyen a sostener la operación regu-
lar hasta la próxima campaña del mes de abril de 
2020.
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A partir de esta reacción espontánea, se realizó 
un trabajo con el Banco de Chile para testear si 
era factible que las donaciones se hicieran desde 
un botón digital que agrupara las tres formas de 
pago oficiales: 
 • para los no clientes del Banco de Chile para 

facilitarles la donación
 • para clientes del banco y 
 • para chilenos que se encuentran en el extran-

jero.  

Dicho botón digital estaba alojado en la página 
web del propio Banco de Chile y en la web www.
teleton.cl, que al clickear, también llevaba directo 
a la entidad bancaria recaudadora.

En Teletón entendemos que las nuevas genera-
ciones son 100% digitales y hemos declarado que 
estamos traspasando los antiguos ritos de recau-
dación a nuevas formas de donación. 
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El departamento de Canales de Teletón, dirigido por el área de Marketing, 
es el encargado de trabajar con las más de 1.100 organizaciones sociales que 
se activan para cada Teletón. Esto, con el fin de contenerlas, entregarles in-
formación y aprovechar así, de manera positiva su motivación ya que son 
ellas las que mueven a sus barrios y a su entorno en favor de la campaña de 
recaudación.  

La tarea con las organizaciones sociales, este 2019, sin duda quedó pendien-
te. Pero se alcanzaron a concretar trece eventos: 

 • Padeltón es un torneo de Pádel que se organiza en la comuna de Las Con-
des y que se juega durante las mismas 27 horas ininterrumpidas de la 
campaña solidaria. Logró juntar a 300 participantes. 

 • escuela de fútbol de Claudio Valdivia, hermano del jugador Jorge Val-
divia, realiza actividades de recaudación en Colina haciendo participar 
a 250 personas. 

 • La Coordinadora de Camioneros, une agrupaciones de camioneros de 
todo Chile y es coordinada desde la Región Metropolitana. Congrega a un 
número indefinido de participantes. 

 • Marisol Poblete trabajadora de la Municipalidad Sagrada Familia de la 
Región del Maule, de la Comuna de Sagrada Familia, organiza a 1000 per-
sonas. 

 • FitFolk Arica, grupo de entrenadores de esta disciplina que junta la zumba 
con pasos de folklore, realizan actividades para apoyar la campaña Teletón 
y que congregó a 300 personas. 

2.3 CoMUnidad aCtiVa
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 • Agrupación de Jeeperos de Iquique y Alto 
Hospicio, organizados por Eduardo Barraza 
que sumó a 80 colaboradores. 

 • Asociación Gremial de Comerciantes Tirso de 
Molina (RM, Recoleta), liderados por Cecilia 
Cádiz, es una de las organizaciones más anti-
guas comprometidas con Teletón. Los locata-
rios se organizan para realizar porotadas, ta-
llarinatas y completadas. 

 • Escuela de fútbol Unión española Quilicura, 
donde participan niños de diferentes edades y 
que logró convocar a 200 personas. 

 • Rasengan Producciones de Puerto Montt que 
realiza actividades para niños y jóvenes. Hubo 
200 participantes. 

 • Trekkeros Unidos de la R. Metropolitana, es 
una organización compuesta por amantes del 
deporte y del trekking, que realizó actividades 
outdoor para 200 participantes y así reunir 
fondos.  

 • Junta bulldog de Santiago Centro es una or-
ganización creada para compartir el amor por 
la raza Bulldog Inglés. Reunieron fondos con la 
ayuda de 300 participantes. 

 • Lo barnechea deportes perteneciente a la Mu-
nicipalidad de Lo Barnechea, logró congregar a 
1000 personas en favor de Teletón. 

 • Club Adulto Mayor Despertar de Lo Prado, pla-
nifica y organiza actividades con apoyo de los 
y las participantes del club y congregó a 150 
participantes. 
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 • Fue muy importante contar con las colabora-
ciones tempranas de estas organizaciones, no 
sólo desde el punto de vista monetario, sino que 
también anímico. Sus aportes se tradujeron en 
un total de $23.569.865 de pesos, depositados a 
fines del 2019. 

Las actividades - con las más de 800 organizaciones 
en regiones y las más de 200 en la Región Metropo-
litana - quedaron en “pausa”. Estas actividades son 
equivalentes a verdaderos eventos, ya que a veces 
involucran a las Municipalidades respectivas, con 
toda la comuna invitada, es decir, con una gran ad-
hesión. Pero también hay eventos más pequeños 
locales, clubes de amigos, los vecinos de los pasajes, 
etc. 

Lo mismo pasó con los aproximadamente 2.300 es-
tablecimientos educacionales como colegios, uni-
versidades, centros de formación técnica y jardines 
infantiles, que se activan en cada campaña. 

Son cerca de 1.700 establecimientos en regiones y 
500 en la RM.
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En octubre, cuando ocurre el estallido social, Tele-
tón ya tenía una agenda, pero en común acuerdo 
empezamos a suspender las actividades, porque 
no era el momento de hacerlo, la gente estaba re-
solviendo otras cosas, había otras preocupaciones, 
concretamente los establecimientos educaciona-
les necesitaban terminar el año escolar. 

Estas activaciones las realizamos siempre desde 
nuestros ex pacientes que visitan y motivan a los 
colegios y universidades y en los jardines vamos 
con las aventuras del Teletín viajero que tiene mu-
cho éxito.  
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Con la nueva realidad social, quedó demostrado 
que, a pesar de la crisis, las organizaciones, las 
pequeñas y medianas empresas colaboradoras, 
y la inmensa mayoría de la gente anónima, apo-
ya nuestra obra y cree en la rehabilitación real y 
concreta de los niños, niñas y jóvenes que se han 
rehabilitado y rehabilitan en Teletón.
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El gran desafío de Teletón 2019 fue reducir gas-
tos para incorporar más recursos a los servicios 
médico terapéuticos y así generar más cirugías, 
terapias y atenciones. 

Todos los años, rendimos cuenta frente a nuestros 
donantes en nuestra Memoria Anual de manera 
de transparentar nuestros recursos y así demos-
trar que hemos sido eficientes. 

Esto ha sido un imperativo ético ya que es la res-
puesta a la confianza que depositan en Teletón 
todos los donantes. Llevamos un proceso de con-
traloría y auditoría interno y externo que garan-
tiza que esto se lleve a cabo de manera correcta. 

Los estados financieros, tanto como las cuentas 
que maneja el área de Administración, son audi-
tados de manera externa por Deloitte para trans-
parentar el manejo de nuestras finanzas. 

El 60% de los recursos se gasta en las remunera-
ciones del equipo Teletón, compuesto por más de 
1.000 personas que trabajan en los 14 Institutos y 
Fundación y que prestan servicio a más de 30 mil 
pacientes. 

Otro gasto importante es el que se realiza para 
obtener servicios que se deben contratar de ma-
nera externa en el ámbito de hospitalización y 
cirugías. 

Durante el año 2019, en la Región Metropolita se 
contrataron dichos servicios en Clínica Red Salud 
de Santiago Centro, Clínica Red Salud de Provi-
dencia y Clínica Las Condes. Mientras que en re-
giones se realizó esta operación junto la Clínica 
Ciudad del Mar de Valparaíso, el Sanatorio Ale-
mán y el Hospital de Higueras, ambos de Concep-
ción y el Hospital Regional de Puerto Montt. 

En términos generales, durante el año 2019 tu-
vimos importantes mejoras en la eficiencia de 
nuestra gestión, habiendo podido incrementar 
diversas entregas de servicios, especialmente el 
número de atenciones médico terapéuticas que 
creció en un 10% y el número de cirugías realiza-
das que se incrementó en un 15%. Todo lo anterior 
se pudo realizar sin aumentar los gastos institu-
cionales, sino que a través de la reorganización de 
nuestros recursos y el importante trabajo de todo 
el equipo Teletón cuyo compromiso se orienta a 
dar más y mejores servicios a nuestros pacientes. 

“Ser transparente implica no sólo dar a conocer cuánto hemos recaudado, 
sino también mostrar lo que se ha avanzado. En qué hemos invertido 

concretamente para acercar a la gente a lo que hacemos todos los días. 
La gente quizá no dimensiona todos los gastos y detalles que implica 

sostener 14 Institutos a lo largo de Chile” 

Ademir Domić,  
Vicepresidente Ejecutivo 

2.4 transparenCia
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El Estado de Chile se hace presente desde el año 
2001 con su aporte a través de un convenio exis-
tente con el Ministerio de Salud que establece una 
contribución a Teletón por los pacientes que son 
beneficiarios de FONASA, tanto para el ámbito 
médico terapéutico y quirúrgico, con un tope por 
$7.352.000 de pesos.

Este monto cubre aproximadamente un 20% del 
presupuesto de gastos operativos necesario para 
atender a nuestros pacientes.

También desde el Estado, las ayudas de infraestruc-
tura y equipamiento, se dan desde los gobiernos 
regionales y se traducen en nuevas maquinarias, 
ampliaciones, modernizaciones o construcciones 
efectuadas en nuestros Institutos.

Durante 2019, los siguientes proyectos de equipa-
miento fueron financiados desde los Gobiernos 
Regionales a través de Fondos de Desarrollo Re-
gional:

•	 Ampliación	y	Modernización	Instituto	Teletón	
de Puerto Montt, financiado por Gobierno Re-
gional de Los Lagos.

•	 Ampliación	y	Modernización	Instituto	Teletón	
de Concepción, financiado por Gobierno Regio-
nal de Bio Bio.

•	 Construcción	 Nuevo	 Instituto	 Teletón	 de	 Co-
quimbo, financiado por Gobierno Regional de 
Coquimbo.

•	 Mejoramiento	y	modernización	 Instituto	Tele-
tón de Iquique, , financiado por Gobierno Regio-
nal de Tarapacá. 

•	 1	Robot	Rodin	4d	para	el	Laboratorio	de	Órtesis	
y Prótesis de Santiago, financiado por Gobierno 
Regional Metropolitano.

•	 1	Lokomat	para	el	Instituto	Teletón	de	Talca,	fi-
nanciado por Gobierno Regional del Maule.

•	 2	Ambulancias	Básicas	de	Emergencia	Instituto	
Teletón Santiago, financiado por Gobierno Re-
gional Metropolitano

•	 1	 Camioneta	 para	 Voluntariado	 Instituto	 Tele-
tón de Santiago, financiado por Gobierno Regio-
nal Metropolitano

Los recursos recaudados en cada campaña son 

destinados al financiamiento de la operación y mientras no son requeridos 
para el flujo de caja, se mantienen invertidos en instrumentos financieros 
con objeto de mantenerse resguardados y generar una rentabilidad. Du-
rante el año 2019 las colocaciones financieras de Teletón estuvieron depo-
sitadas en dos instituciones bancarias: BanChile Inversiones y BCI Asset 
Management, cuyas carteras de inversiones son permanentemente moni-
toreadas y generaron intereses durante el año por $878,6 millones. Estos 
ingresos son una fuente adicional de recursos para el financiamiento de 
nuestra operación.

2.5 aporte del estado 2.6 inVersiones

MEMORIA TELETON 2019 • 123122 • MEMORIA TELETON 2019



CAPÍTULO 3

VINCULACIÓN E 
INCLUSIÓN SOCIAL
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Desde los inicios de Teletón, nuestra organización ha trabajado en red y generando vínculos con la 
comunidad médica, con organizaciones gubernamentales, con la academia, el mundo cultural y las 
comunidades locales. Teletón es una institución de “Puertas Abiertas” que busca aportar a ser un es-
pacio de diálogo sobre la rehabilitación y la inclusión social en Chile y América Latina. Para generar 
estos vínculos, fueron fundamentales la creación de Unidades Técnicas como la Unidad Laboral. La 
Unidad Psicocial y la Unidad de Tecnología Asistiva. Así también, encontramos en todas las áreas un 
espíritu de trabajo colaborativo. Bajo esta mirada el Voluntariado y sus 10 programas están siempre 
buscando la inclusión de nuestras familias en una comunidad activa, sin discriminación y solidaria.
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La Unidad Laboral (ULAB) busca disminuir la bre-
cha de competencias y el índice de vulnerabilidad 
económica del usuario y su familia, mediante la 
participación en actividades de formación profe-
sional que les permitan desarrollar una actividad 
productiva. Los fondos benefician, principalmen-
te, a madres que han debido dejar el trabajo para 
cuidar a sus hijos.

Durante el 2019 el énfasis estuvo puesto en entre-
gar herramientas para emprender un negocio y 
es por ello que se levantaron fondos concursables 
a través de las llamadas “Becas Laborales”, cuyos 
cupos son otorgados por empresas y por concurso 
a fondos del Estado. En esta línea se transfirieron 

$275 millones durante el 2019 para el desarrollo 
de 27 planes formativos a nivel nacional, otorgan-
do 455 becas. 

Por otro lado, mediante proyectos FOSIS, específi-
camente, “Yo Emprendo Semilla” (YES) y “Yo Em-
prendo Básico” (YEB), se accedió a $237 millones, 
recibidos por 316 beneficiarios.

Este año ULAB desarrolló la cuarta Feria de Navi-
dad, “El Bazar de Teletón” con el apoyo de ENEL y 
que por primera vez incorporó a 32 emprendedo-
res/as quienes durante 3 días pudieron mostrar 
sus trabajos, difundir sus empresas y hacer redes 
para venta.

3.1 Unidad laBoral:  
el apoYo al eMprendiMiento
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3.2 telereHaBilitaCiÓn: teletÓn 
se aCerCa a la CoMUnidad
Los gobiernos comunales son socios estratégi-
cos tanto para la construcción de los institutos, 
la recaudación de dinero durante la campaña y 
en el desarrollo de programas como Teletón en 
tu comuna, servicio transversal terapéutico com-
plementario a las terapias presenciales, que per-
mite acceder a terapias a distancia, beneficiando 
especialmente a las familias que viven en zonas 
alejadas de los Institutos.

Durante el 2019 se sumaron 6 comunas, comple-
tando 24 a nivel país: Cañete, Cauquenes, Quillo-
ta, Carahue, Alto Biobío y Chimbarongo. Esto per-
mitió que los ingresos al programa aumentaran 
un 35%.
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“En noviembre de 2019 se realizó el segundo ope-
rativo médico terapéutico en Rapa Nui que fue 
efectuado por profesionales del Instituto Teletón 
Valparaíso durante cinco días”. 

Esta segunda versión consistió en la visita de un 
equipo médico conformado por un fisiatra, tera-
peuta ocupacional y kinesiólogo, atendiendo no 
solo a los pacientes Teletón sino, además, a toda la 
comunidad con discapacidad. 
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El área de telerehabilitación de la Unidad de Tec-
nología Asistiva, tiene alianzas, también, con em-
presas privadas. Es el caso de Teletón en tu casa, 
proyecto exitoso que se realiza de la mano de 
Samsung (que entrega las tablets) y Claro (planes 
de datos), que consiste en una aplicación móvil 
que complementa las terapias presenciales. Du-
rante 2019 se distribuyeron 470 tablets (casi un 
50% más que el año anterior), llegando a los 2 mil 
ingresos a la aplicación.

En agosto, una vez más Teletón participó en la 
feria de videojuegos Festigame, pero en esta oca-
sión se presentó en el stand una gran novedad: 
el “Control Adaptado” ajustado para la Nintendo 
Switch, con el juego Dragon Ball Fighter Z. Los 
que tuvieron la posibilidad de ir al festival pudie-
ron vivir la experiencia de jugar contra el Team 
Teletón Gamer
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3.3 VolUntariado 2019: 
traBajando en red
El Voluntariado Teletón realiza actividades de interés público, sin remune-
ración, de forma libre, sistemática y regular, con el objetivo de compartir 
su tiempo y talento en la construcción de un país más justo, igualitario e 
inclusivo para las personas en situación de discapacidad, fomentando a tra-
vés de estas acciones la comunicación y difusión de la obra Teletón en la 
sociedad. Durante el 2019 la participación del voluntariado estuvo reflejada 
en 11 programas.  

“El trabajo en red es clave para todas las acciones que se realizan desde 
la Dirección de Gestión Social y Voluntariado, ya que con ello, podemos 
mejorar procesos, compartir buenas prácticas y autogestionar recursos, 
lo que nos permite dar un mejor servicio a los usuarios de Teletón y sus 

familias, como asimismo, contribuir a la calidad y calidez del servicio 
que es una parte clave de la misión de Teletón” 

Los programas que desarrolla el equipo de volun-
tarios se sustentan estrechamente en una Red de 
entes cooperadores y alianzas, que han permitido 
gestionar donaciones por un monto de $ 80 millo-
nes de pesos durante el 2019. Es el caso de Cemen-
to Melón para el programa “Abre” que ha donado 
sacos de cemento para la construcción de rampas 
y senderos en casas de usuarios, incentivando, 
además, a sus propios trabajadores a participar 
como voluntarios.  Lo mismo ha ocurrido con Ri-
pley y sus colaboradores quienes, además, son ac-
tivos participantes del programa “Verano Teletón”, 
junto a Unimarc, el Museo Interactivo Mirador y 
el Club de Fútbol Universidad de Chile, entre otros, 
realizando talleres lúdico-recreativos.

Aldo Orrigoni,  
Director Nacional Voluntariado 
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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio, a través del Servicio Nacional de Patrimo-
nio Cultural, ha sido clave en la implementación 
de la red de Bibliotecas Teletón, disponiendo 
equipamiento y libros. Este año se han sumado a 
la biblioteca de Santiago, los espacios de lectura 
de los Institutos de Calama, Temuco y Valdivia. 
También a través del Centro Cultural La Moneda 
se ha recibido los aportes del Estado, cediendo 

los espacios para realizar el taller “Ponte en mi 
lugar” 

Por su parte, Red de alimentos, desde el año 2012, 
es un aliado que ha permitido a Teletón acceder a 
productos alimenticios a muy bajo costo e inclu-
sive, gratuitamente. Esto ha permitido la entrega 
de colaciones a los pacientes Teletón durante los 
talleres.
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Durante el año 2019, participaron en actividades de 
voluntariado 5.719 personas.

 + 32.156 voluntarios permanentes
 +   2.031 voluntarios en campaña
 +       975 voluntarios invitados
 +       346 voluntarios corporativos
 +       211 trabajadores Teletón / voluntarios

Gestión voluntarios permanentes:
 + 1.315 Renovaron Compromiso desde el 2018
 + 3.356 Total Postulantes 2019
 +    841 Total Voluntarios Seleccionados 2019
 +    449 Total Voluntarios Retirados 2019
 + 1.695 Voluntarios reclutados / fidelizados 

 permanentes. Esto se traduce en una 
 meta de  127,1%

Caracterización de Voluntarios Permanentes Teletón:
 + 77% mujeres y 23% hombres
 + 85,9% entre 18 y 29 años
 + 69% estudiantes
 + 16%  trabajadores 
 + 59,3%  afirma que Teletón es el primer Voluntariado 

 en el que ha participado
 + 56%  Tiene entre 2 y 4 años de participación 

 en el Voluntariado Teletón
 + 64% Proyecta participar por 3 y más años en el 

 Voluntariado
 + 85%  señala que: “Esta experiencia ha aportado a 

 mi desarrollo personal y humanitario. Me 
 siento un agente de cambio social”.

 + 64% indica que la principal motivación por ser 
 Voluntario: Por querer trabajar con Personas 
 en Situación de Discapacidad y por el impacto  
 que tiene Teletón en la comunidad.

 + 91% está satisfecho con su rol en Teletón.
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3.4 Creando Una CoMUnidad 
teletÓn

La Dirección de Comunicaciones, diseñó e imple-
mentó un plan de relacionamiento cuyo objetivo 
fue comenzar a generar lazos con líderes de opi-
nión, personajes de la cultura y del mundo cientí-
fico, médico y académico para generar proyectos 
de colaboración en común. 

En mayo, se abrieron las puertas del Instituto de 
Santiago para el día del Patrimonio Cultural y se 
probó un tipo de visita más educativa, interactiva 
y enfocada en la labor terapéutica. Ese día 1.200 
personas visitaron nuestro centro, dando inicio al 
plan de relacionamiento.
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Autoridades como la Ministra de la Mujer y la 
Equidad de Género, Isabel Plá, el ministro de Cien-
cias y Tecnología, Andrés Couve, la defensora de 
la Niñez, Patricia Muñoz, el especialista español 
en educación inclusiva Jesús García Vidal, la Di-
rectora Ejecutiva del Museo Interactivo Mirador 
MIM, Dalia Haymann, el VP Corporativo de Exbox 
Microsoft, Dave McCarthy quien presentó en Chi-
le el control adaptado para gamers con discapaci-
dad, la embajadora de Israel, Marina Rosenberg, la 
primera dama de Ecuador, Rocío González, la ex-
perta en gestión hospitalaria, Dra. Begoña Yarza, 
el científico y youtuber español Javier Santaolalla 
y el destacado académico y Dr. en Astrofísica José 
Maza, fueron algunas de las visitas que durante el 
2019 conocieron de nuestra labor estuvieron dis-
puesto a colaborar y a ser un puente entre Teletón 
y la comunidad.    

“Para nosotros, es muy importante mantener las puertas abiertas 
en Teletón, ya que eso nos mantiene vinculados con la comunidad 

y nos hace ser a la vez, una institución transparente que da cuenta 
de sus avances tanto en el área de rehabilitación como de la 

infraestructura que ha logrado con el aporte de las personas en 
cada campaña de recaudación”. 

Ximena Casarejos,  
Directora Ejecutiva Teletón



MEMORIA TELETON 2019 • 147146 • MEMORIA TELETON 2019



MEMORIA TELETON 2019 • 149148 • MEMORIA TELETON 2019

Sin duda alguna, Teletón ha sido el semillero de 
los deportistas paralímpicos chilenos. La mayoría 
de los actuales competidores comenzaron en los 
talleres impartidos por la Unidad de Ejercicio y 
Deporte Adaptado  (UEDA), alcanzando altos ni-
veles de competitividad para luego ser represen-
tantes de nuestro país. 

Debido a esto se estableció una relación de co-
laboración con el Comité Paralímpico con el fin 
de crear las mejores condiciones para nuestros 

competidores. Teletón aporta con horas de tra-
bajo de profesores de educación física, a quienes 
se les otorga un permiso con goce de sueldo para 
participar en actividades del comité (ya sea orga-
nizadas por ellos o que vayan en representación 
de Chile), con la condición que en la delegación 
vayan usuarios Teletón. A cambio, los deportistas 
Teletón no pagan inscripción en competencias, 
hay rebajas en el alojamiento y capacitaciones 
gratuitas a los profesores de educación física.

3.5 deporte paralÍMpiCo 
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Desde el equipo de Comunicaciones se planteó el 
desafío de encontrar nuevos espacios de difusión 
que permitieran ampliar la visión de los medios 
sobre Teletón, por ejemplo, destacando temas mé-
dicos y tecnológicos asociados a la discapacidad.

Televisión Nacional de Chile y Teletón generaron 
una alianza para el programa “Avances”. La sec-
ción “Tecnorehabilitación”, consistió en 6 reporta-
jes de robótica y tecnología aplicada a la mejora 
de la calidad de vida de las personas en situación 
de discapacidad.

3.6 alianZas en los Medios

A nivel regional, AE Radio de DUOC UC Concep-
ción, emisora en streaming emitió durante el 
2019, todos los miércoles un espacio dedicado a la 
inclusión y rehabilitación a cargo de profesiona-
les, familias, pacientes y ex pacientes de Teletón. 
Entre los meses de junio y diciembre se realizaron 
23 entrevistas.
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CNTV Infantil lanzó en Teletón Santiago la segun-
da temporada del programa educativo-científi-
co “Lyn y Babas”, una co-producción animada de 
CNTV Infantil y la Fundación Ciencia & Vida que 
invita a niños y niñas a conocer sobre la natura-
leza. Este lanzamiento dio inicio a un convenio 
donde se acordó entregar a Teletón la programa-
ción educativa y cultural del Consejo Nacional de 
Televisión, CNTV Infantil para uso en sus centros 
de rehabilitación, realizar exhibiciones y/o lan-
zamientos del CNTV Infantil en espacios de Fun-
dación Teletón, Co-producir contenidos audio-
visuales, y que niños y niñas de Teletón evalúen 
programas de CNTV Infantil y participen en cas-
ting de programas.
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3.7 salUd oFtalMolÓGiCa en 
teletÓn
Alrededor de 80 niños del Instituto Teletón de San-
tiago recibieron atención oftalmológica gratuita 
de parte de la Sociedad Chilena de Oftalmología 
(SOCHIOF) en el marco de la conmemoración del 
Día Mundial de la Visión, cuyo objetivo es hacer 
un llamado sobre la importancia de pesquisar 
y tratar oportunamente patologías que pueden 
conducir a la discapacidad visual. Este operativo, 
sella una alianza y viene a entregar una atención 
que por años los usuarios/as de Teletón habían 
demandado 

“La ayuda que nos brindó 
la Sociedad Chilena de 

Oftalmología respecto a la salud 
visual de nuestros niños con 

distintas necesidades, fue un 
tremendo beneficio para mejorar 

su calidad de vida” 

Cristián Saavedra  
Director Instituto de Santiago 
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3.8 pro Bono
En Teletón siempre invitamos a las personas a 
sumarse a nuestra obra, pero también buscamos 
que los mejores profesionales de organizaciones 
externas puedan ayudarnos en funciones tran-
sitorias a modo de consultorías o servicios es-
porádicos que, dado su alto estándar y costo no 
podríamos pagar como Fundación. Dichas orga-
nizaciones nos apoyan en estos servicios como 
parte del interés que tienen de contribuir a la so-
ciedad. 

Durante 2019 recibimos el valioso apoyo de las 
siguientes organizaciones externas que nos apo-
yaron en modalidad probono:

•	 McKinsey&Company: En 2019 culminamos 
el proyecto de análisis y planificación estra-
tégica realizado con nuestro Directorio para 
definir las líneas estratégicas de nuestra insti-
tución hacia el futuro. El apoyo de la Consulto-
ra fue fundamental para orientar y guiar este 
trabajo, con la colaboración de expertos inter-
nacionales y metodologías de clase mundial 
en estos procesos.

• Montblanc Consulting: En el primer trimestre 
de 2019 se culminó un proceso de transforma-
ción y optimización organizacional realizado 
en base a la importante colaboración de esta 
consultora , que realizó junto a nosotros un 
acabado análisis de estructura y rediseño de 
procesos orientado a la eficiencia en el uso de 
recursos administrativos y operativos.

•	 efizity, una empresa especializada en eficien-
cia energética, colaboró con Teletón realizando 
una asesoría orientada a reducir el consumo 
y costos de energía, permitiéndonos reducir 
nuestros gastos.

•	 Fundación Comunidad y Servicio, vincula-
da a la red de coaches Newfield Network, nos 
ayudó a desarrollar importantes talleres para 
nuestros equipos de trabajo.

•	 Consultora AnDO por Chile nos apoyó con sus 
servicios de facilitadores de coaching para los 
conversatorios que realizamos a nivel nacional 
a propósito del nuevo contexto social con el fin 
de generar un espacio de diálogo entre los pa-
cientes, sus familias y nuestros trabajadores.



Desde 1978 Teletón fue el responsable de visibi-
lizar los problemas de las Personas en Situación 
de Discapacidad Física y las campañas permitie-
ron promover iniciativas y leyes que favorecen 
la inclusión social en Chile. Mediante el debate, 
la comunicación y las alianzas con diversos ac-
tores de la sociedad civil, durante el 2019 hemos 
impulsados proyectos en favor de las Personas 
en Situación de Discapacidad.

CAPÍTULO 4

PROMOCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD
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En Teletón el 91% de los usuarios tienen un cui-
dador y el 93% de ellos, son mujeres. En el 71% de 
los casos es la madre. Para este grupo, hemos dis-
puesto de programas de acompañamiento. Du-
rante el año 2019 se amplió en un 30% la oferta 
para las cuidadoras, permitiendo, a más de 3.000 
familias, tener acceso a talleres de autocuidado 
tales como: taller textil, yoga, danza, canto, artes 
plásticas y marroquinería. Además de establecer 

estrategias para apoyar la construcción de redes 
de ayuda mutua y colaboración. 

Este año iniciamos un trabajo colaborativo con 
el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 
para la implementación de acciones preventivas 
individuales y grupales para resguardar al cuida-
dor. 

4.1 traBajo por VisiBiliZar la 
laBor de las CUidadoras 
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Las cifras son alarmantes ya que los apoyos que 
proporciona el cuidador principal al usuario son: 
acompañar a controles médicos (94,8%), asis-
tencia día y noche (81,6%), asistencia en el baño 
(79,8%), asistencia en el vestuario (77%), apoyo 
en el cuidado de la salud (69,9%), continuidad de 
la atención de rehabilitación en el hogar (67%) y 
asistencia fuera del hogar (55,3%). Esta carga ex-
cesiva de esfuerzo deja a las cuidadoras en una 
situación de riesgo y vulnerabilidad.

Durante el 2019, Teletón apoyó a la agrupación 
“Yo Cuido”, una asociación privada sin fines de 
lucro, formada por un grupo de cuidadores y cui-
dadoras informales de personas en situación de 
dependencia.  El objetivo de esta agrupación es 
mejorar la calidad de vida del cuidador. Teletón 
abrió sus puertas para que este grupo diera a co-
nocer su labor entre las y los cuidadores de Tele-
tón y así fortalecer la organización. 

A propósito del estallido social del 18 de octubre, 
varias organizaciones del mundo de la sociedad 
civil se organizan en torno a sus propias deman-
das. 

El 20 de octubre por diferentes medios masivos y 
redes sociales, se publica una “Carta abierta de la 
sociedad Civil: hacia un nuevo Pacto Social”. 346 
organizaciones participaron activamente en es-
tas conversaciones. Teletón, si bien, no suscribió 

a la carta, apoyó a estas agrupaciones con ayudas 
técnicas sobre salud y discapacidad.

Además, fuimos parte activa de un trabajo cola-
borativo con 30 asociaciones bajo el nombre de 
“Pacto por la Discapacidad” donde dialogamos 
sobre los problemas actuales de nuestra socie-
dad en materia de inclusión. Se realizaron 4 re-
uniones en los meses de octubre y noviembre y 
los temas centrales a trabajar fueron: La urgencia 

4.2 teletÓn  
Y las Mesas de diÁloGo
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de la creación de un registro nacional de la dis-
capacidad; que incluya a personas y organiza-
ciones, impulsar una ley de cuotas en educación, 
promover una ley de cuidadoras y cuidadores que 
los reconozca en su labor y que mejores sus condi-
ciones sociales y de calidad de vida.  El “Pacto por 
la Discapacidad,” seguirá funcionando durante el 
2020. Teletón continuará integrando la comisión 
de Salud y Familia junto a: “DownUP”, “Estimula-
ción Temprana”, “Aspaut”, “Amigos de Jesús”, “Yo 
Cuido” y “Matronas Down”. 

El 6 de noviembre el Servicio Nacional de la Dis-
capacidad, invitó a Teletón al encuentro “Diálo-
gos Nacionales por la Discapacidad” con el fin de 
conversar sobre lo que los chilenos esperan de los 
diálogos ciudadanos post “estallido social”. Asis-
tieron 30 organizaciones en las oficinas del Mi-

nisterio de Desarrollo Social, donde se abordaron 
temáticas como:  La urgencia de aumentar los 
apoyos técnicos a las organizaciones, mejorar la 
comunicación con las comunidades compuestas 
por Personas en Situación de Discapacidad, apo-
yos laborales, la revisión de los concursos que fo-
mentan la competencia entre organizaciones vul-
nerables y mejorar la accesibilidad de los edificios 
públicos. 

En la constante necesidad de generar espacios 
de esparcimiento inclusivos, Teletón y la Funda-
ción “Cuidad Accesible”, realizaron un llamado a 
las comunas de la Región Metropolitana a cum-
plir con la Ley de Accesibilidad que, desde marzo 
de 2019 comenzó a regir de manera obligatoria.

El objetivo es trabajar en conjunto para que las 
edificaciones ya existentes, cuenten con sillas hi-
dráulicas en sus piscinas para facilitar el acceso 
de personas con discapacidad y movilidad reduci-
da a estas instalaciones.

4.3 por Una CiUdad 
MÁs aCCesiBle
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Un estudio realizado por Teletón detectó que, a 
enero de 2019, solo 10 de las 40 comunas que con-
taban con piscinas públicas tenían a disposición 
sillas hidráulicas, por lo que se instó a los demás 
municipios a cumplir la normativa, que además 
implica un circuito inclusivo para acceder a los 
recintos.

Recoleta es una de las comunas que gracias a la 
gestión de su alcalde, Daniel Jadue, cuenta con 
dichas instalaciones para personas en situación 
de discapacidad.
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CAPÍTULO 5
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LA CAMPAÑA 2019

El año 2019 marcó un hito histórico para Teletón. 
Por primera vez el evento fijado, originalmente, 
para el 29 y 30 de noviembre debió ser pospuesto a 
causa del “estallido social” para abril 2020.

Teletón ya había lanzado su campaña la prime-
ra semana de septiembre, buscando una meta de 
32.800 millones de pesos. El slogan elegido para la 
campaña, “Todos los Días” nace de la idea de des-
tacar la labor diaria de la institución y relevar que 
Teletón no es sólo una campaña que culmina con 
un programa de televisión, sino que es la rehabili-
tación que, día a día, necesitan 31 mil niños y niñas, 
en 14 institutos a lo largo de Chile. 
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El himno 2019, homónimo, fue escrito por el di-
rector, productor y compositor musical chileno 
Carlos Figueroa, los músicos Dref Quila y Kanela, 
junto a Fundación Teletón. El objetivo de la com-
posición musical fue transmitir y agradecer a 
todas esas familias, a los padres, que luchan día 

a día por la rehabilitación de sus hijos. En suma, 
busca que los chilenos y quienes vivan en Chile, 
sientan la fuerza, empuje y entrega que tienen 
las madres y cuidadores de los niños y jóvenes de 
Teletón.
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Como niño embajador fue elegido Bastián Pinto 
Cerda, de 6 años, paciente Teletón desde el 2014 
por un retraso en el desarrollo sicomotor, desen-
cadenado por un nacimiento prematuro de 35 se-
manas. Juntos a sus padres, Ruth y Christopher, y 
su hermano Gaspar, esta familia oriunda de Code-
gua, asumió el compromiso de representar a todos 
los pacientes de Teletón, llevando el mensaje de la 
campaña.
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En esta campaña, 23 marcas nos acompañaron 
como auspiciadores siendo parte de un plan de 
marketing que nos permitió, como en versiones an-
teriores, desplegarnos en varias plataformas simul-
táneamente. Desde el tradicional afiche que decora 
vitrinas del pequeño comercio hasta la “Aplicatón” 
georreferenciada, pasando por comerciales de tele-
visión, frases radiales, merchandising, y piezas di-
gitales para redes sociales.
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El 3 de septiembre, un repleto Teatro Teletón, fue 
testigo del lanzamiento de la edición 31 de la cam-
paña solidaria más importante de la historia de 
Chile. Desde ese día comienza la emisión de los 
spots de televisión, además, del desarrollo de una 
estrategia de comunicaciones de cobertura nacio-
nal y regional, buscando reproducir vocerías y tes-
timonios. 



MEMORIA TELETON 2019 • 183182 • MEMORIA TELETON 2019



MEMORIA TELETON 2019 • 185184 • MEMORIA TELETON 2019

Como parte de las activaciones de campaña para motivar a las familias y 
llevar el mensaje a los medios, Teletón siempre ha contado con el apoyo de 
artistas y figuras de la televisión que se suman al evento de  recaudación. 
Estas personalidades también realizan visitas a los institutos para conocer a 
los pacientes y los talleres de rehabilitación que realizan. 

El 16 de octubre el cantante de Puerto Rico, Luis Fonsi, visitó el Instituto Tele-
tón Santiago para sumarse a la campaña.

“He podido hablar con algunos 
pacientes que llevan su vida entera 
aquí, y es así, como dice la canción 
pasito a pasito. Poder presenciar el 

trabajo que se hace diariamente en los 
centros y ver físicamente dónde va ese 
dinero que dona la gente en el evento 
que hacen a fin de año es muy bonito, 

le da sentido a todo”

Luis Fonsi 
Cantante y Compositor  
Puertorriqueño
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Y dos días antes, András Arató, el hombre conoci-
do por el meme “Hide The Pain Harold”, recorrió el 
instituto Teletón de Santiago y le regaló sonrisas y 
buenos momentos a profesionales, niños y jóvenes 
que se encontraban en terapia, quienes se sorpren-
dieron y entusiasmaron por la visita internacional, 
a quien reconocieron como “el señor Meme”

El 18 de octubre, tras el “estallido social”, la campa-
ña quedó en pausa y todos los recursos invertidos 
fueron reutilizados a partir de la nueva campaña 
iniciada en noviembre de 2019, con miras a un nue-
vo evento en abril 2020.
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CAPÍTULO 6

ESTADOS 
FINANCIEROS

FUndaCion 
teleton Y 
soCiedad pro 
aYUda del niÑo 
lisiado
Estados financieros por los años 
terminados el 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 e informe de los 
auditores independientes
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