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A través de la experiencia 
y liderazgo queremos 
contribuir al bienestar 
de los niños, niñas 
y adolescentes y sus 
familias, para promover 
la protección de derechos, 
prevenir posibles 
vulneraciones y favorecer 
el ejercicio responsable de 
la parentalidad.
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados Socios:
A nombre de la Corporación y de todos los 
colaboradores, me es muy grato dirigirme 
a ustedes para presentarles la Memoria 
Anual 2017.

Este fue un año de grandes desafíos para quie-
nes dedican su trabajo al cuidado de la niñez, 
ya que se ha dado a conocer la compleja reali-
dad que actualmente vive la infancia vulnerada 
de nuestro país, tema que se ha convertido en 
prioridad para la opinión pública y el Estado. 
Estos problemas evidenciaron la falta de una 
política pública para abordar esta situación de 
manera integral y las debilidades de un sistema 
que van más allá de lo financiero. 

Dado este contexto, creemos que el aporte 
que realiza la Corporación Crecer Mejor para 
resguardar los derechos de las niñas y adoles-
centes a través de la Villa Jorge Yarur Banna 
y del nuevo Centro de Innovación y Estudios 
(CIE) cobra aún más sentido y relevancia.

La Villa Jorge Yarur Banna es una de las 287 
residencias de protección reconocidas por 
el Estado como un Organismo Colaborador 
Acreditado del Servicio Nacional de Meno-
res (OCAS), cuya misión es contribuir a la 
promoción, protección y restitución de de-
rechos de niños, niñas y adolescentes vul-

y que existan estrategias de financiamien-
to capaces de resolver el déficit que impide 
asumir los costos del cuidado de la niñez 
más vulnerable del país. Como Corporación 
Crecer Mejor hemos hecho nuestro mejor 
esfuerzo para contribuir en esta línea a la 
sociedad, pero específicamente a aquellos 
que más lo necesitan. 

Estamos orgullosos del trabajo realizado y 
desde el Directorio asumimos con gusto 
el llamado a apoyar a este actor relevante 
y participativo en la mejora del sistema de 
protección de la infancia que es la Corpora-
ción Crecer Mejor. 

Antes de terminar, quisiera agradecer la 
oportunidad de ser parte de un proyecto tan 
valioso que nos permite contribuir al bienes-
tar de cada una de las niñas y adolescentes de 
la Villa Jorge Yarur Banna y a la generación 
de conocimiento aplicado útil para el cuida-
do de la infancia de nuestro país mediante el 
Centro de Innovación y Estudios. A los más 
de 2.200 socios, deseo darle las gracias por 
creer en este trabajo y porque su contribu-
ción nos permite hacer vida la misión que 
nos propuso un grupo de colaboradores de 
Bci hace casi tres décadas.

Un cordial saludo,

nerados, así como a la reinserción familiar 
y/o social de quienes allí son atendidas. 

Con esa base, durante 2017 se atendieron en 
la Villa Jorge Yarur Banna las necesidades fí-
sicas, psicológicas, emocionales y espirituales 
de 76 niñas y adolescentes. Esto permitió, en 
parte, que ellas pudieran avanzar en confian-
za ante el entorno que las rodea y crecer en 
esperanza frente al futuro que las espera. A 
su vez, se trabajó para fortalecer las habilida-
des parentales de sus familias o adultos más 
cercanos, ya que es fundamental disminuir los 
tiempos de institucionalización y que vuelvan 
a reinsertarse en un entorno familiar que sea 
capaz de evitar nuevas vulneraciones.

Sabemos que los cambios que se requieren 
del Sistema de Protección Especializado 
son complejos. A través del Centro de In-
novación y Estudios hemos participado de 
distintos espacios de diálogo, para contri-
buir desde nuestra experiencia al diseño de 
políticas públicas que den respuesta a las 
necesidades más urgentes y a cambios más 
estructurales. 

Se requieren más y mejores medidas de 
salud mental para los cientos de niños y ni-
ñas atendidos, que aumente la capacitación 
técnica para los equipos multidisciplinarios 

ÁLVARO PEZOA BISSIÈRES
Presidente del Directorio  
Corporación Crecer Mejor



CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017 CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017

98

Hace 26 años nacimos de la inquietud de un 
pequeño grupo de Colaboradores de Bci, con 
gran sensibilidad por la infancia vulnerable y 
un visionario sentido del rol social y su impor-
tancia en la contribución al desarrollo del país. 

Con el paso del tiempo, este escenario se 
convertiría en algo más complejo, una mez-
cla de distintas realidades, de contextos 
diversos, de múltiples historias de vida que 
exigían llevar a lo más alto nuestro compro-
miso con la misión institucional.

Por casi tres décadas, nuestra residencia, la 
Villa Jorge Yarur Banna, ha albergado a más 
de 600 niñas y adolescentes gravemente 
vulneradas en sus derechos. La experiencia 
adquirida, los conocimientos aprendidos y la 
metodología que hemos ido perfeccionando 
con los años, nos hizo asumir la responsabi-
lidad en 2017 de contribuir a la protección 
de la infancia de nuestro país a través del 
pequeño pero innovador Centro de Inno-
vación y Estudios de la Corporación Crecer 
Mejor, para así multiplicar nuestro impacto e 
irradiar nuestra particular forma de hacer las 
cosas, esa que considera la individualidad de 
cada niña, sus motivaciones y sueños.

RESUMEN EJECUTIVO

Nuestra labor nos llena de orgullo, porque a 
pesar de estar siempre rodeados de adversi-
dades y complicaciones, en este ejercicio lo-
gramos entregar protección a 76 niñas y no 
solo eso, si no que pudimos ayudarlas en el 
proceso de resignificación del trauma vivido 
y acompañar a sus familiares en el desarrollo 
de habilidades parentales, para que así ellas 
recuperen lo antes posible su derecho a vivir 
en familia.

El 100% de las niñas y adolescentes que fue-
ron acogidas en la Villa Jorge Yarur Banna 
durante 2017 recibieron la atención de sa-
lud requerida. Además, la mayoría logró su-
bir sus notas y pasar de curso. Un resultado 
que nos alegra muchísimo es que, este año, 
18 de ellas egresaron de la Villa, comenzan-
do su vida independiente o recuperando su 
derecho a vivir en familia.

Pero no solo logramos números. Hoy pode-
mos decir que algunas que no podían dormir a 
oscuras, ya se atreven a apagar la luz; las que 
no eran capaces de conversar, ya pueden re-
citar un poema; las que no conocían el mar, lo 
vieron por primera vez y lo más importante, 
las que solían no tener afecto, ahora cuentan 

con un grupo de personas a su alrededor que 
les entrega cariño, las mira con preocupación 
y las alienta a seguir adelante. 

Por otra parte, en este período dedicamos 
importantes esfuerzos tanto a la capacita-
ción de nuestro equipo como a su conten-
ción y autocuidado. El bienestar psicoe-
mocional de los colaboradores y que cada 
uno cuente con las herramientas necesarias 
para cumplir su labor es clave para seguir 
siendo el pilar que las niñas necesitan al in-
terior de nuestra residencia.

No obstante, sabemos que todos estos es-
fuerzos muchas veces no bastan. La gran 
mayoría de nuestras niñas presentan pro-
blemas psiquiátricos, consumo de drogas 
en distintos niveles, experiencias traumáti-
cas de socialización callejera y otras nece-
sidades de salud que requieren de atención 
especializada. En la búsqueda de nuevos 
saberes que permitan dar una mejor aten-
ción a estas realidades tan complejas, es 
que se han generado alianzas y convenios 
con distintas instituciones, tanto públicas 
como privadas, siempre pensando en for-
talecer nuestra red de atención integral y 

poder brindar el apoyo que requieren en 
los distintos ámbitos.

En esa misma línea de colaboración, a través del 
Centro de Innovación y Estudios hemos desa-
rrollado una voz fuerte y un liderazgo que poco 
a poco ha sido reconocido por sus pares. Gra-
cias a su trabajo, como Corporación pudimos 
publicar un primer estudio, “La incorporación 
de la Terapia Ocupacional en residencias de 
protección: un acercamiento a la experiencia 
de la Villa Jorge Yarur Banna”, difundiendo un 
contenido sistematizado e inédito que demues-
tra nuestra capacidad profesional de aportar a 
la discusión pública en materia de niñez.

Hoy presentamos tanto los resultados de esta 
incipiente área como los de la Villa Jorge Yarur 
Banna para que, con el apoyo de este equipo, 
de los voluntarios y socios, sigan creciendo en 
la generación de nuevos proyectos, experien-
cias y aprendizajes que repercutan directa-
mente en la construcción de un futuro mejor 
para la infancia más vulnerable de nuestro país.

Esta Memoria Anual da cuenta de lo que 
aquí digo. Los invito a recorrerla y a cele-
brar con nosotros los logros del año 2017.

DANIELA VERGARA FINGER
Directora General 
Corporación Crecer Mejor



Punto de partida

Somos un sueño 
hecho realidad, una 
comunidad que nació 
de la inquietud de 
un pequeño grupo 
de Colaboradores 
de Bci, con gran 
sensibilidad por la 
infancia vulnerable 
y un visionario 
sentido del rol social 
y su importancia en 
la contribución al 
desarrollo del país.
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La Corporación Crecer Mejor combina la experiencia de 
la Villa Jorge Yarur Banna —una residencia especializada 
en niñez y adolescencia vulnerada— con un Centro de 
Innovación y Estudios.

Por 26 años esta institución sin fines de lucro ha reunido 
la voluntad y los recursos para albergar en la Villa Jorge 
Yarur Banna a más de 600 niñas que han vivido experien-
cias traumáticas y de vulneración, brindando un espacio 
de amor y cuidado integral, siempre pensando en su bien-
estar e intentando en todo momento restituir su derecho 
a vivir en familia.

El Centro de Innovación y Estudios, que nace en 2017, 
responde al llamado que tiene la Corporación de ser un 
actor relevante en la mejora del sistema de protección 
de la niñez. A través del CIE se colabora con instituciones 
gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad 
civil para generar propuestas de sistemas de protección 
especializados, acordes a los nuevos tiempos y desafíos.

Misión 
Brindar un espacio de acogida y protección 

residencial de carácter transitorio para favorecer 
algún tipo de reinserción familiar y/o social de 

niñas y adolescentes gravemente vulneradas en 
sus derechos y que han sido separadas de su medio 

familiar por un tribunal de familia.

Valores
Dignidad
Respeto

Integridad
Excelencia

Por 26 años esta institución sin fines 
de lucro ha reunido la voluntad y los 
recursos para albergar en la Villa Jorge 
Yarur Banna a más de 600 niñas que 
han vivido experiencias traumáticas y 
de vulneración, brindando un espacio 
de amor y cuidado integral, siempre 
pensando en su bienestar y en restituir, 
lo antes posible, su derecho a vivir en un 
ambiente familiar estable y protegido.
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26 años de historia
Se crea el 
Centro de 
Innovación 
y Estudios. 
La CCM 
presenta su 
nuevo nombre: 
Corporación 
Crecer Mejor.

Se crea la 
Corporación 
Crédito al 
Menor (CCM) 
y se bendice la 
primera piedra 
de la Residencia 
Villa Jorge Yarur 
Banna.

Se inaugura la 
primera etapa 
de la Residencia 
y la Corporación 
pasa a ser 
Organismo 
Colaborador de 
Sename (OCAS).

El proyecto 
social se amplía 
a una nueva 
residencia en 
Temuco, con 
capacidad para 
20 niñas.

CCM se 
incorpora a la 
Comunidad de 
Organizaciones 
Solidarias.

Se cierra la 
residencia en 
Temuco y el 
proyecto social 
se centra en 
Santiago.

CCM inicia el 
proceso de 
modernización y 
sistematización 
del trabajo 
residencial.  
Se elabora  
la primera FECU 
Social.

Se establecen 
alianzas que 
permiten 
actualizar el 
conocimiento 
de los equipos 
de intervención 
de la Villa, para 
otorgar una 
mejor atención.

CCM lidera 
mesas técnicas 
de infancia, 
compartiendo su 
conocimiento y 
experiencia.



Las personas

Contamos con 
el apoyo de un 
Directorio activo y 
un equipo preparado 
de 41 colaboradores, 
que día a día ponen 
sus talentos, su 
conocimiento y 
experiencia al 
servicio de la niñez.
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Directorio

ÁLVARO PEZOA BISSIÈRES 
Presidente
Director del Centro de Ética 
Empresarial del ESE Business School 
de la Universidad de Los Andes.

VIVIAN NAZAL ZEDAN
Vicepresidente
Gerente de Convenios Bci

MARÍA INÉS NILO 
Secretaria
Ex Gerente de Productos 
e Imagen Corporativa Bci

FERNANDO  
CARMASH CASSIS
Tesorero
Fiscal de Bci

JORGE  
OBREGÓN KUHN
Director
Gerente Banca 
Preferencial Bci

FERNANDO  
GARCÍA BARRIENTOS
Director
Gerente Regional Bci Nova

PAOLA ALVANO 
CONTADOR
Director
Gerente Comunicaciones 
y Sostenibilidad de Bci
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Equipo Corporativo

MAURICIO
CARREÑO AGUIRRE
Director Centro de 
Innovación y Estudios

MARCIA
VALDÉS CAUTIVO
Directora Residencia Villa 
Jorge Yarur Banna

KARLA
CORNEJO GARCÍA
Jefa de Administración 
y Finanzas

DANIELA
VERGARA FINGER
Directora General Corporación
Crecer Mejor

CAMILA
DEL SOLAR SEPÚLVEDA
Encargada de 
Comunicaciones

Un comprometido, preparado y profesional equipo técni-
co, administrativo y personal de trato directo compone la 
planta de recursos humanos que conforman la dotación de 
la Corporación. Esta se compone de 41 personas, organi-
zadas en 2 líneas de acción: la Residencia Villa Jorge Yarur 
Banna y el naciente proyecto de investigación y desarrollo 
denominado Centro de Innovación y Estudios. 

La Corporación cuenta con una Directora General que re-
porta al Directorio, y de ella dependen dos áreas de apoyo 
transversal que se encargan de velar por el cumplimiento 
de los objetivos de ambas líneas de incidencia: el área de 
Administración y Finanzas y el área de Comunicaciones.

    Villa Jorge Yarur Banna: 29 personas
    Centro de Innovación y estudios: 2 personas
    Áreas transversales de apoyo: 9 personas

DIRECTORA 
GENERAL

Daniela Vergara

ÁREA 
COMUNICACIONAL

Camila Del Solar

ÁREA 
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS
Karla Cornejo

VILLA 
JORGE YARUR 

BANNA
Marcia Valdés

CENTRO DE 
INNOVACIÓN Y 

ESTUDIOS
Mauricio Carreño

ÁREA 
PSICOSOCIAL

M. Vásquez

ÁREA 
FORMACIÓN

T. Carter

ÁREA 
VIDA 

COTIDIANA
S. Maipu

ÁREA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL
D. Barrera*

* Convenio Campo Clínico IP Chile.
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Equipo 
Administrativo

Equipo 
Técnico

(De izq. a der.) Jorge Soto, Marcia Valdés, Cristina Vázquez, Francisca Berrios, Valeria Polanco, María Teresa 

Carter, Elizabeth Bernal, Denisse Barrera, Carolina Delgado, Ruth Chacón, Soledad Malpu, Nelson Guzmán.

Equipo 
Villa Jorge Yarur Banna

Equipo 
CIE

(De izq. a der.) Maribel Corral, Germán Valdés, Guillermina Oyarzún, Nora Ellis, María Angélica Ortiz, Karla 

Cornejo, Yuliano Jara.

(De pie, de izq. a der.) Yuliano Jara, Cristina Vázquez, Germán Valdés, Francisca Berríos, María Teresa Carter, 

Jorge Soto, Elizabeth Bernal, Valeria Polanco, Maribel Corral, Nelson Guzmán, Guillermina Oyarzún, María 

Angélica Ortiz, Marlene Velásquez, Carolina Inostroza, Iris Montecinos, Ruth Chacón, Mercedes Jiménez, Myriam 

Paredes, Edith Quintana, Georgina Manque.

(Abajo, de izq. a der.) Marcia Valdés, Carolina Delgado, Soledad Malpu, Denisse Barrera y Karla Cornejo.

Mauricio Carreño y Anaís Moraga.
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Nora 
Ellis

Por casi tres décadas se han reunido 
voluntades, recursos y la experiencia 
de profesionales, técnicos, socios y 
voluntarios, quienes a través de la Villa 
Jorge Yarur Banna y el nuevo Centro de 
Innovación y Estudios buscan que decenas 
de niñas que han vivido experiencias 
traumáticas tengan un entorno de amor 
y cuidado para desarrollarse, mientras 
se trabaja arduamente para restituir su 
derecho a vivir en familia. 

Por su labor, por su esfuerzo diario y también por su moti-
vación, este año se reconoció especialmente la contribu-
ción de tres personas. Ellas son Nora Ellis, del equipo de 
Administración, Sandra Navarro, del equipo de Voluntarios 
conformado por colaboradores Bci, y Catalina de 16 años 
por su talento y perseverancia. Estas son sus historias.

Desde que Nora llegó a la Corporación Crecer Mejor hace 
12 años ha destacado por una comprometida e incondicio-
nal entrega, que va más allá de sus funciones, incluso de 
su área. Con una sonrisa y buena disposición resuelve cada 
requerimiento, tanto de las niñas como de sus compañeros 
de trabajo. Siempre creativa, siempre perseverante. La Villa 
es un mejor lugar gracias a su aporte. 

La visión y compromiso social de los fundadores y de los 
colaboradores Bci fue tan potente que 26 años después 
sigue tan vivo como el primer día. En ese contexto se 
ha querido reconocer a esta voluntaria que desde 2005 
apoya diversas campañas de ayuda y desde 2012, además 
participa en la Villa. Por su cariño y su perseverancia para 
movilizar a Bci Nova y apoyar a las niñas, Sandra recibió 
esta distinción.

Ella es una niña muy especial, con mucha convicción y ganas 
de hacer de su vida algo diferente. Además es responsable, 
inquieta intelectualmente y tiene un marcado interés en lo 
social. Prueba de ello es que en octubre de 2017 participó en 
un concurso organizado por la Cámara de Diputados, donde 
recibió el premio al mejor ensayo creado por estudiantes de 
Enseñanza Media. Su trabajo galardonado con el primer lugar 
a nivel nacional lleva por nombre “Mi Chile, mi familia. Ensa-
yo sobre la crisis política y la participación electoral”.

Sandra
Navarro

CatalinaLos destacados del 2017



Nuestro trabajo

El sello de lo que hacemos 
se funda en un vínculo 
cariñoso con cada niña 
y adolescente y con 
sus familias, en una 
conexión que se basa 
en el buen trato y en 
un respeto permanente 
de su individualidad. 
Generamos relaciones 
con más y mejores 
cuidados, presencia, 
afecto y satisfacción 
de sus necesidades 
básicas, que entreguen 
a niños, y luego adultos, 
mejores posibilidades de 
desenvolverse sanamente 
con el entorno.
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La Corporación forma parte de la red de instituciones pri-
vadas que colaboran con el Servicio Nacional de Menores 
(Sename). El proyecto social Villa Jorge Yarur Banna se 
enfoca en proteger física, emocional, social y espiritual-
mente a decenas de niñas y adolescentes que han sido 
gravemente vulneradas en sus derechos, ya sea porque 
fueron víctimas de maltrato, abuso sexual, graves negli-
gencias y abandono de sus padres, intentando en todo 
momento restituir su derecho a vivir en familia.

A su vez, a través del Centro de Innovación y Estudios, se 
sistematiza el conocimiento adquirido en los años de expe-
riencia, para luego compartirlo con los distintos espacios 
públicos de cooperación entre instituciones que trabajan 
con niñez y adolescencia. Este trabajo ha permitido que la 
CCM incida en la generación de mejores políticas públicas 
que protejan a los niños y niñas del país.

La Corporación Crecer Mejor ha 
orientado su trabajo a la protección 
de más de medio millar de niñas y 
adolescentes, promoviendo sus derechos 
y acompañándolas en su camino de 
resignificación del trauma vivido.

El trabajo diario
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Desde 1991 asegura la protección integral 
y transitoria de cientos de niñas y ado-
lescentes que han sido derivadas por un 
tribunal de familia por no haber recibido 
los cuidados adecuados dentro de sus 
entornos familiares. 

En este lugar, ubicado en la comuna de 
La Pintana, se hace lo posible (y a veces 
lo imposible) por:

    Asegurar, con un trato cariñoso y 
respetuoso, el cuidado y la protección 
integral y transitoria de las niñas y ado-
lescentes mientras se encuentran fuera 
de su contexto familiar.

    Entregar una formación integral, 
reconociendo a la niña y adolescente 
como “ser integral”, que requiere la 
satisfacción de sus necesidades físicas, 
emocionales, intelectuales, sociales y 
espirituales, para que puedan configu-

rarse como protagonistas de su propia 
historia, presente y futura. 
   
    Trabajar con los familiares y adultos 
significativos para restituir el derecho 
de las niñas a vivir en un ambiente fami-
liar estable y de protección. 
   
    Entregar herramientas para la elabora-
ción de un proyecto de vida y la prepa-
ración de su vida independiente, en caso 
de que las jóvenes no cuenten con una 
familia ni adultos protectores.

Es importante destacar que la Corpo-
ración forma parte de la red de insti-
tuciones privadas que colaboran con el 
Servicio Nacional de Menores (Sename). 
En ese contexto es calificada como 
un Hogar de Protección para Mayores 
(REM) y cuenta adicionalmente con un 
Programa de Protección Especializado 
en Intervención Residencial (PER).

Villa Jorge Yarur Banna

En la Villa Jorge Yarur Banna 
se entrega a diario una forma 
de cuidado y protección que 
reconoce a la niña y adolescente 
como ser integral, lo cual exige 
la satisfacción de sus necesidades 
físicas, emocionales, intelectuales, 
sociales y espirituales. Con esto 
se busca que, en el menor tiempo 
posible, reconstruyan su valoración 
personal, sean protagonistas de su 
propia historia y vuelvan a creer 
que un futuro mejor es posible.
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CAUSALES 
DE INGRESO
Negligencia parental 43,4%
Abuso sexual 34,2%
Maltrato grave 18,2%
Abandono 3,9%

RANGO ETARIO
Preescolar (4 a 6): 2 / 2,6%
Escolar (7 a 10): 19 / 25,0%
Preadolescente (11 a 13): 17 / 22,4%
Adolescente (14 a 17): 30 / 39,5%
Mayor de edad (18): 8 / 10,5%

Día a día se busca que cada niña y adolescente 
reciba educación, vivienda, seguridad, 
alimentación, vestuario, salud física y recreación. 
De esta forma se les entregan condiciones 
dignas para su desarrollo integral.

*9 niñas no fueron escolarizadas por la brevedad 
de su paso por la Residencia.

1. Protección

niñas y adolescentes 
fueron atendidas en la 
Villa durante el 201776

20%

55

18                     niñas y 
adolescentes egresaron 
durante 2017

10
0%

100%

recibió la 
atención 
de salud 
requerida.

de las niñas y adolescentes 
que lo requirieron, 
recibieron atención 
oportuna de salud física.

88,15%
de logro en escolarización*

de las niñas y 
adolescentes atendidas 
presenta necesidades 
educativas especiales. 
De ellas, el 100% fueron 
atendidas en programas 
especiales en colegios 
y/o Residencia.

5,6
fue el 
promedio 
anual de notas 
de las NNA, 
dos décimas 
mejor que en 
2016.

niñas y adolescentes 
llegaron al término del 
año escolar. Todas ellas 
pasaron de curso.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, 
educadoras de trato directo y diversas áreas de apoyo implementan 
una metodología basada en tres ejes:

Protección 
y cuidados básicos

Resignificación 
de sus experiencias
de vulneración

Fortalecimiento
de las habilidades 
parentales
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Taller de reforzamiento escolar 
con voluntarios Bci
A través de esta instancia los voluntarios ayudaron a las 
niñas y adolescentes a reforzar sus habilidades en diferen-
tes materias escolares. La actividad que buscaba subir las 
calificaciones se llevó a cabo todos los viernes de abril a 
noviembre, en un contexto de confianza y respeto. Los 10 
voluntarios que participaron contribuyeron a que el 100% 
pasara de curso.

Participación de alumnas en práctica
En 2017 se consolidó la participación de 20 estudiantes 
de Psicopedagogía de la Universidad Inacap de acuerdo 
a la alianza establecida en 2016. A lo largo del primer y 
segundo semestre profundizaron y actualizaron diagnós-
ticos psicopedagógicos, intervinieron las dificultades de 
aprendizaje y brindaron apoyo a las niñas y adolescentes 
durante el horario de estudio.

Vacaciones de verano
Las niñas y adolescentes estuvieron 6 días en Quintero 
donde disfrutaron de la playa y algunas vieron el mar por 
primera vez. Ya en Santiago hicieron trekking, paseos al 
parque, al cine, a la piscina y a diversas actividades cultura-
les y recreativas.

Día del Niño
Gracias a la compañía de 35 colaboradores del Bci, las niñas y 
adolescentes fueron a celebrar su día en Fantasilandia.

Vacaciones de invierno
Se realizó un paseo a Valparaíso y se recorrieron sus princi-
pales puntos de atracción: el acuario, los cerros y la playa. 
A su vez se hicieron paseos a Quinta Normal, un trekking al 
parque Aguas de San Ramón y una ida al cine.

Actividades recreativas 
y de formación durante el año



CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017 CORPORACIÓN CRECER MEJOR MEMORIA 2017

3736

El 100% de las niñas participa 
semanalmente a lo menos en 

una actividad lúdica, recreativa, 
deportiva y/o de desarrollo personal 
intencionada desde la residencia, la 

cual es acorde a su edad y a 
sus intereses.

Otros eventos
Durante el año se celebraron el Día del Padre y el Día de 
la Madre. Asimismo se festejó el Aniversario de la Corpo-
ración, las Fiestas Patrias, la Navidad y el Año Nuevo para 
darles a las niñas y adolescentes un momento de entreten-
ción y esparcimiento. Hubo juegos, comida y actividades 
asociadas a cada festividad.

Actividades extraprogramáticas
Las mayor parte de las niñas y adolescentes que asisten al 
colegio disfruta de estas instancias. Además un grupo perte-
nece a Scout, otro asiste a catequesis para realizar la Primera 
Comunión y otro, participa de actividades ligadas a diferen-
tes cultos religiosos.

Talleres
Zumba, teatro, rugby, sanación pránica, cocina y manualida-
des fueron algunos de los cursos llevados a cabo dentro de la 
residencia para las niñas y adolescentes. 
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Las niñas y adolescentes que ingresan a la Villa Jorge Yarur 
Banna son derivadas por los distintos tribunales de familia 
debido a que han sido víctimas de distintas vulneraciones de 
derechos al interior de su grupo familiar, es decir, a su corta 
edad han vivido malos tratos y distintos tipos de violencia físi-
ca, psicológica y en muchos casos abuso sexual. La gravedad 
de estas experiencias impacta directamente en su desarrollo 
y salud mental, generando sentimientos de inferioridad, baja 
autoestima, baja tolerancia a la frustración, ansiedad, miedos, 
rabia, desconfianza en el mundo adulto y profundos senti-
mientos de tristeza, lo que dificulta su capacidad para expresar 
sus emociones y para resolver conflictos de manera adecuada.

A esto se suma que en general en sus dinámicas familia-
res los adultos presentan inadecuadas pautas de manejo 
conductual, altos índices de conductas negligentes y un 
incumplimiento respecto a las necesidades nutrientes y a 
los cuidados básicos. Junto a esto se reconoce disfunción 
de límites familiares, baja escolaridad, consumo proble-
mático de alcohol y/o drogas, e inestabilidad laboral de 
los adultos a cargo.

Las situaciones descritas se han agudizado en los últimos 
años, ya que las familias presentan historias trasgenera-
cionales de múltiples conflictos, de violencia y malos tra-
tos, lo que repercute en graves daños a hacia las niñas y 
adolescentes. Es por ello, que durante 2017, el 68% de las 
niñas y adolescentes atendidas presentó un diagnóstico 
psiquiátrico relacionado al grave nivel de daño, lo que 
requirió un despliegue de herramientas técnicas de las 
distintas áreas que intervienen en la Villa para generar 
atenciones más especializadas y personalizadas, poten-
ciando al máximo su desarrollo integral y devolviéndoles 
su niñez.

Perfil de ingreso

Parte fundamental del quehacer de la 
Corporación es que las niñas y adolescentes 
reciban un acompañamiento emocional, 
psicológico y formativo que les permita adquirir 
herramientas para desarrollar su potencial de 
manera integral.

2.  Resignificación
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de las niñas y adolescentes reciben apoyo terapéutico 
especializado en la red correspondiente. Las niñas y 
adolescentes que residen en la Villa presentan graves 
secuelas emocionales producto del daño asociado a las 
diversas vulneraciones que han vivido y que motivan el 
ingreso a este lugar. Hoy reciben atención especializada 
en salud mental, principalmente en programas de 
reparación de maltrato grave y abusos sexual cercanos 
al territorio (82,9%), en el Consultorio de salud mental 
de La Pintana (12,7%) y en menor medida en el Centro de 
Atención a Víctimas (4,2%).

ha recibido el alta médica, finalizando con éxito y/o 
avances significativos el proceso terapéutico que 
mantienen en la actualidad.

requirió atención psiquiátrica y neurológica. Son 52 niñas 
las que durante 2017 recibieron atención psiquiátrica o 
neurológica según sus necesidades y requerimientos para 
potenciar un desarrollo favorable de su salud mental. Ellas 
son atendidas por el psiquiatra de la residencia, psiquiatras 
de Clínica Las Condes —institución con la que se sostiene 
un convenio— y en un porcentaje menor, en salud pública.

61%

47%

68%

Uno de los logros principales 
del año es que cada niña y 

adolescente se sienta parte de 
este lugar y lo identifique como 
un espacio de protección, que 

confíe en el entorno y en el 
método implementado en la Villa.
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de ellas mantienen vinculación con sus familias mediante salidas 
los fines de semana o visitas en la residencia. Este hecho es muy 
relevante, ya que esta aproximación permite evaluar, modelar 
y acompañar a los adultos a generar relaciones protectoras y 
sostenibles con las niñas y adolescentes.

Para fortalecer 
las competencias 
parentales de  
los adultos.
12 familias 
asistieron a dichas 
sesiones.

de las familias mejoraron sus competencias tras su paso 
por los talleres. Cuantitativamente se pudo observar 
un progreso en nueve familias, lo que se tradujo en un 
egreso con familia, tres acercamientos familiares y cinco 
salidas con pernoctación.

Si bien se trabaja con todas las familias de las 
NNA que ingresan a la residencia, en 2017 se 
presentaron tres casos de corta estadía, ya sea 
por abandono voluntario u otras razones. En estas 
situaciones no se logró contactar a algún familiar.

El ambiente en el que las personas crecen es un elemento 
determinante en su desarrollo. Es por esto que la Corpo-
ración Crecer Mejor ha decidido trabajar en tres niveles 
de intervención. Estos buscan proteger a las niñas y ado-
lescentes durante su paso por la Villa Jorge Yarur Banna 
y a la vez, restituir su derecho a vivir en familias que las 
quieran, cuiden y eviten nuevas vulneraciones.

1. Nivel Individual: Se reconoce a la niña o adolescente 
como un “ser integral”, que requiere la satisfacción de 
sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales, so-
ciales y espirituales, para que pueda configurarse como 
protagonista de su propia historia y de las acciones des-
tinadas a favorecer su desarrollo integral y una posterior 
integración social.

2. Nivel Familiar: Se identifica a la familia como “sujeto 
de atención” y núcleo básico en el desarrollo de la niña o 
adolescente, promoviendo lazos afectivos basados en el 
buen trato, ya sea buscando y/o manteniendo un referen-
te familiar a fin de evitar el desarraigo y fortaleciendo el 
ejercicio de una parentalidad responsable en vías de una 
reinserción familiar.

3. Nivel Comunitario: Se promueve la vinculación de la niña 
o adolescente y su familia con la comunidad, coordinando 
acciones con redes locales y regionales en los ámbitos de 
educación, salud física y mental, recreativo, cultural y otros, 
que respondan a las necesidades de las niñas, adolescentes y 
sus familias.

88,2%

75%

Los tres niveles  
de intervención

Se proyecta el Se realizaron

talleres en 2017

72,4% 6 de egresos con la familia. De las niñas y 
adolescentes que hoy viven en la residencia se 
espera que 42 vuelvan con sus familias u otro 
adulto significativo en el mediano o corto plazo.

de las familias96%
Se atendió al 

Desde el momento en que las niñas y 
adolescentes ingresan a la residencia, 
se brinda apoyo a las familias, 
ayudándolas a adquirir y reforzar 
competencias parentales que les 
permitan brindar espacios seguros y 
protegidos a sus hijas, nietas, sobrinas 
o hermanas, para propiciar el pronto 
retorno de ellas a su hogar.

3.  Revinculación
Entendiendo las dificultades que 
puede generar la institucionalización 
prolongada y que vivir en familia es 
un derecho, se fortaleció el trabajo 
de revinculación con los familiares de 
las 76 niñas y adolescentes atendidas 
durante 2017. 
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En un año donde la infancia y el mundo 
residencial han sido críticamente obser-
vados y cuestionados, se quiere entregar 
a la sociedad algo valioso, útil, que dé 
cuenta de lo aprendido en 26 años de 
trabajo en terreno. 

Con esta motivación en mente, el CIE 
nace en 2017 desde la Corporación Cre-
cer Mejor y como respuesta al llamado 
a ser un actor relevante en la mejora del 
sistema público-privado de protección 
de la niñez y adolescencia.

El aporte central de esta unidad está 
en la generación continua de estudios 
y publicaciones sobre infancia y trabajo 
residencial, en la incidencia en políti-
cas públicas que abarquen estos temas 
y también en la innovación dentro del 
modelo de protección residencial.

Centro de Innovación
y Estudios

¿Cómo lo hacemos? 
El Centro de Innovación y Estudios tra-
baja en base a 4 líneas de acción: 

1. Estudios e Investigación

2. Participación e Incidencia en Políticas Públicas

3. Innovación Institucional

4. Nuevos proyectos de intervención directa

La Corporación Crecer Mejor asumió la 
responsabilidad de ser un actor relevante 
en la mejora del sistema de protección de 
infancia. En esa línea seguirá innovando, 
desde el Centro de Innovación y Estudios, 
en formas de aportar a la conversación 
actual y al diseño de los programas 
nacionales de atención.
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estudios 
e investigaciones

seminarios

conversatorios

EL CIE EN NÚMEROS

jornadas 
de capacitación

Para mejorar la calidad de la atención de las niñas y ado-
lescentes que ingresan a la residencia, la Corporación 
Crecer Mejor firmó a mediados de 2016 un convenio con 
el Instituto Profesional de Chile para abrir un nuevo cam-
po clínico de la carrera de Terapia Ocupacional en la Villa 
Jorge Yarur Banna. Con esto se buscaba que, desde su rol 
profesional y sus conocimientos particulares, se aplicara 
el Modelo de Ocupación Humana con las niñas.

Desde el primer momento se logró abordar aspectos 
emocionales y motivacionales, además de fortalecer las 
habilidades personales de las niñas, entregándoles herra-
mientas para la vida tanto dentro de la residencia como 
fuera de ella. De esta forma se dotó a la Villa Jorge Yarur 
Banna de una estructura capaz de brindar más y mejores 
oportunidades para el desarrollo integral de las niñas que 
tiene bajo su protección.

A partir de esta experiencia, en 2017 el CIE realizó el primer 
estudio en Chile sobre “La incorporación de la terapia ocu-
pacional en residencias de protección: una aproximación a 
la experiencia de la Villa Jorge Yarur Banna”, mostrando los 
resultados de una metodología y sistematización innovadora 
que fue diseñada y ejecutada por la Corporación. Esta inves-
tigación inédita se dio a conocer en un seminario, organizado 
en conjunto con el IP Chile, que reunió a instituciones del 
ámbito de atención residencial con estudiantes y académi-
cos de la carrera de Terapia Ocupacional.

Terapia ocupacional 
en la villa, el origen 
de la primera publicación



Nuestros aliados 
estratégicos

El buen prestigio que 
da el trabajo bien hecho 
no sería posible sin la 
constante cooperación de 
los socios, los voluntarios 
y de las alianzas que 
año a año nos ayudan 
a desarrollar de mejor 
manera nuestra misión.
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El 100% de los socios de la Corporación Crecer Mejor son 
colaboradores Bci, quienes desde el primer día han sido el 
motor de esta historia. Hoy es posible decir que esta institu-
ción ha crecido gracias al apoyo y el cariño de la Corporación 
Bci y sus trabajadores, ya que la cercanía y la apropiación que 
ellos tienen respecto de este proyecto, ha permitido que la 
misión sea ejecutada con altos estándares de calidad.

En 2017 se observó un crecimiento del 
15,9   en el número de socios, todos 
colaboradores Bci, respecto del año 
anterior. Gracias a su contribución 
se recaudaron $192.480.679.-, que 
corresponde al 27  de los ingresos de la 
Corporación Crecer Mejor.

MOVIMIENTO DE SOCIOS

1.760 1.980
2.296

2015 2016 2017

Nuestros Socios
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El apoyo y compromiso desinteresado de más de 200 
personas marcó, una vez más, el desarrollo de las activi-
dades del año junto a las niñas y adolescentes de la Villa 
Jorge Yarur Banna. Este es el resumen de 2017:

Entre los múltiples talleres de arte del año, el realizado junto 
a Bci Asset Management Administradora General de Fondos 
y la Corredora de Bolsa tiene un lugar especial en los recuer-
dos. Tras una actividad liderada por una arteterapeuta, se 
obtuvieron coloridos dibujos que se transformaron en po-
savasos para regalar a sus clientes y que además hoy se 
pueden apreciar a lo largo de toda esta memoria.

Por primera vez en 26 años, se realizó una colecta liderada 
por los voluntarios del banco, experiencia que tuvo exce-
lentes resultados. Participaron 39 colaboradores, quienes 
lograron recaudar un total de $1.247.912.-

Se ha instaurado como tradición que los colaboradores 
de Bci se convierten en Viejitos Pascueros y cumplen los 
sueños navideños de las niñas de la Corporación Cre-
cer Mejor. En esta ocasión, más de 150 personas dona-
ron regalos que fueron entregados en la celebración de 
Navidad. Las niñas recibieron casas de muñeca, patines, 
bicicletas, ropa de muy buena calidad, un dron y muchas 
otras cosas que las llenaron de alegría y buenos recuerdos. 

Un regalo
con sentido

Una colecta
de voluntarios

Navidad

Actividades destacadas

Nuestros Voluntarios

Voluntarios 
Bci

Actividades
de voluntariado

Horas
de voluntariado

Respecto del año anterior, hubo una disminución de un 17,7% 
en el número de voluntarios, pero un aumento significativo 
de las horas que permanecen ellos acompañando a las niñas 
en las actividades (27,7%).
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Las alianzas con organizaciones externas, tanto de Educación 
Superior como de Salud, aportan al bienestar y cuidado inte-
gral de las niñas durante su paso por la corporación. A su vez, 
el trabajo conjunto permite refrescar la labor interna, ya que el 
beneficio también involucra a los equipos de la residencia. 

Prácticas profesionales en la Villa Jorge Yarur Banna

A lo largo del año se abrió la puerta a distintos estudiantes 
de las siguientes Universidades y Centros de Formación Técnica 
para que realizaran su práctica profesional: 

» Escuela de Psicología UC
» Escuela de Trabajo Social UC
» Escuela de Técnico en Trabajo Social de ENAC
» Educador Social Infanto-juvenil de ENAC
» Escuela de Psicopedagogía de Inacap
» Escuela de Terapia Ocupacional del Instituto Profesional
   de Chile

Atención de salud

Ambas instituciones velan por el bienestar biopsicosocial de las 
niñas y adolescentes que residen en la Villa. En ellas pueden ser 
atendidas de forma rápida, fácil y sin costo en función de la 
urgencia de sus necesidades.

» Clínica Las Condes
» Centro de Salud Familiar Juan Pablo II

Nuevas alianzas

» Fundación Ideas para la Infancia: Gracias a este convenio 
se realizó una capacitación sobre un modelo de trabajo con 
familias (Odisea), cuyo objetivo fue evaluar e intervenir en 
los proceso de reunificación. Posteriormente, se hizo segui-
miento de la implementación del modelo y se supervisó una 
vez al mes.
» Fundación Nepsis: Hoy esta institución realiza una com-
pleta evaluación psiquiátrica de todas las niñas y adoles-
centes de la residencia, lo que contempla el desarrollo de 
entrevistas con cada una y con los adultos a cargo (ETD), 
además de la recopilación de información crítica y de dis-
tinta índole. Busca llegar a un diagnóstico certero de la 
salud mental de cada niña, para así definir un tratamiento 
respetuoso y preciso.

Alianzas y convenios



Desarrollo 
institucional

Ante la realidad expuesta 
y considerando las altas 
exigencias que conlleva 
la atención cuidada y 
personalizada de cada una 
de las niñas, la existencia 
de la CCM se hace cada 
vez más relevante. Para 
esto es fundamental 
llevar a cabo una 
gestión eficaz de socios 
y recursos, mantener 
siempre la motivación de 
los voluntarios y proteger, 
en todo momento, el 
bienestar de las personas 
vinculadas a la Villa Jorge 
Yarur Banna.
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» Beneficios
Tarde libre viernes por medio
Semana de turno libre para ETD

» Autocuidado
Taller de 8 sesiones de Mindfulness
Taller “Mejor en equipo”
16 sesiones de Sanación Pránica

» Capacitaciones
Capacitación “Estrategias de Intervención para el trabajo 
Socioeducativo”
Capacitación “Proyecto reunificación familiar Odisea”

» Recreación y creación de vínculos
Cena de camaredería, Cierre de Jornada
El día de la ETD

100   de las Educadoras de Trato 
Directo recibió capacitación sobre 
“Estrategias de intervención para el 
trabajo socioeducativo”, dotándose 
así de herramientas que les permiten 
realizar de mejor manera su 
importante labor.

El cuidado del capital humano vinculado a la Villa 
Jorge Yarur Banna es vital, ya que las exigencias 
físicas y emocionales que conlleva la protección 
y revinculación social de la infancia vulnerada 
son altísimas. Para esto se implementaron 
distintas instancias de autocuidado, de fomento al 
compromiso institucional y de agradecimiento a 
su capacidad profesional y vocación de servicio.

1. Gestión de personas

Alianzas y convenios

Arriba: Marlen Velásquez, Iris Montecinos, Edith Quintana y Mercedes Jiménez.

Abajo: Carolina Inostroza, Georgina Manque y Myriam Paredes.
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2016 (M$) 2017 (M$)

INGRESOS TOTALES 684.844 733.641

GASTOS TOTALES 663.064 742.156

DETALLE DE LOS INGRESOS

ORIGEN DE LOS FONDOS 2017

2016 2017

Ingresos por ítem M$ M$

Donación Corporación Bci 230.000 260.000

Socios (colaboradores Bci y clientes Bci) 180.211 199.831

Subvención Sename 189.430 195.150

Intereses donación con fines educacionales 
(Ley 19.247) 55.144 48.256

Otras donaciones 
(coronas, campañas, chocolateras, etc.) 30.059 30.404

TOTAL 684.844 733.641

El Estado solo aporta $290.000 aproximadamente 
de los $800.000 aproximadamente que se requieren 
mensualmente para cubrir los gastos básicos de 
cada niña, es decir, vivienda, alimentación, vestuario, 
educación, salud y recreación, como el apoyo de un 
equipo profesional multidisciplinario.

Es por esto que la gestión financiera llevada a 
cabo por el equipo de la Corporación Crecer 
Mejor es fundamental.

2. Gestión financiera

El aumento en el gasto total se explica principalmente por la incorporación 

del Centro de Innovación y Estudios y por el pago de indemnizaciones.

4%7%

27%

27%

35%
Donación Corporación Bci

Socios (Colaboradores Bci 
y clientes Bci)

Subvención Sename

Intereses Donación con fines 
educacionales (Ley 19.247)

Otras donaciones (coronas, 
campañas, chocolateras, etc).
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1,1%

DETALLE DE LOS GASTOS

2016 2017 variación

Gastos M$ M$ %

Remuneraciones y Honorarios 418.388 438.335 4,8%

Alimentación 64.666 65.179 0,8%
Otros Gastos generales 
(mantenciones varias, seguros  
y transporte, entre otros)

33.203 41.989 26,3%

CIE - 33.753 -

Consumos básicos 29.269 33.140 13,2%

Seguridad 32.844 32.271 -1,7%
Desarrollo Organizacional 
(comunicaciones, capacitación, 
autocuidado, celebraciones, entre otros).

18.908 31.224 65,1%

Atención Integral (reunificación familiar, 
vestuario, recreación, entre otros) 25.981 23.025 -11,4%

Salud (física y mental) 22.498 22.870 1,7%

Beneficios al Personal 17.307 20.450 18,2%

TOTAL 663.064 742.155 11,9%

El incremento en el gasto en Desarrollo Organizacional se 
debe a un aumento en el gasto en Comunicaciones, dado el 
cambio de imagen  y los esfuerzos realizados para aumentar 
el número de socios. Dentro de este ítem, también hubo un 
aumento en capacitaciones y planes de autocuidado.

Con respecto al gasto en la atención integral de las niñas, 
este ítem tuvo una disminución respecto del año anterior 
producto de convenios de cooperación y alianzas estratégi-
cas, lo que permitió seguir entregando un servicio de calidad 
a las niñas y adolescentes, pero mejorando la
gestión de recursos.

El aumento de los gastos generales se debe a la necesidad de 
realizar mantenciones y reparaciones con mayor frecuencia, 
dada la antigüedad de la infraestructura.

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 2016 - 2017

13% 10,9%
3%

-12,5%
Donación 

Corporación 
Bci

Socios Subención 
Sename

Intereses con fines 
educacionales

Otras 
donaciones

PRINCIPAL APLICACIÓN DEL GASTO 2017

Beneficios al personal

Remuneraciones y horarios

Alimentación
Gastos Generales

CIE Consumos básicos

Seguridad
Desarrollo organizacional

Atención Integral
Salud

59%
9%

6%

5%
4%

4%
4%

3%3%3%
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FECU Social, un aporte a la transparencia
Contar con este documento de gestión da cuenta de la 
madurez que actualmente tienen las organizaciones sin 
fines de lucro, ya que desde su aparición se ha validado 
como un instrumento de transparencia y accountability de 
su quehacer. La CCM, como parte de una red que intenta 
legitimar el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el 
aporte al desarrollo y la superación de la pobreza, ha partici-
pado desde el año 2014 en el proceso. Con esto, ha dado a 
conocer el detalle de su gestión anual y los principales usos, 
resultados e indicadores de los recursos financieros que se 
reciben como aporte, en un modelo estandarizado y común 
para todos.

La nueva imagen 
de la Corporación Crecer Mejor
Este año se implementó la nueva imagen anunciada en 
2016, la cual deja atrás el nombre que representó a esta 
institución por 25 años. La transición de “Corporación 
de Crédito al Menor” a “Corporación Crecer Mejor” es 
un relevante hito comunicacional, ya que con este nuevo 
nombre y una imagen renovada se espera reflejar con más 
fuerza el sueño y compromiso original de sus fundadores, 
el cual hoy permanece más vigente que nunca.

Este acto es para la 
Corporación un primer 
paso para lograr una 
Certificación de Calidad 
y también es un desafío a 
avanzar en la optimización 
de procesos que ayuden a 
alcanzar un alto estándar de 
servicios y de gestión. 



Próximos pasos

En un contexto cada 
vez más exigente y con 
una niñez que día a día 
crece en vulnerabilidad 
y realidades complejas, 
seguiremos trabajando 
porque los niños, niñas 
y adolescentes vuelvan 
a creer en la vida, en los 
adultos, en la posibilidad 
de un futuro mejor.
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2. Sustentabilidad 
económica

El perfil de las niñas y adolescentes que ingresas a la Villa 
Jorge Yarur Banna implica nuevos desafíos. Por eso, se 
seguirá avanzando en la habilitación técnica, profesional 
y personal de todos los trabajadores que, de una u otra 
forma, cuidan de ellas. Esas personas que las contienen 
en sus crisis, que las animan a no desertar y que traba-
jan día y noche para que vuelvan a confiar, requieren de 
preparación constante para ser conscientes y capaces de 
acogerlas y darles un espacio de protección, favorecer 
su desarrollo integral y un pronto retorno a su hogar.
 
Se trabajará también en el manejo positivo de competen-
cias parentales, ya que el acompañamiento a las familias es 
clave para disminuir el tiempo de estadía en la residencia y 
asegurar un egreso efectivo de las niñas a un contexto de 
amor y protección. 

Proveer lo necesario para reparar el daño y contener a una 
infancia vulnerada no es tarea fácil. Por lo mismo, la Cor-
poración Crecer Mejor requiere de las condiciones físicas 
adecuadas y de equipos técnicos rigurosamente prepara-
dos para habilitar afectiva, psicológica y socialmente a las 
niñas y adolescentes de la Villa Jorge Yarur Banna. En base 
a lo anterior, se trabajará en pos de una apropiada gestión 
de los recursos económicos y humanos para seguir siendo 
un proyecto que crece, mejora y permanece en el tiempo.

La protección de los 6.500 niños, niñas y adolescentes que 
actualmente viven en residencias a lo largo del país es un de-
ber de todos. Por esta razón, se prolongará el esfuerzo por 
mantener vivo el compromiso que el Banco Bci, los socios, 
los colaboradores y voluntarios tienen con este proyecto. 
Esta base es el corazón de lo que se está haciendo y permite 
a la Corporación seguir siendo un espacio que contribuye a 
un futuro mejor para la infancia vulnerada de Chile. 

La CCM entiende la innovación como nuevas formas de 
pensar y actuar en relación a la infancia. En base a eso, el 
Centro de Innovación y Estudios ha planificado una difu-
sión de los estudios realizados y la ejecución de nuevos 
proyectos e investigaciones que den continuidad al trabajo 
de incidencia en políticas públicas. Además, priorizará la 
búsqueda de nuevas metodologías de intervención basa-
das en evidencia en las principales líneas de trabajo tanto 
en Chile como en el mundo, aportando a la conversación 
actual y al diseño de los programas nacionales de atención.

3. Sustentabilidad 
social

4. Innovación 
y liderazgo

1. Un equipo
preparado
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*A lo largo de esta memoria no se utilizaron imágenes 

en primer plano de las niñas y adolescentes que viven en 

la Villa Jorge Yarur Banna, como una forma de cuidar la 

privacidad de este tiempo de transición y de proteger la 

posibilidad de crecer lejos de un estigma.
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Nuestro aporte

A una niña....
volver a creer
A una familia...
una nueva oportunidad
A la sociedad...
un mejor futuro


