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C A R T A  P R E S I D E N T A  D E L  D I R E C T O R I O

Hubo muchas situaciones en las cuales dudamos de
cómo seguir adelante, donde nos invadía la
incertidumbre y el cansancio, pero hubo personas,
diálogos y testimonios que nos mostraban que íbamos
en el camino correcto. “Nunca habían considerado
nuestra opinión”, “desde que ustedes llegaron nosotros
empezamos a vivir de nuevo”, son algunas de las
tantas frases que nos tocaron el corazón y nos
mostraron con convencimiento que estábamos en lo
correcto. Los más mayores, con su sabiduría nos
animaban y nos daban luces de hacia dónde
debíamos avanzar. Cambios profundos, en el sentido
opuesto del asistencialismo.
Ad portas del 2021 ya teníamos mil sueños en mente,
fortalecidos por la experiencia y convencidos de que
nuestro camino es impactar para prevenir la
dependencia, lo que nos orientó a desarrollar nuevos
programas que fueran más allá de los CVT.  
Somos ambiciosos en nuestras perspectivas de
crecimiento, para impactar a más personas mayores
vulnerables que necesitan de nuestro apoyo, de
nuestra energía y de nuestro cariño para enfrentar
esta etapa de la vida. Creemos firmemente que a
cualquier edad es posible empezar a vivir de nuevo,
más años y mejor. 

Constanza Daniels S.

.

MEMORIA 2020 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA POR MÁS (REVIVIR)                             02

¡¡Con mucha alegría y entusiasmo cerramos nuestro
primer año de vida! Nacimos en Enero del 2020, con
el objetivo inicial de administrar, en alianza con el
Servicio Nacional del Adulto Mayor, condominios de
viviendas tuteladas para personas mayores (CVT), con
la firme convicción de que nuestra capacidad y
gestión lograría mejorar la vida de quienes ahí residen.
Con la adjudicación de 5 condominios, teníamos un
gran desafío por delante, pero jamás sospechamos
que, junto con el trabajo encomendado, íbamos a
tener que enfrentar un escenario tan complejo como
el Covid 19. Esta situación hizo que desde el inicio nos
abocáramos por completo a apoyar nuestros
beneficiarios para que pudieran enfrentar esta crisis
sanitaria de la mejor manera posible, satisfaciendo sus
necesidades básicas, acompañándolos, y formándolos
en  la importancia del autocuidado para evitar los
contagios, ya que los primeros y más afectados eran
las personas mayores.
Sabíamos que esto tendría grandes consecuencias en
el aspecto emocional, por lo que junto al equipo
reformulamos la manera inicial en que habíamos
planificado nuestras intervenciones, generando así 
 una manera distinta de relacionamiento, de
intervención y de restablecimiento de los vínculos
socioemocionales que se vieron tan afectados.
Sin posibilidad de reunirlos, redoblamos  esfuerzos
para hacer un buen diagnóstico de la situación, y
poder plasmar nuestro sello:  apoyarlos para enfrentar
esta etapa de sus vidas de manera activa, positiva,
como un viaje donde aún hay mucho por aprender, por
conocer y por desarrollar.

.



Nuestra sociedad hoy enfrenta el desafío de convivir
con una creciente población que está envejeciendo
más rápido de lo que cualquier política pública puede
abordar. Esta situación revela oportunidades para
descubrir nuevas maneras, más integrales, de
gestionar esta etapa, para facilitar, promover y
potenciar una adecuada calidad de vida en las
personas que van transitando por ella. Este desafío
requiere no solo soluciones nuevas e innovadoras, sino
también un cambio de conciencia y paradigma
respecto de la tercera edad, destacando el valor de la
experiencia y visualizando esta etapa de la vida como
un proceso de cambios que deben recibirse de manera
positiva, dejando atrás la mirada melancólica de lo
que ya fue, y mirando el proceso como un camino
activo donde aún quedan cosas por explorar, aprender
y disfrutar.
Creemos firmemente que para dar solución a
problemáticas tan relevantes como el envejecimiento
de la población, es necesario una alianza entre el
sector público, la sociedad civil y el sector privado, de
tal manera de descubrir y construir, juntos,
colectivamente, soluciones que nos permitan alcanzar
mayores grados de bienestar integral, considerando el
ámbito tanto personal como económico, social y
cultural. Este triángulo virtuoso debe ser fortalecido,
sustentable y sostenible, garantizando que los
programas que surjan de esta unión sean de calidad y
produzcan un impacto medible y positivo en sus
intervenciones.

Constanza Daniels S. Presidente
Andrea Fuchslocher H. Secretaria
Francisco Errázuriz L. Tesorero

.

Misión 
 

En Fundación Revivir buscamos
abordar proactivamente los factores

que inciden en el proceso de la
dependencia, pudiendo ser físicos,

emocionales,
cognitivos o ambientales.

Anticipándonos y gestionándolos
para haciéndonos cargo

de ellos, buscamos reducir el
sufrimiento de quien podría

desarrollar la dependencia, de sus
cuidadores, de su familia, y de la

sociedad como un todo, evitando así
los altos costos sociales, económicos

y
emocionales que esto conlleva.

 
 

P A L A B R A S  D E L  D I R E C T O R I O
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En Chile, existen más de 3 millones de personas mayores de 60 años, y se espera
que para el año 2050 esta cifra se duplique. Según la encuesta Casen 2017, una
de cada cinco personas llegando a los 70 años, presenta algún nivel de
dependencia, lo que significa cierta dificultad o incapacidad para poder realizar
sus actividades cotidianas, y que la obliga a necesitar ayuda a un tercero. 
La dependencia es un proceso que se inicia con la aparición de ciertas patologías
o carencias que generan deficiencias, y que conducen a limitaciones funcionales.
Más de la mitad de las personas mayores que sufren dependencia severa, son
cuidadas por alguien de su propia familia. Esto hace que, en ocasiones, el
cuidador tenga que entregarse por completo, abandonando sus responsabilidades
e intereses personales, generando problemas económicos, sociales y emocionales
de distinta naturaleza. 
Cuando la familia no está en condiciones de hacerse cargo, se complejiza la
situación y surge la necesidad de ingresar a la persona en un Establecimiento de
Larga Estadía (ELEAM). Esto da una solución práctica a la situación, pero implica
un costo que puede superar hasta 10 veces la prevención, y genera un profundo
desarraigo, marcado principalmente por la pérdida del espacio personal cotidiano,
y de los vínculos sociales y familiares. 

C O N T E X T O
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E Q U I P O
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Valeska Jerez J.
Trabajadora social
Coordinadora
CVT San Ramón

Carolina Alian S.
Trabajadora social
Coordinadora
CVT Temuco

Vanessa Carrasco J..
Kinesióloga
Coordinadora
CVT Mariquina

Víctor Flores M.
Kinesiólogo
Coordinador
CVT Valdivia

Karin Jaramillo C.
Trabajadora social
Coordinadora
CVT Coyhaique



¿ Q U É  N O S  M U E V E ?
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Tuvimos la experiencia de conocer y entender lo que
significa para una persona mayor estar
institucionalizada. Pudimos experimentar el dolor de
las familias cuando ya no pueden hacerse cargo de los
cuidados de una persona mayor y que se ve en la
obligación de entregar esta gran tarea a una
institución. Nos mueve el ver a personas que han
dedicado su vida al cuidado de otras y que
lamentablemente no pueden cuidar de sí mismos. Nos
mueve el profundo desarraigo que se produce cuando
una persona mayor tiene que dejar sus recuerdos, su
casa, su barrio, sus amistades y sus sueños. Nos mueve
la situación de pobreza y carencia material y
emocional con la que muchas personas viven su vejez.
Es por eso que creemos firmemente que la solución a
esta problemática que estamos enfrentando es
abordar tempranamente los factores que inciden en el
proceso de dependencia de manera de poder
extender la autovalencia y de retrasar o desplazar
definitivamente la necesidad de ser cuidado por otra
persona en esta última etapa de la vida. Para eso es
indispensable dar herramientas y generar las
condiciones adecuadas  para que las personas
mayores puedan envejecer de manera activa.

El concepto “Envejecimiento Activo” lo
propuso la OMS a finales de los años
90 para sustituir el concepto de
“envejecimiento saludable”. Lo definió
como “el proceso de optimización de
las oportunidades de salud,
participación y seguridad con el fin de
mejorar la calidad de vida a medida
que las personas envejecen” (OMS,
2002).
El término “activo” hace referencia a
una participación continua en las
dimensiones sociales, económicas,
culturales, espirituales y cívicas, y no
sólo a la capacidad para estar
físicamente activo. Su objetivo radica
en ampliar la esperanza de vida
saludable y la calidad de vida mientras
se envejece, incluyendo personas
frágiles, discapacitadas o que
necesiten asistencia.



 
Cambio demográfico 

La reestructuración etaria de la población es el aspecto más importante de los cambios demográficos
observados y proyectados para el país, tal como lo demuestran las cifras disponibles. En Censo 1970, las
personas mayores de 59 años representaban del orden del 8% de la población, en el Censo 2002
aumentaron a 11,4% y según Censo 2017, su participación en el total nacional. Ello significa que el número
de adultos mayores asciende a 2,9 millones de personas, convirtiendo a Chile en uno de los tres países
más envejecidos de la región (junto con Cuba y Uruguay). Adicionalmente, se prevé que para el año
2050 la población sobre los 60 años alcance el 31,2% a nivel nacional (6,9 millones de adultos mayores). 
Otro cambio que enfrenta el país es que junto con el aumento de la población adulto mayor, se
modificará la estructura al interior de este grupo de edad, elevándose el número de personas de 80 y
más años, tal como se aprecia en las pirámides demográficas mostradas en el Gráfico.
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Personas mayores, envejecimiento y pobreza 

División Observatorio Social, subsecretaría de evaluación
social, Julio 2020

Envejecimiento y pobreza multidimensional

Cuando se mide la pobreza multidimensional, que considera las dimensiones de Educación, Salud,
Trabajo y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión Social; se observa que la tasa de
pobreza del total de la población llega a 20,7%, mientras que la de los adultos mayores a 22,1%, lo que
refleja que las personas de 60 años y más viven una situación más precaria que el resto de la población.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Fuente: INE, Estimaciones y proyecciones de población. Chile 1992-2050



 
Dependencia 

El desarrollo de enfermedades crónicas y el aumento en la prevalencia de limitaciones funcionales que
ocurre como parte del propio proceso de envejecimiento, tiene como consecuencia un incremento en el
porcentaje de personas en situación de dependencia funcional, es decir, que requieren ayuda externa
para el desarrollo de sus actividades diarias. 
Según datos de la última versión aplicada de la encuesta CASEN (2017) una proporción mayoritaria de
las personas de 60 y más años (85,8%) se califica como autovalente, es decir, no reporta dificultades
para realizar actividades básicas (comer, bañarse, moverse dentro de la casa, utilizar el W.C, acostarse
o levantarse, y vestirse) o actividades instrumentales (salir a la calle, hacer compras o ir al médico,
realizar sus tareas del hogar, además de hacer o recibir llamadas) en su vida diaria, en tanto el 14,2%
presenta dependencia funcional en alguno de sus grados.
El envejecimiento es un componente importante relacionado a la dependencia funcional. Cuando se
analiza la situación de dependencia por tramo etario se observa que la prevalencia se incrementa hacia
los tramos de mayor edad, llegando a 39,2% en los mayores de 80 años, mientras que, en el tramo de 60
a 64 años, sólo el 5,9% presenta algún grado de dependencia funcional, como se observa en el Gráfico.
Asimismo, se constata que la severidad de la dependencia severa se acrecienta con la edad, existiendo
un 15,7% de mayores de 80 años en esa situación.
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Cuidadores

Si analizamos quién ejerce la labor de cuidados en relación a los Quintiles de ingreso, se observa
claramente que en los primeros quintiles, esa labor es realizada principalmente por alguien de la propia
familia, lo que implica que esa persona deja de percibir ingresos generando un círculo vicioso que genera
aún más pobreza económica.

Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Personas mayores, envejecimiento y pobreza 

División Observatorio Social, subsecretaría de evaluación
social, Julio 2020



 
Dependencia y pobreza por ingresos

Cuando se analizan los ingresos, se encuentra una relación negativa entre la dependencia funcional y los
quintiles de ingreso autónomo de la población adulto mayor; lo que se puede observar en Gráfico
siguiente. Esto es, el porcentaje de adultos mayores con dependencia aumenta a medida que disminuyen
los ingresos, mientras que el 28,4% de los adultos mayores dependientes se concentra en el I quintil en el V
quintil esta proporción es 8,4%.
Por otro lado, la dependencia, como ya fue mencionado, refiere a la necesidad de supervisión y/o ayuda
de terceras personas para llevar a cabo las variadas actividades diarias que supone una vida autónoma.
Las características particulares de la asistencia personal y cuidado que reciben las personas en situación
de dependencia funcional son un elemento importante de analizar, principalmente para observar quien
está asumiendo las labores de cuidado y apoyo para la realización de actividades de la vida diaria. Al
respecto, se menciona que el 3,6% de las personas de 60 años y más con dependencia funcional no
cuenta con asistencia personal, el 46,4% señala que otro integrante del hogar le presta ayuda para la
realización de actividades básicas o instrumentales, 14,5% manifiesta tener un asistente externo al hogar y
el 23,6% señala contar con ambos tipos de asistencia.
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Fuente: Encuesta Casen 2017, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, podemos concluir que sí existe una relación directa
entre pobreza y dependencia en la vejez. A mayor pobreza, existe mayor dependencia, y a mayor pobreza,
menos capacidad de contar con cuidadores externos que permitan liberar de esa función a un integrante
de la familia, por lo que es un ingreso menos para el hogar, generando así aún más pobreza.
De ahí la importancia de focalizar los esfuerzos en prevenir la dependencia, especialmente en aquellos
sectores económicos más desfavorecidos.

Personas mayores, envejecimiento y pobreza 

División Observatorio Social, subsecretaría de evaluación
social, Julio 2020



Nuestros programas son intervenciones que abordan los distintos ámbitos para prevenir la dependencia,
que entregan herramientas para fortalecer, educar y mantener la salud de las personas mayores,
satisfacer sus necesidades básicas y estimular sus redes sociales y/o familiares, todo lo anterior,
desarrollado en un ambiente seguro y sano, que fomenta la participación e inserción de las personas
mayores en la sociedad.
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¿QUÉ HACEMOS?



Coyhaique (17 residentes)
Valdivia (17 residentes)
San José de la Mariquina (16 residentes)
Temuco (21 residentes)
San Ramón (16 residentes)

En alianza con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) administramos 5 condominios de viviendas
tuteladas, donde viven de manera independiente adultos mayores autovalentes pero muy vulnerables
socialmente, sin redes familiares ni sociales. Junto con la administración de la infraestructura, también
brindamos apoyo psicosocial, con una persona presente que tiene a cargo distintas intervenciones, a nivel
grupal y también individual, con el objetivo que los residentes se inserten en las redes sociales y
comunitarias, para que se mantengan autónomos el mayor tiempo posible, potenciando un envejecimiento
activo, digno y feliz.

Durante el año 2020 administramos 5 condominios, ubicados en las siguientes comunas:

Todos los condominios se ubican en barrios marginales de cada comuna, con altos índices de
vulnerabilidad, inseguridad y carencia de servicios básicos.
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ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS DE VIVIENDAS
TUTELADAS (CVT)

La edad promedio es de 77 años, y éstas varían entre 62 y 97 años
El 80% tiene más de 70 años
El promedio de ingresos, es de $141.000 al mes
El 50% vive de la Pensión Básica Solidaria

Beneficiarios directos: 87 personas mayores de 60 años, autovalentes que se encuentran hasta el 60% de
la Calificación Socio Económica (CSE) y que presentan vulnerabilidad habitacional, según Registro Social
de Hogares (RSH). Se priorizan personas carentes de redes socio-familiares y quienes han sido víctimas de
violencia intrafamiliar.
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ACTIVIDADES 

Toma quincenal de PCR en cada
CVT, toma diaria de temperatura

Entrega mensual de mercaderíaActividades físicas al aire libre

Celebración Fiestas Parias, día de la
madre, del padre y Navidad Entrega de lentes para eclipseEntrega mensual de platos preparados

Entrega de EPP, termómetros,
desinfectante

Entrega de llibros para cada CVTGestión permanente de conexión con familiares 

Se elaboraron 87 diagnósticos y planes de intervención individual, y 5 diagnósticos y planes de intervención
comunitarios, con seguimiento de avance trimestral.
Ayudas sociales: Bajo la premisa de que" nadie debe pasar hambre, nadie debe pasar frío, y deben dormir
bien" se hicieron las siguientes donaciones: Zapatos, ropa de cama, colchones, estufas, balones de gas, ropa
de abrigo, cortinas, dos calefont y una cocina a gas.
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ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS MAYORES

Durante el año 2020 se formuló el programa piloto de atención domiciliaria, y se logró el financiamiento
para desarrollarlo durante el 2021 en tres comunas de Chile. 

El programa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida y salud de personas mayores en situación de
vulnerabilidad, aumentando la capacidad funcional, a aquellos que no cuentan con redes sociales, en su
propio entorno físico, familiar y social, ofreciendo atención domiciliaria para prevenir o detener la
dependencia, con especial enfoque en aquellos que viven solos o en compañía de otra persona mayor.
Se consideran tres tipos de servicios, entregados por un equipo multidisciplinario:

a) Enfocados en la salud del beneficiario: considerando personal de la salud para control de signos
vitales, detección precoz de patologías y rehabilitación

b) Enfocados en la ayuda de tareas de la vida diaria: organización del hábitat, higiene y arreglo personal,
preparación de alimentos, etc.

c) Enfocados en activar redes sociales orientadas a satisfacer las necesidades detectadas.
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MARÍA PINTO

Se formula el proyecto durante el año 2020 en alianza con la Municipalidad (se busca una comuna
cercana a Santiago para facilitar el monitoreo, que fuera rural y con alto porcentaje de personas en
situación de pobreza) para beneficiar a 32 personas mayores. Todos con riesgo de desarrollar
dependencia, que viven solos, con alto grado de aislamiento territorial, social y con altos niveles de
vulnerabilidad económica y habitacional. María Pinto es una comuna de la Región Metropolitana donde
más de la mitad de su población es rural. Esto hace que las distancias hasta los centros de atención de
salud, y otros servicios institucionales no estén abordadas con la conectividad óptima para el traslado de
sus residentes. 
Según la encuesta Casen 2017, el 19,2% de los hogares de la comuna de María Pinto, no cuenta con
servicios básicos. Según el índice de prioridad social del ministerio de desarrollo social, efectuado en el
año 2019, María Pinto está en el nivel más alto de la priorización, siendo categorizado como “Alta
prioridad social”, ocupando la sexta posición de todas las comunas de la región metropolitana (IPS2019). 
Haciendo un análisis por ingresos, con las cifras del registro social de hogares de Octubre del año 2018
(RSH) María Pinto ocupa el 4° lugar a nivel metropolitano, con un porcentaje de 85,4% de personas
pertenecientes al 40% más pobre. 
Según datos del último Censo, el 17% de su población son personas mayores de 60 años, y según
antecedentes recabados por la Municipalidad, el número de personas mayores que vive sin compañía es
de 1054, correspondiente al 47% de ellos. 
En términos de vulnerabilidad social, los datos CASEN muestran que el 28% de la población mayor
pertenece al 60% más vulnerable. 

Para el financiamiento se buscan fondos privados para implementar el programa piloto durante el año
2021 (La oferta actual aborda principalmente a personas con dependencia severa en un modelo
exclusivamente de cuidados).

Monto total recibido (2020): $42.160.000
Origen: CPC (25%) y DERSA (75%)
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GORBEA Y NAVIDAD

A solicitud del Servicio Nacional del Adulto Mayor, se desarrolla la propuesta para implementar el
programa de atención domiciliaria en las comunas de Gorbea y Navidad, , buscando beneficiar a 40
personas mayores, todos con alto grado de aislamiento territorial, social y con altos niveles de
vulnerabilidad económica y habitacional. 
Tanto las regiones de la Araucanía como la de O´Higgins, tienen un alto índice de envejecimiento, siendo
superior a 113, es decir, por cada 100 personas menores de 15 años, hay 113 mayores de 60. En estas
regiones y en especial en comunas pequeñas como Gorbea y Navidad existen grandes necesidades
referidas a cuidados y prevención de la dependencia severa, por la falta de redes y acceso a programas
institucionales.
En la comuna de Navidad, el 21% de las personas mayores que pertenecen al 60% más vulnerable, vive
con algún grado de dependencia. En tanto, en la comuna de Gorbea, es el 35% de la población mayor,
(perteneciente al 60% más vulnerable), convive también con la dependencia funcional.

Monto total recibido (2020): $50.000.000
Origen: Subvención presidencial /Ministerio de Hacienda
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) tienen como propósito evitar que las acciones del presente
comprometan los recursos de las generaciones futuras, considerando, de manera simultánea, el análisis
de los factores medioambientales, sociales y económicos. Los desafíos que nos plantean los ODS
requieren de acciones que comprometan a otros actores, además del sector público, especialmente en
los llamados países en desarrollo, en donde los recursos públicos podrían ser insuficientes para su
cumplimiento (OCDE, 2018). 

Como fundación estamos comprometidos promovemos el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Fin de la Pobreza. Nuestros programas están orientados a la población mayor perteneciente al 60%
más vulnerable, con el fin de entregar herramientas para envejecer de manera activa pero también de
abordar los factores que inciden en la pobreza económica y multidimensional de nuestros beneficiarios.

2. Hambre cero. Nos vemos en la necesidad de satisfacer necesidades básicas de nuestros
beneficiarios cuando nos enfrentamos a esas carencias, partiendo de la premisa que si no están
satisfechas las necesidades básicas, no podremos tener impacto en nuestras  intervenciones. Asimismo,
la alimentación incide fuertemente en la pérdida de funcionalidad de las personas mayores, por lo que
entregamos herramientas de autocuidado y nutrición saludable de acuerdo a las realidades individuales
de cada persona.

3. Salud y bienestar. Fomentamos el autocuidado en salud entregando herramientas a nuestros
beneficiarios para que puedan desarrollar condiciones óptimas de salud, en alianza con los sistemas de
salud local y buscando alianzas con otras organizaciones expertas en salud que nos apoyan en este
objetivo.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5. Igualdad de género. Capacitamos a hombres y mujeres para que logren identificar tipologías de
violencia de género y legislación vigente, favoreciendo procesos reparatorios de violencia en contra
de las mujeres para resignificar su rol en la sociedad actual. Estamos en búsqueda permanente de
alianzas que nos permitan mejorar la salud mental de nuestras beneficiarias, favoreciendo el
empoderamiento, el aumento de la autoestima y la autovaloración. 

10. Reducción de las desigualdades. Fomentamos la incorporación de las personas mayores en el
mercado laboral, relevando la experiencia por sobre otras capacidades. Fomentamos en nuestros
beneficiarios el emprendimiento y el desarrollo de habilidades que los puedan orientar a lograr
mayores ingresos económicos.

11. Ciudades y comunidades sostenibles. Nuestros beneficiarios están presentes en áreas urbanas
y otras rurales aisladas. Buscamos mejorar las condiciones de habitabilidad al interior de las
viviendas y también de conectividad con los distintos servicios que existen en el territorio,
promoviendo con instituciones locales mejoras en transporte, seguridad, espacios públicos y servicios
amigables con las personas mayores para fomentar la participación e inclusión de las personas con
su territorio.

17. Alianza para lograr los objetivos. Todos nuestros programas son producto del compromiso de
dos o más instituciones que colaboran para lograr un impacto.



Durante el 2020 pudimos desarrollar las siguientes alianzas en beneficio directo de las personas mayores
que pertenecen a la fundación Revivir.

- Corporación red de alimentos: Junio 2020. Entrega quincenal de alimentos.
- Universidad de Concepción: Julio 2020. Estudio de Impacto de nuestra gestión en cada CVT.
- La Cocinería: Diciembre 2020. Donación quincenal de platos de comida preparada.
- Donación de productos: Sweet tea, Beiersdorf.
- Lipigas: Julio 2020. Descuentos para los beneficiarios.
- Verne: Diciembre 2020, donación de elementos de protección personal.
- BGift: Julio 2020. Donación mascarillas para todos los beneficiarios.
- Editorial Penguin Random House: Septiembre 2020. Donación de 40 libros para cada condominio.
- Fundación Amanoz: Abril 2020: Acompañamiento permanente a las personas mayores.
- Ex alumnos colegio Mackay: Junio 2020. Donación de cajas de alimentos.
- Correos de Chile: Septiembre 2020. Descuento en envío de donaciones a regiones.
- Universidad del Desarrollo: Diciembre 2020. Operativo médico realizado en San Ramón y toma exámenes.
- Universidad Santo Tomás: Octubre 2020. Convenio de colaboración para la realización de prácticas en
nuestros condominios, de distintas facultades del área de la salud y las ciencias.
- ACHS: Mayo 2020. Diagnósticos y planes de emergencia en cada CVT.
- Cocina País: Mayo 2020. Entrega de platos preparados.

MEMORIA 2020 FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA POR MÁS (REVIVIR)                             18

ALIANZAS INSTITUCIONALES
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TRANSPARENCIA

Principales ingresos recibidos de origen privado.

Australis SPA: $132.000.000
Con el objetivo de complementar el subsidio que entrega SENAMA por la administración de los condominios
de viviendas tuteladas, se hace la solicitud a la empresa privada para sostener la administración de los
condominios por un período de 3 años, que es lo que dura el convenio con SENAMA. Los recursos son
destinados a complementar la remuneración de cada uno de los coordinadores, solventar gastos de
supervisión, realizar ayudas sociales, comprar insumo y equipamiento para cada condominio, apoyar en los
gastos de mantención de la infraestructura, entro otros.

Fundación Careno: $    4.676.000 
Con el objetivo de aumentar la funcionalidad de los residentes del CVT de San Ramón, se presentó a
Careno un proyecto para habilitar un gimnasio y la renovación de la sede comunitaria para fomentar el
encuentro y la sociabilización entre los residentes.

DERSA:  $31.760.000
CPC:  $10.400.000
Con el objetivo de financiar el programa Piloto de atención domiciliaria de la comuna de María Pinto, a
desarrollarse durante el año 2021.
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TRANSPARENCIA

Principales ingresos recibidos de origen público.

Servicio Nacional del Adulto Mayor: $55.815.000
Con el objetivo de administrar 5 condominios de viviendas tuteladas.

Ministerio de Desarrollo Social: $17.881.870 
Fondo Chile compromiso de todos. El proyecto presentado y adjudicado tiene por objetivo generar
oportunidades de terapia y actividades físicas para los adultos mayores de la organización que viven en la
región de los Ríos, para promover su inclusión social y autonomía personal (en el ámbito de pandemia
“covid-19”), asimismo, mantener o mejorar su condición funcional y apoyar el desarrollo de hábitos
saludables y manejos de enfermedades crónicas, de manera de extender la autovalencia y hacerlos a ellos
conscientes de que deben ser el principal promotor de la salud educando en autocuidado. La duración del
proyecto son 10 meses y se comenzó la ejecución en Diciembre del 2020.

Ministerio de Hacienda: $50.000.000
Subvención presidencial solicitada para la ejecución de los programas de atención domiciliaria a
desarrollarse durante el año 2021 en las comunas de Gorbea y Navidad.
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BALANCE 2020

Otros:

Registro de la marca “Fundación Revivir”.
Autorización de parte del SII para emitir certificados de donaciones de acuerdo al artículo
46 del Decreto Ley n° 3.063 del año 1979.

Nombre legal: Fundación de Beneficencia Pública Por Más
Representante legal: Constanza Daniels Sánchez
Nombre de Fantasía: Fundación Revivir (Marca registrada)
Rut: 65.192.003-4
Dirección: Las Nieves 3420 d 302 Vitacura
Web: www.revivir.cl



M E M O R I A
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