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PRESENTACIÓN
La corporación ayuda al niño con artritis 
crónica juvenil, nace con el objetivo de dar 
apoyo a los pacientes y sus familias en el 
camino de entender esta enfermedad 
crónica, y buscar la mejoría constante de las 
políticas públicas que vayan en beneficio de 
estos niños, niñas y adolescentes.

Durante sus 26 años de existencia uno de los 
principales proyectos era contar con un 
espacio que sea un centro de encuentro para 
las familias, un lugar de acogida para 
pacientes que deben dejar sus hogares para 
llegar a las regiones en donde atienden los 
especialistas,  y sobre todo un lugar donde 
poder recibir a cada paciente que requiere de 
nuestro apoyo.

Así nace el proyecto “Centro de atención de 
pacientes con enfermedades 
inmuno-reumatológicas de la infancia”, 
fueron 10 años del inicio de esta idea donde 
buscamos espacios en los diferentes 
estamentos gubernamentales para conseguir 
hacer viable un espacio de acogida para los 
pacientes.

RESULTADOS
El año 2019 logramos que nuestra búsqueda 
de tantos años tuviera frutos, y en el mes de 
octubre de este año recibimos un inmueble 
en forma de comodato por 5 años de parte 
del estamento gubernamental Ministerio de 
Bienes Nacionales del Gobierno de Chile.

El inmueble estaba inhabitable y el acuerdo 
con el estamento gubernamental es que 
nuestra organización sea quien lo habilite 
para nuestros propósitos.

Luego de recibir el inmueble nuestro país 
pasó por un proceso social el cual derivó en 
un estallido social, luego seguido de una 
pandemia mundial, esto no detuvo nuestro 
proceso de construcción y habilitación de 
esta propiedad que está tomando forma para 
recibir a los pacientes y sus familias. 

Hoy contamos con espacios para el trabajo 
administrativo, y atención de pacientes, y 
estamos en la segunda fase de construcción 
en las habitaciones para recibir a las familias 
que deben viajar para recibir atención médica 
y rehabilitación.

CONCLUSIONES
Gracias al apoyo del programa Coaching 
Leadership hemos logrado sistematizar 
nuestros proyectos y generar alianzas del 
mundo privado, conseguir estructurar la 
forma en que trabajamos para así convocar a 
los diferentes actores con quien nos 
relacionamos.

Nuestro objetivo hoy es profesionalizar el 
trabajo que realizamos implementando las 
diferentes herramientas aprendidas, para 
poder ir aumentando los recursos monetarios 
y de personal, de esta manera permitir que 
las nuevas familias que hoy llegan a Anacroj 
tengan la mejor atención que podamos 
brindar. 

Para seguir creciendo es fundamental ir 
sistematizando y aprendiendo del camino 
recorrido, compartir experiencia y seguir 
profesionalizando nuestro trabajo.


