
Presentación Fundación

2023
paralaconfianza.org



Presentación: Fundación Para la Confianza 2023

QUÉ HACEMOS / 
NUESTRA HISTORIA
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Durante 12 años hemos luchado por la prevención del abuso y el maltrato de la 
niñez, junto con la promoción de sus derechos y el cuidado de su salud mental.

Esto a través de tres pilares de acción:

Haz click para saber +

https://www.paralaconfianza.org/wp-content/uploads/2022/01/10-ANOS-POR-UN-MUNDO-SIN-ABUSO-VERSINN-DIGITAL.pdf
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Acompañamiento a personas que han sido víctimas de violencia sexual; nuestra 
línea de orientación psicológica para niños, niñas y jóvenes, Línea Libre y 
los programas de prevención y educación sobre maltrato y abuso a la niñez, 
construyendo espacios de confianza lúcida.

La confianza lúcida implica una 
decisión crítica para cuestionar la 
confiabilidad del contexto y de 
las relaciones en ese contexto, 
es decir una confianza consciente y 
justificada.

Durante nuestro recorrido, la creación de nuestros Grupos de Ayuda Mutua 
a personas que han sido victimas de violencia sexual durante la niñez; la 
realización de 16 diplomados, capacitaciones, cursos y seminarios impartidos; la 
participación en la creación de la Ley sobre imprescriptibilidad del abuso sexual 
contra menores y las alianzas con distintas comunidades educativas, son parte 
de la historia que hoy nos permite tomar con más fuerza la bandera por los 
derechos de la niñez y por un mundo sin abuso.

Qué hacemos / Nuestra historia

https://www.paralaconfianza.org/wp-content/uploads/2022/01/10-ANOS-POR-UN-MUNDO-SIN-ABUSO-VERSINN-DIGITAL.pdf


PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO

Es doctor en filosofía política por la Universidad de París VII y magíster en 
sociología del poder. En su carrera académica y profesional se ha dedicado a 
temas como el poder, el abuso, y el buen trato. A través de Fundación Para la 
Confianza ha materializado su conocimiento y experiencia para construir un 
mundo que “reconozca, cuide y proteja a la niñez de ayer y hoy”

José Andrés Murillo
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Haz click para saber +
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https://www.paralaconfianza.org/directorio/


NUESTRO EQUIPO
DE TRABAJO
Nuestro trabajo nos ha permitido contar hoy con un equipo multidisciplinario 
y especializado para poder llevar a cabo las distintas áreas que componen 
nuestra Fundación.
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Haz click para saber +

Filósofas/os

Antropólogas/os

Trabajadoras/es Sociales

Psicólogas/os

Sociólogas/os

Diseñadoras/es gráficas/os

Ingenieras/os

Abogadas/os

Periodistas
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https://www.paralaconfianza.org/equipo-fplc/


¿EN QUÉ CONSISTEN
NUESTRAS ÁREAS

DE TRABAJO?
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ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL A VÍCTIMAS

Áreas de trabajo

          Orientación psicológica
 

Fundación Para la Confianza dispone de un equipo de profesionales que 
acompaña a las personas que han sido víctimas de violencia sexual en las 
distintas etapas del proceso de superación del trauma, entendiendo la 
complejidad que implica tanto a nivel psicológico como social.

          Representación y orientación jurídica

Dentro de esta línea, nuestro equipo de abogados/as cuenta con la formación 
y preparación especializada para acompañar a personas que hayan iniciado 
o quieran iniciar un proceso legal, entendiéndolo como parte del camino de 
la superación del abuso. La orientación contempla psicoeducar a todas las 
personas respecto de cualquier momento de las instancias judiciales, tanto de 
Tribunales del Crimen, Penal y/o Familia.
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3238 personas de
forma gratuita

En el período del

hemos orientado un total de

del

al
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Acompañamiento Integral a Víctimas

          Red de profesionales especialista en violencia sexual
 

En los casos en que las personas requieran una terapia especializada y la 
soliciten, nuestro equipo realiza una derivación a nuestra red atención de 
psicólogas y psicólogos externos expertos en vivencias de transgresión sexual.

En total, nos hemos articulado
con 94 organizaciones y redes
para poder derivar aquellos casos 
que necesiten continuar con 
terapia especializada.
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Acompañamiento Integral a Víctimas

          Grupos de Ayuda Mutua (GAMU) 

Los GAMU son una instancia de intervención grupal psicológica en la que se 
reúnen grupos de cinco a diez personas, acompañadas por profesionales, 
en donde tienen la oportunidad de compartir y reconstruir experiencias, 
reconociéndose en otros.

Los Grupos de Ayuda Mutua han 
ayudado a más de 150 personas 
desde el año 2011.
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LÍNEA LIBRE: 
ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA REMOTA 
PARA JÓVENES

Áreas de trabajo

Línea Libre es un canal de orientación psicológica gratuito, seguro y remoto 
para niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años. Funciona de lunes a sábado de 
10:00 a 22:00. Quienes se comunican con Línea Libre pueden hacerlo de tres 
formas: llamando al 1515; chateando desde nuestra app “Línea Libre” o a través 
del correo contacto@línealibre.cl. 

          ¿Por qué motivos se pueden contactar? 

Desde una discusión con sus padres o su pareja, la necesidad de compañía, 
una intervención frente a casos de violencia o ayuda frente a la pensamientos 
suicida. En Línea Libre cualquier motivo que para un niño o niña sea una 
problemática, es un motivo frente al cual estamos disponibles para escuchar y 
juntos, encontrar una solución.
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Haz click para saber +

Llama al 1515 Chatea desde la APP contacto@línealibre.cl

https://www.linealibre.cl/


         Dale Línea Libre: Solo lo que se conoce, se valora

Contar con Línea Libre va más allá de entregarles la posibilidad de una llamada 
a los niños, niñas y jóvenes de tu comunidad. Nuestro servicio garantiza 
flexibilidad de acuerdo a las necesidades de cada territorio, junto a un 
seguimiento especializado y la difusión en tu comunidad.

Cuando un niño o niña se contacta con Línea Libre, los primeros minutos de 
la llamada consiste en una orientación junto a algún psicólogo o psicóloga 
de nuestra fundación, sin embargo, a lo largo del contacto, podemos 
generar una red con el colegio o la familia para entender la raíz del problema. 
También podemos vincularnos con los centros de salud de la comuna para 
generar una atención especializada o incluso, en casos complejos, podemos 
activar protocolos de emergencia para la protección frente a autolesiones o 
ideaciones suicidas. 

Línea Libre: Orientación Psicológica
Remota para jóvenes
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La conversación, que comienza 
con una persona, se convierte 
en una red articulada de 
profesionales que protegen el 
bienestar de cada niño, niña o 
adolescente.
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23.000
niñas, niños y adolescentes.

Desde su implementación

en

se han atendido a
2019

corresponde al
     género femenino

76,2%
tienen entre
     15 y 29 años

69,8%
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PREVENCIÓN Y 
EDUCACIÓN

Áreas de trabajo

Prevención y Educación realiza acompañamiento y formación a diversas 
comunidades educativas y organizaciones públicas y privadas. El objetivo 
principal de realizar estas acciones es crear espacios protectores y de 
contención para niños,  niñas y adolescentes en sus espacios de desarrollo. 

Como Fundación sabemos que la principal herramienta para construir espacios 
de buen trato y prevenir la violencia en todas sus formas, es educando y 
sensibilizando en aquellos espacios donde los niños, niñas y adolescentes 
pasan mayor tiempo de sus días, junto a adultos con los que crean vínculos de 
significativos y de confianza. 

Dentro de sus acciones destacan

          Alianzas para la confianza

Programa de acompañamiento y formación para las comunidades educativas  
en la protección de los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual 
infantil, partiendo por estándares que propone el Ministerio de Educación, la 
Convención sobre Derechos de la Niñez y el paradigma de la confianza lúcida.
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Esto a través de un modelo de acompañamiento y consultoría, especializado 
y profesional en la prevención, detección y correcta intervención en casos de 
maltrato y abuso sexual infantil, compuesto por 4 etapas:

I. Diagnóstico
II. Formación
III. Mejoramiento 
IV. Validación

La Fundación realizó su primera 
alianza en el año 2016 y ha 
trabajado hasta la fecha con 26 
establecimientos educacionales 
de los cuales 17 ya recibieron el 
“Sello Para la Confianza.” 
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Prevención y Educación

          Diseño especializado 

En los 12 años trabajando en la protección y el reconocimiento de los derechos 
de la niñez, nos hemos dado cuenta de que sus necesidades son variadas, por 
lo tanto debemos estar comprometidos a escuchar cada una de ellas. 

A través del diseño especializado de planes formativos, lo que hacemos es 
adaptarnos a las necesidades particulares de la institución que solicite nuestra 
ayuda. De esta forma, estructuramos un plan de trabajo en base al contexto y/o 
situación de la comunidad en específico. 

Los planes formativos se desarrollan bajo cuatro líneas de formación: 
Intervención Psicosocial, Prevención y Reacción, Enfoque de Derechos y 
Aspectos Jurídicos del Abuso Sexual Infantil. 

Parte de los cursos y capacitaciones con los que construimos nuestro 
diseño especializado son:

Sensibilización ante el fenómeno del abuso sexual en la infancia:

Esta sesión tiene como finalidad en primer lugar unificar criterios respecto 
al abuso sexual infantil, dando a conocer datos como la prevalencia del 
fenómeno, para luego trabajar los dos principales enfoques de la prevención 
entorno a la enseñanza del autocuidado, medidas de conducta y seguridad 
para adultos que trabajan con niños, niñas y adolescentes.
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Prevención y Educación  

Diseño especializado

ACODE:

Capacitación focalizada en  adultos que se relacionan constantemente con 
niños, niñas y adolescentes en el contexto del fenómeno del abuso sexual en la 
niñez, para brindar herramientas para Acoger, Contener y Derivar de manera 
efectiva en casos de abuso sexual infantil.

Educación no sexista, género y diversidad:

Actividad de acercamiento y sensibilización frente a la comunidad LGBTIQ+ 
para docentes junto con la aplicación de una actividad práctica para acoger y 
concientizar sus dudas sobre la diversidad de género. 

Consentimiento:

Taller para reflexionar sobre cómo reconocer situaciones donde se transgreden 
los límites y se configure como abuso sexual, entregando estrategias 
para  enfrentar esas situaciones. El objetivo de este taller es poder generar 
conciencia, promoviendo relaciones basadas en el respeto mutuo y en una 
cultura del consentimiento.

Cuentacuentos AZUL:

Taller donde utilizamos como herramienta el relato del libro escrito por 
nuestro fundador, José Andrés Murillo e ilustrado por la artista chilena Marcela 
Paz Peña. Este cuentacuentos está especialmente dirigido a niños, niñas y 
adolescentes con el objetivo de ayudarles a visibilizar factores protectores 
frente a la transgresión de sus límites y el reconocimiento de sus emociones.
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Prevención y Educación  

Diseño especializado

Transformación del Conflicto:

Programa en donde abordamos la cultura de la paz, la resolución de conflictos, 
la negociación y mediación. En este taller compartimos espacios para 
experimentar los distintos niveles de escucha y descubrir los principales 
atributos y cualidades del diálogo. 

Semáforo de la prevención:

Taller que tiene por objetivo brindar estrategias de prevención a través de 
los límites corporales mediante la enseñanza del autocuidado, trabajando 
actividades tales como: qué partes del cuerpo se pueden tocar, cuáles 
depende y cuáles no.
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Prevención y Educación

          Formación Continua

La formación continua es parte fundamental para el crecimiento de los y 
las  profesionales que trabajan en áreas vinculadas a la niñez, generando un 
impacto directo en la construcción de espacios seguros para todos los niños, 
niñas y adolescentes. 

Diplomado en Abordaje Integral del Trauma Complejo:

Enfocado en conocer, comprender y manejar herramientas integrales para 
abordar de manera ética y con enfoque de derechos humanos el trauma 
complejo en la niñez y la adolescencia.
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Haz click para saber +

https://www.paralaconfianza.org/wp-content/uploads/2022/07/CRONOGRAMA-DIPLOMADO-AITCII.pdf


Prevención y Educación

Diplomado en Abuso Sexual Infantil:
Comprensión del fenómeno para una intervención ética:

Formación Continua

La Fundación ha impartido 14 
diplomados desde el año 2013 
y ya son 337 los estudiantes que 
se han graduado de los diferentes 
programas con profesores 
especializados.

Programa basado en el enfoque de derechos 
y en el paradigma de la confianza lúcida como 
ejes transversales en el análisis e intervención 
del abuso sexual infantil. Su objetivo es 
establecer los parámetros técnicos y éticos 
necesarios para intervenciones respetuosas, 
responsables, efectivas e integrales ante el 
fenómeno del abuso sexual infantil.
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Haz click para saber +

https://www.paralaconfianza.org/wp-content/uploads/2022/07/DIPLOMADO-ASI-2022II.pdf
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Datos de contacto

Teléfono: + 56 9 62272718
contacto@paralaconfianza.com

José Ramón Gutiérrez 269, Santiago.

Valentina Correa, Dir. Ejecutiva:
valentinacorrea@paralaconfianza.com


