Memoria 2011

1. Fundación Descúbreme
Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro
cuya misión es promover la inclusión social de personas con discapacidad cognitiva. Fundación Descúbreme entiende la discapacidad cognitiva como un conjunto de condiciones que afectan el
desarrollo y la adaptación social de algunas personas. A su vez, la
inclusión como un proceso que asegura que todos los miembros
de la sociedad tengan acceso de forma igualitaria a las diferentes
oportunidades de crecimiento, reconocimiento y bienestar.
La Fundación tiene diversas líneas de trabajo, entre las que destacan campañas de sensibilización, fondos concursables, voluntariado corporativo y alianzas estratégicas. De esta forma, aspira a
involucrar a toda la sociedad en el desafío de la inclusión social
de las personas con discapacidad cognitiva.

Fundación Descúbreme 2011
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Presidenta: María Catalina Saieh Guzmán
Secretario: Sergio Fernández Díaz
Tesorero: José Manuel Mena Valencia
Directores: Andrés Barros Donoso
Ana Holuigue Barros
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Equipo Ejecutivo
Directora Ejecutiva: Carmen Peralta Barroilhet
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Fundación Descúbreme obtuvo su personalidad jurídica el 18 de
agosto de 2010.
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2. Acciones 2011
Si bien Fundación Descúbreme obtuvo su personalidad jurídica el
año 2010, sus primeras acciones las realizó durante el 2011. Una
de ellas fue su lanzamiento público, realizado el 7 de mayo con
una actividad al aire libre en el Parque Araucano. En la ocasión
se desarrollaron actividades recreativas para niños y jóvenes
con discapacidad cognitiva y sus familias. Además, se dieron a
conocer los 10 principios que inspiran la labor de la Fundación
(Ver pag.9).

En esta actividad participaron decenas de personas, entre las
que estuvieron la ministra secretaria general de Gobierno, Ena
von Baer; el ministro de Salud, Jaime Mañalich; la directora del
Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Ximena Rivas; y
los diputados Fuad Chahín y Cristián Monckeberg.
En los siguientes subtítulos se da cuenta de las principales líneas
del trabajo de Fundación Descúbreme durante el año 2011.
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2.1. Campaña
ña “Yo puedo”
Durante el año 2011 se desarrolló la primera campaña masiva
de inclusión de personas con discapacidad cognitiva. Impulsada
con el aporte ad honorem de la agencia de publicidad Dittborn y
Unzueta, la cruzada tuvo como slogan “Yo puedo”, destacando
las potencialidades de las personas con discapacidad cognitiva. La
campaña se basó en un spot de 30 segundos y en varias piezas
publicitarias gráficas que recogieron casos reales de personas

con discapacidad cognitiva. Cada uno de estos soportes de
publicidad fue acompañado con la expresión “En Fundación Descúbreme creemos en las personas con discapacidad cognitiva”.
Esta campaña contó con la colaboración voluntaria de agencias
y medios de comunicación, logrando ser expuesta en televisión
abierta, prensa escrita y radial, publicidad en la vía pública, pantallas digitales y redes sociales, con una satisfactoria recepción.
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2.2. Fondo Descúbreme
Fundación Descúbreme, interesada en apoyar instituciones que
trabajan por las personas con discapacidad cognitiva, y especialmente las más vulnerables, creó un fondo concursable dedicado
a apoyar proyectos que promuevan su inclusión social. Este fondo se compone de los aportes solidarios donados por clientes
de Unimarc, recaudados por esta compañía, gracias a un acuerdo de colaboración. Estos aportes, gestionados con recursos de
Fundación Descúbreme, son destinados íntegramente a financiar
proyectos de inclusión de personas con discpacidad cognitiva.
El primer concurso, dotado de un fondo aproximado de 80 millones de pesos, se realizó a fines del 2011, presentándose on line
27 propuestas de inclusión laboral de instituciones de las

regiones Metropolitana y de Antofagasta. El cambio de año encontró a este proceso concursal en la fase de adjudicación.
Todo el proceso fue regulado por bases públicas para asegurar la
participación de las instituciones en igualdad de condiciones y la
transparencia.
A su vez, Fundación Descúbreme y Unimarc realizaron capacitaciones y jornadas motivacionales con los colaboradores de esta
última compañía, especialmente las cajeras, a fin de afianzar su labor y compromiso como recaudadores de esta cruzada solidaria.

Fondo Concursable
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2.3. Corridas familiares
Con el objetivo de dar a conocer la discapacidad cognitiva entre
diversos sectores y, al mismo tiempo, recaudar recursos para
Fundación Descúbreme, durante el 2011 se desarrollaron dos
corridas familiares. Éstas fueron organizadas en conjunto con
CorpBanca.
Una de ellas se realizó en Concepción (Región del Biobío), el
16 de octubre del 2011, y la otra en Santiago (Región Metropolitana), el 27 de noviembre. Ambas convocaron a miles de
personas, entre las que no faltaron personas con discapacidad
cognitiva y sus familias. Además, personalidades del mundo
político, empresarial y cultural del país también adhirieron a estas
festivas actividades primaverales.
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2.4.Voluntariado Corporativo y Navidad con
Sentido
En el entendido que la inclusión social de las personas con
discapacidad cognitiva supone fundamentalmente encuentro e
interacción, Fundación Descúbreme organizó experiencias de voluntariado corporativo. Éste se carateriza por ser apoyado desde la
empresa. En el 2011, Fundación Descúbreme coordinó experiencias de este tipo con colaboradores de CorpBanca, CorpVida,
CorpSeguros y Copesa. Durante el segundo semestre grupos
de trabajadores de estas compañías organizaron actividades
recreativas para niños y jóvenes de organizaciones como Coanil
y Corporación Seguir Creciendo. Junto a esto, los colaboradores de estas empresas reunieron y entregaron en Navidad
regalos a los niños y jóvenes de estas instituciones (Navidad con
Sentido).

Inspirados en la actividad del Colegio El Golf, CorpArtes, junto a Fundación Descúbreme, presentó el “Árbol de los Sueños”,
árbol de Navidad del Hotel Hyatt de Santiago, decorado con
adornos creados por niñas con discapacidad cognitiva de dicho
establecimiento. Esta presentación fue acompañada por un acto
musical a cargo del coro del Colegio El Golf y la actriz y cantante
Amaya Forch. Con posterioridad, ésta lanzó, en conjunto con
ambas instituciones, el disco de villancicos, llamado “Alulú”.
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2.5. Alianza con Universidad Andrés Bello
En el marco de la existencia del Diplomado en Habilidades Laborales Específicas de Discapacidad de la Universidad Andrés
Bello (UNAB), el lunes 12 de septiembre se firmó una alianza
de colaboración recíproca entre esta casa de estudios y Fundación Descúbreme con el fin de potenciar el trabajo que realizan
en pro de la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva
en Chile. Entre las áreas de interés establecidas estuvieron: investigación sobre la discapacidad cognitiva y formas de inclusión

educativa y laboral; trabajo conjunto por la promoción de políticas públicas adecuadas para la inclusión; definición de una política
de inclusión a nivel universitario; cooperación metodológica en
el fondo concursable de Fundación Descúbreme, y apoyos en las
salidas laborales para las personas que realizan el diplomado.

2.6. Otras actividades
Fundación Descúbreme también participó en otras actividades
vinculadas con su misión tales como seminarios, actividades
recreativas, olimpíadas, entre otras. Además, mantuvo numerosos
contactos con autoridades de gobierno y líderes de organi-

zaciones sociales abocadas a la discapacidad cognitiva, con el
objetivo de explorar formas conjuntas de favorecer la inclusión.
Entre ellas destaca la audiencia con el ministro de Desarrollo
Social, Joaquín Lavín, y con la Comisión de Pobreza de la Cámara
de Diputados.
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Principios Fundación Descúbreme
Toma de conciencia

Educación

Espacios

Reconocer que son miles los chilenos que tienen
algún tipo de discapacidad cognitiva, realidad
que debe ser visible para lograr conformar una
sociedad más inclusiva.

Promover modelos educacionales que garanticen
la igualdad de acceso y consideren el desarrollo
de talentos y habilidades de las personas con
discapacidad cognitiva.

Impulsar que el diseño y creación de los espacios
propios, públicos y privados, y de los accesos a
personas con discapacidad cognitiva.

Igualdad

Trabajo

Garantizar que las personas con discapacidad cognitiva tengan acceso, en igualdad de condiciones,
a las oportunidades de progreso y desarrollo.

Estimular la generación de incentivos que
favorezcan la inclusión laboral, capacitación y
perfeccionamiento de las personas con discapacidad cognitiva.

Respeto
Contribuir al reconocimiento y valoración del
aporte que las personas con discapacidad cognitiva realizan en la sociedad y pueden realizar.

Familia

Salud
Impulsar un sistema público que cuente con un
método de detección temprana y precisa de las
condiciones y que otorgue una garantía explícita
para su apoyo.

Responsabilidad social
Promover que las empresas, tanto privadas como
públicas, definan como parte de su responsabilidad social empresarial (RSE) la discapacidad
cognitiva.

Políticas públicas
Apoyar e impulsar las iniciativas del poder
público que contribuyan al logro de los objetivos
antes indicados.

Destacar y apoyar su rol fundamental en la
calidad de vida y desarrollo de las personas con
discapacidad cognitiva.
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Balance General
Al 31 de diciembre del 2011
Fundación Descúbreme Rut.: 65.034.895-8

ACTIVOS
Activo Circulante
Disponible:
Depósitos a Plazo:

$499.033
$18.078.165

Total Activo Circulante:

$18.577.198

Otros Activos
Impuestos Diferidos:
Total Otros Activos:

TOTAL ACTIVOS:

$423.382
$423.382

$19.000.580

PASIVOS
Pasivos Circulantes
Cuentas por Pagar:
Leyes Sociales por Pagar:
Apv
Impuesto de 2° Categoría por Pagar:
Impuesto Único al Trabajo por Pagar:

Total Pasivo Circulante:

$254.087
$693.131
$445.881
$32.500
$154.180

$1.579.779

PATRIMONIO
Capital:
Capital por Enterar:
Reserva Rev. de Capital:
Resultado del Ejercicio:
Resultados Acumulados:
Total Patrimonio:

$6.000.000
($4.745.632)
$327.510
$18.805.788
($2.966.865)
$17.420.801

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $19.000.580
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Estado de Resultados
al 31 de diciembre de 2011

INGRESOS
Ingresos por Donaciones:
Intereses por Fondos Mutuos:
Intereses por Pacto:

Total Ingresos:
GASTOS
Gastos de Operación:
Remuneraciones:
Gastos de Marketing:

Total gastos:
Otros Egresos:
Impuesto de Primera Categoría del Ejercicio:
Corrección Monetaria:

Total Otros Egresos:

TOTAL ESTADO DE RESULTADOS:

$73.787.000
$804.815
$78.165

$74.669.980

$3.375.225
$46.199.199
$6.761.402

$56.335.826
($423.382)
($48.252)

($471.634)

$18.805.788
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