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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación DEBRA Chile, Niños Piel de Cristal

b. RUT de la Organización

65.881.150-9

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

DEBRA Chile pertenece a DEBRA Internacional

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo N° 3492 de fecha 22 de Noviembre de 2007

f. Domicilio de la sede principal

Francisco de Villagra 392, Ñuñoa

g. Representante legal

María Carmen Justiniano Domínguez, Rut: 16.096.262-3

h. Sitio web de la organización

www.debrachile.cl

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Francis Palisson Etcharren, Rut: 10.793.155-4

b. Ejecutivo Principal

María Carmen Justiniano Domínguez, Rut: 16.096.262-3, Gerente General

c. Misión / Visión

Dar apoyo y ayuda médica a los portadores de Epidermolisis Bulosa (Piel de Cristal) de todo
Chile, a través de controles médicos, controles de enfermería, capacitación y promoción de la
investigación con el objetivo de encontrar la cura.

d. Área de trabajo

Salud y discapacidad

e. Público objetivo / Usuarios

Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile y sus familiares directos

f. Número de trabajadores

29 (con contrato)
15 (a honorarios)

g. Número de voluntarios

20 aprox

1.3 Gestión
2020
a. Ingresos Operacionales (en M$)
Donaciones

b. Privados (M$)

Proyecto Nuevo
Centro Debra
Eventos
TIENDAR
Otros

2019

2020

1.283.264

776.764

810.721

485.489

183.000

-

30.584
96.159

74.824
160.123

d. Patrimonio (en M$)
e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)

2019

1.473.131

836.255

636.876

(28.352)

Socios y
Personas

Socios y
Personas

1

12.800

56.328

f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso

Subvenciones

c. Públicos
(M$)

Proyecto Fondo
Regional

150.000

-

h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

Venta de bienes y
servicios

i. Persona de contacto

g. N° total de usuarios
(directos)

Naturales:
302.973
Margen Tiendas
solidarias (cierre
4,5 meses por
pandemia):
4.900
Proyectos:
Enfermeras a
Domicilio y
Manejo del
Dolor: 70.000
Nutrición
Pacientes:
12.300
Proyecto de
Investigación
Oleogel: 65.717
Proyecto Nuevo
Centro Debra:
258.000

Naturales:
185.936
Margen Tiendas
solidarias:
35.778
Proyectos:
Enfermeras a
Domicilio y
Manejo del
Dolor: 70.000
Nutrición
Pacientes: 8.300
Proyecto de
Investigación
Oleogel: 55.337

252

246

N° atenciones
médicas
realizadas:
1.411
*El 2020
ingresaron 11
pacientes y
fallecieron 5

N° atenciones
médicas
realizadas: 846
*El 2019
ingresaron 14
pacientes y
fallecieron 2

M. Carmen Justiniano D. cjustiniano@debrachile.cl

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Queridos amigos:
El 2020 fue un año especialmente difícil en el contexto de la pandemia por Covid19. Ha sido un tiempo de cambios, de
adaptación, de mucho trabajo y esfuerzo de todo el equipo, a quienes agradezco sinceramente toda su entrega y apoyo a
nuestros pacientes y sus familias a pesar de la adversidad.
Gracias a la telemedicina nuestro equipo médico pudo seguir atendiendo de forma remota a todos los pacientes de la
Fundación, priorizando las urgencias para la atención presencial, de manera de exponer lo menos posible la salud de los
pacientes al contagio por Covid19.
A través de nuestro Equipo Psicosocial hemos estado aún más cerca de las familias ayudando a sobrellevar las dificultades
de la pandemia, se ha dado un especial soporte a través del equipo de salud mental y se ha canalizado toda la ayuda de
quienes se han acercado a la fundación distribuyendo cajas de mercadería, además de los insumos médicos necesarios para
el tratamiento de esta dolorosa enfermedad.
Debido a las cuarentenas tuvimos cerradas ambas Tiendas Solidarias Debra durante casi cinco meses, lo que nos obligó a
adaptarnos y lanzar nuestra Tienda Solidaria Online para, de esta manera, seguir ofreciendo nuestros productos con alcance
a todo el país.
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En el mes de noviembre realizamos la primera Colecta digital, que nos permitió dar a conocer más la enfermedad y la
Fundación, además de ser una nueva y eficaz vía para recaudar fondos. Agradecemos a todos los voluntarios que lo hicieron
posible.
No puedo terminar estas palabras, sin antes agradecer sinceramente a todas las empresas, socios y personas que con su
generosa ayuda nos permiten llevar a cabo nuestro quehacer. Gracias también a los directores, a nuestro equipo médico,
dentistas, a las voluntarias y voluntarios, y a todos los que se entregan con cariño y compromiso en esta difícil pero
enriquecedora tarea: Mejorar la calidad de vida de los Niños Piel de Cristal.
Muchas gracias y un fuerte abrazo
Dr. Francis Palisson E.
Presidente y Director Médico DEBRA Chile

2.2 Estructura de Gobierno
La Fundación es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros que serán designados por los fundadores, Francis
Palisson Etcharren, Daniela Kramer Hepp, Gustavo Boetsch Matte y María Verónica Bascuñan Jiménez; y durarán dos años,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El quorum para sesionar será de 3 miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría
de votos, salvo quorum especiales.
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Francis Palisson E.
10.793.155-4
Alberto Decombe B.
7.032.524-1
José Luis Cruzat V.
9.669.404-0
Sergio Hevia F.
7.055.375-9
Daniel G. Jiménez S.
6.362.533-7

Cargo
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Tesorero
Director

2.3 Estructura Operacional
Con el afán de poder cumplir nuestra misión de dar apoyo y ayuda médica a todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de
Chile, es que tenemos un grupo de profesionales de la salud así como de otras disciplinas, que trabajan con el compromiso de
crear conocimiento y solidaridad en torno a la enfermedad.
Los tres pilares fundamentales de la Fundación son: Investigación, Área Médica y Área Psico-Social, y que se ven reflejados
en el siguiente organigrama.
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1.Gerente General
1.1 Director Médico
1.1.1 Investigadora Principal
1.1.1.1 Enfermera Laboratorio
1.1.1.2 Tecnóloga Laboratorio
1.1.1.3 Asistente en Investigación (Fondecyt)
1.1.1.4 Subinvestigadora Protocolo Oleogel
1.1.1.4.1 Asistente en Investigación
1.1.1.4.2 Asistente en Investigación
1.1.2 Pediatra Jefe
1.1.2.1 Pediatra
1.1.2.2 Pediatra
1.1.2.3 Enfermera Coordinadora
1.1.2.3.1 Enfermera
1.1.2.3.2 Técnico en Enfermería
1.1.2.3.3 Enfermera
1.1.2.4 Enfermera Encargada Proyecto Enfermeras a Domi
1.1.2.4.1 Enfermeras a Domicilio (5)
1.1.3 Fisiatra
1.1.3.1 Kinesióloga
1.1.4 Psiquiatra
1.2 Gerente de Marketing
1.3 Gerente de Proyectos y Fundraising
1.4 Gerente de APSAE
1.4.1 Psicóloga
1.4.2 Asistente Social
1.4.3 Auxiliar de Aseo
1.5 Gerente de Tiendas Solidarias
1.5.1 Jefa de Tienda Plaza Egana
1.5.1.1 Asistente Tienda Plaza Egaña
1.5.2 Jefa de Tienda Pedro de Valdivia
1.5.2.1 Asistente Tienda Pedro de Valdivia
1.5.3 Asistentes Tiendas. Pacientes con EB (3)
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DEBRA Chile forma parte de la red de DEBRA Internacional. También pertenecemos al EB-CLINET (Epidermolysis
Bullosa Clinical Network), que busca juntar a todos los expertos y centros especializados en Epidermolisis Bulosa.
Tanto DEBRA Internacional como el EB-CLINET funcionan en Austria.

2.4 Valores y/o Principios
Los valores que identifican a nuestra Fundación son:
o Compromiso. Contamos con un equipo comprometido con nuestra misión y eso se refleja básicamente en la actitud
frente al trabajo.
o Trabajo en Equipo. En nuestro equipo multidisciplinario cada empleado aporta desde su especialidad creando
sinergias que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros pacientes.
o Cariño. Amor y pasión por el trabajo.
o Humildad. Espíritu de austeridad en todo ámbito.

2.5 Principales Actividades y Proyectos
La Fundación DEBRA se dedica a dar ayuda médica, social y educación a todos los portadores de Epidermolisis
Bulosa de Chile, que actualmente son 262..
La ayuda multidisciplinaria se concentra en nuestra Casa DEBRA y en el box de atención que tenemos en el
Módulo Docente del Hospital Padre Hurtado. También tenemos convenios de atención en distintos centros
asistenciales: manejo dental en la Universidad de Chile y Universidad de Talca, dilatación esofágica en la Clínica
Santa María, atención ambulatoria y hospitalizaciones en la Clínica Alemana, ecocardiogarmas en la Clínica Dávila,
exámenes en la Universidad Católica y atención oftalmológica en Centro La Visión El Alba.

PROCEDIMIENTOS
Curaciones
Visitas a domicilio
Consultas pediátricas
Consultas médicos especialistas
Consulta dental
Consulta Salud Mental
Consejería Genética
Consulta Rehabilitación
Exámenes Laboratorio, Rx, otros
Dilataciónes de esófago y otros procedimientos
Otras cirugías
Hospitalizaciones
Administración de medicamentos: Fierro endovenoso, albúminas y otros
Transfusiones
Biopsias
Seguimiento remoto Enfermería y Médica

2020
495
4
121
35
50
340
33
228
123
22
8
4
34
2
0
604

LUGAR
Casa Debra, HPH, Domicilio
Domicilio
Casa Debra, HPH, Teleconsultas
HPH, CAS, Debra
U de Chile
Casa Debra, HPH
Casa Debra, HPH
Casa Debra, Telerehabilitación
CAS, HPH, UC
Clínica Santa María
CAS, HPH, UC
CAS, HPH, UC
HPH
HPH
UDD, UC
Teleconsultas
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a. Actividades
En el área de la investigación, liderada por nuestra investigadora principal Ignacia Fuentes Ph.D., estamos
prioritariamente enfocados a aumentar el conocimiento científico en EB para así mejorar el diagnóstico,
pronóstico de EB y terapia de nuestros pacientes. Para ello, DEBRA Chile se ha planteado cuatro objetivos
específicos:
o Mejorar y personalizar el diagnóstico genético y clínico de nuestros pacientes, proyecto financiado
entre 2015-2017 por un proyecto FONDECYT de Iniciación. Un alumno de biotecnología de la Universidad
Mayor y un alumno de doctorado de la Universidad de Talca están haciendo uso de los datos recolectados
en el proyecto FONDECYT con el fin de ayudar en el desarrollo de este objetivo.
o

Investigar las causas genéticas y moleculares por la cual EB se produce en nuestros pacientes.

o Entender el fundamento biológico de los distintos síntomas que desarrollan nuestros pacientes, con el
fin de poder tratarlos eficientemente en un futuro. Actualmente, y financiado por un proyecto FONDECYT
Regular, estamos específicamente enfocados a entender el comportamiento de las heridas -aquellas que
cierran o que se convierten en crónicas- en pacientes con subtipos severos como JEB y RDEB.
o Participación y desarrollo de protocolos pre-clínicos y clínicos para y en nuestros pacientes. Estamos
participando en el protocolo clínico internacional fase III llamado EASE. Además, actualmente tenemos
financiamiento para realizar el proyecto titulado "Topical and Systemic MSC-based Therapies for Wound
Healing in Epidermolysis bullosa".
Para lograr los objetivos anteriores mantenemos colaboraciones científicas estratégicas con distintos centros de
investigación, tanto nacionales (Centro de Genética y Genómica, UDD, Universidad Mayor y PUC) como
internacionales (Tel Aviv Sourasky Medical Center, Institute Imagine Paris, EB-Haus Austria, Thomas Jefferson
University, Freiburg University, entre otros).

AFTER OFFICE SOLIDARIO
La Fundación DEBRA “Niños Piel de Cristal” organizó un entretenido e innovador After Office Solidario en el
restaurant Vietnam Discovery de Vitacura.
En un ambiente muy relajado y entretenido, los asistentes fueron recibidos con espumante y un cocktail, además
tuvieron la oportunidad de comprar ropa nueva a precios muy convenientes de la Tienda Solidaria de la
fundación.
El concepto tuvo muy buena acogida, muchos asistentes se hicieron socios. El público, en su mayoría jóvenes,
aprovecharon de pasar un momento entretenido con los amigos y colaborando con quienes más lo necesitan.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESO INTERNACIONAL DE EB LONDRES 2020
El Congreso internacional reunió por primera vez a más de 700 invitados, todos los investigadores, clínicos,
pacientes y participantes de Debra Internacional.
María Joao Yubero, Susanne Krämer, Ignacia Fuentes y Margarita Calvo, representaron a DEBRA Chile en el
Congreso Internacional de EB 2020 que se realizó en enero en la ciudad de Londres.
En la ocasión, el equipo participó de las reuniones de Debra Internacional, las últimas novedades en
investigación, presentaciones clínicas, posters, y la primera reunión de las Guías Clínicas de Infección en EB.

ESCUELA “ZAPATITO JUGUETON” UN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
La Directora de la Escuela de Lenguaje “Zapatito Juguetón” de la comuna de Vilcún en Temuco, Claudia Salgado,
desarrolló una preciosa campaña solidaria para ayudar a los niños de la Fundación.
Ella conoció DEBRA a través de nuestro querido paciente Agustín Cid, que asiste a esta escuelita que lo acogió
de la mejor manera.
La campaña Solidaria logró reunir 80 socios dentro de la comunidad e impulsar una cruzada de sensibilización a
través de las redes sociales con diferentes líderes de opinión.

MÁS PACIENTES SE INTEGRARON A TRABAJAR EN LAS TIENDAS SOLIDARIAS DEBRA
Las Tiendas Solidarias DEBRA, además de ser una fuente de ingresos permanentes para la fundación, permiten
dar trabajo a los pacientes Piel de Cristal mayores de 18 años. Son siete jóvenes en total los que estuvieron
colaborando este año, antes de la pandemia.
Todos ellos hacían turnos en los dos locales, tanto en Plaza Egaña 20 como en Pedro de Valdivia 3420, donde
realizaban distintas labores como atender a público, ordenar, clasificar las donaciones y etiquetar, entre otros.
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La inclusión laboral es un objetivo muy importante por el cual estamos trabajando como institución, ya que
nuestra misión final es brindar una mejor calidad de vida a quienes padecen EB, y una buena manera de lograrlo
es que puedan tratar de llevar su día a día lo más normal posible.

NUEVA TIENDA SOLIDARIA DEBRA ON LINE
Adaptándonos a la nueva realidad de las cuarentenas en pandemia y en consecuencia el cierre de las tiendas
físicas, nuestra Tienda Solidaria DEBRA ahora está en versión on line, ofreciendo cientos de productos nuevos
con etiqueta o semi nuevos a precios muy convenientes. Es una gran opción de comprar desde tu casa
ayudando a los Niños Piel de Cristal, en ella también encontrarás juguetes, libros, zapatos, accesorios, cosas de
decoración y muebles.
Ayúdanos a difundir esta gran noticia, compártela con tu familia y tus amigos. Compra en
www.tiendasolidariadebra.cl o a través de www.debrachile.cl/tienda.
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ATENCIÓN POR TELEMEDICINA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
En tiempos de pandemia, donde cuidarse es responsabilidad de todos, nuestros pacientes siguen recibiendo
constante atención médica, psicológica y kinesiológica de parte de los diferentes profesionales de la Fundación
DEBRA. Las atenciones se realizan en forma on line, donde no sólo participan los pacientes sino que también
sus padres o cuidadores.
Además de la importancia de mantener un adecuado cuidado de las heridas y salud en general, ha sido clave la
contención psicológica de parte del área APSAE (Área Psicosocial y acompañamiento espiritual).

NUEVO BAÑO PARA ANGIE CASTILLO
Nuestra querida paciente Angie Castillo de 9 años, quien vive en Coquimbo y pertenece al 40% del segmento
más vulnerable de la población, por fin tiene un baño cómodo y que cuenta con todas las condiciones higiénicas
para realizarse sus curaciones, las que generalmente son día por medio y duran entre tres y cuatro horas, dada
su condición de EB Distrófica Recesiva General Severa.
Este nuevo baño fue construido gracias al aporte conjunto de la Municipalidad de Coquimbo y de la Fundación,
ayudando así a mejorar la calidad de vida de Angie y su familia.
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PRIMERA COLECTA DEBRA ON LINE
Por primera vez realizamos nuestra Colecta DEBRA Online la semana del 15 al 22 de noviembre. Fue una gran
experiencia, ya que nos permitió dar a conocer un poco más sobre esta dolorosa enfermedad y sensibilizar a la
población, además logramos llegar a todo Chile.
Con el apoyo de muchos Embajadores y la difusión en distintas plataformas comunicacionales logramos cumplir
este gran desafío. Agradecemos la ayuda y colaboración de todos los que hicieron posible llegar a la meta en un
año tan difícil para todos.

CONGRESO DE GENODERMATOSIS Y EB
Nuestra Jefe del área de Investigación, Ignacia Fuentes, participó representando a Chile en el I° Congreso
Argentino de Genodermatosis y Epidermolisis Ampollar. El encuentro panamericano virtual fue una instancia
donde se presentaron los avances en el tratamiento de la EB y así continuar buscando en conjunto una futura
cura a esta enfermedad que es genética y no contagiosa.
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b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Enfermeras a Domicilio
Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa
Implementar el servicio de enfermería domiciliaria en familias con pacientes con
Epidermolisis Bulosa o “Piel de Cristal”.
11 familias

El manejo de la Piel de Cristal involucra curaciones para manejar las permanentes
heridas que se producen, este procedimiento es doloroso, largo y tremendamente
impactante para el paciente y el o los familiares encargados de esta tarea, generalmente
la madre del niño(a), lo que lleva en muchas ocasiones al desgaste emocional de los
involucrados.
Durante los años que lleva la Fundación en Chile hemos podido darnos cuenta del
sufrimiento que generan los baños y curaciones y como los padres van siendo superados
por esta situación lo que genera una disminución de las curaciones, lo que aumenta
significativamente el riesgo de infecciones y complicaciones. Por otra parte, el desgaste
emocional se traduce en madres y/o padres con depresión, stress e incapacidad de
seguir llevando a cabo las curaciones.
Por lo antes mencionado, el impacto emocional para los padres y cuidadores ha sido
muy significativo, traduciéndose en una mejor relación madre-hijo, en que la madre deja
de hacer esa tarea tan ingrata y tiene tiempo libre para distraerse.
El programa consiste en la búsqueda de enfermeras y/o Técnicos paramédicos
interesados en realizar las curaciones de portadores de Epidermolisis Bulosa y que
pertenezcan a la misma zona geográfica que el paciente. Luego del enrolamiento de
estos profesionales se realiza una capacitación que incluye especificidades de la
enfermedad y el manejo de las curaciones y pautas de registro de evaluación y
seguimiento de las lesiones. Cuando está hecha la capacitación, este profesional ya está
en condiciones de iniciar las curaciones en el domicilio del paciente, luego de cada
procedimiento técnico de enfermería envía a la enfermera coordinadora de este proyecto
de la Fundación el reporte de éste y se evalúa si es necesario alguna intervención o
cambio de material de curación.
En la ciudad donde vive el paciente beneficiado con el proyecto.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Manejo Integral de Heridas

Público Objetivo /
Usuarios

Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile

Objetivos del proyecto

Mejorar la calidad de vida de los pacientes con Epidermolisis Bulosa mediante el uso de
materiales de curación de alta calidad con el fin de disminuir el dolor, las lesiones
crónicas y las complicaciones derivadas de éstas.
Mejorar el acceso a materiales de curación de alta calidad para favorecer una mejor
calidad de vida.

Número de usuarios
directos alcanzados

145 familias

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Alivio del dolor de los pacientes con Epidermolisis Bulosa (EB) mediante el uso de
parches de alta tecnología -que permiten hacer un mejor manejo de sus heridas,
favoreciendo su cicatrización y la generación de la piel. Estos poseen cualidades
específicas según el tipo, pudiendo aportar humedad a la piel, disminuir humedad de la
herida, tratar infecciones, no adherirse a la piel, evita presiones sobre las heridas, etc.,
según las necesidades particulares de cada herida)- y de medicamentos que alivian los
fuertes dolores generadas por éstas.
Realización de controles médicos periódicos con un enfoque integral, que permiten
diagnosticar, y determinar el tratamiento ideal para un manejo integral de las heridas y
del dolor asociado a éstas.
Proveer de parches de alta tecnología a los pacientes y de los medicamentos necesarios
para un mejor manejo de las heridas y control del dolor, según las necesidades
particulares de cada uno
Educación sobre el uso y manejo de estos parches -que al ser de alta tecnología,
requieren de cuidados específicos-, así como de la medicación recetada, todo esto, para
asegurar una mayor eficacia del tratamiento.
En la ciudad donde vive el paciente beneficiado con el proyecto.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Programa de Apoyo para la Nutrición de los Niños Piel de Cristal

Público Objetivo /
Usuarios

Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile

Objetivos del proyecto

Compra de Ensure y Pediasure para combatir la desnutrición de los pacientes con
Epidermolisis Bulosa (Niños Piel de Cristal), envío de éste a los pacientes más
desnutridos y control mensual.

Número de usuarios
directos alcanzados

51 pacientes
1.

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Mantener la ingesta calórica adecuada para pacientes con Epidermolisis
Bulosa.
2. Disminuir patologías secundarias como son: anemia, osteopenia,
hipoalbuminemia, cicatrización e infección de heridas.
1.-Compra mensual de Ensure y Pediasure
2.-Envío del alimento nutricional a sus casas
3.-Control de parámetros de anemia
4.-Seguimiento por parte del equipo médico y personal de enfermería de Fundación
DEBRA
Los alimentos nutricionales se mandan a pacientes de todo Chile.

NOMBRE DEL PROYECTO

Manejo del Dolor

Público Objetivo /
Usuarios

Todos los portadores de Epidermolisis Bulosa de Chile

Objetivos del proyecto

Uno de los principales objetivos de DEBRA Chile, es aliviar el dolor de sus beneficiarios,
según las necesidades y características particulares de cada uno. Para ello, según el
nivel del dolor que los aqueje, un equipo médico multidisciplinario (en el que intervienen
enfermeras, psicólogos, psiquiatras, fisiatra y dermatólogos) define un tratamiento
específico.

Número de usuarios
directos alcanzados

29 pacientes

Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Mejora en predisposición de los pacientes para someterse a los tratamientos médicos y
de rehabilitación, y también facilitar la realización de las curaciones, de esta forma, se
logra mejorar su calidad de vida y bienestar general.
Dependiendo de si el nivel de dolor es Leve, Moderado o Agudo los medicamentos
usualmente recetados por el equipo médico son: Tramal, Pregabalina y Duloxetina
(Dolor leve o Moderado) y Morfina y Transtec (Dolor Agudo)
En la ciudad donde vive el paciente beneficiado con el proyecto.
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NOMBRE DEL
PROYECTO

Proyecto de Rehabilitación

Público Objetivo /
Usuarios

Todos los pacientes pertenecientes a la Fundación DEBRA Chile

Objetivos del proyecto

La Piel de Cristal puede causar varias afecciones musculoesqueléticas, retraso en el
desarrollo psicomotor normal, dolor, necesidad de amputación de extremidades, entre otras.
Los objetivos del proyecto de rehabilitación son lograr prevenir, y tratar estas diferentes
afecciones, con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Número de usuarios
directos alcanzados

53 pacientes

Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Disminución del dolor, mejoras en el desarrollo psicomotor, aumento de fuerza y equilibrio.
Todo lo anterior, permite mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, permitiéndoles
moverse con mayor facilidad y menos dolor.
● Terapia de estimulación temprana
● Rehabilitación kinésica para proceso de prótesis
● Rehabilitación musculoesquelética
● Consultas de fisiatría para tratamiento del dolor
● Formación de redes de rehabilitación
En Fundación DEBRA y en la ciudad en que vive el paciente.
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NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto APSAE , (Área Psicosocial y Acompañamiento Espiritual)

Público Objetivo / Usuarios

Todos los pacientes con Epidermolisis Bulosa y sus familias, generalmente
compuestas por 3 a 4 personas

Objetivos del proyecto

Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

1. Promover El Desarrollo Integral del paciente y su grupo familiar por medio de
un acompañamiento Psicosocial y Espiritual, desde un enfoque sistémico.
2. Velar por sus derechos y oportunidades. Desde la situación de Pandemia
acompañar y brindar el apoyo en los IFE y Bono Covid
3. Potenciar los valores y recursos del sistema familiar desde un enfoque de
resiliencia.
178 pacientes y familias acompañadas en contexto de pandemia
1.
2.
3.

Prevención (Salud Mental). Atenciones Psicológicas y Psiquiátricas.
Respuestas asertivas y oportunas a las necesidades más inmediatas
Formación de grupos de conversación de padres, jóvenes, adolescentes y
niños mayores de 6 años.

•
•
•
•
•
•
•
•

Salud Mental realizada vía remota en contexto de pandemia
Envío de cajas de alimentos a las familias más necesitadas
Cursos de Cocina con pacientes y familias vía remota
Encuentro para padres vía remota
Encuentro con niños menores 10 años vía remota
Encuentro con Adolescentes de 11 a 16 años vía remota
Encuentro con jóvenes entre 17 a 36 años vía remota
Encuentro testimonial con el Corredor Ciego Luis Gutiérrez y familias vía
remota
•
Fiesta de Navidad vía remota con Banco de Chile, familias Debra y Equipo
Debra
En contexto de pandemia las actividades se realizaron vía remota.
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés
La fundación DEBRA tiene convenio de atención para los pacientes con Epidermolisis Bulosa con distintos
centros en Santiago y regiones.

CUADRO N° 1
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Hospital Padre Hurtado

Convenio de atención ambulatoria y hospitalización

Clínica Alemana

Convenio de atención ambulatoria

COANIQUEM

Atención gratuita a los pacientes que lo requieren

TELETON

Atención gratuita a los pacientes que lo requieren

Universidad de Chile

Convenio de atención odontológica

Universidad de Talca

Convenio de atención odontológica

Clínica Santa María

Convenio para dilataciones esofágicas

Clínica Dávila

Convenio ecocardiogramas

Clínica Pontificia Universidad Católica
Convenio para la toma de exámenes
Fundación Arturo López Pérez (FALP)

Convenio para la toma de exámenes

Corporación Renal Infantil Mater

Convenio de exámenes y procedimientos
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No tenemos prácticas relacionadas a la satisfacción de usuarios.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Comunidad de Organizaciones Solidarias: pertenecemos a la Mesa de Salud
DEBRA Internacional: somos miembros de esta red. Una vez al año se hace el Congreso de DEBRA internacional, donde participan
todos los países miembros.
EB-Clinet: red de profesionales de la salud que trabajan con pacientes con Epidermolisis Bulosa.
Área Investigación: tenemos convenio con la EB-House de Austria y con la Universidad de Jefferson (USA).

2.9 Reclamos o Incidentes
No se registraron reclamos ni incidentes relevantes.

2.10 Indicadores de gestión ambiental
No tenemos indicadores de gestión ambiental.

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Dar atención médica
integral y
multidisciplinaria a
los portadores de
Epidermolisis Bulosa
de Chile.

Indicador principal de
gestión
N° atenciones, médicas,
psicológicas,
siquiátricas, de
rehabilitación y dentales
entregadas a los
portadores de EB de
Chile.

Resultado
Durante el año 2020 se realizaron 1.411 atenciones de
salud (de diferentes especialidades médicas) a los
portadores de EB de Chile.

3.2 Indicadores Financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

Con restricciones

-

Sin restricciones

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2020

2019

162.800

56.328

1.120.464

720.436

1.283.264

776.764
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b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

21%

x100

7%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

x100

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬

31%

32 %

10%

15%

10%

10 %

4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2020 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2020
M$

2019
M$

PASIVOS

Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos
4.11.2 Inversiones Temporales

2020
M$

2019
M$

Corto plazo
316.829

128.130

1.023.903

586.926

4.11.3 Cuentas por Cobrar

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración

-

-

6.660

12.389

-

-

-

3.169

-

-

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir
4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

-

-

4.21.4.2 Retenciones

7.631

7.416

4.21.4.3 Provisiones

3.126

4.333
-

17.417

27.307

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

-

-

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

-

-

4.22.3 Provisiones

-

-

4.11.3.1 Donaciones por Recibir

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias
4.11.4.2 Impuestos por recuperar
4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado
4.11.4.4 Otros Cta. Cte. Corporación DEBRA

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

4.21.4.5 Otros Cta. Cte. Corporación DEBRA

827

3.153

20.618

10.318

8.032

170

1.370.209

728.697
2018
M$

Fijo
4.12.1 Terrenos

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Largo Plazo
-

-

4.12.2 Construcciones

162.679

162.679

4.12.3 Muebles y útiles

72.850

66.120
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4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

(115.190)

(93.933)

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

-

-

120.339

134.866

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

17.417

27.307

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

-

-

1.473.131

4.13.0 Total Otros Activos

0

0

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

1.473.131

836.255
836.255

1.490.548

863.562

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.490.548

863.562

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

4.10.0 TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020
2020
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
4.40.1.2 Proyectos
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios (TIENDAR)
4.40.1.4 Otros
4.40.2 Estatales
4.40.2.1 Subvenciones
4.40.2.2 Proyectos
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios

2019
M$

993.721
96.159
30.584

485.489
160.123
74.824

162.800
-

56.328
-

1.283.264

776.764

(372.680)
(158.539)
(33.241)
(21.257)
(50.303)
(2.368)

(383.793)
(319.834)
(37.232)
(21.084)
(63.078)
(26.279)

(638.388)
644.876

(851.300)
(74.536)

4.41.1 Renta de inversiones
4.41.2 Ganancia venta de activos
4.41.3 Indemnización seguros
4.41.4 Otros ingresos no operacionales

14.687
(22.687)

49.048
305

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

(8.000)

49.353

-

-

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Depreciación
4.50.5 Castigo de incobrables
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional
Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
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4.51.4 Otros gastos no operacionales

-

-

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional

0
0

0
0

636.876
-

(25.183)
(3.169)

636.876

(28.352)

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)

C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2020
2020
M$

2019
M$

4.71.1 Donaciones recibidas

993.721

485.489

4.71.2 Subvenciones recibidas

162.800

56.328

-

-

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales

4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos

126.743

234.947

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

(372.680)

(383.793)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(276.908)

(401.748)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

-

(5.612)

625.676

(14.389)
2018
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos

-

-

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)

-

-

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)

-

-

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

-

-

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

0

0

4.73.1 Préstamos recibidos

-

-

4.73.2 Intereses recibidos

-

-

4.73.3 Pago de préstamos (menos)

-

-

4.73.4 Gastos financieros (menos)

-

-

4.73.5 Fondos recibidos en administración

-

-

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

-

-

4.73.0 Total Flujo de financiamiento
4.70.0 Flujo Neto Total
4.74.0 Variación neta del efectivo

0
0
0

0
0
0

715.056

729.445

1.340.732

715.056

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2020 M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

0

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL

0

0
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E.

Notas Explicativas a los Estados Financieros
Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse;
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.

1. Formación y actividades de la entidad

2. Criterios Contables Aplicados
a.

Período Contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

b.

Criterios de contabilidad
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.

c.

Bases de consolidación o combinación
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados para efectos comparativos,
indicando el índice respectivo, y se han efectuado las reclasificaciones correspondientes, en
caso de proceder.

d.

Criterio de reconocimiento de ingresos
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo
de la Fundación.

e.

Bases de conversión y reajuste
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de
posición financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de
cambio informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable,
conforme a las siguientes paridades:
Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

f.

$ por unidad
$ 710,95
$ 29.070,33

Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método lineal considerando la vida útil asignada para
los distintos grupos de bienes.

g.

Existencias
Las existencias corresponden principalmente a ropa donada y no han sido valorizadas por
corresponder a donaciones.
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h.

Criterios de valorización de inversiones
Las inversiones se registran a su valor de inversión más el devengo de los intereses.

i.

Reconocimiento de pasivos y provisiones
Los pasivos son reconocidos a su valor inicial. No existen provisiones reconocidas salvo la
relacionada con el impuesto a la renta del negocio de las tiendas solidarias.

j.

Beneficios al personal
No existen provisiones de beneficios al personal dado que no están pactados contractualmente.

k.

Reconocimiento de intereses
Los intereses de las inversiones financieras son reconocidos en base al devengo.

l.

Clasificación de gastos
La clasificación de los gastos es realizada en base a las diferentes áreas relacionadas con la
atención de los niños (atención social, área de investigación, área médica, entre otras)

3.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación
En los estados financieros solo se presenta la información de la Fundación Debra

4.

Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 no presentan cambios en las políticas
contables respeto a igual período del año anterior.

5.

Caja y Bancos
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
2020
M$
Caja en pesos
Caja en dólares
Caja tienda
Banco Estado
Banco de Chile
Banco Chile USD

6.

2019
M$

162
719
1.083
33.222
74.640
207.003

100
758
7.905
295
118.027
1.045

316.829

128.130

Inversiones y Valores Negociables
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
2020
Depósitos a plazo
Fondos Mutuos

20.136
1.003.767

2019
M$
19.975
566.951

1.023.903

586.926
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7.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
No existen cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 por cuotas de financiamiento
o aportes.

8.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
No existen obligaciones con bancos e instituciones financieras al 31 de diciembre de 2020 y
2019.

9.

Otras obligaciones
No existen otras obligaciones al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

10. Fondos y proyectos en administración
No existen fondos y proyectos en administración al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
11. Provisiones
No existen provisiones, salvo las legales, al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
12. Impuesto a la Renta
La Fundación ha reconocido sus obligaciones tributarias en base a las disposiciones legales
vigentes.
13. Contingencias y Compromisos
La Fundación no mantiene causas judiciales ni contingencias en proceso al 31 de diciembre de
2020 y 2019.
14. Donaciones condicionales
No existen donaciones condicionales al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
Los Directores no son remunerados, no existen consejeros. Sólo recibe remuneración la Gerente
General de la Fundación y el Presidente del Directorio que actúa como Director Médico de la
Fundación.
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a.

Cambios Patrimoniales

a. Variaciones Patrimoniales

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos
(excepcional, se deben
explicitar al pie)
Patrimonio Final
b.

Total

836.255

-

-

836.255

-

-

-

-

636.876

-

-

636.876

-

-

-

1.473.131

-

-

1.473.131

Término de Restricciones

Sin
Restricciones

Con

Con

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Expiración plazo de restricciones
Cumplimiento de los
requerimientos impuestos por el
donante
Cumplimiento de las restricciones
por la adquisición de los bienes
indicados
c.

Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio

•

Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos
especiales
Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden
destinarse a usos especificados por el donante

•
•
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16.

Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales
Públicos

-

162.800

-

162.800

Privados

1.120.464

-

-

1.120.464

1.120.464

162.800

-

1.283.264

Costo de Remuneraciones

(372.680)

-

-

(372.680)

Gastos Generales de Operación

(158.539)

-

-

(158.539)

Gastos Administrativos

(33.241)

-

-

(33.241)

Depreciaciones

(21.257)

-

-

(21.257)

-

-

-

-

(50.303)

-

-

(50.303)

(2.368)

-

-

(2.368)

(638.388)

-

-

(638.388)

-

-

-

-

Total ingresos operacionales

Gastos Operacionales

Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

644.876

SUPERAVIT (DEFICIT)

644.876

b. Apertura por proyecto
Proyecto 1
Ingresos

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total
-

Privados

-

Públicos

-

Ingresos operacionales totales

-

Gastos

-

Directos:

-

Costo de remuneraciones

-

Gastos generales de operación

-

Gastos de administración

-

Otros

-
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Indirectos: (distribución)

-

Costo de remuneraciones

-

Gastos generales de operación

-

Gastos administración

-

Otros

-

Egresos Totales

-

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

17. Eventos Posteriores
Entre el 1° de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido
hechos posteriores que puedan afectar en forma significativa la situación financiera de la
Fundación.
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre de 2020”:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Francis Palisson E.

Presidente

10.793.155-4

________________

Alberto Decombe B.

Vice-Presidente

7.032.524-1

________________

Sergio Hevia F.

Tesorero

7.055.375-9

________________

José Luis Cruzat V.

Secretario

9.669.404-0

________________

Daniel G. Jiménez S.

Director

M. Carmen Justiniano D.

Gerente General

6.362.533-7

________________

16.096.262-3

________________

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la
siguiente casilla

x

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 31 de Julio de 2021
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