HOGAR SAN RICARDO OBRA DON GUANELLA BATUCO
 ANTECEDENTES GENERALES:

Nombre

:

Hogar San Ricardo Obra Guanella Batuco

Rut

:

70.015.910‐8

Dirección

:

Panamericana Norte Km 25 Batuco, Comuna Lampa

Teléfono

:

227331581

Mail

:

hogarsanricardo@gmail.com

Representante Legal :

R. Padre Jorge Poblete Escobedo

Página Web :

www.hogarsanricardo.cl

 PERFIL Y MISIÓN
El Hogar San Ricardo es una Residencia para niños y jóvenes con discapacidad intelectual
severa y/o profunda derivados desde Tribunales de familia por situación de abandono,
vulnerabilidad social y/o carencia de familiares responsables. La institución asume a 144
niños, jóvenes y adultos con algún grado de discapacidad intelectual o física en situación
de pobreza y marginalidad.
Viven en pequeños grupos de acuerdo a su condición clínica, en casas individuales
asistidos por las Auxiliares de Trato Directo (ATD). Se realiza con los niños la
rehabilitación y asistencia médica que sea necesaria atendiendo el objetivo principal de
acuerdo al carisma GUANELLIANO proporcionarles calidad de vida y afecto en estilo de
familia.

Ser comunidad defensora de la vida desde la concepción hasta su conclusión natural,
promotora de la persona humana, cualquiera que sea su situación de salud o
enfermedad, de normalidad o discapacidad, de abundancia de recursos o de pobreza,
para suscitar el amor a Dios y al prójimo, y construir una cultura de vida en la sociedad.
Desde la espiritualidad Guanelliana, dar “pan y Señor” a las personas que carecen de los
cuidados necesarios, acogiéndolos en un clima de familia, con rehabilitación, asistencia
y educación para que sean personas dignas de estima, respeto, amor y que puedan
recorrer un camino de realización humana y cristiana; haciéndonos cargo también de las
personas con fragilidad psíquica.

 ANTECEDENTES LEGALES

1‐ CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN: El Hogar San Ricardo de Batuco, nace bajo el
amparo de la Fundación Obra don Guanella en Chile el 15 de septiembre de 1950,
la institución de beneficencia sin fines de lucro regida por la ley 20.500 se crea
con el objetivo de amparar a niños huérfanos y desamparados que además,
presenten discapacidad intelectual y física.
2‐ OBJETIVO:
La Obra Don Guanella, fundada por el Padre Luis Guanella en Chile
y el mundo tiene como propósito defender la dignidad del ser humano,
estableciendo casas para la atención de ancianos, incurables, impedidos mental y
físicamente y todos los considerados socialmente discapacitados que son
abandonados por sus familias. Para perpetuar dichas obras, el creador instituyó
las congregaciones de los Siervos de la Caridad y de las Hijas de Santa María de la
Providencia.
3‐ ADMINISTRACIÓN: El Hogar San Ricardo es dirigido por el R.P Jorge Poblete
Escobedo, quién administra la institución como director general. La dirección está
acompañada de dos áreas principales dentro de la organización, Departamento
de Recursos Humanos quien centra su tarea en los 106 funcionarios que
desempeñan su labor y el Departamento Social, dedicado 100% al cuidado y
bienestar de los internos. De ambas plazas derivan Salud, Comunicaciones,
Relaciones Públicas, Nutrición y Kinesiología.
4‐ INFRAESTRUCTURA:
El Hogar se emplaza sobre una superficie de 12
hectáreas ubicadas en la localidad de Batuco, terrenos donados por la Sra. Elena
Cifuentes. Con una importante construcción de casas individuales para grupos de
internos, un gimnasio para terapias kinesiológicas, un departamento de salud,

cocina, lavandería y ropería, una escuela especial para internos y alumnos
externos, áreas verdes y de recreación, oficinas y una capilla declarada
patrimonio nacional.
5‐ ORGANIZACIÓN INTERNA: En el Hogar San Ricardo trabajan 106 personas en su
mayoría chilenas, últimamente se ha integrado inmigrantes en la contratación
de auxiliares. El equipo está conformado por profesionales de alto rendimiento
quienes guían al personal de trato directo en el cuidado, mantención y atención
de los internos.
Asimismo, la Fundación tiene una relación privilegiada con organismos
gubernamentales, embajadas, asociaciones gremiales, autoridades comunales y
regionales.

 LÍNEAS DE ACCIÓN
El Hogar San Ricardo ha centrado su labor en el cuidado integral de los niños, jóvenes y
adultos internos, preocupándose de todas las áreas que mejoran la calidad de vida de
una persona sea cual sea su condición.
El cuidado y protección a los 144 residentes contempla medicina y salud, área psicológica
espiritual, familiar, emocional, nutritiva, recreativa y cultural. Todo apunta a la dignidad
de cada ser.

