
MERCADO
Fundación Coanil es una institución privada sin
fines de lucro, que centra su acción en tres
grandes ejes: acoger, educar e integrar. Para
llevar a cabo estos tres pilares, la institución
posee más de 40 centros a lo largo de todo el
país, los que se dividen de la siguiente manera,
según el área a la cual pertenecen:
Diez hogares de acogida, los que están empla-
zados de la V región al sur. 27 escuelas especiales
ubicadas desde Arica a Punta Arenas, constitu-
yéndose así en la red de educación y apoyo a
las personas con discapacidad
intelectual, más grande de
todo el país. Además, cuenta
con un centro de capacitación
laboral, que entrega las he-
rramientas necesarias para que
parte de este valioso grupo de
personas adquiera los hábitos
y las competencias necesarias
para desenvolverse de mejor
forma en el mundo laboral.
Por otra parte, la institución ha
comprendido que la integración
no se completa sólo con un
proceso de capacitación laboral.
Debido a lo anterior, Coanil
cuenta  con siete centros de
fortalecimiento familiar que
apoyan todo el trabajo realizado
por la institución. En total, 45
centros a lo largo de todo el país entregan apoyo
directo a más de 3.800 niños, jóvenes y adultos,
y en forma indirecta las familias de este impor-
tante grupo de personas.

LOGROS
Desde su creación, Fundación Coanil ha aumen-
tado considerablemente su red de asistencia a
las personas con discapacidad intelectual, siendo
en la actualidad la institución más importante
en esta materia a nivel nacional. Es así como a

la fecha, la institución acoge, educa e integra a
más de 3.800 niños, jóvenes y adultos a nivel
nacional. Sin embargo, el desarrollo de la insti-
tución no sólo se ha centrado en el crecimiento
de la cobertura, sino también, en un cambio
sociocultural que apunta al reconocimiento
público de los derechos de este grupo de perso-
nas, y del valioso aporte que ellas pueden realizar.
Uno de los puntos más concretos en esta materia,
son los distintos acuerdos de inserción laboral
alcanzados por la institución, los cuales la posi-

cionan como un referente especializado en la
selección de personas y evaluación de ambientes
laborales idóneos, para favorecer la inclusión
de personas con discapacidad intelectual. Ade-
más, la excelente acogida que han tenido los
alumnos del centro de capacitación laboral Los
Castaños de Coanil en las distintas experiencias
laborales que la fundación ha gestado, refuerzan
la convicción de que el camino trazado es el
correcto y nos recuerda que aún hay mucho por
hacer.

Otro importante ítem de este cambio sociocul-
tural recae sobre las familias de los jóvenes. En
este punto, la institución ha comprendido que
el cambio de percepción sobre la discapacidad
debe partir en su propio núcleo familiar. Por
este motivo, Fundación Coanil ha desarrollado
distintas instancias de capacitación y fortaleci-
miento de la familia de los jóvenes, para que de
este modo ellos sean capaces de reforzar el
trabajo ejercido en las distintas instancias edu-
cativas de la institución, entregando así una

atención integral.

HISTORIA
Fundación Coanil fue creada en el
año 1974 por la señora Margarita
Riofrío de Merino quien, junto a
un grupo de señoras voluntarias,
decidió emprender la difícil misión
de atender a niños y jóvenes con
discapacidad intelectual prove-
nientes de los sectores de extrema
pobreza de nuestro país. En esos
años, la discapacidad intelectual
no era considerada materia de
gran preocupación, por el con-
trario, había una fuerte tendencia
a ocultar esta realidad y a no
invertir en ningún tipo de es-
fuerzo, ni material ni humano,
para trabajar por la rehabilita-

ción de este valioso grupo de personas. De esta
manera, la institución comienza una abnegada
labor, creando escuelas y hogares a lo largo de
todo Chile, llegando a convertirse en la institu-
ción más importante en la atención de personas
con discapacidad intelectual.
Durante sus más 30 años de funcionamiento,
Fundación Coanil ha desarrollado diferentes
estrategias y acciones que le han permitido
optimizar sus servicios educativos y asistenciales,
de acuerdo a las políticas que el Estado y la
sociedad han impulsado para mejorar la calidad
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de vida de quienes presentan algún grado de
discapacidad intelectual.
En agosto de 2001, Fundación Coanil y la Ar-
mada de Chile formalizaron su separación, acuer-
do tras el cual la Fundación se transformó en
una institución de ayuda a la comunidad de
carácter privada y gratuita.
En los últimos años, Fundación Coanil ha incre-
mentado sus esfuerzos en materia de integración
e inserción, entregando la capacitación y las
herramientas necesarias para que los jóvenes
que presentan un mejor diagnóstico puedan
insertarse al mundo laboral, mejorando así su
autoestima, autopercepción y calidad de vida.

PRODUCTO
Fundación Coanil acoge con amor a personas
con discapacidad intelectual, en situación de
abandono y o riesgo social, entregándoles una
atención integral que les permita desarrollar al
máximo sus potencialidades. Esta completa red
asistencial se sustenta a través de 45 centros a
nivel nacional, entre hogares,  escuelas especia-
les, centros de fortalecimiento familiar y centros
de diagnóstico, donde se les brinda un tratamien-
to completo para que este valioso grupo de
personas se desarrolle de la mejor manera posi-
ble.
Para cumplir con las necesidades de nuestros
beneficiarios, la institución posee una amplia
gama de profesionales, entre los que se encuen-

tran psicólogos, terapeutas ocupacionales,
kinesiólogos, profesores diferenciales,
asistentes sociales, enfermeras y neurólogos,
quienes junto a nuestros voluntarios dan
vida a esta importante obra.

D E S A R R O L L O S  R E C I E N T E S
Como parte de los últimos avances en materia
de integración, Fundación Coanil ha desa-
rrollado una serie de talleres artísticos deno-
minados “Talentos Sin Límites”, los que buscan
potenciar al máximo las habilidades de los
jóvenes que en ellos participan. Así, se cons-
tituyen en una verdadera forma estimulación
y terapia, que potencia y mejora significativa-
mente su auto percepción y valoración.
Los talleres de “Talentos Sin Límites” están
ligados al mundo del teatro, la música, la danza
y la pintura, siendo estos últimos los más galar-
donados  en  d is t in tas  presentac iones .
En esta misma materia, la calidad de los trabajos
realizados por los jóvenes ha permitido que
distintas instituciones ligadas al mundo del arte
y del desarrollo de personas con discapacidad
intelectual de Chile y de Estados Unidos, hayan
centrado sus ojos en nuestros jóvenes y sus

talentos, incentivándolos a seguir creando e
invitándolos a distintas salas de arte a mostrar
sus creaciones.

PROMOCIÓN
Fundación Coanil necesita en forma constante
del apoyo de la comunidad para el desarrollo
de distintos proyectos vinculados a su misión.
Para cumplir con este objetivo, Fundación Coanil
desarrolla campañas de captación de socios,
encuentros y exposiciones a beneficio, entre
otras actividades.  También realiza una colecta
anual, la que se lleva a cabo el primer viernes
del mes de septiembre. Esta última instancia es
muy significativa en términos de promoción de

la institución, ya que al ser una colecta de carácter
nacional, todas las sedes de Coanil salen a re-
caudar fondos unidos bajo un mismo concepto,
lo que entrega una visión de unidad muy impor-
tante, ya que demuestra el real alcance de la
obra que la fundación realiza.

VALORES DE MARCA
- Las personas con discapacidad intelectual
tienen los mismos derechos del resto de los
ciudadanos.
- Las personas con discapacidad intelectual
tienen derecho a la educación.
- Nuestro trabajo no es sólo un trabajo, es entre-
garnos nosotros mismos.
- Nuestros niños, jóvenes y adultos siempre
pueden progresar.
- Nuestra atención a las personas con discapaci-
dad intelectual es la mejor.
- Estamos abiertos al cambio cuando éste signi-
fica avanzar.
- Nuestros valores se expresan en todo nuestro
trabajo.

Fundación Coanil posee 45 centros de
atención en todo el país, entre hogares y
escuelas especiales. En ellos se acoge y
educa a más de 3.800 niños, jóvenes y
adultos con discapacidad intelectual.

 Fundación Coanil atiende a todo el
espectro de discapacidades intelectuales.

La colecta nacional de Fundación Coanil
se realiza todos los años el primer viernes
del mes de septiembre.

Ricardo Gutiérrez, presidente de Fundación
Coanil, inició su vínculo y trabajo en la
institución como voluntario.

LO QUE USTED NO SABÍA
SOBRE COANIL

35


