CORPORACIÓN PARA LA

NUTRICIÓN INFANTIL
La Corporación para la Nutrición Infantil,
CONIN, fue fundada en la década de 1970, para
contribuir en la erradicación de la
desnutrición infantil; en estos años, la
población menor de cinco años afectada
alcanzaba el 60%, generando la más alta
mortalidad de América Latina en ese grupo
etáreo, dejando además, serias limitaciones
en el desarrollo físico e intelectual en los
sobrevivientes.
En un plazo de 25 años (1974-2000) se logró
erradicar la desnutrición, tratando y
recuperando más de 95.000 desnutridos
graves, con una mortalidad menor de 1.3% y
un promedio de hospitalización de 150 días. El
logro
fue
reconocido
nacional
e
internacionalmente, siendo Chile hoy, el país
con la menor tasa de desnutrición de América.

Al disminuir la desnutrición, La Corporación
comenzó a cubrir la demanda de patologías
pediátricas
emergentes,
tales
como
enfermedades metabólicas, genéticas, crónicas,
nutricionales complejas, neurológicas, diversos
síndromes, intestino corto, alimentación por
sondas, respiratorias, entre otras, todas
enfermedades que requieren de largas
hospitalizaciones y mayor complejidad de
atención; de manera adicional, un gran número
de estos pacientes presentan vulneración social,
lo que implica realizar un trabajo en el
desarrollo de la resiliencia del niño y coordinar
con diversos actores sociales, para regresar al
niño a un medio socio afectivo no adverso.
Las atenciones se entregan en 5 centros a lo
largo de Chile complementando con 40.000
dias camas a la red de salud.

APOYO CONTINUO
A LA RED CHILENA DE
SALUD A TRAVES
DE DFL 36*
*Estadía del menor no afecta el
presupuesto del Centro de origen.

CONIN atiende de forma integral, un abanico de patologías de diversa
complejidad catalogadas en convenios MINSAL. Entre otras:
Neurológicas: Epilepsia, Síndrome
de West.

Malformaciones cardiópatas.

Genéticas: Fenilcetonúrea,
Síndrome Alcohólico Fetal.

Malformaciones nefrourológicas.

Broncopulmonar: Fibrosis Quística.
Alergias alimentarias, alergias a la
proteína de leche de vaca.

Oxígeno dependiente crónico.
Síndromes Malabsorción y Síndromes
de Intestino Corto.

Malformaciones congénitas:
Paladar hendido, Síndrome de
Goldenhar.

ATENCIÓN

ENTREGADA

Programa de Alimentación Parenteral.
Programa de asistencia ventilatoria no invasiva AVNI.
Campaña de invierno IRA.

NUESTRO

EQUIPO
Las atenciones hospitalarias entregadas por CONIN se enmarcan
bajo un modelo de atención BIOPSICOSOCIAL desarrollado por un
equipo multidisciplinario integrado por las áreas de:
• Medicina.
• Enfermería.
• Kinesiología.
• Nutrición.
• Fonoaudiología.
• TENS.

• Terapia Ocupacional.
• Educación parvularia.
• Psicología.
• Asistencia Social.
• Técnico en Alimentación.

ATENCIÓN MÉDICA

Atención de especialistas

Resiliencia

PLAN DE TRATAMIENTO
MÉDICO

Desarrollo Cognitivo

Estimulación Afectiva

ASISTENCIA SOCIAL

CONIN Valparaíso

CENTROS
CLÍNICOS
Como Corporación, CONIN cuenta con 5
centros a lo largo del país: Valparaíso, Chillán,
Santiago, Temuco y Valdivia, a 4 de los cuales
se les han remodelado completamente sus
espacios con el fin de cumplir con las nuevas
normativas vigentes en pro de la atención y
seguridad del paciente.

CONIN Temuco

CONIN Chillán

CONIN Temuco

CONIN Chillán

CONIN Santiago

CONIN Valparaíso

CONIN Santiago

CENTRO
FORMATIVO
El año 2015, CONIN define la actividad Asistencial
Docente como una unidad estratégica de
desarrollo, lo que significa que la corporación
integra a su trabajo clínico, funciones docentes
para que alumnos del area de la salud desarrollen
actividades asistenciales de manera armónica,
resguardando la seguridad de los pacientes con
los programas de estudio.

Desde la implementación del programa
asistencial docente, CONIN ha participado en
la formación de más de 10.000 pasantes de
las siguientes carreras:
• Nutrición.
• Enfermería.
• Kinesiología.
• Terapia Ocupacional.
• Fonoaudiología.
• Medicina.
• Asistente social.
• Educación de párvulo/diferencial.
• TENS.

CONIN

EN CIFRAS
PACIENTES NEUROLÓGICOS

1

40.000

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Días camas anuales.

33%

PACIENTES TRATADOS Y
RECUPERADOS

PACIENTES RESPIRATORIOS

2
3
4

95.000

ENFERMEDADES CRÓNICAS

29%

+10.000

94% CAMAS OCUPADAS

PACIENTES E. NEFROLÓGICAS

PASANTES EN CAMPO CLÍNICO

ENF. RIÑONES

5%
PACIENTES E. DIGESTIVAS
ENF. DIGESTIVAS

5%

PACIENTES POSTRADOS

18%

PACIENTES CON
MOVILIDAD REDUCIDA

17%

+4.000
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