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La Fundación Katy Summer ha dedicado y enfocado su trabajo en las
comunidades escolares, trabajando también con entidades públicas,
privadas y otras organizaciones sociales para la prevención del suicidio
adolescente acompañando a niños, niñas o adolescentes y/o sus
familias que están sufriendo las consecuencias de la ideación suicida y
el acoso escolar.

●

Nos mueve la necesidad de cuidar la salud mental de los jóvenes por
medio de generar espacios de escucha y cuidado en comunidades.

Vida y Salud Mental
Objetivo estratégico 2020
Posicionar a la fundación Summer como espacio de vinculación por la vida y
referente de salud mental juvenil en latinoamérica.

Proyecto de acciones estipulados como
meta en 2020 – Previo a Pandemia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Think Tank de Políticas Públicas de salud mental y convivencia escolar.
Consultorías a comunidades educativas en convivencia, resiliencia y otros.
Comunicaciones en RRSS de salud mental, libertad y vida.
Charlas y tips de uso saludable de RRSS.
Conversatorios con jóvenes.
Instancias Outdoors.
Festival de música.
Lollapalooza 2020.

De un universo de 20 acciones se han seleccionado las anteriores por que son aquellas que mejor cumplen
los objetivos de potenciar el lema de “Vínculos por la Vida” así como de impactar de forma más positiva al
público objetivo de la fundación.

VINCULOS
POR
LA
VIDA
WEBINARS Y LIVES EN REDES
SOCIALES – COVID 19

A pesar de los desafíos ocasionados
por la pandemia del COVID-19 desde
marzo a la fecha, no ha impedido que la
Fundación siga con su espíritu de hacer
“vínculos por la vida”. Por esa misma
razón, hemos participado en Webinars
y Lives mediante todas las plataformas
de comunicación para hacer frente a
las necesidades de los jóvenes de
nuestro país.

Enero:

•
•

Reunión anual de coordinación para Plan de Acción 2020.
Seminario taller de Resiliencia – Castro, Chiloé.

Febrero:
•

Reunión de coordinación con equipo representativo de Fundación en
Rancagua.

Marzo:
•
•
•
•
•

•
•
•

Charla Instagram “The future is Love #yoelijosalvar”
Entrevistas a Leli Zamorano y Emanuel Pacheco La Red – lanzamiento
de libro y campaña online “testigo salvador”
Conmemoración 14 de marzo – Día Nacional Contra el cyber acoso.
Lanzamiento Tiktok de Fundación Summer - @fsummer
Alianza con House of Marley Coffe – charlas y premios de cortesía de
Marley Coffe.
Charla Resignificando Marcelo Jamasmie – Fundación Summer.
Video campaña pandemia COVID 19 – 6 consejos para cuidar nuestro
bienestar emocional y mental.
Video explicativo confección manual de mascarillas – campaña
cuidado COVID 19.

Abril:
•
•
•
•

•

Instagram Live con House of Marley Coffe – conversatorio para
superar una crisis.
Apoyo con material de SEGREGOB acerca de cuidados para COVID
19 y confecciones de mascarillas.
Lanzamiento video campaña House of Marley Coffe “El amor nunca
nos deja solos” – Instagram Live.
Instagram Live “¿Ansiedad? Alimentación en crisis” con Lilian
McKenzie de Fundación Nutriplas – Live conversatorio con Fundación
Summer.
Charla convivencia escolar “Gran desafío” con Nico Alarcón &
Fsummer.

Mayo:

•
•
•
•
•
•

Inicio de estudio de UDD – Investigación de salud mental y acoso
escolar.
Entrevista con Radio El Conquistador de Concepción – “Cómo vivir
mejor en tiempos de pandemia”.
Conversatorio “testigo presencial” con Revista Mi Norte.
Lanzamiento Spotify Podcast – “Activa tu Resiliencia”.
Instagram Live con Bárbara Soto (Seremi de Educación) – Lanzamiento
#TómaleElPeso.
Instagram Live con Carlos Charme (Director Nacional SENDA) –
Conversación sobre estrategias de prevención y cuidado juvenil.

Mayo:

•
•
•
•
•
•

Instagram Live con @ciberaprende – Conversación sobre uso
responsable de la tecnología.
Instagram Live con Jorge Escudero – “¿Cómo manejar mis
pensamientos negativos?”.
Instagram Live con INJUV – “Resiliencia, renacer del dolor”.
Instagram Live con Álvaro Scaramelli – “El poder de la gratitud”.
Instagram Live con Carola Fuentes (La Ventana Cine) – “Lo que
siempre has querido está al otro lado del miedo”.
Instagram Live con Julieta Martínez (@tremendascl) – “Conecta con
tu pasión”.

Mayo:

•
•

Instagram Live con @macasuperwoman – “Emociones digitales
ciberbullying”.
Prueba de campo APP “Vínculos por la vida” – Iniciativa de primeros
auxilios psicológicos vía SMS.

Junio:

•
•
•
•
•

Instagram Live con David Barría (Neurodivergentes Chile) –
“Superando el acoso”.
Conversatorio con Patrick Fisk de @mentesanaonline – “¿Podemos
cambiar la cultura?”.
Instagram Live con Yolanda Pizarro (Directora Equidad de Género
LaresHub) – “Educación con perspectiva de género”.
Instagram Live con Alejandra González (We Outsiders) – “Vínculos
que transforman vidas”.
Instagram Live con Fundación Esperanza Previene – “Deserción
escolar”.

Junio:

•
•
•
•
•

Instagram Live con Soledad Acevedo (Orientadora Chimbarongo) –
“Orientación y contención escolar”.
Instagram Live con Vladimir Covarrubias (Criminalista y perito
judicial) – “Ciberacoso y tecnología”.
Instagram Live con Diego Poblete (Director Ejecutivo de Juventud
Emprendedora) – “Empoderamiento juvenil”.
Instagram Live con Miguel Ángel Guelet (Coordinador Fundación Todo
Mejora) – “Creatividad y desarrollo juvenil”.
Instagram Live con Fundación Esperanza Previene – “Deserción
escolar”.

Junio:

•
•
•
•

Instagram Live con Patrick Fisk (Mente Sana Online) – “Creatividad: la
mejor terapia anti estrés”.
Instagram Live con World Vision Chile – “Acoso escolar y bullying”.
Instagram Live con Dani Ride (Cantante) – “Amor sin discriminación”.
Instagram Live con Jaime Bellolio (Diputado de la República) – “Mesa
nacional de Salud Mental”.

Julio:

•
•
•
•
•
•

Webinar con OlivaTalk – “Ideas en tiempo de crisis: Cyber Bullying, un
enemigo silencioso”.
Instagram Live con Marcelo Jamasmie (Kintsugi Consultores) –
“Apegados a la vida”.
Instagram Live con Colegio Hispano Americano de Viña del Mar –
“Testigo Salvador”.
Instagram Live con Andrea Zuckermann (Actriz) – “Bullying inverso,
continuación”.
Facebook Live con Centro OMBU Puerto Montt – “#YoElijoSalvar”.
Webinar con Escenarios Saludables Argentina (Buenos Aires) –
“Salvemos vidas: derribando mitos del suicidio”.

Julio:

•
•
•
•
•
•

Instagram Live con María José Lacámara (Revista Paula) – “Más
conectados”.
Webinar Fundación Summer – “Activa tu resiliencia: taller
renaciendo”.
Instagram Live con Esperanza Palma (Activista de AUMASEX) – “La
huella del acoso”.
Webinar con Francisca Salinas (Cantante y compositora) – “Música es
vida”.
Webinar con Juan Pablo Varas (Rector colegio Pumahue) – “Gestión
de impulsos”.
Instagram Live con Jaime Millan (Director Black Book) – “Creatividad
en pandemia”

Agosto:

•
•
•
•
•
•

Instagram Live con Elías Zamorano y Daisy Parra (CM Fsummer) –
“Redes sociales saludables”.
Instagram Live con Pedro González (Seremi de Salud RM) – “Salud
Mental”.
Webinar con Christian O’Ryan (Superintendente de Educación) y Luis
Romero (Subprefecto PDI) – “Ciberacoso en tiempos de pandemia”.
Instagram Live con Lucía Covvarubias (Cantante y compositora) –
“Música es vida”.
Instagram Live con Javo (Cantante) – “Música es vida”.
Webinar con MINEDUC – “Hay palabras que matan: Ciberacoso
escolar”.

Agosto:

•
•
•

Webinar con Fundación Conecta con la Vida (Nicaragua) – “Salvemos
vidas: Derribando mitos del suicidio”.
Lanzamiento Video “Metamorfosis - Poema” colaboración de House of
Marley.
Facebook Live con Alfonso Correa Del Río (Psiquiatra infanto-juvenil)
– “Mirándonos: Promoviendo la empatía para prevenir la conducta
suicida”.

Septiembre:

•
•
•
•

Presentación de resultados de estudio sobre Ciberbullying, tendencias
depresivas y uso de redes sociales – Universidad del Desarrollo &
StatKnows.
Entrevista a Jorge Varelas (psicólogo UDD) sobre estudio de
Ciberacoso – Conecta Media.
Publicación de reportaje CNN Chile y Fundación Summer –
“Ciberacoso en pandemia a jóvenes y adolescentes: Angustia,
depresión, miedo, rabia, ansiedad y tristeza”.
Lanzamiento Video “Metamorfosis – Activando resiliencia”.

Octubre:
•
•
•
•

•

Webinar con Alejandra Araya – “Empatía Online”.
Seminario UDD – “Salud mental en adolescentes y jóvenes: la
importancia de las relaciones con otros”.
Webinar con Carla Fenero (Abogada) – “Cómo sacar el mayor
provecho de las leyes actuales para prevenir y denunciar el
ciberacoso”.
Facebook Live con Redes Para La Infancia – Conversatorio: “El aula
como espacio seguro, prevención de la violencia en el entorno
escolar”.
Facebook Live con Dayana Lillo (Unidad en Violencia contra las
mujeres SERNAMEG) – “No más violencia de género”.

Octubre:
•

•
•

•

Facebook Live con Guías y Scouts de Chile – “Cuidado en redes
sociales y prevención del acoso virtual”.
Charla con Fiscalía Nacional – “#YoElijoSalvar Curso: Ciberacoso y
salud mental en jóvenes”.
Estudio StatKnows de percepciones de adolescentes y jóvenes de la
Región Metropolitana – “Antecedentes para establecer posibles
relaciones entre ciberacoso y tendencias depresivas, patrones de uso
de redes sociales y perfil sociodemográfico”.
Instagram Live con Pilar Sordo – “Hablemos del ciberacoso y salud
mental”.

●

●

●
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●

●

●
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Observaciones Balance Tributario 2020:
•

Se declara como Gasto Rechazado $28.387.615 por concepto de
sueldos del dueño.

•

Se toma para FECU Social cierre de año al 31 de octubre de 2020.

•

Firma en representación de la Fundación Summer el Gerente General,
don Emanuel Pacheco Glen.

