






Chile Crece Contigo es el Sistema de Protección Integral a la Infancia 
del Estado de Chile. Provee a los niños y niñas acceso a servicios y 
prestaciones, cubriendo sus necesidades desde la gestación hasta 
que cumplen los 4 años, período fundamental en la construcción de 
las bases de su aprendizaje, lenguaje, salud física, salud mental y 
desarrollo socio emocional.

Para este propósito, se entregan materiales educativos a las madres y 
sus familias; apoyo en el momento del nacimiento; se detectan 
riesgos en forma temprana y se otorga acceso expedito a 
prestaciones específicas como: visita domiciliaria, estimulación 
temprana de niños y niñas; y participación  en el taller “Nadie es 
Perfecto” para madres, padres y cuidadores. 

Además, se apoya a las familias y a las comunidades donde los niños 
y niñas crecen, para que exista un entorno amigable, inclusivo y 
acogedor de acuerdo a las necesidades particulares de cada niño o 
niña. De esta manera,  avanzaremos en la construcción de un país 
más equitativo, en el  que cada chileno y chilena logre desarrollar al 
máximo las capacidades y potencialidades con las que nace.

Esta guía “Tremam Fach Folil Fuare, Creciendo con Raíces Fuertes”,  
recoger la sabiduría de la Cultura Mapuche-Huilliche en relación a 
la gestación, el parto y el nacimiento; constituyendo un valioso 
material educativo que le entregará a Ud. y a su familia información 
sobre este importante proceso. Aquí encontrará orientaciones sobre 
los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante el embarazo 
y parto, el apoyo que puede brindar la familia, los derechos 
laborales, consejos prácticos y orientaciones básicas para 

aprovechar esta etapa al máximo y así prepararse mejor para la 
llegada de vuestro hijo o hija. 

Para los contenidos de esta Guía, el Servicio de Salud de Osorno y la 
comunidad Mapuche-Huilliche han trabajado en conjunto, con la 
finalidad de integrar la riqueza y diversidad de sus conocimientos, 
prácticas y costumbres respecto al nacimiento y a la crianza en 
provincia de Osorno y la X región.

Proteger el futuro de nuestros niños y niñas, es el desafío y 
compromiso de Chile Crece Contigo. Queremos decir a cada madre 
y a cada padre que sabemos que la infancia es la base de nuestro 
desarrollo como país, y queremos acompañarles en este período con 
las mejores herramientas, empezando con esta Guía de la Gestación 
y el Nacimiento “Tremam Fach Folil Fuare, Creciendo con Raíces 
Fuertes”, que esperamos disfruten y les sea de mucha utilidad.

Con especial afecto, les damos la bienvenida a Chile Crece Contigo.
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