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Red de Instituciones Cuidadoras de MICARE 

 
La Red de Instituciones Cuidadoras de MICARE es un espacio que fomenta la construcción de 
vínculos entre el Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE) y organizaciones, 
fundaciones o instituciones que trabajan temáticas de cuidado y acompañamiento.  
 
¿Qué es MICARE? 
 
MICARE es un Instituto Milenio parte de los Centros de la Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID). Como institución sin fines de lucro, está dedicado a la investigación científica en 
torno al cuidado y el acompañamiento de personas mayores dependientes y personas con 
discapacidad intelectual y otras condiciones del desarrollo. Busca tener un impacto académico y 
social, además de promover la gestión de políticas públicas basadas en evidencia. MICARE está 
alojado en tres universidades chilenas: la Universidad Nacional Andrés Bello, la Universidad de los 
Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Para conocer más sobre el funcionamiento de MICARE, su equipo, investigaciones y actividades, 
puede ingresar a www.micare.cl o seguirnos en nuestras redes sociales. 
 
¿Por qué queremos conformar una Red de Instituciones Cuidadoras? 
 
MICARE ha tomado el desafío de trabajar desde la investigación inclusiva, esto permite responder 
a necesidades reales de la comunidad. Para dar vida a este objetivo, es necesario generar y 
promover espacios de colaboración que nos permiten compartir información y conocimientos, 
mantener diálogos e invitarnos mutuamente a instancias de participación en eventos, 
capacitaciones y/o proyectos de investigación. 
 

¿Quiénes pueden ser parte de la Red de Instituciones Cuidadoras? 

Toda institución, fundación, corporación, organización o agrupación -pública o privada, con o sin 
fines de lucro- que trabaje con: 

● Personas cuidadoras -formales o informales- de personas mayores dependientes, de 
personas con discapacidad intelectual o de personas con condiciones del desarrollo 

● Personas mayores con algún grado de dependencia 
● Personas de todas las edades con discapacidad intelectual 
● Personas de todas las edades con condiciones del desarrollo  

 
 
 
 

https://www.anid.cl/centros-e-investigacion-asociativa/institutos-milenio/
https://www.anid.cl/centros-e-investigacion-asociativa/institutos-milenio/
http://www.micare.cl/
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¿Cuáles son los beneficios de participar en la Red de Instituciones Cuidadoras?  
 
Al ser parte de la Red de Instituciones Cuidadoras: 

● Podrá recibir información de los eventos, actividades, instancias de formación o charlas 
organizadas por MICARE.  

● Recibirá, vía correo electrónico, un boletín trimestral. Este documento contendrá 
información sobre publicaciones, proyectos y actividades realizadas por MICARE u otras 
instituciones de la Red. 

● Podrá inscribir a personas de su organización en charlas de formación realizadas por 
MICARE. Estas charlas estarán abiertas a las instituciones que son parte de la Red, previa 
inscripción. La participación será gratuita y los cupos por institución serán limitados.  

 
¿Cuáles son los compromisos asociados a participar en la Red?  
 
La institución, fundación, organización o agrupación que sea parte de la Red se compromete a:  

● Apoyar a MICARE en la difusión de proyectos y eventos MICARE a través de las redes 
sociales y/o a sus propios contactos. 

● Apoyar a MICARE en la difusión de convocatorias para participar en proyectos de 
investigación a los grupos que correspondan a cada proyecto.  

● Apoyar a MICARE en la invitación a ser parte de la “Red de Personas Cuidadoras MICARE”, 
dirigida a personas que cuidan o acompañan a personas mayores dependientes, o a 
personas con discapacidad intelectual o con condiciones del desarrollo.  

 
En cualquiera de los apoyos anteriores, MICARE entiende que la decisión de participar es personal 
y voluntaria, por lo que la institución no podrá obligar ni tomar medidas que presionen a las 
personas a participar de los proyectos de MICARE. Asimismo, para cada proyecto, MICARE solicitará 
la aprobación de consentimientos informados por parte de las personas que participen.  
 
¿Cómo participar en la Red de Instituciones Cuidadoras? 
 
Para participar en la Red, puede enviar un mail al correo red@micare.cl indicando su interés. El 
equipo de MICARE responderá y solicitará más información. Luego  enviaremos una propuesta de 
Convenio de Colaboración. Si es necesario, coordinaremos una reunión o encuentro para conversar 
sobre detalles específicos de la colaboración. 
 
La organización deberá leer, aceptar y firmar el Convenio de Colaboración. De esta forma, ya 
serán integrantes de la Red de Instituciones Cuidadoras de MICARE.  
 

mailto:red@micare.cl
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Si no quiere o no puede formar parte de la Red, pero quiere recibir noticias de MICARE, le 
invitamos a actualizar los datos de contacto de su institución en el siguiente link: 
https://forms.gle/E2X5PFpgYhZPKTTx6  
 
Todos los datos que solicitamos son confidenciales y serán utilizados únicamente con fines 
administrativos y de organización de las actividades anteriormente descritas. 
 
¿Con quién me comunico si tengo preguntas o comentarios?  
 
Estamos disponibles para escuchar. Si tiene dudas, comentarios o propuestas, puede contactarnos 
al siguiente correo: red@micare.cl  

 

https://forms.gle/E2X5PFpgYhZPKTTx6
mailto:red@micare.cl

