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PROGRAMA DE RESTAURACION DE NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD



“EN EL AÑO 2017 EL SEÑOR CAMBIÓ PRÁCTICAMENTE TODO EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA : COORDINACIÓN, PROFESIONALES, FORMADORAS  Y MANIPULADORA DE ALIMENTOS.” LA NUEVA COORDINADORA ES LA LICENCIADA MARITZA MOSQUERA AGUIRRE.TENEMOS DOS NUEVOS CARGOS: AUXILIAR DE COORDINACIÓN Y FORMADORA PEDAGÓGICA. «ESTO NOS LLEVO A HACER UNA REESTRUCTURACION TOTAL DEL PROGRAMA»



Egresos de NiñosAño 2017



ORDEN EDAD FECHA INGRESO TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA CASA HOGAR
1 12 18-Feb-2015 2 Años y 1 Mes
2 10 30-Jul-2014 2 Años y 8 Meses
3 10 22-Feb-2016 1 Año y 1 Mes
4 9 18-Oct-2016 5 Meses
5 9 22-Feb-2016 1 Año y  Mes
6 9 27-Nov-2014 2 Años y 4 Meses
7 9 28-Sep-2016 6 Meses
8 8 22-Feb-2016 1 Año y 1 Mes
9 11 23-Feb-2015 2 Años

Egreso de Niños Año 2017



CONTRATO CON EL ICBFENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-REGIONAL VALLE DEL CAUCA Y LA FUNDACIÓN AMOR Y FE,  MODALIDAD CASA HOGAR CON POBLACIÓN PARA ATENDER DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SEXO MASCULINO DE 7 A 14 AÑOS CON DERECHOS INOBSERVADOS, AMENAZADOS O VULNERADOS EN GENERAL Y QUE TENGAN  PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS ABIERTO A SU FAVOR.



El contrato rige del 01 de Diciembre del 2017 hasta el 31 de Julio de 2018, por el uso de 12 cupos  para brindar atención integral a niños  remitidos por la autoridad competente.



Ingresos de Niños al Programa año 2018



Niño 1Edad: 6 añosIngresó a la Casa Hogar el el 13 de enero-2018.Al niño le fue vulnerado el derecho a la salud y protección. El menorha obtenido los siguientes avances: ha mejorado su estadonutricional, se llevó el proceso de cirugía de colocación de un StendEsofágico, para mejorar la ingesta de alimentos, actualmente estácursando el grado de transición, y se encuentra muy feliz en laescuela , se inició el proceso de trabajo de intervención con lafamilia, el niño está Feliz en la Casa Hogar, responde muy bien a lasintervenciones que se realizan con él, desde todas las áreas.El niño es dinámico y muy carismático.



Niño 2Edad: 14 añosIngresó a la Casa Hogar, por vulneración de todos sus derechos, a laedad de 14 años solamente hizo transición y primero de primaria.Los logros obtenidos a la fecha es que sostienen conversacionescoherentes. Ha aprendido a sumar y restar de una manera fácil. Elatiende y respeta las normas, participa activamente en las actividadesque se propone.Se está iniciando el proceso de valoraciones iniciales a nivel de psicologíanutricional, pedagógico y valoraciones familiares.



Niño 3Edad: 9 añosIngresò a la Casa Hogar el 19   de Febrero  de 2018.  Ingresó con medida de adoptabilidad.  Llegó con diagnóstico de insuficiencia motora central: tipo hemiparecie izquierda los avances obtenidos a la fecha:  Se logró incorporar al estudio, inició entrenamiento deportivo, es un niño muy inteligente y una persona muy creativa, y bueno para el fútbol .  En el programa de aceleración con excelentes resultados, se le va a ubicar en el grado cuarto.Se le realizó su valoración psicológica, y nutricional.  El niño está medicado por psiquiatría por trastorno de su comportamiento  no especificado y está en proceso de adoptabilidad.



Niño 4Edad: 7 añosMotivo de ingreso vulneración del Derecho de estudio, salud, seguridad y protección.  Ingreso el 23 de enero  y los avances y logros a la fecha:Ha mejorado el vocabulario, su comportamiento  presenta inicio de manejo de sus emociones , se reincorpora a las actividades por voluntad propia, después de haberlas abandonado por momentos .  Ingresó a estudiar en el programa Brújula, lo cual lo  ha hecho muy feliz y adaptándose positivamente se siente feliz en la Casa hogar, pero extraña mucho  a su mamá.El niño ha respondido muy bien al plan de atención que se ha realizado con él.



Niño 5Edad: 9 añosIngresò a la Casa Hogar el 23 de enero, por vulnerabilidad de todos sus derechos (protección, salud, educación, recreación).Es un niño que ha mostrado muy rápido su avance en el cambio de conducta, ha mejorado su  vocabulario, ha  asimilado todo lo que se le enseña de manera favorable, es participativo y está muy Feliz por haber retomado sus estudios .  Está en grado segundo dando muy buenos resultados .  Es un niño amable, participativo, ha mejorado notablemente su comportamiento porque respeta normas, escucha y se esfuerza por resolver conflictos de una forma asertiva.Es un menor que manifiesta estar Feliz en la Casa Hogar y le gusta mucho asistir a los cultos en la congregación.



BUSQUEDA ACTIVA EN PEREIRA
� Se apoyo el trabajo realizado con mujeres que se prostituyen  por parte de la sede de Centro Cristiano de Amor y Fe en Pereira.



� Los días 12 al 15 de Octubre, 7 siervas del equipo de trabajo delprograma Mujeres, se desplazaron hasta Medellín para realizar labúsqueda activa de mujeres y visitar en el sector de Veracruz en elcentro de la ciudad donde se encuentra un alto índice deprostitución . Se lograron contactar a 30 mujeres en situación deprostitución, a ellas se les entregó la información de la sede CentroCristiano de Amor y fe en Medellín para que continuaran elproceso.
Sector de Veracruz



TALLER DEL MAESTRO
� Taller de Modistería Básica:En el barrio Marroquín , durante 5 meses dictado por una tallerista voluntaria, eltaller se dictó de manera gratuita, a mujeres de bajos recursos.



� Taller de Bordado:Durante tres meses se dictó taller de bordado con canutillos, lentejuelas y bordado artesanal en calzado, en la sede de la Fundación Amor y Fe  dirigido a las mujeres restauradas del Programa, con el fin de capacitarlas en un oficio que les permita generar recursos para el sostenimiento de sus familias. Fue dictado por una tallerista voluntaria y las clases no tuvieron ningún costo.



TESTIMONIO DE MUJER RESTAURADA
Mujer de 51 años de edad, que estuvo 20 años en la prostitucióny el lesbianismo en las calles del centro de Cali y hace 16 añosconoció al Señor Jesucristo a través del Programa de Restauraciónde Mujeres en Vulnerabilidad de la Fundación Amor y Fevinculándose al programa y perseverando en buscar a Dios en elCentro Cristiano de Amor y Fe.



Se bautizó el 7 de julio. En el año 2017 realizó el  Estudio Bíblico por niveles en el Centro Cristiano de Amor y Fe,  se graduó el 29 de Agosto y en el mes de Septiembre ingresa a la Fundación Amor y Fe como voluntaria para prepararse y empezar a servir.



� COMPRA DE VIVIENDA
El Programa de Mujeres   motivó, realizó acompañamiento continuo,gestionó y asesoró  a una mujer restaurada de la prostitución para la compra de vivienda propia. En el mes de Noviembre hizo la solicitud de préstamo  con el Fondo Nacional del Ahorro,  el cual le es aprobado:Préstamo $ 32.500.000Ahorro en el Fondo $  1.300.000Ahorro en CDT $  2.900.000Subsidio familiar                       $ 22.000.000Total $ 58.700.000La casa la compro en Jamundi, se la entregan en el segundo trimestre del 2018.



MES MUJERES CONTACTADASEnero -Febrero 11Marzo 5Abril 4Mayo -Junio 11Julio 5Agosto 5Septiembre 6Octubre 9Noviembre 4Diciembre -

MUJERES CONTACTADAS  DE FASE I

Mujeres que aún se prostituyen pero que reciben el Mensaje que llevan las voluntarias de la Fundación  cada 15 dias.



NUEVO INGRESO AL PROGRAMA DE MUJERES
En el mes de Septiembre de 2017, toma la decisión de dejar laprostitución otra mujer de 54 años edad, se prostituía y consumía licordesde los 17 años en la carrera 10 con 11 en el centro de Cali y durante37 años estuvo en las calles. Tiene 3 hijos y 6 nietos. Actualmente secongrega con regularidad en el Centro Cristiano de Amor y Fe y estávinculada al programa de Restauración de Mujeres en Vulnerabilidad de laFundación Amor y Fe



MES CANTIDADEnero -Febrero 7Marzo 6Abril 4Mayo 7Junio 6Julio 6Agosto 6Septiembre 6Octubre 5Noviembre 5Diciembre 5

DONACIONES DE MERCADO A MUJERES RESTAURADAS AÑO 2017

MERCADOS ENTREGADOS POR  UN DONANTE MENSUALMENTE



AYUDA HUMANITARIA A MOCOA - PUTUMAYO
Por causa de la avalancha que se presentó en Mocoa el 01 de Abril de 2017 por el desbordamiento de tres ríos, se desplazó un equipo de 14 personas que incluía a un médico, una Enfermera Jefe, dos Auxiliares de Enfermería, una Terapista Respiratoria, un Chef, dos Pastores,  un fotógrafo y 5 voluntarios de la Fundación Amor y Fe.



Los días 13 al 16 de Abril de 2017, con el fin de llevar primeramente unmensaje de consuelo y esperanza de parte de Dios y entregar 3 toneladasde ayuda humanitaria a los damnificados, además de realizar brigadasmédicas, actividades recreativas con niños y entrega de regalos para ellos.Donaciones recaudadas: $4.940.000



BRIGADA DE AYUDA SOCIAL  SECTOR LA ISLA
El 7 de Octubre de 2017 se llevo a cabo Brigada de Ayuda Social en elBarrio La Isla en la ciudad de Cali, donde se beneficiaron personas delsector y habitantes de la calle que viven a la orilla del rio Cali, dandoatención a 230 personas aproximadamente, recibiendo servicios deatención médica, higiene oral, agudeza visual, peluquería, asesoríajurídica, charlas educativas, odontología, tamizaje cardio vascular,terapia física y respiratoria, vacunación, y psicología, desparasitación,peluquería, entrega de ropa, entrega de medicamentos a poblaciónatendida.



Además se ofreció un desayuno y mercados a la población asistente.Contamos con la participación de la secretaria de salud municipal y la ESENORTE además del ministerio de visitación del Centro Cristiano de Amor yFe y la sede norte.



CENA DE ACCION DE GRACIAS                             Día: 16 de Diciembre de 2017Lugar: Barrio la IslaNúmero de personas atendidas: 60 habitantes de CalleRecaudo de donaciones en Efectivo: $ 1.237.012Recaudo de Donaciones en Especie:  Pavo Relleno, Desechables, Decoración, Transporte, Mano de Obra Chef, Carpa, Nuevos testamentos de Gedeones.



ASESORIAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
Psicológicas 11 9 23 9 8 14 14 5 5 10 10 3 121
Jurídicas 6 4 1 2 4 6 1 6 1 7 1 4 43Contables 1 1 2

ASESORIAS ATENDIDAS AÑO 2017



CAMPAÑA HAZ SONREIR A UN NIÑO EN ESTA NAVIDAD 2017
No. Fiestas Cantidad de Regalos Entregados
1 Hormiguero 370
2 Padilla 100
3 Popayan 36
4 Canasta de Amor 24
5 Mojica 50
6 Comuneros 80
7 Polvorines 13
8 Roldanillo 20
9 Hijos de Restauradas 3
10 Casa de Oracion 7Total de Regalos  Entregados 703




