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CARTA DE LA DIRECTORA 

 

Para mí resulta satisfactorio presentarles este 

Informe de Gestión y Sostenibilidad, que da cuenta 

de nuestro quehacer durante el 2014 este año  

estuvo  lleno  de  retos,  logros  y aprendizajes para 

la Fundación.  Lo primero que deseo destacar es  

mi reconocimiento y gratitud a un  maravilloso 

equipo de trabajo con el que aprendemos y 

construimos juntos, agradezco de igual manera a todos los aliados por su confianza, por lo que 

nos enseñan y por contar con su apoyo el cual esta soportado por una  solidez técnica, calidez y 

oportunidad.  De igual manera quiero en nombre de la Fundación agradecer a cada una de las 

familias que han hecho y hacen parte de nuestros programas y por depositar en nosotros su 

confianza y por permitirnos contribuir a transformar positivamente sus vidas. 

 

Queremos seguir innovando en un sector que requiere que todos sumemos y encontremos nuevas 

formas para hacer más y mejor por la primera infancia. Actualmente tenemos la oportunidad de 

presenciar  profundas transformaciones en la forma de desplegar el trabajo social. Los conceptos 

han evolucionado, y la Fundación no ha sido ajena a ese contexto. Hemos aprendido de la 

experiencia, tanto de las iniciativas que han funcionado, como de las que ha sido necesario 

abandonar o replantear. Todos estos cambios hacen parte de un proceso continuo de 

transformación y mejora, en un contexto en el que se respeta la misión que se propuso la 

Fundación desde su inicio.  Este cambio nos permite reconocer  en la perspectiva de la 

corresponsabilidad la mejor manera de aunar esfuerzo en pro de nuestros niños y niñas y sus 

familias. 

 

Por eso, en el 2014, a partir de la reflexión sobre nuestro papel en el contexto y las necesidades 

actuales del país y en la definición de la mejor ruta para consolidar nuestros resultados e impacto, 

desarrollaremos de la mano de nuestra Gerencia General y con nuestra Junta Directiva un 

ejercicio participativo, para trazar los lineamientos de la nueva planeación estratégica que 

comenzará a rediseñarse en el 2015. 

Durante treinta años en Colombia y siete años a nivel Regional nos reconocemos como una 

organización capaz de responder eficazmente en las intervenciones tanto a nivel de Promoción, 

Prevención y Restitución de Derechos de niños, niñas y sus familias,  esto nos permite acercarnos 



a actores tanto públicos como privados con el objetivo de responder a las diferentes necesidades 

que enfrentan los niños hoy en día y brindar un desarrollo social con el fin de impactar en la 

construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. 

 

A la fecha la Fundación tiene las correspondientes licencias otorgadas por el I.C.B.F, la Secretaria 

de Salud y además cumplimos con la ley 603 de 2000, en la cual se manifiesta que la entidad 

cumple con las normas vigentes sobre propiedad intelectual, utilizando software legalmente 

adquirido y debidamente licenciado. 

 

Por último queremos someter a consideración el Estado de Resultados, anotando que seguimos 

con la tendencia de incrementar los ingresos por venta de servicios, lo que constituye una 

importante fuente de recursos en los  últimos años.  

 

Gracias por creer en la Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi y convertir en su causa los 

sueños de nuestros niños, niñas y sus familias. 

 

 

 

 

 

___________________ 

Alejandra Ibarra Valencia 

Directora   
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3. ¿QUIÉNES SOMOS? 

 



 

 

 
La Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi es una institución privada, sin ánimo de 

lucro fundada en Medellín en el 2006 con Personería Jurídica N° 2992 del 22 de agosto de 

2006, trabajamos con niños y niñas que tienen sus derechos vulnerados (maltrato, 

desnutrición, abuso, entre otros), o que se encuentran en situación de alto riesgo 

psicosocial. 

 

3.1 Historia 

 
El objetivo de la Fundación Ayuda a la Infancia – Hogares Bambi Colombia, es brindar 

apoyo a los niños y niñas y sus familias en algunas ciudades de Colombia, que se 

encuentran en situación  de vulnerabilidad. 

El primer Hogar Bambi nació en el año 1985, gracias a la iniciativa del Dr. Rupert 

Spillmann, médico Suizo quien al conocer la problemática de la infancia en Colombia,  

puso en marcha una alternativa como solución a la población  menos favorecida. El primer 

Hogar que se fundó en Cali y posteriormente se fue abriendo los demás, dadas las 

necesidades. Para 2014 existen 5 hogares Bambi (1 en Bogotá, 1 en Cali, 1 en Darién Valle, 

1 en Medellín, 1 en Marinilla) los cuales  benefician anualmente alrededor de 550 niños y 

niñas en situación de alto riesgo social, como respuesta a las necesidades del país.  

En el Hogar se brinda atención integral en las áreas de Derecho establecidas en la 

Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, promulgada por las 

Naciones Unidas, la cual es acogida por la Constitución de Colombia en 1991. La 

concepción de Colombia como un Estado Social de Derecho, implica entre otros, la 

responsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado para generar las condiciones que 

garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, consagrando 

constitucionalmente el interés superior del niño y la prevalencia de sus derechos sobre los 

demás. 



 

 

El programa Hogares Bambi, reconoce a la familia como protagonista en el bienestar del 

niño, e intensifica el trabajo con ella para propiciar el mejoramiento de la calidad de vida de 

sus miembros, fortaleciendo redes tanto familiares como comunitarias. 

 

3.2 Miembros Fundadores 

 
Fundación Ayuda a la Infancia con sede en Ginebra Suiza 

Dr. Gustavo Aristizábal Tobón 

Fundación Nutresa 

Fundación Fraternidad Medellín  

4. Cumplimiento de obligaciones 

legales: 
 
 

4.1 Licencias de software 
 

La Fundación ha adquirido legalmente todo el software instalado y utilizado. 

 

4.2 Obligaciones fiscales 

 
La  Fundación  no  tiene  ningún  tipo  de  notificación  de agencias gubernamentales con 

respecto a incumplimiento o desviaciones en las prácticas de información financiera que 

pudieran tener efecto sobre los estados financieros. La Fundación Bambi por la Educación 

ha cumplido con todos los aspectos contractuales que podrían tener efecto sobre los estados 

financieros en caso de incumplimiento. 



 

 

  

4.3 Impacto ambiental 
 

Somos una Fundación con conciencia ambiental, donde se recicla el papel, se promueve el 

uso de herramientas virtuales para evitar el exceso de impresos, se fomenta el consumo 

moderado del agua y de la energía, así como el manejo integral de residuos sólidos 

generados en la institución, mediante la clasificación de las diferentes fuentes de residuos 

sólidos a través de colores, de acuerdo con las normas de calidad. 

  

4.4 Obligaciones parafiscales 

 
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de 

Seguridad Social Integral, la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos 

base, han sido tomadas de los registros y soportes contables. La Fundación se encuentra a 

paz y salvo por concepto de aportes al sistema de Seguridad Social y vela por exigir el 

cumplimiento con sus colaboradores. 

 

4.5 Estados financieros 

 
Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros, la Fundación 

observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, prescritos por 

disposiciones legales. 

 

  4.6  Renovación de estatutos 
 

Para dar al cumplimiento a actuales exigencias  frente a una revisión de la plataforma legal, 

se contó con el acompañamiento de Contexto Legal S.A para dicha modernización. 

 



 

 

4.7 Renovación de licencia de operación 
 

Se realizó la gestión pertinente para la renovación de la licencia bienal de operación ante el 

ICBF, en la cual se realizaron esfuerzos frente a mejoras en recursos locativos, asistenciales 

y de talento humano para cumplir estándares. 

5. ¿CÓMO ESTAMOS 

CONFORMADOS? 
 

5.1 Organigrama Fundación Ayuda a la 

Infancia con sede en Ginebra 

 

  



 

 

5.2 Organigrama Hogares Bambi Medellín 

 

  



 

 

6. ¿QUÉ HACEMOS?  



 

 

6.1 Planteamiento estratégico: 
 

A puertas de cumplir 30 años a nivel nacional y cumplidos 8 años a nivel local hemos 

puesto nuestra mirada en un proceso reflexivo sobre nuestro direccionamiento estratégico 

que dé respuesta a las necesidades actuales de intervenciones en los requerimientos de 

Primera Infancia. 

Convocados desde el nivel nacional estamos realizando un análisis de consideraciones y 

definiciones sobre Misión, Visión, y conceptos centrales de la labor de la Fundación a la 

luz de la Ley de Infancia y Adolescencia. 

 

Se agruparán las 4 áreas de Derecho de la Ley de Infancia que atañen directamente al 

niño(a) en ésta etapa inicial. Igualmente se resaltan dos principios básicos que define la Ley 

de infancia: El principio de Corresponsabilidad (Familia, Estado y Sociedad Civil) y el 

principio de Protección Integral de los Derechos, donde la misma Ley especifica 3 niveles o 

estados: Prevención, Promoción y Restitución de Derechos, que están claramente definidos. 

Aun cuando en realidad trabajar por la primera infancia es una acción preventiva para la 

sociedad en general. 

 

 
 

6.2 Principio orientador y líneas estratégicas 

 
 

Hemos logrado definir como principio orientador que la Fundación será aglutinadora de 

esfuerzos públicos y privados dirigidos a mejorar las condiciones  de vida  de niños y niñas 

y sus familias, teniendo como objetivo la búsqueda de equidad e inclusión de los 

beneficiarios: 

 

 



 

 

 

 

6.3 ¿Qué queremos lograr?  
 

Ser identificados en el medio como una Institución  que interviene en la atención en la 

Primera Infancia y sus Familias con procesos  calidad  por medio de programas de 

Prevención, Promoción y Restitución de Derechos. 

 

6.4 ¿Qué nos distingue? 
 

 
 

• Velamos porque nuestros niños, niñas, sus familias y comunidades tengan 

relaciones armónicas 

• Convicción del poder de cambio de las familias con el objetivo de lograr una mejor 

calidad de vida 

• La solidaridad 

• La transparencia y honestidad 

• El compromiso 

• La corresponsabilidad 

Sociedad 
civil

Familia

Estado



 

 

• El respeto por la voz de los niños y las niñas 

• Procesos claros y definidos lo cual conlleva a una excelencia en el servicio 
 

 

 6.5 Retos y proyecciones de cobertura 

 
 

 

Estar inmersos en las nuevas estrategias de ciudad. Para ello nos estamos 

preparando en el conocimiento de los diferentes programas que manejan las tres 

líneas de atención: promoción, prevención y restablecimiento de derechos.  

 

Nos visualizamos como una institución integral en la prestación de servicios a niños y 

niñas menores de seis años, para lo cual se visualiza en el mediano plazo una 

infraestructura que corresponda a las necesidades de ciudad frente a la atención de 

Primera Infancia.  

 

Estamos trabajando en la búsqueda de lograr la certificación ISO – 9001 como una 

herramienta en la estandarización de procesos misionales ligados a la eficiencia y 

eficacia de recursos que permitan un manejo adecuado de los procesos y 

procedimientos de la Fundación. 

 
 

6.6 Trabajando articuladamente con los gobiernos 

locales 
 

 
 

Nos articulamos como socios estratégicos con entidades territoriales locales por 

medio de la cooperación con la Secretaria de Salud, de Educación y de Inclusión 

Social, por medio del reconocimiento institucional y la ejecución de proyectos de 

ciudad. 



 

 

 

Se vuelve, entonces, prioritario consolidar los esfuerzos del sector público, la familia 

y la sociedad civil para que cada vez garanticemos nuestra viabilidad  y sostenibilidad 

en el corto, mediano y largo plazo y hacer de nuestra atención un modelo de 

intervención adecuado para la primera infancia. 

7. ATENCIÓN ANUAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN 

LOS DIFERENTES PROGRAMAS 
 

 

 

 

La Fundación en sus siete años de trayectoria ha atendido a 3318 niños y niñas bajo los 

diferentes programas como MANA, Recuperación Nutricional Ambulatoria, Estrategia de 

Cero a 5iempre, Comunidad y Buen Comienzo en sus dos sedes.  
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8. Gestión Misional Programas y 

Cobertura: 



 

 

En el 2014  atendimos a los niños, niñas y sus familias 

en los siguientes programas: 

8.1 Modalidad internado: 

En esta modalidad brindamos atención integral a los niños y niñas que se encontraban en 

situación de vulneración de derechos por riesgo social y nutricional, remitidos por la 

comunidad, instituciones de salud y demás que hacen parte del SNBF (Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar). Cada niño y su familia tienen un plan de atención específico que es 

desarrollado por un equipo interdisciplinario conformado por Trabajo Social, Psicología, 

Pedagogía, Nutrición y Medicina, el cual es guiado por medio del Proyecto de Atención 

Institucional  (PAI) que contiene todos nuestros programas visualizado desde el enfoque 

sistémico, áreas de derecho y fases de atención. Durante el 2014 se atendió en la ciudad de 

Medellín 73 niños por Comunidad de los cuales 17 participaron  de la estrategia de Buen 

Comienzo; en la sede de Marinilla se atendieron 117 niños y niñas por el Programa de CDI 

con la estrategia de Cero a 5iempre y 41 niños y niñas por el Programa de Comunidad.  
 



 

 

8.2  Modalidad Buen Comienzo: 
 

 

 

 

La Fundación, en su afán de avanzar a la par con las estrategias de ciudad, desde el 2014 le 

apuesta al trabajo en Primera Infancia por medio del Programa Buen Comienzo. Con apoyo 

de la Fundación Carla Cristina se atendieron 17 niños y niñas que correspondían al 

Programa de Internado de Bambi. Esta alianza tuvo también el propósito de avanzar en el 

desarrollo de habilidades y conocimientos que en el corto plazo nos permitan ingresar al 

Banco de Oferentes de la Estrategia de Buen Comienzo. 

 

 

 



 

 

8.3 Recuperación Nutricional Ambulatoria 

Alcaldía de Medellín: 

 

El  Proyecto de Recuperación Nutricional Ambulatoria nos ha permitido brindar durante 3 

años y el mes de enero de 2014 atención a niños y niñas del Área Metropolitana que se 

encuentran en situación de riesgo desnutrición en acompañamiento conjunto a la Familia 

por medio del equipo interdisciplinario Medico, nutricionista, psicóloga, trabajadora social, 

donde se enfatiza todo el proceso en recuperar la salud nutricional y fortalecer en las 

familias los hábitos alimenticios, las pautas de crianza, las enfermedades prevalentes en la 

Primera Infancia y la aplicación a recomendaciones hechas en el hogar frente a la higiene, 

el manejo del complemento, el cuidado y la protección de los niños y las niñas. En el mes 

de enero de 2014 se atendieron 207 niños y se dio por terminado el contrato por parte de la 

Alcaldía 

 

 



 

 

 

8.4 Estrategia de Cero a Siempre del ICBF 
 

Con la estrategia de Cero a 5iempre se logró en el Municipio de Marinilla la atención de 

117 niños y niñas en la modalidad institucional 8 horas, lo cual nos permitió mejorar los 

procesos pedagógicos, culturales, recreaciones y formativos de los niños y sus familias 

respondiendo a las exigencias del Sistema de Bienestar Familiar. 

El convenio tuvo su vencimiento el 31 de diciembre de 2014 y se nos anunció que bajo la 

modalidad de licitación, el contrato que cubriría la atención de nuestros niños  sería 

operado por la Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado junto con la atención de 

niños y niñas de otros 3 Municipios para una atención total de 459 niños incluidos los niños 

de nuestro Programa Comunidad que anteriormente no estaban inscritos en el Programa 

CDI que operaba Hogares Bambi Marinilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.5  Programa de Mejoramiento Familiar  

PROMEFA: 

 

 

 
 

El  objetivo general del Programa de Mejoramiento Familiar (PROMEFA)  radica  en 

promover a las familias de la población atendida, a través de la formación integral, 

enfatizando en crecimiento personal, económico y social, con el fin de mejorar la situación 

socio familiar de los niños/as que ingresan  a la Fundación.  

 

Sus objetivos específicos son: 

  

 Promover el Desarrollo Humano a través de la Escuela en Desarrollo Personal, que 

les permita a los padres de familia recuperar el sentido de la vida y proyectarse a los 

miembros de la familia como personas íntegras en las áreas personal, familiar, 

laboral, social y espiritual. 



 

 

  

 Vincular a los Padres de familia que lo requieran a  programas de educación formal 

en los niveles de básica primaria y bachillerato con el fin de facilitar el acceso de la 

población beneficiaria a vinculación laboral con mayores garantías. 

 Realizar contactos  interinstitucionales a fin de conocer sobre oferta y demanda de 

empleo formal, no calificado. 

 Impulsar la creación de Unidades Productivas que les permitan generar ingresos 

trabajando de forma independiente, con asesoría de entidades especializadas. 

 Apoyar capacitación en un arte u oficio de acuerdo a sus intereses, proyectado a una 

posible ubicación laboral. 

 

 

8.5.1 Perfil vocacional 
 

Una vez realizada la inducción se realiza por parte de la Trabajadora Social el Perfil 

Vocacional para determinar elección de área de capacitación, disponibilidad de tiempo y 

aptitudes frente al proceso de mejoramiento socioeconómico. 

 

8.5.2 Desarrollo personal 
 

Esta etapa de formación de valores, es liderada por un agente externo, a través de una 

metodología específica que ha sido elaborada para ser aplicada en poblaciones con algún 

grado de  vulnerabilidad social. Con este proceso se busca que las familias tengan mayores 

posibilidades de autodeterminación, aumento de autoestima, mejores relaciones 

interpersonales, familiares y construcción del proyecto de vida. 

 

 

 

 



 

 

 

8.5.3 Unidades productivas 
 

Una etapa orientada a identificar casos de padres ó madres de familia con sentido 

emprendedor a fin de apoyarlos con orientación y un capital semilla en su interés de 

conformar una unidad productiva a partir de una iniciativa propia.  

 

 

8.5.4 Capacitación laboral y formal 
 

Permite  que los padres o madres logren culminar su básica formal  en primaria y 

bachillerato, además de vincularse   a espacios de formación laboral. 

 

 

8.5.5 Auxilios adicionales 
 

El programa ha implementado Auxilios Adicionales como transporte para asistir a los 

espacios de formación, lentes, paquete alimentario y mejoramiento dental, con el fin de 

facilitar y motivar la permanencia de las personas en el proceso de familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PROMEFA ANTIOQUIA 

INDICADORES  TOTAL 

 

DESARROLLO PERSONAL 

 

 

107 

 

EDUCACION FORMAL 

 

 

15 

 

CAPACITACION LABORAL 

 

 

53 

 

GENERACION DE INGRESOS 

 

Unidades Productivas 

 

Padres trabajando 

 

 

 

35 

 

36 

 

Auxilios Adicionales 

 

Mercados 

 

Transporte 

 

 

 

76 

 

51 



 

 

9. INDICADORES DE ATENCIÓN 

 
Dentro de la atención a niños y niñas por el programa de Comunidad durante el 2014 se 

logran restablecer los derechos de existencia y protección de los 73 niños y niñas, 

enfocando nuestro que hacer a mejorar sus condiciones de salud, nutrición, psicología, 

además de garantizar que la Familia, el Estado y la Sociedad Civil protejan su integridad 

como sujetos sociales de derecho.  
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10. GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

 



 

 

 
 
La Fundación Bambi cuenta con varias fuentes de recursos: Por una parte las donaciones 

que realizan empresas privadas como: Fundación Ayuda  a la Infancia con sede en 

Ginebra – Suiza, Fundación Bancolombia, Fundación Fraternidad Medellín, Fundación 

Nutresa, Dr. Gustavo Aristizabal, Fundación MAPFRE, Fundación Niños Jugando. 

 

Por otro lado fuimos operadores de proyectos con la Alcaldía de Marinilla, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y un mes Secretaría de salud de la Alcaldía de 

Medellín. 

En la búsqueda de otras alternativas de financiación se gestionaron recursos a través de 

programas como bazares y el Programa Plan Padrino. 

Durante 2014, la Fundación recibió donaciones e ingresos por proyectos por valor de $ 

892.574.076 y generó ingresos no operacionales por  $ 67.211.417 (rendimientos 

financieros y recuperaciones)   para un total de $ 959.785.493.   
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Frente a los egresos se realizaron gastos e inversiones que ascendieron a  $ 971.325.613    

expresados en obligaciones laborales, gastos niños, gastos de casas, gastos dotaciones de 

casa, dotaciones de las casas, PROMEFA y proyectos especiales. 
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11. GESTION DEL TALENTO 

HUMANO 
 

 

11.1 NUESTROS COLABORADORES  

Nuestro talento humano se constituye como el capital más importante. El compromiso en el 

cual nos sumergimos después del trabajo con los niños y niñas es con el personal no solo 

desde la generación de empleo, sino desde la formación en valores y empoderamiento con 

principios institucionales relacionados con el afecto, la inclusión, la coherencia, la 



 

 

solidaridad, la integralidad y la calidad. Nuestro grupo de trabajo  está conformado por 56 

empleados  (distribuidos así: cargos administrativos, operativos), su quehacer está enfocado 

en el cumplimiento de la Misión y en una apuesta en el logro de la Visión. 

 

Durante el 2014 realizamos ajustes a la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con la normatividad vigente, en la cual incorporamos también criterios 

medioambientales. Esta nueva política será revisada y sometida para aprobación en el 2015. 

 El objetivo principal frente a la política de talento humano consiste en atraer,   formar y 

retener talento humano de alto desempeño, que responda a los requerimientos que  tenemos 

como organización y a los desafíos que nos plantea el entorno por lo tanto el personal se ha 

cualificado en formación para el personal pedagógico, de salud y psicosocial tanto de la 

sede de Marinilla y Medellín, lo que nos ha permitido estar a la vanguardia en los diferentes 

procesos actuales que se llevan en las diferentes estrategias de ciudad como Buen 

Comienzo, Cero a 5iempre, nuestro programa de Comunidad y el área administrativa se vio 

acompañada por formación en el sistema contable.  

 

Como apoyo al talento humano y a su crecimiento, en la Fundación entendemos la gestión 

del conocimiento como un proceso cíclico virtuoso, donde el conocimiento crece y se 

complementa a partir de cuatro etapas: la creación, la organización, el intercambio y el uso 

del conocimiento necesario para incrementar el impacto de nuestras acciones y para 

encontrar respuestas innovadoras a las situaciones que enfrentamos con nuestra población 

objetivo. 

 

 

 



 

 

12. AGRADECIMIENTOS 
 

Organismos de Cooperación y 

entidades Internacionales 
 

• Fundación Ayuda a la Infancia Hogares Bambi Suiza  

• Fundación MAPFRE 

 

Entidades Privadas – Personas 

Naturales 
 

• Doctor Gustavo Aristizábal  Tobón . 

• Bancolombia 

• Nutresa 

• Divegraficas 

• Comfenalco 

• Fundación Buen Pastor 

• Fundación Vicenta María 

• Fraternidad Medellín 

• Tu Boutique-Marinilla 

• BDO AUDIT AGE S.A 

• Contexto Legal 

• Casa Pan y Vida 

• Fundación Saciar 

• Bimbo  

• PADRINOS: 

 

Sandra Milena Ruiz U.  

Ana María Jaramillo L. 

Melisa Echeverri D.  

Claudia Inés Chain S. 

Andrea Marcela Caballero P. 

Juan Sebastián Salazar P. 

Esteban Bustamante E.  

Gustavo Arbey Zabala J. 

 

 

 



 

 

Instituciones Educativas  
 

• Fundación Universitaria Luis Amigó 

• Instituto Tecnológico Metropolitano 

• Institución Educativa Gilberto Álzate.  

• Jardín Infantil Pedregal Castilla 

• Fundación Carla Cristina 

 

Entidades Públicas 
 

• Alcaldía de Medellín 

• Medellín Solidaria 

• Alcaldía de Marinilla  

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• Cedezo  Santo Domingo y Manrique. 

• Parques Biblioteca 

• Casa de Gobierno de San Antonio de Prado. 

• MasCerca Castilla.  

• Casa de la Cultura Marinilla. 

 

Unidades Hospitalarias y de Salud 
 

• Unidad Hospitalaria San Javier 

• Hospital San Juan de Dios Marinilla 

• Unidad Hospitalaria Manrique 

• UMI (Unidad Médica Integral de Marinilla) 

• Hospital Infantil Consejo de Medellín  

• Unidad Hospitalaria Buenos Aires  

 

Voluntariado y Practicantes  

• Convenio con la Universidad de Antioquia – Escuela  de Nutrición y  

Dietética  

• Voluntarios Fundación Nutresa  

• Elisa Garaventa Perry - Suiza 

• Clara Ramírez  

• JAB Visual- José Alfredo Betancur 

 

 

 

 

 

 

 

 


