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Hacemos llegar a ustedes este segundo número del boletín PRESENCIA Activa, en el que les
contamos algunas actividades de PRESENCIA Colombo Suiza durante el último mes.
Alta calificación para estándares de atención
Entre abril y mayo, nos visitó personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e hizo la verificación de los estándares de
atención en el Centro de Capacitación de Robledo, tanto para los servicios de Externado como de Semi-Internado. La calificación es
considerada superior por un porcentaje global de 99.62% para Externado y 97.59% para Semi internado. Esta calificación significa
que se cumplen los estándares de atención y prestación de servicios en ese CC. De igual manera, el comité evaluador hizo algunas
recomendaciones para mejorar algunos aspectos, las cuales están incluidas en el plan de mejoramiento que ya se elaboró a la espera
de una nueva visita.
Los profesionales que hicieron la visita felicitaron a PRESENCIA por los 30 años como organización a favor de la protección integral
y la proyección juvenil, social y comunitaria de la región.

Cena de Gala a favor de PRESENCIA
Se realizó entre el 7 y el 10 de junio
pasados, en el Club Campestre sede
Llanogrande (Rionegro), la primera
versión del Concours D’ Elegance
Colombia, bajo la organización de
la Fundación Museo del Transporte.
Como parte del evento, la noche del
7 de junio se realizó la primera cena
de gala a beneficio de los niños, niñas
y adolescentes que hacen parte de
los programas de Acompañamiento
Educativo de PRESENCIA Colombo
Suiza, en el marco de la conmemoración
de nuestros primeros 30 años de labores.
El Concours D’ Elegance Colombia
(Concurso de Elegancia, en español) es
una exhibición y concurso de automóviles
de prestigio en diferentes categorías.
Los concursos de elegancia se
remontan a la Aristocracia Francesa del
En la foto, el Packard modelo 1934, convertible, declarado fuera de concurso y elegido por el jurado
siglo XVII, cuando desfilaban carruajes
en la categoría Best of the Show.
tirados por caballos por los parques de
París durante los fines de semana. Con
el tiempo, se convirtió en una competencia entre automóviles de lujo, examinados a fondo por jueces expertos. Los automóviles deben
estar en perfectas condiciones y de acuerdo con el estado de la pintura, cojinería, latonería, mecánica y restauración compiten para ser
ganadores en cada una de las categorías. Participaron 60 vehículos en 8 categorías (Best of the Show, Clásicos, Milestone, Deportivos,
Antiguos, Interés Especial, Marca Invitada –Ford Mustang- y People Choice – favorito del público-).
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La iniciativa busca promover la garantía de los derechos
y prevenir su vulneración a partir del empoderamiento de
los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos
y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia,
la sociedad y el Estado como entornos protectores para su
protección integral.
Con este programa que tendrá una duración de 6 meses,
se espera beneficiar a 15.600 niños y niñas entre los 6 y los
11 años y adolescentes de 12 a 17 años, pertenecientes a 66
municipios de las 8 subregiones del Departamento de Antioquia
(excepto el Oriente).

Familias con Bienestar

El programa Vecinos y Amigos, del Isvimed, cuyas actividades ejecuta
PRESENCIA, busca propiciar mejores relaciones y convivencia entre
los habitantes de los diferentes proyectos de Vivienda de Interés
Prioritario del Municipio de Medellín.

El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
-ISVIMED- y PRESENCIA Colombo Suiza firmaron una
prórroga y adición al convenio de asociación para la puesta
en marcha del Programa Vecinos y Amigos. El convenio tiene
una duración de dos meses y beneficiará a 7.800 familias
que habitan 98 copropiedades de los proyectos de Interés
Prioritario del ISVIMED, ubicadas en las diferentes comunas y
corregimientos del Municipio de Medellín. A esta nueva etapa
se vinculó Empresas Públicas de Medellín, con un grupo de
gestores sociales. La idea del programa es acompañar a las
comunidades ocupantes de los proyectos de Vivienda de
Interés Prioritario del Municipio de Medellín, ayudarles en
procesos de autogestión, integración, participación y mejorar
las condiciones de vecindad y convivencia.

PRESENCIA opera programas para el bienestar
Generaciones con Bienestar
A más tardar a comienzos del próximo mes de julio,
PRESENCIA iniciará la ejecución del Programa de Promoción
y Prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, Generaciones con Bienestar, en asocio con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Arrancó en el mes de mayo la ejecución del programa
Familias con Bienestar, el cual se realiza mediante la Unión
Temporal entre PRESENCIA y ESUMER. El convenio que
empezó a ejecutarse tiene un valor superior a $3.900 millones.
La iniciativa, que irá hasta diciembre del presente año,
beneficiará a 12.395 familias de 51 municipios de las 9
subregiones del departamento. Pretende activar capacidades
individuales y colectivas para que las familias beneficiarias
tengan un entorno protector, facilitador de prácticas
positivas de ejercicio de la ciudadanía y de participación
en sus territorios. Se realizarán actividades de aprendizajeeducación, para la consolidación de redes comunitarias y
locales, para el fortalecimiento de vínculos, el cuidado mutuo
y la convivencia armónica de familias en riesgo debido a
fenómenos de violencia, por ser víctimas del conflicto armado
colombiano o en situaciones de vulneración de derechos de
sus integrantes.
Lo ejecutarán 201 profesionales, de los cuales 177 son
sociales; 14 especialistas clínicos y 10 administrativos.

Prácticas positivas para generar
mejores condiciones de convivencia,
fortalecimiento de vínculos, cuidado
mutuo y además un adecuado
ejercicio de la ciudadanía y la
participación es lo que pretende
Familias con Bienestar. De otro lado,
Generaciones con Bienestar quiere
promover la garantía de los derechos
de niños, niñas y adolescentes.
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Constructores de Sueños, listos
para inauguración
Este jueves 27 de junio, se inaugura el Centro Infantil
Constructores de Sueños, ubicado en el Barrio El Limonar 2, del
Corregimiento de San Antonio de Prado, sede que pertenece
a PRESENCIA Colombo Suiza. Se trata de una construcción
nueva, ubicada en el mismo lugar donde se encontraba la sede
Constructores de Sueños 1.
En 290m2 se construyeron tres aulas con capacidad para 30
personas y se reformó el salón principal, que también prestará
sus servicios como auditorio, con capacidad para la atención
de hasta 50 personas. Igualmente se adecuaron la cocina, la
despensa y el comedor. Al edificio se le adecuó además una
salida de emergencia y el acceso principal al mismo se amplió.
Constructores de Sueños tiene capacidad para atender 100
niños y albergar 30 adultos que realizan labores administrativas
y operativas.
El nuevo Centro Infantil Constructores de Sueños es la iniciativa
privada de mayor capacidad para atender población de Primera
Infancia en el Corregimiento de San Antonio de Prado; y durante
su inauguración se elevarán globos de parte de los asistentes,
simbolizando los sueños que desean para San Antonio de Prado,
sus niños y niñas, y para PRESENCIA Colombo Suiza.

La foto corresponde al comienzo de las obras.

Calificación superior para De Cero a Siempre,
en Urabá
Imagen de la nueva fachada, que fue tomada mientras se ejecutaban
los trabajos de la construcción.

Mejoran CDI Alegría del Ser
Varias adecuaciones y arreglos se realizan en el Centro de
Desarrollo Infantil Alegría del Ser, el cual es una sede de actividades
conjunta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
PRESENCIA. Desde el mes de mayo, el CDI fue objeto de cambio
de techo, el cual estaba bastante deteriorado y que tenía más de
2 décadas. Los aproximadamente 200 metros cuadrados de techo
fueron cambiados por teja de policarbonato.

La interventoría contratada por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) para hacerle seguimiento a la Estrategia
de Cero a Siempre en Urabá, visitó el Área Administrativa
el pasado 24 de mayo y evaluó 24 variables del programa.
Dentro de los 24 ítems, se destacan el proceso de selección
de la población beneficiaria, vinculación del talento humano,
plan financiero, gestión de recursos, contabilidad, seguimiento
al servicio, formación y capacitación, cobertura y compra de
alimentos. Una vez efectuada la evaluación, la calificación total
fue de 98.67 sobre 100, resultado que señala altos estándares
de PRESENCIA como operador de la Estrategia de Cero a
Siempre en el Área Administrativa.
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Les compartimos diferentes vínculos de entrevistas y participación de
PRESENCIA Colombo Suiza en medios de comunicación regionales y
locales, durante el último mes, a propósito de los 30 años.
Video sobre el reconocimiento a PRESENCIA con el Premio El Colombiano
Ejemplar, Categoría Solidaridad-Institución.
https://www.youtube.com/watch?v=ckpqx5kri5c&feature=c4-overview&list=UU
MCE4JeLGKThfHCyP5YokGQ
Nota publicada por El Colombiano, con motivo de los 30 años de labores con
la comunidad.
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/3/30_anos_de_labor_colombo_
suiza_en_medellin/30_anos_de_labor_colombo_suiza_en_medellin.asp
Invitación a RCN La Radio en Medellín, mayo 20 del 2013, con motivo de los
30 años de labores de PRESENCIA Colombo Suiza.
https://soundcloud.com/presencia-colombo-suiza/rcn-la-radio-30-a-os-de
Entrevista realizada por Caracol Medellín, el pasado 20 de mayo del 2013, con
motivo de los 30 años de labores de PRESENCIA Colombo Suiza.
https://soundcloud.com/presencia-colombo-suiza/entrevista-caracol-radio-30-a
Compartimos la entrevista realizada en el programa radial Del Dicho al Hecho,
el pasado 21 de mayo, emitido a través de Radio Bolivariana AM.
https://soundcloud.com/presencia-colombo-suiza/radio-bolivarina-am-del-dicho
Programa radial De Santa Elena Pa’l Oriente, realizado por el Periódico
Viviendo Santa Elena, emitido el 29 de mayo por Sinigual Stereo FM 93.3,
emisora de la Universidad Católica de Oriente.
https://soundcloud.com/presencia-colombo-suiza/sinigual-fm-estereo-93-3
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