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Hacemos llegar a ustedes el cuarto número del boletín PRESENCIA Activa, en
el que les contamos algunas actividades de PRESENCIA Colombo Suiza.

Una foto memorable
Tres de las personas con más
antigüedad en años de servicio a
PRESENCIA pasaron por nuestras
instalaciones y se juntaron en la sede
de Prado para esta foto. Hablamos de
Jesús Antonio Arbeláez Velásquez,
más conocido como Suso, quien llegó
a PRESENCIA el 20 de abril de 1991
y continúa prestando sus servicios
a esta entidad; doña María Norela
Gallego Moncada, quien laboró en
Gestión Humana entre octubre de
1990 y mayo del presente año, cuando
se jubiló y Jorge Humberto García
Gutiérrez, quien llegó el 12 de enero
de 1993 y se encuentra aún al frente
del Centro de Capacitación de
Barrio Antioquia.

En la foto están, de izquierda a derecha, Jorge Humberto García Gutiérrez; doña María
Norela Gallego Moncada y Jesús Antonio Arbeláez Velásquez, Suso.

Se inició el Programa “Por mis
derechos, equidad e inclusión”

La imagen corresponde al evento de inducción de los profesionales que laboran en el
programa, conocido anteriormente como “Por una Vida más Digna”.

PRESENCIA Colombo Suiza participa
de la ejecución de un contrato con el
Municipio de Medellín y su Secretaría
de Inclusión Social y Familia, el cual
comenzó labores en la primera semana
de septiembre. La iniciativa tiene como
objeto prestar servicios para la atención
psicosocial a personas adultas en
riesgo y/o ejercicio de prostitución.
La ejecución de este contrato va hasta
diciembre del presente año.

Panadería y Contact Center en Robledo
Se iniciaron a finales de julio, en el Centro de Capacitación de PRESENCIA en Robledo, actividades para capacitar
a personas con discapacidad y a sus cuidadores (que atienden a personas discapacitadas) en temas de panadería
y labores de contact center. La fase de capacitación, que irá hasta diciembre del presente año, requirió realizar
reformas y adecuaciones para propiciar un espacio para las actividades de panadería y, de igual forma, colocar una
rampa para el ingreso de personas con movilidad reducida, además de las adecuaciones en el espacio para el contact
center. Además de estos dos cursos, se dictará otro en aseo especializado para cuidadores. En total se
capacitarán 120 personas.
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Generaciones con Bienestar, muy activos
El pasado 28 de agosto, personal
de PRESENCIA Colombo Suiza
acompañó a funcionarios del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar a realizar entrevistas y
registros periodísticos a un grupo de
jóvenes y adolescentes del sector
La Calle, en la Vereda La Palma,
del Municipio de Girardota. Los
chicos, entre 10 y 16 años, forman
parte del programa Generaciones con
Bienestar, del ICBF y ejecutado en
algunas regiones del Departamento
de Antioquia por PRESENCIA
Colombo Suiza y que iniciamos a
finales de julio.

La foto capta las actividades de la Promotora de Derechos, con los muchachos, en la cancha del
sector La Calle, en Girardota.

Cierre de fases exitoso en Robledo

Concluyó con éxito el 30 de agosto el cierre de
fases de los aprendices del SENA en el Centro
de Capacitación de Robledo. Durante la jornada los
alumnos de los diferentes programas presentaron a las
directivas, a invitados especiales y a personal del SENA
sus conocimientos y todo lo aprendido en estas fases.

Comercialización de Alimentos

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

Los chicos presentaron de manera adecuada y con
mucho esmero lo aprendido en los programas de
Atención Integral a la Primera Infancia; Contabilización
de Operaciones Comerciales y Financieras; Asistencia
Administrativa; Sistemas; Comercialización de Alimentos;
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión; Instalaciones
Eléctricas Residenciales y Mantenimiento de Motocicletas.

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

Mantenimiento de Motocicletas
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