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ANSPE EN COMUNIDAD, Incentiva la Lectura en la
Comuna 1 de Bucaramanga.

Febrero de 2014

El 31 de Enero del 2014, las familias de Unidos,
realizaron muestras escénicas del contenido de los
cuentos, sin perder el encanto y dejando de la moraleja
una hermosa reflexión. Los 27 cogestores sociales de la
ANSPE, en los Salones Comunales ubicados en seis
sectores de la comuna 1(Pablón, Café Madrid,
Colorados, Bavaría, María Paz y Villa Alegría),
participaron en la entrega de 833 libros infantiles. Se
realizaron actividades lúdicas y recreativas, para
incentivar la lectura para muchos niños y niñas en
condición de pobreza extrema.

En una Jornada emotiva inicia el acompañamiento
comunitario en la comuna 1 de la ciudad de Bucaramanga,
con la entrega de los libros infantiles de la serie “Leer es mi
cuento”, “Con Pombo y platillos”, y “Barbas, pelos y
cenizas”, en una alianza con el Ministerio de Cultura.
Plan de Formación “Una Mejor
Formación, Hace una Mejor
Solución”

Con el propósito de mejorar el sistema de
gestión
de
calidad,
Corprodinco
desarrolla un plan de formación que
busca capacitar a todos profesionales en
el cumplimiento de los procesos
aplicados en el sistema, y así brindar una
mejor CALIDAD en el servicio.

¡Nunca olvides de Sonreír porque
el día que no Sonría será un día
perdido!

Promover el buen clima laboral es
responsabilidad de todos, Al recibir una
crítica laboral, no lo tomes personal y
checa objetivamente qué puedes aprender
y en qué puedes mejorar.
"La clave del éxito depende sólo de lo
que podamos hacer de la mejor
manera posible" Henry W. Longfellow

Iniciativa del Proyecto Centro Día

Fortalecer y desarrollar las capacidades
básicas de los actores involucrados en los
fenómenos sociales de habitabilidad en
calle durante el ciclo vital, para la
reducción de la segregación y la
discriminación a
poblaciones con
fragilidad social, afectadas por imaginarios culturales, violencia, delincuencia y
conflictos en la ciudad de Cúcuta.

51 Niños de la Red Unidos,
Recibieron Útiles Escolares a
Cambio de una Sonrisa.

Con una jornada muy emotiva los comerciantes y
empresas identificadas en el Municipio, se vincularon a
la campaña, realizando la donación de útiles escolares
como: cuadernos, lápices, colores, tijeras, lapiceros,
marcadores, reglas, cartucheras, entre otros. La entrega
se hizo efectiva los días 22, 23 y 24 de Enero las CS se
dedicaron armar los Kits y hacer la respectiva entrega a
los niños y niñas de la Red Unidos.
Es muy importante reconocer la vinculación de empresas
importantes a esta campaña, que con su apoyo recibido
se logró que la actividad fuera un éxito, beneficiando a
51 niños de la estrategia Red Unidos, alegrando sus
corazones y brindándoles un incentivo para el inicio de
su Jornada Escolar; aportando de esta manera a la
dimensión 3 Educación y Capacitación especialmente el
logro 9 “LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES ESTAMOS
ESTUDIANDO”.

El Equipo de Cogestoras Sociales del Municipio de
Cantagallo Bolívar, realizó en el mes de Enero una campaña
de útiles escolares con el comercio, empresas privadas y
demás entes que hacen presencia en el Municipio, con el fin
de recolectar material útil para el regreso de los niños y
niñas al colegio.

Conocer La Justicia “Pensando
en el Futuro”

En el acompañamiento familiar y comunitario es una
muestra de los Cogestores Sociales que aportan su mayor
esfuerzo para contribuir a la superación de la pobreza de
nuestras familias y a que ellas alcancen una mejor
calidad de vida. Para ello reiteramos nuestro compromiso
a seguir gestionando beneficios para las familias más
vulnerables de la Red Unidos.

CONSUELO CASTRO un taller a las familias
integrantes de la Red Unidos del Municipio de Puerto
Wilches.
Este evento se realizó en las instalaciones del Salón
Comunal del Barrio Arenal, y contó con la presencia de
63 familias de estrategia Red Unidos las cuales están
en proceso de promoción pendiente de los logros 43 y 44
del Plan Familiar.
En la actividad se brindaron métodos para acceder a la
justicia, como hacer efectivos sus derechos y cuáles son
los trámites y las rutas de atención para cada caso
existente.
Los
asistentes
recibieron
asesoría
personalizada, se enseñó como redactar un derecho de
petición y cuáles son los pasos a seguir si este como tal
no es resuelto en el plazo acordado por la ley.

Como un derecho fundamental, el acceso a la justicia es
una garantía de la igualdad de trato ante la ley y la no
discriminación, que posibilita a todas las personas,
incluyendo aquéllas pertenecientes a los sectores más
vulnerables, el acceso al conocimiento, ejercicio y
defensa de sus derechos y obligaciones. Bajo esta
consigna el día 20 de enero de 2014 se realizó por parte
de la delegada de la defensoría del pueblo, MARIA

La Red de Seguridad Alimentaria
inicia en el Municipio de Rio Viejo

venta de un producto líder fomentando proceso de
inclusión social.

Gracias a la articulación entre el Gobierno Local y el
Departamento para la Prosperidad Social (DPS) llega
el programa RESA (Red de Seguridad Alimentaria) al
Municipio de Rio Viejo.
Cabe resaltar que las familias están asistiendo
activamente en los encuentros programados por los
facilitadores del programa y se encuentran contentas y
motivadas por la acción realizada en la oficina de
gestión social, quien articulo con el DPS para hacer
realidad este proceso, el cual ayudará a avanzar en los
logros 21 y 22 de la dimensión de nutrición.
Como un gran sueño hecho realidad, inicia el programa
RESA (Red de Seguridad Alimentaria) en el Municipio de
Rio Viejo, que beneficiará a 180 familias participantes de
la Red Unidos, siendo beneficiadas 90 familias en RESA
Urbana y 90 familias en RESA Rural. Este programa
busca mejorar el acceso y el consumo de los alimentos de
las familias, por medio de establecimiento de huertas de
autoconsumo con productos producidos en la región,
generando condiciones para la producción de alimentos y
nuevos hábitos alimenticios saludables, y generar alianza
a largo plazo que permita el desarrollo de mecanismos de

Una Misión por la Vida “Manos a
través de América”

Las jornadas de salud fueron lideradas por la organización
americana Hands Across The Américas, (Manos a través
de América) misión médica de los Estados Unidos cuya
finalidad fue brindar de manera gratuita los servicios en
salud a personas de bajos recursos en las comunidades de
Santander. La actividad contó con la presencia de tres
pediatras, dos médicos generales, un ginecólogo, un
fisioterapeuta y un optómetra.

Esta jornada se realizó en el mes de Enero de 2014 en
los Municipios de Puerto Wilches, Barrancabermeja y
Sabana de Torres. Con el apoyo de la Gobernación de
Santander, la Alcaldía Municipal y los Cogestores
Sociales de la Red Unidos quienes brindaron todo el
apoyo con el fin de lograr que la Brigada de Salud
fuera todo un éxito y lo más importante pudiera llegar a
las familias que más necesitaban de estos servicios.

Cómo debe ser la Formación para
la Atención Integral a la Primera
Infancia

Este tipo de programas permiten el desarrollo conceptual
de temáticas que atiende todo lo concerniente a
epistemología de la ciencia de la Paz, generando las
bases necesarias para definir y diferenciar los tipos de
violencia. Con esto se busca enfocar a los profesionales
hacia el tramite pacifico de los conflictos, así mismo
sensibilizar haciendo un análisis de contexto sobre las
problemáticas a las que se ven enfrentadas en el trabajo
con la población de primera infancia y desde allí
promover un proceso de incidencia de la política pública
para esta población.
La Psicología del desarrollo muestra una línea de
enfoque para poder entender las capacidades
madurativas, afectivas y genéticas de los niños y niñas,
generando estrategias de trabajo innovadoras, creativas y
estimulantes dentro el contexto educativo inicial.

Como una iniciativa para incentivar las buenas prácticas de
metodologías como el dialogo, el juego y las expresiones
artísticas, que buscan tratar temas de Paz y Convivencia con
los niños y niñas y sus cuidadores. Se realizó un Diplomado
desde el 13 de enero al 8 febrero de 2014, con una metodología Mixto: Presencial – Virtual, donde los principales beneficiarios son 17 personas
como: agentes educativos
de primera infancia, El personal de los servicios de salud,
educación, cuidado, cultura y nutrición, que atienden niños
y niñas menores de seis años.

Aprendiendo sobre
Deberes Ciudadanos

Derechos

y

En esta jornada se identificaron y conocieron las
instituciones Locales, Departamentales y Nacionales
donde se puede acudir para resolver sus necesidades
jurídicas y/o reestablecer sus derechos; además se habló
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y las medidas que se toman cuando son menores de
14 años de edad y se encuentran vinculados en actos de
contravención e infracción de las leyes.
La jornada se realizó a feliz término y contó con la
participación de 42 familias de la Red Unidos,
concienciando de manera dinámica, la dimensión 9
Acceso a la Justicia especialmente el logro 43 “En la
Familia conocemos nuestros derechos y deberes;
También sabemos que instituciones nos pueden ayudar
a resolver nuestros conflictos”.

El día 10 de Febrero del presente año, se llevó a cabo en el
Municipio de Cantagallo Bolívar- Coliseo barrio Las
Palmas una sesión comunitaria con la colaboración de la
Policía Nacional, el Patrullero José Luis Granados, con el
fin de socializar con las familias de Unidos las responsabilidades y los derechos que tienen los jóvenes según la ley
1098 del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia.

Este mecanismo de enseñanza polimodal es un aporte
importante del CERES, permitiendo romper el paradigma de antes, donde los programa debían tener como
mínimo 25 estudiantes para iniciar el semestre académico, frustrando así el sueño de muchos bachilleres de
escasos recursos económicos de ir a una Universidad en
la ciudad. Con esta estrategia se puede iniciar con un
solo estudiante, garantizándole a éste que lleve a cabo su
propósito de estudiar en la Universidad.

La Educación desde un Nuevo
Mecanismo en otra Dimensión

Así mismo se dieron a conocer tres (3) carreras Tecnológicas que están dentro de la Alianza entre el ministerio
de Agricultura y el Icetex, para que los jóvenes de la
Estrategia Unidos puedan beneficiarse de esta magnífica
oferta, donde recibirán una condonación del 50% del
crédito cuando se gradúen y un subsidio de sostenimiento semestral. Esta socialización se realizó a 40
familias de la Estrategia, quedando estas satisfechas e
interesadas en iniciar este año 2014.

En las instalaciones del Centro Regional de Educación
Superior (CERES) de Simití Bolívar, el día 22 de Enero del
2014, se llevó a cabo una reunión convocada por los
Cogestores Sociales con el Coordinador Administrativo del
CERES, el Dr. Neftalí Sierra Vaca, para conocer los
programas académicos de Educación Superior (ES), y
créditos Icetex. Dentro de las estrategias de enseñanza que
maneja el CERES de Simití, se trabaja con la Educación
Polimodal (Edupol), la cual combina tres componentes
esenciales para enriquecer aún más el proceso académico:
Las teleclases (a través de un circuito cerrado de televisión,
en vivo), una plataforma privada de cada universidad y la
entrega del módulo físico de las materias a desarrollarse en
cada semestre.

Por un mejor Bienestar del Adulto
Mayor

Quienes residen en los Centros de Bienestar reciben
Atención Diurna y Nocturna, suministro de desayuno,
media mañana, almuerzo, media tarde y la cena.
Los beneficiarios están al cuidado y atención de un
personal capacitado como: una manipuladora de alimentos,
una persona de servicios generales diurna y dos enfermeras
para la atención diurna y nocturna. El proyecto promueve
una vejez digna a persona abandonadas, prestando los
servicios de alimentación, asistencia diurna y nocturna,
donde se brinda:



Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores, nace el proyecto que busca aunar esfuerzo
entre Corprodinco y los Municipios de Pamplonita y San
Cayetano de Norte de Santander, para brindar atención
integral directa a 13 abuelos e indirecta a 10 que se benefician de solo la alimentación en Pamplonita, del mismo modo en San Cayetano se atienden a 11 abuelos de manera
directa.












Buena alimentación bajo una minuta patrón y sus ciclos
en la preparación.
Acompañamiento en el proceso del baño y el vestido.
Procesos de higiene en todo su cuerpo, como lavarse
los dientes, cortar el cabello y cortar las uñas.
Apoyo en el consumo de alimentos.
Asistencia en los traslados de enfermos.
Realización de actividades lúdicas y pedagógicas.
Desarrollo de campañas sobre la motivación y
aceptación.
Actividades físicas y recreativas.
Vigilancia en las noches.
Suministro de medicamentos.
Control de factores de riesgo.
Valoraciones clínicas.

