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Acto inaugural del
Aula “Ambientes
vitales”
Durante 11 días, 12 empleados de Telefónica
procedentes de España, Brasil, Argentina,
Panamá, México, Ecuador y Perú estuvieron
en Cúcuta para trabajar de manera voluntaria
en la construcción y adecuación de un aula
del Centro de Desarrollo Comunitario de
Corprodinco, ubicado en el barrio Pescadero,
donde se realizan actividades de aprovechamiento de tiempo libre con los niños, niñas
y adolescentes en jornadas sabatinas.

De izquierda a derecha: Tanyanelly Pineda representante de Los Voluntarios Internacional, Jaime
Akli Gerente Comercial de Movistar, la Dra. María Estela Contreras Directora de Corprodinco y
Orlando López representante de Los Voluntarios Cúcuta.

Además de adecuar este primer salón,
arreglaron la parte externa e interna del
Centro para que fuera un espacio más amigable para la
comunidad. La clausura de las Vacaciones Solidarias se
realizó el 29 de agosto y contó con la presencia de padres de
familia, niños y niñas beneficiarios de Proniño, directivos y
voluntarios de Telefónica. Para Juan Manuel Rivera,
voluntario de Perú:

En Cúcuta respiramos el cariño de su gente, aprendimos
el coraje que le ponen a sus retos y nos inspiramos para
seguir creyendo en la belleza de nuestros sueños”.
Gracias a la ejecución de este proyecto en Cúcuta se
beneficiarán más de 1.000 niños y niñas del Centro de
Atención Comunitario.

“Esto es una historia que dura dos semanas, en la que doce
personas nos encontramos para compartir un proyecto.

Compromiso Social, por una política pública
de habitante de/y en condición de calle

Con la participación de instituciones, fundaciones y
participantes, con un mismo objetivo: identificar la
respuesta institucional existente frente a las acciones y
alternativas de solución propuestas en los diagnósticos
participativos realizados, e iniciar la construcción de un
plan operativo. Ver más

¿Ya haces parte de nuestros canales en redes
sociales? Síguenos haciendo clic: @corprodinco1,
Facebook, YouTube, Google+

Corprodinco logra alianzas que
permiten la oferta de bancarización y
ahorro en Santander

Se tenía contemplado para el mes de junio abordar
la zona rural del Municipio concentrando el
desarrollo de la capacitación en la vereda Bocas
con 30 familias de la Red Unidos las cuales
manifiestan estar muy contentas con el desarrollo de
esta oferta puesto que la temática es muy importante
para cualquier proyecto en sus vidas pues se les
enseña y orienta en Estrategias para afrontar
necesidades, emergencias o pérdida, así como los
pasos para elaborar un Plan de Ahorro.
Es importante resaltar la labor de los cogestores
sociales con la convocatoria de las familias y el
acompañamiento en el desarrollo de las
capacitaciones en cada sector y adicional el apoyo
del equipo de voluntariado del operador CPD.

Una ves más logramos alianzas con instituciones como
La Fundación de la mujer, quienes llevan a cabo las
capacitaciones en bancarización y ahorro en los
diferentes sectores del municipio de Girón, donde se ha
avanzado con 200 familias distribuidas en el sector de
Ciudadela Nuevo Girón, Rinconcito de Oro, Vereda
Acapulco y que se ha venido desarrollando en el
auditorio de la Biblioteca Virtual.

Con una sonrisa, disfrutaron de 12
horas sin consumo de droga

El objetivo de la jornada era reunir por más de 12
horas a los habitantes de/y en situación de calle de la
ciudad, con el fin que cambiar su rutina y lograr
disminuir el consumo en todo este tiempo.
El evento contó con la presencia de instituciones
como la Gobernación de Norte de Santander, la Cruz
Roja, El Instituto Municipal de Recreación y Deporte
IMRD, El Departamento Administrativo de Bienestar
Social y Corprodinco, permitiendo que estas
personas vivieran momentos de entretenimiento y
tranquilidad, donde las sonrisas resaltaban la alegría
durante la jornada y participación de las actividades
programadas, como bailo terapia, torneo relámpago
de micro futbol, cine foro, entre otras.

En una jornada llena de alegría, los habitantes de/y en
situación de calle de Cúcuta, disfrutaron de actividades
lúdicas pedagógicas, recreativas y deportivas, dentro de
un ambiente sano con intensidad de 12 horas sin
consumo de droga.

El programa del Centro Día para habitantes de/
y en situación de calle, realizó la sesión de
tamizaje y nutrición a los participantes; los
midieron, los pesaron y les hicieron control de
nutrición. Así mismo disfrutaron de actividades de
recreación y diversión en el transcurso de la
jornada.

Los Habitantes del Centro Día
Reciben Jornada de Nutrición y
Tamizaje

La actividad se llevó a cabo en el Centro Día calle 7
6-37 Sector la Sexta de Cúcuta, Con la participación
de instituciones de la Alcaldía de Cúcuta, el IMRD Y
Corprodinco, más de 69 integrantes recibieron la
atención.

La alegría de disfrutar de un almuerzo y de poder
compartir como en familia, muchas de estas
personas esperan de la donaciones para suplir sus
necesidades.
Con estas jornadas los integrantes acceden a los
beneficios que les ofrece el programa, que busca
mejorar la calidad de vida de estos habitantes que
día a día viven en las calles.

NO al abuso sexual en los niños y
niñas. ¡Unidos por la prevención!

Los niños y niñas vinculadas a los talleres
mostraron interés en los mensajes entregados
tales como: no recibir nada de extraños, avisar a
los padres donde se encuentran, respetar sus
cuerpos, valorarlos y ante amenazas no guardar
silencio.
En el desarrollo de las actividades se observó que
la mayoría de los niños y niñas participantes,
carecen de afecto y atención, por lo tanto, estos
espacios
de
diversión,
intercambio
de
experiencias y aprendizaje son importantes
porque favorecen la construcción de herramientas
de prevención.

En el marco de la protección de los niños y niñas en
edades de 8 a 14 años, la Red Unidos realizó talleres
para la prevención del Abuso Sexual, estos se
desarrollaron en los diferentes sectores de
Barrancabermeja y otros municipios de Santander.
Al taller asistieron alrededor de 110 niños que
recibieron mediante actividades lúdicas y recreativas
reflexiones y mensajes alusivos al conocimiento del
cuerpo, autocuidado y conocimiento y valoración de
sus derechos que permiten prevenir el abuso sexual.

Con éxito finaliza la Oferta Propia
“Familias Únicas”

CORPRODINCO ha finalizado el proyecto de
FAMILIAS UNICAS En la comuna 1 de la ciudad de
Bucaramanga, con sencillas y significativas clausuras
que se efectuaron en los diferentes sectores de esta comuna.

la violencia al interior de las familias UNIDOS.
En esta oportunidad se logró realizar un proceso de
cinco talleres, como Aprendiendo a quererme,
comunicación asertiva, arte de educar hijos con
amor, rutas institucionales y educando para una
sana convivencia, enriqueciendo el conocimiento
del manejo de conflictos al interior del hogar como
en la sana convivencia con los vecinos.
Las familias recibieron por parte de CORPRODINCO un reconocimiento, representado en un
diploma, por la participación activa y constante en
cada uno de los talleres de FAMILIAS UNICAS.

Se integraron a los eventos la comunidad y el
voluntariado con actos como bailes, poesías,
fono-mímicas y obras de teatro, teniendo como
ingrediente principal mensajes de reflexión sobre

Con la violencia sexual… cero
tolerancia, 100% prevención

Las familias de la Red Unidos participaron en el
desfile sobre la importancia de la Lactancia Materna,
evento que realizó como parte de la semana
Internacional de la Lactancia Materna.
“Un niño amamantado es un niño que crece sano y
fuerte” eslogan que hizo parte de la gran jornada y
socializó a las familias Piedecuestanas participantes.

Las instituciones tanto educativas, como los entes que
forman parte de la administración y algunas autoridades
del municipio conmemoraron uno de los acontecimientos más importantes, en el día Internacional la lactancia
materna y los cuidados que reciben los hijos, logrando
así trasmitir amor y apego tanto a la madre como al
hijo.

Piedecuesta se vistió de color de música y desfilaron
desde el parque San Antonio hasta el parque central
de La Libertad donde se realizaron las diferentes
actividades culturales, entre ellas la participación de
los CGS de la Red Unidos, y la actuación especial de
David Aguilar quien con su canción “Mamá dame tu
leche” llegó a los corazones de niños y padres.

