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¡Ser un ciudadano digital, es    

estar a la moda! 

En el desarrollo del proceso de formación, los     

niños, niñas, adolescentes del Programa Proniño 

de Fundación Telefónica en alianza con           

Corprodinco y el ICBF, recibieron un importante 

curso de capacitación en la era digital. 

Con juegos, bailes, rondas, talleres y demás      

actividades complementarias se hace posible que 

estos participantes obtengan un certificado que los 

identifica como “Ciudadanos Digitales” y sean     

acreedores del buen uso de contenidos que       

fortalezcan su conocimiento. 

 

Este curso busca formar en el buen uso de las 

TIC, desde el conocimiento de programas y     

plataformas, que permitan un mejor desempeño 

en el manejo de las herramientas, logrando así la 

apropiación de la tecnología en la implementación 

de mecanismos para su desarrollo como            

estudiantes y ciudadanos del mundo web. 

 

 

¡Habitantes del Centro Día se      

forman para el trabajo! 

Con gran iniciativa los Profesionales de         
Corprodinco han gestionado una serie de 
capacitaciones que permiten fortalecer el 
proceso de mitigación en los habitantes de/y 
en situación de calle en la ciudad de          
Cúcuta, y su formación para el trabajo.                                    

Ver detalles->  http://bit.ly/1vlDcMT 

 ¡Los jóvenes de Cúcuta cuanta con 
una oportunidad académica para su       
proyecto de vida! 

Con instalaciones cómodas, y dotadas de      
recursos tecnológicos, jóvenes del Proyecto 
Rumbos de Paz, en alianza con Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Refugiados  
ACNUR, fue el impulso a la apertura de esta 
institución educativa para contribuir al         
desarrollo de los jóvenes que buscan cumplir 
su sueño y terminar su formación técnica y 
tecnológica.  
Ver detalles-> http://bit.ly/1wRMRGF 

  ¿Ya nos sigues en las Redes Sociales? 

¡Los invitamos a que nos sigas en los canales  
oficiales, infórmate y conozca más! 

Jóvenes del Centro de Desarrollo Comunitario 

Jóvenes Participan de las actividades 

Participantes asisten a los talleres 

Jornadas académicas en el Centro de Desarrollo Comunitario 

http://bit.ly/1vlDcMT
http://bit.ly/1wRMRGF
http://www.labrujularadio.com/labrujula/vivo.html


 
 

 

 

Con gran éxito y alegría se celebró la apertura oficial y clausura de actividades del 
Centro Día del adulto mayor en el Municipio de Villa del Rosario. 

Con un reinado de las mujeres más bellas y con un   
grupo musical de carranga, al estilo de Jorge Veloza, se 
llevó acabo la apertura y clausura de actividades del 
año en curso, en el Centro Día. 

Son centenares de adultos mayores que están           
contentos con esta iniciativa del Municipio. Estas      
personas mayores que desde el 01 de Septiembre    
están haciendo uso de las instalaciones del Centro Día, 
ubicado en el corregimiento La Parada, el cual no fue 
entregado oficialmente hasta el 26 de noviembre de 
2014. Allí cuentan con  atención integral durante la  
jornada diurna, atención psicosocial, alimentación,   
baño, dormitorios, espacios de recreación, actividades 
lúdico-pedagógicas, entre otros.  

“Es una alegría inmensa   trabajar con grandes seres 
humanos, que el tiempo y la inversión haya sido de 
buen agrado, a la Alcaldía por este gran proyec-
to” afirmo Laura Espinel Coordinadora Centro Día. 

 104 hogares, viven actualmente en condición de   
extrema pobreza en el Municipio Sabana de Torres, 
aseguraron el derecho a tener una de las  viviendas 
gratis anunciadas por el Gobierno Nacional. 

El sorteo se realizó en el Centro de Ferias CORFESAT, 
mediante el cual tras cumplir con los requisitos     
exigidos para ser beneficiarias del programa social 
más importante del Gobierno del Presidente Juan 
Manuel  Santos. 

260 familias de la Red Unidos fueron visitadas puerta 
a  puerta por los Cogestores sociales, quienes en un 
tiempo record lograron con éxito la postulación,   
para el sorteo, teniendo la posibilidad de ser          
ganadoras de una vivienda. En el sorteo se hizo     
con la ilusión presente de centenares de familias. 

Este día fue gratificante para las instituciones ver las 
caras de alegría, las lágrimas de felicidad, y los      
rostros de esperanza en cada familia. 

¡UN TECHO DIGNO PARA VIVIR! 



 
 

 

 

La Modalidad Familias con Bienestar, del Instituto  

Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en alianza 

con CORPRODINCO, desarrolla  Sesiones Educativas 

que pretenden llegar más allá de las familias             

beneficiarias en los Municipios de  Bucaramanga, San 

Gil, Málaga, Socorro, Yaguies y Vélez. Gracias al 

compromiso con la comunidad, se cuenta con la      

asistencia, para el inicio de las actividades. En la      

actualidad, la Modalidad  Familias con Bienestar de 

dividen en grupos familiares en los  diferentes sectores 

de cada municipio. 

Con esto da posibilidad para que en  los encuentros 

sean invitadas también las familias de los niños y 

las  niñas que asisten a los Hogares Infantiles,    

quienes participan, con el propósito de fortalecer la 

escuela de padres. 

Inicio de la Modalidad en el Municipio de        

San Gil: 

La Sesión Educativa de “Vínculos de Cuidado Para 

Una Vida Sana en Familia”, se realizó en el Hogar 

Infantil Mis Pequeños Genios 2, ubicado en la     

Carrera 25 # 3 Sur 79, del Barrio José Antonio    

Galán, donde las familias beneficiarias y también las 

familias de los niños y niñas que acuden diariamente 

al Hogar Infantil, participaron. “fue satisfactorio, el 

taller, la participación en los contenidos, el  interés 

y el entusiasmo de los participantes, fue clave para 

el éxito del mismo. Afirma el agente educativo. 

En Santander crecen las Familias con 

Bienestar, Una Modalidad que         

beneficia a las familias de la Región 

Se realizó por parte de la Empresa Social del Estado 

ESE, la aplicación de un  test  que  mide cinco áreas 

específicas: depresión, ansiedad, alcoholismo,  psicosis 

y epilepsia. Este test se aplica desde los 16 años y 

consta de 30 preguntas de fácil indagación, pues     

presenta opciones de respuesta de SI y NO.  

 

Este  Instrumento brinda la posibilidad de determinar 

la condición de salud  y valorar la presencia de una 

condición que pueda estar afectando la salud mental de 

una  persona. 

 

Adicional a este test se desarrolló un  taller sobre 

Violencia Intrafamiliar dirigido a las familias de 

comuna 1 pertenecientes a la Red Unidos, este    

espacio permitió a los participantes aprender, a 

identificar y conocer los diferentes factores que        

intervienen en esta problemática. 

 

La gestión fue liderada por los cogestores sociales, 

quienes focalizaron las familias que estaban       

pendientes con  el logro, y de esta forma se         

evidencio la participación activa por parte de las 

familias culminado de manera exitosa la jornada.  

 

 

 

 

Familias participando en los talleres. 

Encuentro educativos en el inicio de la Modalidad 

Gestionamos alianzas en programas 
de Salud Mental y Violencia             
Intrafamiliar 



 
 

 

¿BULLYING LABORAL?                   

COMO IDENTIFICARLO 

 

El bullying laboral es más común de lo que parece, 
ya  que es casi seguro que el 100% de las personas 
lo hayan experimentado en algún momento de su 

vida. 

Este fenómeno se ha dado a conocer a través de los 

colegios, centros educativos, alumnos y maestros. Es 
por eso que en ocasiones la primera imagen que nos 

viene a la mente es la del abuso generado por niños 

o jóvenes; sin embargo, no sólo en los centros    

educativos ocurre este tipo de agresión, también en 

las empresas, grandes corporaciones y por lo general 

en todo lugar que implique una relación laboral    

cercana. 

El Workplace Bullying Institute define el término 

como “Un modo de trato entre personas. Su        

significado fundamental es: acosar, molestar,     

hostigar, obstaculizar o agredir verbal y/o          

físicamente a alguien” Es decir, el bullying laboral 
es la conducta abusiva de una persona hacia otra, 

que ocasiona que los empleados se sientan          

incómodos, avergonzados y/o agredidos. 

Los bullyies, o personas agresoras, generalmente lo 

hacen por sus propias inseguridades. Acostumbran 

intimidar y humillar a sus “objetivos” con el fin de 

demostrar que tienen poder sobre otros. 

La mayoría de las veces el bullying lo emplean los 

altos directivos sobre sus empleados, lo cual         

dificulta que el agredido pueda denunciar con un 

superior el mal trato, además se le suma a esto que 

pueda haber amenazas de despido.  

Estas conductas por parte de otros compañeros 

hacia el “acosado” conllevan  en primer lugar  

dificultades en el aspecto emocional y físico, 
quien es acosado se desgasta severamente y    

recae en enfermedades, trastornos y depresiones. 

Adicional a esto el ritmo de trabajo y la calidad 

del mismo desmejoran ocasionando quizás la   

pérdida del empleo o el pretexto perfecto para 

que el abuso continúe. 

Gracias a su connotación “infantil”, muchos de 

los adultos que sufren bullying laboral creen que 

su única solución es soportar el problema ya sea 

porque son el sustento principal para su familia o 

porque creen que existen muy pocas oportunida-

des laborales como para renunciar ya que          
necesitan de las prestaciones que la empresa les 

otorga. 

Como reconocer estos comportamientos: 

 

        -Exclusión de reuniones o juntas 

 

        -Comentarios despectivos 

 

        -Tácticas de intimidación 

 

        -Abuso verbal (groserías e insultos) 

 

        -Demandas excesivas de tiempo y entrega 

 

        -Amenazas laborales y personales 

 

        -Humillación pública. 

 

Los trabajadores sometidos a Bullying refieren 
secuelas psicológicas o físicas. Por ello, si se   
detectan situaciones de acoso laboral, no se debe 
esperar a que se manifestase un daño para      

   
   

   
 

http://riesgosprofesionalesblog.com/2012/09/bullying-laboral-como-identificarlo/
http://riesgosprofesionalesblog.com/2012/09/bullying-laboral-como-identificarlo/
http://riesgosprofesionalesblog.com/wp-content/uploads/2012/09/bullying2.jpg


 
 

 

 

 

En una gran alianza con la Universidad Minuto de Dios 

y CORPRODINCO se realizó en la vereda Nueva    

Colombia en el municipio de   Piedecuesta, Santander 

el programa “Líderes Ambientalitos” con la             

participaron niños entre los 6 y 12 años. En este      

convenio se capacitaron  en temas sobre el cuidado y la 

protección del medio ambiente, la importancia de la            

conservación de los recursos hídricos y el buen manejo 

de los residuos. 

En 4 jornadas realizó el proceso y al finalizar los niños  

recibieron diplomas que los acreditan simbólicamente 

como líderes para mejorar las condiciones ecológicas 

del   mañana. 

“Pequeños líderes Ambientalistas en Piedecuesta, Santander” 

TIPS PARA  FORTALECER EL AMBIENTE 

LABORAL 

1. Aléjate de la gente negativa que siempre está     

quejándose o criticando  Por supuesto hay veces 

que no podrás, pero haz todo lo posible. 

2. Crea un sitio de trabajo personalizado y relajante, 

así te sentirás a gusto al menos en ese espacio. 

3. Haz bien tu trabajo. Cuando trabajas a fondo y    

haces las cosas lo mejor que puedes, te sientes muy 

bien. 

4. Mantente ocupado. Si haces bien tu trabajo lo harás, 

porque si a la insatisfacción le unes la apatía, no 

llegarás muy lejos. 

5. Piensa si hay algo que tú puedas hacer para mejorar 

la situación. No sea que te estés quejando y tú   

puedas hacer algo al respecto. 

6. No te quejes todo el rato. No solo no solucionarás 

nada sino que empeorará tu humor y tu percepción 

de la situación.  

7. Ten un grupo de amigos fuera del trabajo con los 

que puedas relajarte y disfrutar. Si, además, tienes 

alguna afición es mejor. 

8. Recuerda las ventajas del trabajo. ¿Por qué lo   

aceptaste?, ¿qué es lo que quieres de ese puesto? 

¿Es el sueldo, la experiencia, vocación? ¿Cuál es el 

objetivo?. 

9. Soluciona o afronta los conflictos según se vayan 

presentando. Evita todos los que puedas para no 

generar rencores. 

"Quien no ama a su      

trabajo aunque trabaje 

todo el día es un           

desocupado" 

Niños líderes ambientalista de Santander 

 


