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FUNDACIÓN CON AMOR POR AMOR AÑO 2020 

A pesar de las circunstancias generadas por el covid 19 durante el año 2020, La Fundación con Amor por 

Amor cumplió su propósito misional a través de la modalidad de “Terapia en casa Dirigida”, la cual 

posibilitó la atención continua, un mayor empoderamiento de los padres coterapeutas, la articulación 

constante entre profesional y padres de familia, la unión familiar en torno a las actividades institucionales, 

y la evidencia de un proceso ininterrumpido y favorable para cada usuario. 

Te contamos acerca de nuestro crecimiento y caracterización institucional. 

Aquí algunos hitos históricos importantes a través de nuestra historia Institucional hasta la fecha 

Fecha Evento 

2009 Constitución legal de la Fundación 

2010 Consecución de sede propia 

2010 Institucionalización del Banquete de la Solidaridad 

2015 Habilitación como objeto social Diferente 

2016 Implementación del Modelo Entrenamiento de padres, madres y/o acudientes como 
Coterapeutas 

2017 Restructuración Horizonte Institucional y Direccionamiento estratégico 

2018 Ampliación red de apoyo  

2018 Institucionalización de Feria Empresarial Incluyente 

2019 Reconstrucción y ampliación de la sede 

2019 Ampliación de cobertura  y descentralización de los servicios  

2019 Participación activa de las olimpiadas de la cultura ambiental 

2020 Implementación de modelo Terapia en casa dirigida ante contingencia por el COVID 
19 

2020 Implementación de software para la digitalización de historias clínicas  
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Nuestra cobertura por municipio año 2020 

 
 

 

  
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
     Atención a usuarios desde las diferentes áreas 

 

     Población atendida por rango de edad 

Caracterización 

Pertenecientes al sistema Educativo 

Tipo de discapacidad y/o dificultad atendida 



ÁREA DE SALUD, “Por el desarrollo de 
un ser humano conectado con el BIENESTAR” 

Habilitamos y rehabilitamos 71 niños , niñas ,

adolescentes y jóvenes con discapacidad y/o

dificultades en su proceso de desarrollo de los

municipios de El Peñol , Guatapé , San Rafael y

Marinilla , mejorando la funcionalidad de nuestros

usuarios a través de intervenciones que les permitió

desarrollar procesos de comunicación , interacción

social e independencia para el desempeño de

actividades de la vida diaria . 

Aquí te contamos  lo que se logro desde esta área

en nuestros usuarios :

Mejorar habilidades cognitivas , sociales y

emocionales .

Potenciar habilidades lingüísticas relacionadas con

comprensión y expresión verbal .

Fortalecer los procesos de lecto escritura , procesos

lógico matemáticos y funciones mentales . Además

de brindar protección y cuidado a nuestros usuarios

a través del diseño de Manual de Cuidado y

protección en casa frente al Covid 19 el cual fue

entregado y orientado a 68 familias .

ÁREA DE EDUCACIÓN, “Por el desarrollo de 
un ser humano conectado con el APRENDIZAJE”

Se generaron mayores niveles de inclusión escolar

posibilitando que un  84% de los usuarios se

encuentren escolarizados  y un 8% se encuentren

incluidos en los Centro de Desarrollo Infantil .

Se capacitaron 25 agentes educativas del municipio

de El Peñol y 25 del municipio de Guatapé en temas

de detección temprana , síndrome , trastorno y

discapacidad , estimulación , entre otros .

Se capacitaron 25 docentes del municipio de El

Peñol y 25 del municipio de Guatapé en temas de

inclusión escolar , discapacidad , planeación de

actividades con enfoque inclusivo entre otras .

Se formaron 865 padres y madres de niños y niñas

pertenecientes a los centros de desarrollo Infantil del

municipio de El Peñol y 260 del municipio de

Guatapé a través de los boletines informativos que se

diseñaron desde las diferentes áreas con el objetivo

de educar en torno a la importancia de la

estimulación temprana y factores de alerta que se

deben tener en cuenta en el proceso evolutivo los

niños entre los 0 y 5 años .

ÁREA SOCIAL, “Por el desarrollo de 
un ser humano conectado con el ENTORNO” 

Capacitamos a los padres , madres y/o acudientes de

nuestros usuarios como Coterapeutas con el ánimo

de apropiarlos del proceso por medio de la

adquisición de conocimientos y herramientas que les

permita apoyar y alcanzar los objetivos propuestos .

Se generaron alianzas Estratégicas con empresas

privadas , públicas y personas naturales que

contribuyen al bienestar de nuestros usuarios y la

descentralización de los servicios .

El año 2020 fue un año diferente. Un año con crisis,
pero además con retos que nos implicaron repensar
nuestro quehacer para garantizar la atención desde
las cinco áreas que direccionan nuestra Misión
Institucional, trabajar con Amor por Amor “Por el
desarrollo de un ser humano conectado con la VIDA”

FUNDACIÓN CON AMOR POR AMOR
"POR  EL  DESARROLLO  DE  UN  SER  HUMANO  CONECTADO  CON  LA  VIDA"

Hoy resumimos el impacto
generado desde nuestra

Fundación durante el año 2020.
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ÁREA PRODUCTIVA, “Por el desarrollo de 
un ser humano conectado desde el SER para el HACER”

Prestamos atención enfocada a mejorar la

funcionalidad de nuestros adolescentes y jóvenes a

través de intervenciones que les permitieron

desarrollar procesos de comunicación , interacción

social , independencia y productividad para el

desempeño de actividades de la vida diaria .

Se realizó la Segunda Feria empresarial incluyente de

forma virtual lo cual posibilito que los usuarios

comercializaran los productos elaborados durante el

año 2020 .

ÁREA Espiritual, “Por el desarrollo de 
un ser humano conectado con la TRASCENDENCIA”

Se generaron  espacios de reflexión para tomar

conciencia de la dimensión espiritual propia de todo

ser humano , permitiendo un encuentro con Dios ,

consigo mismo , con los semejantes y con la

naturaleza .

Acompañamos y orientamos a nuestros usuarios y sus

familias en el fortalecimiento de sus relaciones

familiares y sociales para que sean armoniosas ,

Este proceso se realizó a través de la modalidad

“Terapia en Casa Dirigida”, una estrategia que

surgió desde la Fundación con Amor por Amor

teniendo como finalidad garantizar la atención

integral , ofrecer protección y especial cuidado a

niños , niñas a niños , niñas , adolescentes y

jóvenes con discapacidad en sus hogares desde

las áreas de Salud y Educación y minimizar los

riesgos de contagio por COVID-19 dando

continuidad de forma ininterrumpida al proceso

de atención en casa .

comprensivas e incluyentes a través del

acompañamiento social y espiritual .

Se brindo ayuda Humanitaria a familias a través

de la entrega de 150 mercados y apoyo con la

entrega de medicamentos .
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Hoy resumimos el impacto generado desde
nuestra Fundación durante el año 2020.

¡GRACIAS PORQUE  CON TU VALIOSO APORTE
LOGRAMOS GARANTIZAR EL PROCESO DE

ATENCIÓN EN CASA A CADA UNO DE
NUESTROS USUARIOS!


