
 

 
 

NFORME DE GESTIÓN SOCIAL 2020 Y PLAN DE TRABAJO PARA EL 2021 
FUNDACIÓN MILAGROS DE VIDA 

 
 
 
INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DEL 2020: 
 

• Proyectos 2020: (conversaciones para alianzas) 
 

1) Clínica SOMER - Reunión con el cuerpo directivo. (febrero 5) 
2) Hospital San Juan de Dios - Rionegro – Reunión con el cuerpo directivo. 

(febrero 6) 
3) SENA - Reunión con los Directores General y de la Seccional Antioquia 

(febrero 15). 
4) Grupo Familia - Reunión con la directora de la Fundación Familia. (marzo 2) 
5) Politécnico Jaime Isaza Cadavid - Reunión con la Decana y profesores 

de la Facultad de Comunicación Audiovisual. (27 febrero) 
6) Humanese - Reunión con la propietaria del centro de yoga. (Yoga-Mamá). 
7) Celebración de los 10 años de la Fundación Milagros de Vida. 
8) Cartilla Virtual “Bebé en Casa” Guía para padres y cuidadores de bebés 

recién nacidos, prematuros  y lactantes. 
9) Conversaciones para alianza con la Alcaldía de Itagui - Secretaria de 

Educación – Taller “Familias Saludables” 
10) Alianza con Pulpitos tejidos para prematuros - “Programa Noupops” 

 
 

• Productos nuevos: 
→ Muñecos de trapo (muñeca Milagros, perro Trompitas y gato Milvi) 
→ Renovación de bonos para toda ocasión 
→ Libro del bebé “¡Hola Mundo!” En alianza con la diseñadora Mónica Mejía 

creadora de la marca infantil “MAKUMBA” 
 

• Visitas guiadas a la Unidad Neonatal 2020: 
 

1) Antonio Montoya - Programa “El Pensamiento al aire”. 
2) Ana Elisa Casas - Docente de Nanotecnología. 
3) Juan Carlos Hernández y Jorge Espinosa - Coordinación de 

Inversión Social y Filantropía UPB, y asesor de la Fundación 
Solidaria. 

4) Ingenieros - Comité académico de las Ingenierías de Nanotecnología y 
Textil. 

5) Dra. Nora Salazar - subdirectora del Centro de Servicios de Salud del 
SENA. 

 

• Eventos y celebraciones presenciales 2020: 

 
1) Programa de TV “Pensamiento al aire” - Dr. Antonio Montoya. 
2) Stand en el Congreso de Organizaciones Saludables - UPB Oriente. 



 

 
3) Reunión con el Colegio Ferrini Bilingüe. 
4) Stand en el 8vo. Simposio Antioqueño de Enfermedades Raras. 
5) Publicación en el periódico Misión. Edición de Marzo - Arquidiócesis de 

Medellín. 
 

• Celebración presencial y virtual del mes del prematuro en la CUB. 
 

• Agradecimiento al personal de salud: Se presentan imágenes con los 
testimonios y palabras de agradecimiento de familias que fueron atendidas en la 
Unidad Neonatal de la Clínica Universitaria Bolivariana. 

 
 

• Contacto con la Gestora Social del Municipio de Medellín: Se tuvo contacto 
para felicitarla por el nacimiento y recuperación de su hija, y a la vez presentarle 
la FMV como una institución de protección a la niñez y acompañamiento a las 
familias, a nivel local, departamental y nacional. 

• Solicitud de donaciones: 
 

1. Banco Arquidiocesano de alimentos. 
2. Fundación EXITO. 
3. Laboratorios CERO. 
4. Patronato de María Auxiliadora. 
5. Fundación SACIAR. 
6. Fundación Sofía Pérez de Soto. 
7. Fundación Fraternidad Medellín. 
8. Grupo Familia. 
9. Fundación Suramericana. 
10. Incolmotos Yamaha . 
11. Cooperativa Financiera COTRAFA. 
12. De Lolita (Programa Pan de Vida) 
13. Personas naturales. 

 
 

• Donaciones recibidas en el periodo de enero a diciembre de 2020: 
 
Donaciones en especie: $ 47’634.461 
Donaciones en dinero: $ 93’021.375 
TOTAL: $ 140’655.836 

 
Se resaltan las siguientes donaciones recibidas el mes de diciembre: 
 
- Donación por bonos $7’963.000 (de abril a diciembre) 
- Donación de la Fundación Gaviria Velásquez: 30 millones de pesos (21 de diciembre del 
2020) 
- Donación en especie por parte de los empleados de Incolmotos Yamaha valorada en: 
$3’500.000 (18 de diciembre) 
 
 
 



 

 
• Milagros de Vida en redes: 
 

▪ Instagram: 1.382 seguidores 
▪ Facebook: 464 amigos 
▪ Programa de radio: 362 emisiones 
▪ Instagram Lives: 

 
1. “El Renacer” - Psicólogo Juan Camilo Galvis. 
2. “La normalidad: ¿Realmente queremos regresar?” - Psicólogo Juan 

Camilo Galvis. 
3. “Meditación guiada” - Ana Isabel Santamaría. Creadora de @yogalalma. 
4. “Primeros Auxilios: maternidad en casa” - Carolina Daza, Creadora de 

@Humanese y Juliana Cadavid, Enfermera Profesional UPB. 
5. Dificultades para prestar atención en los niños - Neuro pediatra Carolina 

Serrano.  
6. Hábitos de estudio en casa - Psicólogo Juan Camilo Galvis.  

(Reproducciones: 126) 
7. Herramientas para fomentar el hábito de estudio en los niños - 

Psicólogos Juan Camilo Galvis y Lina Marcela Palacio. 
(Reproducciones: 102)  

8. Estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples - Psicólogos Juan Camilo 
Galvis y Lina Marcela Palacio.  (Reproducciones: 111)   

9. Frustración, ¿Cómo manejarla? - Psicólogos Juan Camilo Galvis y Lina 
Marcela Palacio. (Reproducciones 94) 

 
▪ Instagram Vídeos: 

 
1. Ciclos de formación para las familias sobre el neurodesarrollo y riesgos 

neurológicos en los niños, con la Dra. Carolina Serrano, neuro pediatra: 

• Importancia del sueño en la atención. (R: 15) 

• Sueño y atención: claves para manejarlo en casa. (R: 114) 

• Sueño y atención: consideraciones durante el día. (R: 110) 

• Retraso del neurodesarrollo. (R: 97) 

• Riesgo neurológico: factores que tomamos en cuenta para 
evaluarlo en los primeros meses de vida. (R: 153) 

• Riesgo neológico: oxigenación en el nacimiento. (R: 86)  

• Riesgo neurológico: efectos de los trastornos nutricionales 
maternos. (R: 131) 

 
2. Lectura para niños: “Al encuentro con los cuentos”, en compañía de 

Olga Ospina, ex decana de la Facultad de Trabajo Social UPB.  Es una 
propuesta audiovisual de la Fundación Milagros de Vida que busca 
llegar a los niños y a sus familias, a través de narraciones e ilustraciones 
de cuentos infantiles. Con la finalidad. de brindar espacios para 
compartir en familia, y resaltar la importancia que tiene la lectura para 
desarrollar la creatividad y las habilidades del lenguaje en los niños.  
 

- Cuento “La Falsa cacatua” 



 

 
- Cuento “Te quiero Hermanito” 

 

• Taller virtual “Luces y sombras de la pandemia” dictado por las docentes 
especialistas en familias María del Pilar Gutiérrez Toro y Gloria Elena Vallejo 
Montoya. 

 

• Voluntariado del Conocimiento: nueve encuentros de enero a diciembre de 2020. 
 

• Seguimiento a las familias egresadas de la Unidad Neonatal: dos encuentros. 
 

• Acompañamiento a familias a través de Telesalud y Teletrabajo: 
 

A. Procedimiento para “Plan Camino a Casa a través de Telesalud. 
B. Capacitaciones. 
C. Aspectos administrativos y financieros. 

 
Municipios en los que se ha impactado: 
 
1. Segovia. 
2. Guarne. 
3. Carepa. 
4. Chocó. 
5. Don Matías. 
6. Santa Rosa de Osos. 
7. Santa Fe de Antioquia. 
8. Córdoba Tierra Alta. 
9. Anzá. 
10. San Luis. 

11. Marinilla. 
12. Amaga. 
13. Urrao. 
14. Sonsón. 
15. Puerto Boyacá. 
16. Carmen de Viboral 
17. Girardota. 
18. Entrerríos. 
19. Amalfi. 
20. El Santuario. 

21. Necoclí. 
22. Copacabana. 
23. Montería. 
24. Remedios. 
25. Gómez Plata. 
26. Concordia. 
27. San José de la 
Montaña. 
28. Cartagena. 

 
 

• Indicadores de Fortalecimiento Familiar (impacto sobre las familias 
beneficiadas): 

 
Amor Incondicional: 
 

 
 
Creciendo Juntos: 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Estamos Contigo (Capacitaciones a las familias de bebés hospitalizados en la 
Clínica Bolivariana): 
 

→ Privilegio de ser padres: 
 

 
 
 

→ Acogida: 
 

 
 

→ Reanimación cardiopulmonar: 
 

 
 
 

→ Familia canguro: 
 

 
 

→ Lactancia materna: 
 

 
 

 



 

 
PLAN DE TRABAJO PARA EL 2021 

 

 

A. Capacitación y acompañamiento presenciales: para poder cumplir con nuestro 
objeto social de brindar una atención integral a las familias de los bebés que se 
encuentran hospitalizados, se finalizó la capacitación por telesalud y se continúa con 
la capacitación y la atención presencial adaptada a las nuevas exigencias de 
bioseguridad, y en perfecta coordinación con la Unidad Neonatal, de acuerdo al 
orden de visitas programadas para las familias. 

 

 

B. Nuevos servicios de capacitación virtual: Creación de nuevos servicios de 
capacitación virtual en temas de familia y cuidado del bebé en casa, que serán 
ofrecidos a diferentes entidades públicas y privadas, con el fin de tener un mayor 
impacto social, visibilidad y consecución de recursos para la Fundación. 

 

 

C. Productos: Mayor promoción de productos de la Fundación como: bonos para 
toda ocasión, muñecos de trapo para bebés, kit de sueños para el bebé, el nuevo 
libro para la historia del bebé y su familia titulado "Hola Mundo". 

 

 

D. Cartillas virtuales: elaboración y divulgación de cartillas virtuales, con el fin de 
educar a las familias y cuidadores en temas relacionados al adecuado manejo del 
bebé en casa. 

 

 

E. Redes sociales: hacer énfasis en las redes sociales (Instagram, Facebook y Boletín 
virtual - Milagros de Vida) sobre los servicios, actividades y productos que ofrece la 
Fundación Milagros de Vida (FMV). 

 

 

F. Podcasts: Elaboración de podcasts en temas de salud y familia en alianza con 
diferentes profesionales expertos en los temas a tratar. 

 
 

G. Campañas de donación: en dinero y en especie, con diferentes entidades, 
haciendo uso de nuestras redes sociales. 

 

 

H. Grupos de apoyo: profundizar en la consolidación de un grupo de apoyo con los 
padres de familia egresados de la Fundación, en desarrollo del proyecto de 
seguimiento psico-social, a través del Comité de Seguimiento que tenemos 
instituido. 

 

 

 

 



 

 
I. Articulación con la UPB: crear nuevos productos de la FMV en articulación con la 

UPB y sus programas de diseño industrial, diseño gráfico, ingenierías, gestión de 
emprendimiento e innovación, y su Centro de Desarrollo Empresarial; así mismo con 
la colaboración del Voluntariado del Conocimiento de la FMV. (visualizador de venas 
infrarrojo, telas inteligentes, nidos, colchones de alginato de sodio, simuladores 
mecánicos) 

 

 

J. Capacitación al personal de la FMV: en temas de cooperación nacional e 
internacional para efectos de consecución de recursos, divulgación, innovación, 
investigación y transferencia. 

 

 

K.  Alianzas estratégicas: continuar en la búsqueda de alianzas estratégicas 
nacionales e internacionales con personas naturales y jurídicas para lograr la 
visibilizarían de la Fundación y la consecución de recursos físicos y económicos. 

 
 
 
 
______________________________________ 
BEATRIZ MARIA ARANGO OROZCO 
Directora ejecutiva      
Representante Legal 
Fundación Milagros de Vida



 

 
 


