INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 2021 Y PLAN DE TRABAJO 2022
FUNDACIÓN MILAGROS DE VIDA
INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 2021:
→

Proyectos:

•

Avances en la Cartilla Virtual “Bebé en Casa”:
Elaboración de una guía para padres y cuidadores de bebés recién nacidos,
prematuros y lactantes.
Se realiza una alianza con la Facultad de Diseño Gráfico UPB, con el fin de validar
los saberes académicos en las realidades sociales actuales, ya que los mejores trabajos de
los estudiantes son los que tienen una aplicación práctica con impacto en la comunidad.
Participan de esta alianza la directora del programa Beatriz Elena Builes, la
profesora Sara Ochoa Pineda, y las estudiantes María Alfaro Quijano y Andrea Serna Vélez,
y se presentan los avances de los diseños digitales.

•

Alianza con el Programa de Estudios Literarios de la UPB Biblioteca canguro de la UCI
Neonatal.
En alianza con la Clínica Universitaria Bolivariana, y el programa de estudios
literarios, se dotó a la Unidad Neonatal de varios ejemplares de libros para que las
familias puedan disfrutar mientras visitan a sus bebés hospitalizados.

•

Avances en la edición del libro “Hola Mundo”.

•

Caracterización a las familias atendidas por la FMV.

•

Participación en las reuniones de filantropía multicampus.

•

Videos promocionales de bonos para toda ocasión y muñecos de trapo de la FMV.

•

Productos para el día de la madre.

•

Conversatorio mes de las madres: “La profesión de ser madre, una labor altruista”.

•

Celebración virtual del día del padre y de la semana mundial de la lactancia materna.

•

Fundación Sofía Pérez de Soto: presentación de informe final y postulación de nuevo
proyecto para el 2022.

•

Participación en el Instituto de Vida y Familia de la UPB, en el comité de proyección social y
pastoral.

•

Alianza con el Colegio UPB: Donación recibida en ocasión de la semana de la solidaridad.

•

Donación UPB: apoyo administrativo con la contratación de la Trabajadora Social de
Milagros de Vida.

•

Participación en la Guaca UPB.

•

Donaciones recibidas en el periodo de enero a diciembre de 2021:
Donaciones en especie: $ 36.144.526
Donaciones en dinero: $ 124.722.113
TOTAL: $ 160.866.639
→ Voluntariado del Conocimiento: seis encuentros de enero a diciembre de 2021.
•

Nuevos voluntarios:

1. Proyecto de Vida y emprendimientos familiares.
2. Formación Jurídica Básica.

→ Milagros de Vida en los medios:
Instagram: 1.448 seguidores
Facebook: 234 seguidores
→ Instagram Lives:
1. “La salud mental”, psicólogo Juan Camilo Galvis.
2. “Lactancia materna en bebés hospitalizados”, enfermera Juliana Cadavid.
3. “Gestión de conflictos de familia a través de la virtualidad”, abogadas Katherine Gomez y
Lina Marcela Estrada.
→ Al encuentro con los cuentos: Lectura para niños en compañía de Olga Ospina, ex
directora de la Facultad de Trabajo Social UPB.

Cuentos: - “Las lágrimas del cocodrilo” de Amalia Low. (R. 161)
- “León de biblioteca” de Michelle Knudsen (R. 85)
- “Emiliano Lozano y su marrano” de Myriam Picard. (R. 93)
- “My first numbers” (R. 66)
- “Mi mamá es mágica” de Carl Norac (R 65)
→ Boletín Fundación Milagros de Vida 2021-1 y 2021-2
Con el fin de mantener informados a beneficiarios, benefactores, voluntarios y público en
general sobre las actividades realizadas en el primer y segundo semestre del presente
año y dar mayor visibilización a Milagros de Vida, se elaboró un boletín virtual que recibió
excelentes comentarios.
→ Actualización de la página web:
Se socializa y presenta el contenido de la página web de Milagros de Vida, resaltando que los
cambios realizados buscan hacerla cada vez más dinámica y amigable.
→ Productos de la FMV:
1. Bonos para toda ocasión.
2. Muñecos de trapo.
→

Visibilidad en medios:

- Programa de radio con la Facultad de Medicina UPB.
- Live con el Consejo Empresarial Colombiano.
- Vídeo con “Tu Salud Guía”.
- Programa de radio con Rector UPB.
→

Difusión en medios por celebración del día internacional del prematuro y
celebración de los 10 años de la Fundación Milagros de Vida:
- RCN Radio: Programa: Habla médico pediatra sobre el día del prematuro.
- Periódico El País: Columna: Vida y esperanza para el prematuro.
- Noticias Telemedellín: (emisiones del medio día y noche - 17 nov.) Vídeo: 2 de cada 10
bebés en el país nacen prematuros
- Periódico Virtual ACIS: Columna: Día del bebé prematuro. Milagros de Vida desde la
UPB.
- Revista “Chucho lo sabe”: Columna: Milagros de Vida, de la UPB, una obra de amor
por los prematuros.

→

Celebración día internacional del prematuro 2021, con las familias de la Unidad Neonatal
de la CUB.

→

Celebración de la navidad, con las familias egresadas de la Unidad Neonatal y con las

familias que tienen sus bebés hospitalizados.
Indicadores Fortalecimiento Familiar:
Amor Incondicional: Durante el 2021 acompañamos 457 familias. Y en el periodo 2011- 2021
hemos acompañado 2.611 familias.
Creciendo Juntos: En el año 2021 entregamos 3.394 aportes
Estamos Contigo (Capacitación a las familias de los bebés hospitalizados en la CUB):
En el año 2021:
→ Acogida: se capacitaron 206 personas y 153 familias.
→ Primeros auxilios respiratorios neonatales: se capacitaron 220 personas y 161 familias.
→ Familia canguro: se capacitaron 187 personas y 131 familias.
→ Lactancia materna: se capacitaron 183 personas y 146 familias.

PLAN DE TRABAJO 2022:

1. Cartillas “Bebé en casa” - virtuales y físicas.
2. Libro “Hola Mundo”: Comercialización.
3. Programa de acompañamiento a familias: lecturas presenciales en la Unidad Neonatal.
4. Nuevos productos (velas y cuadros decorativos, alcancías, entre otros).
5. Formación jurídica básica para familias de la FMV.
6. Talleres de proyecto de vida y emprendimientos familiares.
7. Alianza con el Centro de Familia UPB - Atención terapéutica y psicológica a las familias remitidas
de la FMV.
8. Capacitación y acompañamiento presenciales a las familias de la FMV.
9. Servicios de capacitación virtual.
10. Redes sociales: Instagram, Facebook: continuar con el programa “al encuentro con los cuentos”
y otras publicaciones.
11. Actualización permanente de la página Web: se incluyó botón de pago.
12. Elaboración de Podcasts en temas de salud y familia.
13. Realización de campañas de donación en dinero y en especie (físicas y virtuales)

14. Articulación con la UPB: con sus programas académicos y unidades, así como con la
Vicerrectoría de Pastoral y Egresados. (trabajo en conjunto con estudiantes lideres de Pastoral;
publicación en boletín de egresados)
15. Capacitación al personal de la FMV en temas de cooperación nacional e internacional.
16. Alianzas estratégicas con personas naturales y jurídicas para mayor visibilización y
consecución de recursos.
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