INIFORME DE GESTION
FUNDACIÓN HOGAR DEL NIÑO
01 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019
“Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los
niños son la esperanza del mundo” (José Martí).
Como Fundación Hogar del Niño, obra social de la Congregación Misioneros de la Divina
Redención, agradecemos al Señor por todo lo que nos permitió hacer durante el año 2019
a favor de la niñez y juventud de este hermoso Valle de Aburra.
Todos nosotros somos conocedores de la gran problemática que enfrentan nuestros niños
y jóvenes hoy en la sociedad, de manera puntual las grandes dificultades que deben vivir
ellos que son la razón de ser de nuestra Fundación Hogar del Niño.
Con preocupación, pero a la vez como un gran reto para nuestro trabajo constatamos
cada día que nuestros niños y jóvenes están expuestos a múltiples amenazas al interno y
al externo de sus núcleos familiares. Entre ellas podemos nombrar las que son más
frecuentes: violencia intrafamiliar, pobreza extrema, falta de oportunidades para acceder a
una educación de calidad y para una alimentación balanceada, drogadicción, violencia
sexual, entre otras. Todo ello fruto de una sociedad que no protege a sus niños y jóvenes
y de familias que en su gran mayoría son disfuncionales.
Al presentar como director de la Fundación Hogar del Niño el informe de gestión del año
2019, debo agradecer ante todo a la Congregación Misioneros de la Divina Redención por
todo el trabajo y apoyo por esta que es la expresión viva del Carisma, a la junta directiva
por su trabajo dedicado y permanente, a todos los colaboradores, pues ellos son nuestras
manos para llevar adelante esta labor y a todos los benefactores tanto empresas como
personas naturales que siempre están apoyando la labor de nuestra Fundación.
Durante todo el año hemos estado colocando todos los esfuerzos para poder seguir
adelante con nuestra fundación. De ahí que es importante que se tenga presente:




Durante el año 2019 la Fundación Hogar del Niño cumplió con su objeto social
estipulado en los estatutos. “Cuidado y atención a niños y jóvenes en situaciones
de vulnerabilidad” y atención a sus familias.
Se siguen multiplicando los esfuerzos por parte de la Congragación Misioneros de
la Divina Redención y de quienes son miembros de la junta directiva de la
fundación, para continuar atendiendo a un número muy significativo de niños y
jóvenes en las tres sedes que son: Santa Inés, Hogar del Niño y Casa San José.

















Nos seguimos pensando y soñando en el futuro, por lo cual se adelantan estudios
y proyecciones para poder seguir mejorando no solo la atención y cuidado de los
niños y jóvenes sino también la mejora en las instalaciones físicas destinadas para
ello.
Se cuenta con un grupo de profesionales que junto a los religiosos y profesores
están al cuidado y acompañamiento de todo lo que tiene que ver con los procesos
formativos, cuidados físicos y mentales de nuestros niños y jóvenes. Vale la pena
mencionar y agradecer el trabajo realizado desde el departamento de psicología,
de trabajo social, pediatría y odontología.
A nivel administrativo hemos logrado cumplir con todos los compromisos
adquiridos con nuestros colaboradores y proveedores. De igual manera se
continúa la gestión para obtener recursos económicos para nuestra Fundación con
organizaciones nacionales e internacionales.
Seguimos cumpliendo con toda la documentación que nos ha solicitado la DIAN
para poder continuar en el régimen especial de Fundación sin ánimo de lucro,
según todas las exigencias establecidas por el gobierno colombiano.
Se ha vivido la experiencia con los jóvenes de bachillerato de la “Casa Familia”. Al
concluir el año 2019 podemos decir que el balance de la experiencia ha sido muy
positivo. Hemos podido acompañar de una mejor manera a los jóvenes en esta
etapa de su vida, hemos constatado un mejor rendimiento académico y
disciplinario como cambios muy positivos en la parte convivencial y de sentido de
pertenencia a la misma institución.
Durante todo el año se trabajó en el acompañamiento a todas las familias de
nuestros niños y jóvenes en la modalidad de escuela de padres. El resultado ha
sido muy positivo si bien constatamos que debemos seguir generando una mayor
motivación en los adultos responsables de los niños y jóvenes para que
aprovechen mucho más estos espacios de formación y prevención que se brindan
para ellos.
Seguimos conservando los vínculos de cooperación con el municipio de Itagüí
quien nos apoya con los docentes para la formación académica de los niños de la
Fundación. Es importante tener presente que los jóvenes que están en bachillerato
cursan sus estudios en nuestro colegio el Carpinelo.
Lamentamos la pérdida durante el año 2019 de tres grandes amigos y
benefactores de nuestra fundación: Doctor Luis Eduardo Pérez, Señor Fausto
Donadío y el Señor Luis Alfonso Quijano. Para ellos nuestra perenne gratitud y a
sus familias nuestra cercanía y oración.

Agradezco a cada uno de ustedes su presencia en esta asamblea que se da bajo unas
circunstancias particulares por motivo del Covid19. Seguimos comprometidos con nuestra
fundación pues hoy más que nunca nos necesitan los niños y los jóvenes.

Nuestro trabajo debe continuar sin desanimarnos a pesar de las dificultades, pues es a
favor de aquellos que estamos seguros son el presente y el futuro de nuestro país y en
general de toda la sociedad.
Al terminar este informe, como mi admiración y gratitud a cada uno de ustedes les
comparto una expresión de nuestro fundador padre Arturo D´onofrio, a quien le
agradecemos de corazón, pues nuestra fundación es hoy una realidad gracias a su
valentía y amor por los niños y jóvenes como a su ímpetu misionero que lo llevó a traer la
obra de la redención a nuestro país. Él nos decía con insistencia: “lo que cuesta poco vale
poco, lo que cuesta mucho, vale mucho”

