
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

Centro itinerante de formación integral y prevención  de las  
problemáticas sociales para la población desplazada por la 

violencia en la Ciudad de Medellín. 
 

 
 

 
 

 
 

Somos  una  alternativa de  intervención psicosocial  liderada por  la Fundación 
Universitaria Luis Amigó con cooperación de la  Comunidad de Madrid, oficina 
de Consejería de Familia y Asuntos Sociales, La Secretaria de Salud  del 
Municipio de Medellín y La Fundación Éxito, que busca de manera permanente 
una formación integral en la prevención de problemáticas sociales con niños, 
niñas,  jóvenes, padres y madres o cuidadoras  de familia en condiciones de 
desplazamiento en la ciudad de Medellín. 

 
Brindando apoyo sicosocial, construyendo  estrategias novedosas en el campo 
de la  prevención para que después de implementadas permitan soluciones 
viables al quehacer cotidiano de las  familias intervenidas, que les permita a 
demás fortalecer  su  proyecto de vida y que redunde  en una  convivencia 
armónica en  la comunidad  en la que  habitan y en el contexto de la ciudad. 
 
 

Misión 
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Visión 

 
Ser en el 2010 un Centro Itinerante de formación en varias regiones del país y 
en las zonas urbanas de la ciudad de Medellín. Siendo además un modelo 
educativo de prevención integral a todos los niños, jóvenes y adultos que 
enfrentan el desplazamiento forzado por la  problemática social de la nación, 
construyendo alternativas de  convivencia pacifica logrando  la inclusión de  
todos y todas los beneficiarios  y las beneficiarias a sistemas  de   inserción 
sicosocial y  productivos  del país.  
 
 

 
Objetivo General 

 
 
Desarrollar actividades de promoción de salud y prevención de problemáticas 
sociales en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y padres o cuidadores de 
familias desplazadas por la violencia en la ciudad de Medellín, a partir de la 
intervención de los factores de riesgos psicosociales y el fortalecimiento de los 
factores protectores, actuando además sobre el entorno para mejorar la 
convivencia del sector donde están asentados.   
 

 
 

 

Presentación 

 
El desplazamiento se constituye en la actualidad en una problemática social 
de incalculable repercusión. Esta problemática social que vulnera la 
integridad psíquica, moral, espiritual, y social, exige la búsqueda de 
soluciones, donde el amor y los valores se convierten en ejes articuladores 
del proceso de humanización. Estos aspectos son claves para desarrollar el 
sentido de superación y supervivencia, que permita un desarrollo humano 
integral y la prevención de diferentes problemáticas sociales, dada la 
vulnerabilidad y los factores de riesgo a los que se expone esta población en 
particular.   
 
La atención a la población en contexto de desplazamiento  debe ser creativa 
y apoyada desde diferentes frentes institucionales. Por ello, un proyecto 
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formativo, que se instale en los contextos propios de la población 
desplazada, debe convertirse en una de las primeras fuentes de orientación 
y ayuda, para que los niños y  demás población vulnerada puedan acceder a 
las instituciones gubernamentales o privadas, que les pueda ofrecer una 
atención eficaz. 
 
Con esta intención, desde la Fundación Universitaria Luis Amigó y con la 
cooperación de la Comunidad Autónoma de Madrid,  Consejería de Familia 
y Asuntos Sociales, de La Secretaria de Salud del Municipio de Medellín, La 
Fundación Éxito. Se plantea el centro de acogida y formación Itinerante, 
como un espacio educativo que establezca un modelo de articulación 
social, que favorezca los procesos de adaptación y adecuación  a las 
nuevas realidades urbanas, enfatizando para ello el trabajo sobre el 
desarrollo humano como aspecto fundamental para la prevención de 
problemáticas en instituciones hostiles y adversas. 

 
 

 
Descripción 

 
Creación y puesta en marcha de una unidad de servicio educativo itinerante, 
(autobús escuela), con el objetivo de brindar atención, asesoría y formación 
a la niñez desplazada de la ciudad de Medellín, así como a su entorno 
familiar si lo hubiere, dentro de su propio hábitat. 
 
Hace énfasis en la alerta temprana y en el campo de la prevención integral, 
trabajando sobre los recursos psicosociales y los aspectos “sanos” de las 
personas más que en sus deficiencias. Ayuda a superar las dificultades de 
adaptación colectiva, desarrollando programas que les permita hacer frente, 
con garantías, a las situaciones de adversidad del nuevo contexto social en 
el que se insertan.  
 

 
 

 

La propuesta busca 

 
 Crear y consolidar redes sociales de apoyo entre las mismas 
comunidades y las entidades gubernamentales, que garanticen procesos de 
autoayuda y la sostenibilidad y permanencia del proyecto. 
 
El conocimiento y la aprobación del nuevo entorno urbano. 
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La adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para la 
supervivencia en el entorno. 
 
Prevenir problemáticas sociales, relacionadas con el consumo/de drogas, 
la violencia (Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Maltrato a la Mujer, delincuencia 
Juvenil y el involucramiento de los menores en el conflicto armado) y 
algunas relacionadas con lo sexual (embarazo temprano en adolescente, 
abuso sexual infantil, prostitución, enfermedades de transmisión sexual, 
VIH/SIDA. 
 

 
 

 

Población a tendida 

 
Se propone trabajar sobre cinco  grupos claramente diferenciados 
desarrollando programas específicos. 
 
Programa Nido: Padres o cuidadores de los menores participantes en el 
proyecto. 
 
Programa Exploradores: Niños de 05 a 08 años 
 
Programa  Crecer: Niños entre los 9 y los 12 años. 
 
Programa Vuelo: Adolescentes y jóvenes entre los 13 y los 18 años. 
 
Tejido social: trabaja con población del entorno social,  posibilitando  la 
construcción de tejido social y el mejoramiento  de la calidad de vida de toda 
la comunidad. 
 

 

 
Auditoria local e Internacional 

 
 
El proyecto ACOGER  cuenta con el acompañamiento de un asesor 
internacional, comisionado por la comunidad autónoma de Madrid, 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales y un delegado de La Secretaria de 
Salud del Municipio de Medellín, quienes velan por el buen desarrollo del 
proyecto y la utilización adecuada de los recursos. 
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Aspectos Prácticos y Operativos 

 
El proyecto se implementa en seis sitios de la ciudad, donde se encuentra 
población en contexto de desplazamiento, priorizando aquellos: 
 
Sectores con el mayor número de población menor de 18 años. 
 
Sectores menos cubiertos con atención psicosocial. 
 
En cada lugar que se defina para  el desarrollo de las acciones de 
promoción de la calidad de vida y prevención de problemáticas sicosociales, 
se selecciona un grupo de 60 menores, entre los 05 y los 18 años, con sus 
respectivos padres o cuidadores. 
 
El programa se realiza de lunes a viernes acudiendo la escuela móvil a 
cada uno de los sectores seleccionados, durante ocho  meses. Se hace 
presencia una vez por semana en cada sector, asegurando  la consecución 
de un mayor impacto, seguimiento y acompañamiento más personalizado a 
la población sujeto de intervención. 
 
 En cada visita se desarrollan acciones de promoción y prevención por 
parte de cada una de las disciplinas que participan del proyecto, psicología, 
desarrollo familiar, pedagogía, recreación dirigida, administración de 
empresas con énfasis en economía solidaria y licenciatura en educación 
física. Se privilegian las intervenciones grupales, pero de acuerdo con las 
necesidades de la población, también se realizan atenciones individuales. 

 
Con la población atendida se implementa además un programa de 
complemento nutricional. 
 
 
 Pasado los ocho  meses de formación y conseguido los objetivos, en la 
misma zona, se seleccionaran nuevos grupos y se iniciará con estos, un 
nuevo ciclo de formación. 
 

 
FASES DEL PROYECTO  
 

 Primera : diagnostico social, rápido y participativo  

 Segunda: intervención directa sobre la población  

 Tercera: proyectos productivos y de emprendimiento e iniciación de 
escuelas deportivas y culturales. Consolidación evaluación y 
socialización.  

 



 
 

Días y horarios de atención, según los Sectores-OPROYECTO 
ACOGER  

 
 

SECTOR DÍAS HORARIO 

El trébol  Lunes 10:00AM   2:30PM 

Olaya Herrera Martes  8:00AM    2:00PM 

Concejo 1 y 2 Miércoles 8:00AM    2:30PM 

Bello Oriente Jueves  8:00AM  12:00 M 

San José y Palomar Jueves  1:00PM   5:00PM 

Altos de la Virgen Viernes  8:00PM   2:00PM 
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