
Rionegro, marzo 15 de 2018  

Señores 
ASAMBLEA GENERAL 
Medellín   
 
Asunto: Entrega Informe de Gestión 2017 
 
La fundación Dulce Compañía, en su función de ser agente social de cambio, 

lidera y realiza actividades de inclusión social que tiene que ver con el desarrollo 

social del territorio del Oriente Antioqueño a través de las siguientes actividades.  

 

ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA CON LA ENTREGA DEL KIT DE 

NACIMIENTO: Trabajando con la ayuda de los profesionales de trabajo social del 

Hospital San Juan de Dios de Rionegro y de la Clínica Somer, mapeamos de 

primera mano las necesidades de las madres que vienen a dar a luz al municipio 

de Rionegro, al presentar problemas de salud que no pueden ser atendidos en su 

municipio; llegan al hospital, son atendidos allí, pero por parte de la Fundación 

reciben asistencia social a través del albergue, la alimentación y el vestir. 

Entregamos kit con pañales, leche, ropa y todo lo que necesita un bebé y su 

madre a la hora de su nacimiento; se quedan en la fundación hasta que reciben el 

alta total por parte de la unidad hospitalaria. Todo el servicio que se entrega es 

completamente gratis para el paciente y su respectivo cuidador. Cabe resaltar que 

somo impulsores y coadyuvantes activos del programa Familia Canguro del 

hospital San Juan de Dios de Rionegro.   

 

Numero de niños y madres atendidos en el año 2017:  

 

ATENCIÓN ALBERGUE A PACIENTES Y CUIDADORES DE ENFERMEDADES 

TERMINALES: Dentro de la fundación tenemos el hogar de paso, donde damos 

albergue a pacientes y cuidadores cuando son remitidos de otras clínicas y 



hospitales del departamento y de Colombia y que deben de ser atendidos en el 

Oriente en el Hospital San Vicente Fundación del municipio de Rionegro, dentro 

del hogar tienen todas las comodidades necesarias para su recuperación, como 

política de trabajo tenemos trabajar humanizando el servicio prestado.  

 

Numero de pacientes y cuidadores atendidos en el 2017:  68 pacientes y 

cuidadores, provenientes de Guajira, Cali, Chocó, Nariño, San Carlos, 

Tarazá, El Retiro, Cocorná, Montería, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, 

Abejorral, Santa Rosa de Osos, Guatapé, San Luis, La Danta, Carmen de 

Viboral, Doradal, Sonsón y San Andrés Isla.    

 

TALLERES LÚDICO PRÁCTICOS CON PACIENTES Y CUIDADORES DE 

ENFERMEDADES TERMINALES: Siendo conscientes de las limitaciones que 

social y psicológicamente padecen los pacientes y los cuidadores de 

enfermedades terminales en los estratos bajos, nos dimos a la tarea de realizar 

talleres donde avivamos al ser a través del hacer, teniendo como respuesta una 

mejoría en la adaptación a sus procesos, además de poder brindarles una 

iniciativa propia de negocio para ellos mismos.  

 

Numero de talleres: 2 (ya que el proyecto se comenzó en el mes de octubre 

de 2017)  

Personas atendidas: 41 

 

RUTA DE LA ALEGRIA: Es el programa bandera de la fundación en el tema de 

impacto social del territorio, llevamos ropa, pañales, mercados, todo lo necesario 

para tener una noche digna en esa zona alejada de la sociedad y muy lejos del 

área urbana.  



Realizamos actividades con la comunidad, involucramos a niños, jóvenes, 

ancianos, dándoles capacitaciones, talleres lúdico recreativos y actividades para el 

cuidado del medio ambiente.   

 

Numero de rutas de la Alegría realizadas en el 2017: 13  

Municipios impactados: La unión, San Luis, El peñol, Marinilla, Cocorná, San 

Francisco, Guarne, Granada, Abejorral, corregimiento de Mesopotamia, 

Currulao, Yalí y Uribia municipio de la Guajira.      

Personas atendidas: 1.300 aproximadamente  

 
ENTREGA DE MERCADOS:  hacemos entrega de mercados a población 

vulnerable mapeados a través de los lideres comunitarios del barrio y de la vereda, 

se ha podido así entregar mercados a ancianos, madre cabeza de hogar y familias 

de escasos recursos.  

Numero de entrega de mercados: 36 

Familias impactadas: 20 

 

ACOMPAÑAMIENTO A CORPORACIÓN LOS ANGELES (pacientes en 

recuperación por drogadicción y alcoholismo)  

Cada mes como dinámica de inclusión social, vistamos la corporación los Ángeles 

donde llevamos ropa, refrigerios y realizamos actividades y manualidades para 

avivar el Ser a través del Hacer.  

Numero de visitas realizadas: 11 

Número de personas atendidas 250 

 

Cortésmente,  

 

Natalia Giraldo  
Directora Ejecutiva  


