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primer encuentro de egresados A

racias equipo
Mi FamiliaG

Buen vivir

Nos unimos a Inspiración Comfama, un 
programa de Comfama que busca 
desarrollar capacidades en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes a partir de 
la danza, las artes plásticas y el teatro, 
experiencias que les permiten 
descubrirse y fortalecer sus relaciones 
interpersonales. 

Como operadores, estamos 
transformando la vida de 100 
estudiantes de la Institución Educativa 
Federico Carrasquilla (de quinto a 
noveno grado) en la Comuna 2.

Luego de 11 meses de trabajo, el 
programa Mi Familia cierra un ciclo que 
nos permitió acompañar a 2310 
familias en 7 municipios de Antioquia. 
Gracias a este equipo, conformado por 
120 profesionales, se pudieron 
fortalecer los vínculos familiares, 
aprendieron de crianza positiva, a 
gestionar sus emociones y se acercaron 
a ofertas institucionales que 
potenciaron las oportunidades.  

Desde la Corporación PAN agradecemos 
a todos y todas por su disposición, 
creatividad y recursividad para 
acompañar a todas las familias, gracias 
a su esfuerzo y pasión por lo que hacen 
pudimos cumplir la meta y seguir 
transformando la vida de miles de 
personas a través del afecto.  

Cada año, cientos de niños, niñas y adolescentes pasan por nuestros programas para 
restablecer sus derechos. 

En el Internado y en los Hogares Sustitutos se viven, día a día, procesos que a veces pueden 
parecer cotidianos, pero que realmente son acciones que resignifican y transforman miles de 
vidas y son el resultado del esfuerzo, el afecto y el compromiso de los equipos de trabajo y 
de los niños, niñas y adolescentes de la medida. 

Sabemos que PAN siempre será el hogar de estas personas. Por eso, este mes realizamos el 
primer encuentro de egresados de PAN, un espacio donde los chicos y chicas que salieron 
de nuestros programas se reencontraron entre ellos mismos y con los profesionales que les 
acompañaron en su proceso; entre lágrimas y abrazos recordaron lo vivido con gratitud y 
compartieron sus experiencias de vida . Fue un espacio lleno de emociones y reconexión que 
propició el fortalecimiento de sus lazos de amistad y nos reafirmó la importancia de un 
programa como Protección. Además los egresados pudieron encontrar ofertas laborales, 
académicas y de ciudad que ofrecen diferentes entidades y que se acercan mucho a sus 
intereses.

Cada interacción con nuestras redes 
sociales es muy importante, pues esto 
nos permite llegar cada vez a más 
personas. 

Síguenos en 
redes sociales

En todas, nos puedes encontrar 
como
 

@corporacionpan 
 

n PAN
somos INSPIRACIÓN  E

Me gusta el programa Inspiración 
porque comparto con mis amigos, 
aprendo cosas nuevas, también 
sobre la tolerancia. Me siento muy 
feliz y les agradezco por llegar a la 
institución y darnos su tiempo

Sara – 15 años

“

“

alud familiar
en Echando Bolas

S
El pasado martes 23 de agosto las familias 
migrantes venezolanas que atendemos a 
través de nuestro programa Echando Bolas 
participaron de una jornada de salud familiar 
donde tuvieron acceso a: 

Además las mujeres pudieron asistir a una 
charla de empoderamiento femenino, allí se 
les recordó y motivó para que cada una 
explote todo su potencial en los propósitos que 
tienen, además se les habló de algunas 
herramientas para prevenir cualquier tipo de 
violencia.  

Mientras todo esto pasaba, los niños y las 
niñas pasaban el tiempo jugando y realizando 
manualidades.  

Citas médicas con la entrega de los 
medicamentos recetados 

Citas psicológicas  

Valoraciones de riesgo cardiovascular 

Afiliaciones al sistema de salud  

Aniversario 

PANPAN
¡52 años transformando vidas a través del afecto!

Hoy celebramos nuestra historia, una que está llena de 
solidaridad, compromiso, responsabilidad y afecto.

Nuestro propósito y el sentido social que nos caracteriza 
nos permite sumar aliados cada día, para así continuar 
brindando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
familias la atención y acompañamiento que requieren 
para elevar su buen vivir.

Ayúdanos a recolectar cobijas, sábanas, 
tendidos, ropa y alimentos no perecederos 
para la familia Cardona que hizo parte del 
programa Mi Familia y que perdió su hogar a 
causa de la ola invernal.

¡Súmate! Trae tu donación a la sede 
administrativa: Cl. 49 #16AA - 99 
o comunícate al 315 304 38 79 

tu solidaridad

 La familia Cardona
necesita de

Entérate

 

rimeros pasos en el ¡Pmundo de la tecnología!
Seis mujeres y 4 hombres de alta 
permanencia del Internado fueron los 
becados para comenzar su proceso 
de inmersión en la Cuarta Revolución. 

Gracias a los aportes de la Fundación 
Ramírez Moreno, ASIA (Asociación de 
Exalumnos del Colegio San Ignacio de 
Loyola), Ubidots y los benefactores 
extranjeros a través de Global Giving, 
ya contamos con los computadores 
para que estos chicos y chicas 
comiencen a fortalecerse en temas de 
tecnología, manejo de software e 
inglés. 

Aún hay camino por recorrer y 
esfuerzos por sumar. Sigue atento a 
nuestro boletín para estar al tanto de 
cómo esta unión de esfuerzos 
transforma la vida de los 10 
adolescentes. 

Gracias por darnos esta 
oportunidad y por enseñarnos que 
si lo soñamos, lo podemos 
cumplir.

Isabella - 16 años

“ “

“

Conoce más y apoya 
este proyecto aquí

https://www.globalgiving.org/projects/comitepan-fourthrevolution/

