
INFORME GESTION SOCIAL 

El Club Activo 20 – 30  de Manizales, es una organización internacional de voluntarios, sin 

ánimo de lucro y de utilidad común, conformado por ejecutivos entre los 20 y 39 años de 

edad que tienen como objetivo primordial, servir a la Niñez Desamparada en los diferentes 

aspectos: Educación, Salud, Nutrición y Recreación con el fin de llegar de manera integral 

al menor;  estamos enfocados en trabajar por unos principios humanos, morales y cívicos 

y así ayudar a formar líderes para el servicio a la comunidad. 

Es así como desde su práctica y bajo los criterios enmarcados por la contingencia derivada 

por el COVID 19, el talento humano del  centro de desarrollo infantil que operamos;  con el 

ánimo de fortalecer la labor educativa que ejerce, ha realizado diversas actividades que 

apuntan al fortalecimiento  del desarrollo Integral, siendo conocedores que las familias 

como grupo focal de su desarrollo son las constructoras de la historia de nuestros niños y 

que ellos como  protagonistas deben de ser cuidados, respetados, educados y amados. 

Es de anotar que con el desarrollo de estas actividades el Club Activo 20-30 ha generado 

miles de sonrisas a la comunidad en general y ayuda a fortalecer el tejido social en el Barrio 

La Isla 

De allí la importancia de realizar gestión interinstitucional con el objeto de dar cumplimiento 

a garantía de derechos y satisfacer las necesidades e intereses de los niños. 

A continuación se realiza un recuento de las diferentes actividades realizadas en el año 

2020  

• CDI: Durante al año se realizaron actividades de desarrollo social destinadas a la 
protección, asistencia y promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con alto sentido de vulnerabilidad y en situación de pobreza del barrio 
La Isla, en promedio se atendieron 150 niños por mes en el programa del CDI 2030.  
 
 

• TALENTO HUMANO: Se realizan diferentes capacitaciones a el talento humano de 
forma virtual, teniendo en cuenta el cronograma de actividades y apuntando a las 
necesidades originadas en el contexto que se está viviendo.; además se ha 
participado en las capacitaciones dadas por SNBF 

 

 

• PADRES DE FAMILIA: Se realizan talleres y capacitaciones con el fin de que se 
concienticen de la importancia de su participación dentro del proceso educativo de 
sus hijos, el cual es trascendental dentro de su desarrollo.  
 
Se brinda orientación e intervención a las familias que solicitan el apoyo psicosocial, 
con la finalidad de minimizar riesgos en los hogares dados por el confinamiento que 
se vive y la falta de recursos para satisfacer necesidades básicas.  
 

• SALUD Y  NUTRICION: en esta área damos cumplimiento a los requerimientos 
mediante estrategias de verificación de garantía de derechos con la revisión de las 
hojas de vida de los niños y niñas, donde podemos encontrar información de 
afiliación a salud, controles de valoración integral en salud, esquema de vacunación. 
Estas verificaciones se realizan mensualmente y son registradas en una base de 



datos, además el fosyga se revisa cada 6 meses, lo cual corresponde a 2 veces al 
año y además se imprimen los soportes de la página del ADRES. Se tiene en cuenta 
que el incumplimiento de algún derecho en salud para niñas y niños activa la ruta 
por vulneración de derechos con acta de compromiso a padres y en un caso mayor 
reporte al ente encargado. 
 
La Lactancia Materna siempre ha sido de gran importancia en el crecimiento y 
desarrollo de los niños y niñas, por lo cual permanentemente se involucra a las 
familias, personal del CDI y comunidad en general en los procesos de formación, 
promoviendo su práctica y fortaleciendo los lazos afectivos. Se realizarán talleres 
educativos con madres lactantes con hijos menores de 2 años y al talento humano. 
Utilizando diferentes estrategias de aprendizaje que fortalezcan los conocimientos 
para esta práctica y que, aunque no se cuente con madres gestantes o lactantes en 
el hogar, puedan utilizar esta información con algún familiar o alguien cercano al que 
le pueda necesitar. 
 
Se cuenta con un programa de Atención integral a las enfermedades de la Primera 
Infancia (AIEPI), haciendo énfasis en la promoción y prevención, la educación para 
el talento humano, padres, familias, acudientes y la comunidad. Se realiza 
seguimiento permanente a las enfermedades más comunes como la IRA y la EDA, 
efectuando un acompañamiento y formación a padres de familia en estos temas y 
teniendo en cuenta también la educación a familias y en este momento de 
contingencia sanitaria por el COVID 19 sobre el adecuado lavado de manos, signos 
de alarma a identificar y si se presenta algún síntoma de alarma se solicita una 
atención por urgencia y como tal se realiza la activación de ruta con Remisiones a 
la EPS o IPS encargada de la atención.  
 
Se está trabajando en la implementación, socialización, promoción y prevención del 
protocolo para la identificación, manejo oportuno y adecuado de aparición de 
enfermedades inmunoprevenibles, brotes, enfermedades prevenibles, COVID 19 y 
Etas, con el propósito de fortalecer la educación, crear hábitos de estilo saludables, 
prácticas de higiene y seguridad y prevenir enfermedades que atenten contra el 
bienestar de los niños y niñas.     
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