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               ”CORPORACION ANTONIETA FAGE (CORFAGE)” 

   Cali, COLOMBIA 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Entidad que lo ejecuta 

Persona responsable y datos: Maria Cristina Cuaran  titama39@hotmail.com                                        

.                                                      Luzmarina Giraldo  luzmarina.giraldoj@gmail.com 

Fecha de Inicio: Julio 16 de 1990    Fecha fin: proyecto activo 

Presupuesto total 

Entidades que financian: Misean Cara, PAL 

 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

Antecedentes, contexto y justificación de la necesidad a la que responde 

La Corporacion Antonieta Fage nació en 1990 como respuesta a una necesidad urgente de 

la comunidad del barrio Antonio Nariño pues se encontraban Muchos pacientes postrados 

en cama sin recibir atención médica ni terapéutica surge entonces el trabajo de visitas a 

domicilio con equipos médicos y terapéuticos para orientar a pacientes y sus familias en el 

manejo de la enfermedad y búsqueda de situaciones de salud. Pronto surge la ley 100 con 

lo cual se buscaba implementar un sistema en el que las personas pudientes pagaran sus 

servicios de salud y las que tenían menos recursos pudieran obtener atención en salud 

siendo subsidiados por los que eran contribuyentes fue así Cómo surgió poco a poco el 

proceso de apoyo terapéutico recibiendo en contraparte de la comunidad unos pagos por 

la prestación de servicios. Con el transcurso del tiempo la corporación realizó convenios 

con entidades prestadoras de servicios de salud y se prestaba atención en fonoaudiología, 

terapia física, terapia ocupacional, respiratoria, psicología, con el ánimo de manejar las 

dificultades presentes en las personas e implementar procesos que facilitaron y 

fomentaron la salud,  todo con ayuda de las familias, comunidad educativa y entorno 

social. La corporación inicialmente se dedicó a la prestación de servicios para atención de 

población con discapacidades diversas o con dificultades de aprendizaje brindando 

también asesoría y capacitación a comunidad educativa y familias para mejorar los 

entornos familiar escolar y social de tal manera que resultan mucho más estimulantes para 
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el desarrollo. Con el transcurrir de los años la corporación Antonieta Fage fue 

implementando programas de fomento empresarial y desarrollo de habilidades para el 

trabajo se realizaban convenios con diversas instituciones para la formación técnica 

laboral y se asigna un capital semilla por persona o familia para favorecer la creación de 

empresas. En el año 2015 las grandes instituciones prestadoras de salud crearon sus 

propias clínicas o y instituciones prestadoras de servicios de salud por lo cual la 

corporación Antonieta Fage queda sin convenios para trabajar de tal modo que paso de ser 

una institución prestadora de servicios en salud y rehabilitación basada en comunidad a 

ser  una institución de desarrollo social y comunitario en donde se enfatiza la orientación a 

las familias para crear ambientes de desarrollo favorables para sus hijos.  

 

DESCRIPTION DEL PROYECTO 

Breve descripción del Proyecto 

Actualmente desarrollamos el proyecto avivando la esperanza con el cual se busca 

desarrollar valores que animen a la sana convivencia entre los niños y prestar apoyo para 

el desarrollo de habilidades para el aprendizaje en niños de 5 a 14 años. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

En los barrios Poblado y  La Unión de la ciudad de Cali, La corporación Antonieta Fage ha puesto en 
marcha el proyecto  Avivando la esperanza, gracias al apoyo de Misean Cara – entidad irlandesa, con 
el cual se busca incentivar el aprovechamiento del  tiempo libre  en niños en edad escolar y ayudarles 
en el desarrollo de habilidades para el aprendizaje y habilidades artísticas.  
 

PERSONAS QUE SE BENEFICIAN DEL PROYECTO 

(Características, número de hombres/mujeres, directos o indirectos…) 
 

Como, cuanto y cuando se implican  

10 Niños del barrio El Poblado 

25 niños del barrio La unión y Antonio Nariño 

Familias de e estos 35 niños que con la visita y asesoría de trabajo social trabajan en el 

reconocimiento de las problemáticas familiares y en la implementación de estrategias para 

superarlas. 
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MODELO DE INTERVENCION 

 

EQUIPO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 
Describir las personas que participan en el Proyecto y sus responsabilidades (si asalariados o 

voluntarios, número de mujeres y hombres, tiempo que dedican…) 

 

 

 

  

IMPLICACION DE LOS BENEFICIAROS DIRECTOS Y DE LA COMUNIDAD LOCAL 
Como, cuanto y cuando se implican  

10 Niños del barrio El Poblado 

25 niños del barrio La unión y Antonio Nariño 

Familias de e estos 35 niños que con la visita y asesoría de trabajo social trabajan en el 

reconocimiento de las problemáticas familiares y en la implementación de estrategias para 

superarlas. 

 

 

Otras organizaciones implicadas 

 

 

MODELO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

Como se hace el seguimiento y evaluación de proyecto para asegurar su ejecución y qué medidas 

de corrección se adoptan? 

Se realizan reuniones de seguimiento con el equipo ejecutor del proyecto( coordinación, maestras de 

refuerzo escolar en matemáticas y lenguaje, maestra en artes integradas y danza, trabajo social)  y 

comunidad usuaria 

Qué cambios se han producido en las personas, familias, entorno a partir del Proyecto? 

Avanzan en los procesos de aprendizaje de las matemáticas y el lenguaje, desarrollan habilidades 

artísticas  y sociales. 

La familias se hacen mas conscientes de las estrategias a implementar para crear espacios mas 

estimulantes para sus niños 

Como nuestro carisma se hace presente a través de este proyecto? Este proyecto ha sido la oportunidad 
para trabajar con niños con y sin discapacidad,  con niños que tienen dificultades de atención y de 
relación con otros niños. Mediante la ejecución de actividades que también les ayudan en sus procesos 
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de aprendizaje, nos proponemos llevarlos a la reflexión y adquisición de valores a través de  la música, 
el canto, la poesía y la narración. 
Esperamos que las semillas cultivadas hoy puedan dar buenos frutos, es por esto el nombre del 
proyecto, porque guardamos la esperanza en que lo que se cultiva amorosamente en los niños traerá 
beneficios para ellos y para la sociedad, al contribuir a la formación de hombres y mujeres para Dios. 
 

PRESUPUESTO Y MODELO DE FINANCIACION 

• Financiación actual 

El proyecto se desarrolla actualmente con el apoyo de Misean Cara 

 

• Sostenibilidad y viabilidad futura 

A futuro esperamos que todos los aprendizajes logrados por los niños y sus familias 

logren mantenerse en el tiempo al haber dejado en ellos semillas de alegría, sana 

convivencia y disfrute frente a los procesos de aprendizaje 

 

 

 

 

Responsable:  Luzmarina Giraldo 

Fecha:  Octubre de 2018 
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