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ATENCIÓN  INDIVIDUAL A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 
Durante el año 2018 en la Fundación Acarpin modalidad de internado Restablecimiento de 
Derechos se atendieron 97 niños, niñas y adolescentes desde las áreas de Trabajo social, 
psicología, nutrición, enfermería y pedagogía brindándoles no solamente sus necesidades 
básicas; sino además protección y mucho amor para formar seres integrales y útiles para la 
sociedad. 
 
Desde el área de trabajo social se brindó asesorías individuales encauzadas en el mejoramiento 
de conductas y convivencia institucional, en los procesos de resignificación de la historia 
familiar de cada niño y la información perteneciente a cada uno de los procesos 
administrativos de restablecimiento de derechos. 
 
Además se realizaron asesorías familiares contribuyendo a la vinculación de los miembros del 
subsistema familiar en el proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos de los 
niños; por medio de seguimientos y orientaciones telefónicas y presenciales, incluyendo las 
visitas domiciliarias con el fin de propiciar la participación de los referentes familiares en las 
actividades institucionales y a la vez concientizar sobre la importancia de fortalecer los 
vínculos parento filiales, teniendo en cuenta las dificultades pertenecientes a cada familia para 
generar cambios en la dinámica familiar y propiciar espacios para los niños, niñas y 
adolescentes con calidad. También se trabaja con las familias cada mes la Escuela de Padres, 
donde fueron espacios de reflexión y orientación, mediante los cuales se brindó formación, 
información y asesoría acerca de las funciones y habilidades parentales necesarias para la 
crianza propicia para los niños, niñas y adolescentes, esto con el fin de promover herramientas 
para la orientación y cuidado de sus hijos(as). 
 
También desde esta área, se trabaja con los niños el Gobierno Institucional GIDA y la 
construcción ciudadana, donde les brindamos es un acompañamiento y obtención de 
herramientas para evitar los conflictos que son inherentes a la vida en comunidad, temas como  
El respeto por la diferencia, respeto por el hombre, la mujer y los grupos LGTBI y comunidades 
indígenas, resolución de conflictos, la paz y el perdón, la reconciliación ciudadana, entre otros. 
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De los 97 niños, niñas y adolescentes atendidos en el transcurso del año, encontramos 4 con 
decreto de adoptabilidad, 5 sin red de apoyo, 74 con acompañamiento familiar y 14 con 
familias semi-vinculadas. En cuanto al lugar de origen 56 niños son del municipio de Medellín, 
27 niños provienen de otros municipios, 9 niños de otros departamentos, y 5 extranjeros 
(Venezuela). 
 
En cuanto al área de Psicología, se buscó generar impacto en la población de los niños, niñas 
y adolescentes a partir de diversas estrategias, como el seguimiento individual, encontrando 
problemáticas como aansiedad por separación, alteraciones neurocognitivas, falencias en 
habilidades sociales, trastorno de la conducta, trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad, maltrato y abuso sexual, falencias en los Autoesquemas (autoestima, 
autoimagen, autoconcepto y autoeficacia), entre otras.  
 
Además, se les trabaja a los adolescentes mayores de 14 años el Proyecto de Vida donde por 
medio de una cartilla, ellos desarrollan lo que quieren y como se quieren ver en un futuro. Se 
trabaja en fortalecimiento personal enfocado en acompañar a las familias de los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en la medida de protección en la construcción de estrategias 
que le permitan transformar de manera positiva las situaciones particulares de vulneración de 
derechos que llevaron a que el niño, niña o adolescentes fuera retirado de su entorno familiar, 
de modo que minimice el riesgo de una nueva vulneración después del egreso institucional.      
 
Dicha área realizo remisiones a las especialidades de Neuropediatría, Neuropsicología, 
Fonoaudiología, terapia ocupacional, psicoterapia y psiquiatría de los niños, niñas y 
adolescente de los cuales se presumía requerían de este tipo de servicios.   En el 2018 tuvimos 
6 niños, niñas y adolescente recibiendo tratamiento psiquiátrico, 3 con diagnóstico de 
trastorno neurocognitivo, 1 recibe terapia ocupacional, 3 terapia fonoaudiológica, 8 niños, 
niñas y adolescentes reciben terapia con la fundación lucerito y 5 reciben atención 
psicoterapéutica en instituciones como Asperla, Jugar para Sanar, CERFAMI Y Hospital San 
Rafael.       
 
Desde el ingreso de los niños, se les hace una valoración nutricional para conocer el estado en 
que se encuentran, identificando signos y síntomas actuales, se indaga sobre antecedentes 
personales y familiares, hábitos de alimentación del lugar donde hayan permanecido por lo 
menos los últimos dos meses, se establece diagnostico nutricional de ingreso, se identifican 
factores de riesgo nutricional, plan de acción y frecuencia de seguimiento. Dependiendo del 
resultado de cada niño, se realiza seguimientos a los indiciadores del estado nutricional, 
teniendo en cuenta cambios en los hábitos de alimentación, enfermedades actuales, 
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intolerancia a los alimentos y cambios en signos o síntomas asociados a la alimentación, se 
evalúa plan de acción y se determina la continuidad o no de las estrategias planteadas. 
 
De acuerdo al estado nutricional evaluado al ingreso de los niños a la Institución encontramos 
39 niños (40%) en estado nutricional adecuado, es decir su talla, su peso y su Índice de masa 
corporal (IMC) son acorde a su edad y 58 niños (60%) llegaron con alguna alteración en su 
estado nutricional; donde este grupo de niños reciben constantemente acompañamiento en 
su consumo de alimentos y una atención según se haya identificado el motivo de la alteración 
en su estado nutricional, como consulta por medicina general y continuidad a proceso de 
atención especializada requerido. 
 
En el 2018 desde el área de Enfermería se encargó que cada niño, niña y adolescente que 
ingrese a la Institución tenga su afiliación a una entidad de salud, por lo tanto, el 64% de la 
población se encuentra en el régimen subsidiado en el municipio de Copacabana en la EPS 
SAVIA SALUD, el 15% al régimen contributivo de las EPS SALUD TOTAL, SURA Y NUEVA EPS, el 
8% de la población por ser de nacionalidad venezolana cuentan con afiliación como población 
vinculada del municipio de Copacabana, el 7% se encuentra afiliada al régimen subsidiado de 
las EPS COMFACHOCO, MEDIMAS Y COMFASUCRE y el 6% a la EPS COOSALUD (régimen 
subsidiado) del municipio de Medellín, ya que aún se encuentran en proceso de traslado. 
 
Además se llevó a cabo las actividades de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, que se tienen en cuenta según la necesidad y requerimiento para los niños, niñas 
y adolescentes; se dictaron talleres de Prevención de accidentes, separación de residuos 
sólidos, prevención del embarazo, métodos anticonceptivos y sus consecuencias para su 
estado nutricional, enfermedades derivadas del consumo de Sustancias Psicoactivas, cambios 
físicos, expresión de la sexualidad y alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida, 
hábitos de higiene corporal y en el hogar, hábitos saludables y de autocuidado, prevención del 

embarazo adolescente, entre otros. 
 
Desde esta área, cada 8 días se trabaja con la población los Carruseles de salud, donde se logra 
fomentar la importancia del autocuidado y las practicas adecuadas de higiene personal en los 
niños, niñas y adolescentes, para que de esta manera se logre una conciencia de cuidado y así 
prevenir las enfermedades infectocontagiosas y promover como un hábito diario saludable 
para su vida. Gracias a entidades como el Hospital Santa Margarita, se desarrollan 
constantemente Jornadas de salud, vacunación y evaluaciones médicas para la población 
atendida. 
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En pedagogía se realizaron diferentes actividades pensadas en la formación integral de los 
niños, niñas y adolescentes, cumpliendo con sus expectativas de vida, logrando cambios 
significativos en las diferentes esferas, como personal, social, cultural y familiar. 
Para este fin se diseñaron varios proyectos enfocados a la transformación del SER. Dichos 
proyectos fueron: Desarrollo de potenciales (orientación y reflexión y actividades de tiempo 
libre), talleres vocacionales, vinculación al sistema educativo (aula de apoyo, nivelación y 
refuerzo donde se fortalecieron las diferentes asignaturas).  
 
Cada uno de estos proyectos busco la formación en valores, la autonomía, la vinculación a 
espacios de formación social y personal, al fortalecimiento de lazos afectivos con sus familias, 
al aprovechamiento productivo del tiempo libre, al mejoramiento de sus relaciones 
interpersonales, al descubrimiento de sus capacidades deportivas y artísticas y a la formación 
en valores y parte académica. 
 
De los 97 niños, niñas y adolescentes que fueron ingresados a la Institución académica, 58 
(60%) pasaron el año escolar, 9 niños (9,2%) perdieron el año por bajo desempeño, 12 (12,3% 
perdieron por que entraron a estudiar en el ultimo bimestre y 18 niños (18,5%) no terminaron 
su año escolar por que fueron egresados antes de terminar el año escolar. 
 
Durante el año se fortalecieron valores como la solidaridad, el amor, la responsabilidad, 
sentido de pertenencia, la puntualidad, el respeto, la disciplina, entre otros.  
 
Se realizaron actividades lúdicas, recreativas y deportivas como, partidos de futbol, 
baloncesto y balón mano, juegos de relevos, empijamadas, muñequero, rondas infantiles, 
dinámicas de motivación, integración y trabajo en equipo, aeróbicos, juegos de mesa 
(rompecabezas, loterías y arma todo), salidas pedagógicas(paseos), salidas ecológicas, salida 
a parques recreativos, talleres de manualidades, concursos de baile, canto, cuento y poesía. 
 
Tuvieron además talleres para su crecimiento personal y pre-laboral como yoga, terapias 
metamórficas, confecciones, con el grupo de Todo el Posible se trabajó los valores espirituales 
y el SER.   
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