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Programas y proyectos. 

Gracias al apoyo de todas las personas que donan su tiempo y a quienes prestan sus servicios, 

FUNDACIÓN YO CREO, centró sus esfuerzos durante el año 2017 en el desarrolló los siguientes 

Programas y Proyectos:  

1. PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA INDIVIDUAL  

2. HOGAR PADRE LUIS AMIGO. 

3. ASOCIACION PRODEFENSA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA. 

4. ASOCACION ENTREVOCES Y SUEÑOS. 

5. VALORACIONES PSICOLOGICAS. 

6. CHARLAS Y TALLERES. 

7. PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DE TABACO ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

8. CONVIVENCIAS CON NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES.. 

9. ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL. 

10. VIDEO CÁPSULAS. 

11. ESPACIOS DE FORMACION Y SUPERVISION. 

12. ESPACIOS DE BIENESTAR 

13. CONVENIOS. 

14. CONTRATOS. 

15. RECURSO HUMANO. 

16. PROCURACIÓN DE RECURSOS PARA LA FUNDACIÓN. 

17. LOGROS GENERALES. 

18. AGRADECIMIENTO. 
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64% 

33% 

3% 

Distribución según rango de edad 

MAYORES MENORES NO RESPONDE

1. PROYECTO: ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL. 

El programa de Atención Psicológica Individual busca mejorar la calidad de vida y el bienestar 

psicológico de las personas a través de procesos de atención terapéutica individual. Teniendo en 

cuenta las necesidades y los motivos que tienen los usuarios y sus familias para solicitar el servicio 

de atención psicológica individual, se lleva a cabo una valoración inicial para conocer el caso y 

verificar que el usuario no tiene los recursos económicos para asumir el valor total de las sesiones; 

igualmente se hacen acuerdos con empresas quienes asumen parte del costo del proceso. Este 

servicio se presta en las instalaciones de FUNDACION YO CREO, en HOGAR PADRE LUIS 

AMIGO, ASOCIACION ENTRE VOCES Y SUEÑOS y ASOCIACION PRODEFENSA DEL NIÑO Y 

DE LA NIÑA. 

RESULTADOS. 

En el año 2017 se atendieron un total de 232 personas en 865 sesiones. 

TOTAL 
PACIENTES 232 

TOTAL CITAS 865 

 

De ese total de pacientes 148 fueron mayores de 18 años y 76 menores de 18 años, 8 no se tiene 

información de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYORES 148 

MENORES 76 

NO 
RESPONDE 8 
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34% 

66% 

Distribución general 
por género 

TOTAL
MASCULINO

TOTAL
FEMENINO

FEMENINO 
76% 

MASCULINO 
24% 

Distribución pacientes adultos por 
género. 

FEMENINO

MASCULINO

 

Distribución por género: Total Masculino 78, total femenino 154. 

TOTAL 
MASCULINO 78 

TOTAL 
FEMENINO 154 

 

 

 

 

PACIENTES ADULTOS. 

Total pacientes adultos:  

PACIENTES 
ADULTOS 151 

CITAS A 
ADULTOS 398 

 

Distribución pacientes adultos por sexo: 

PACIENTES ADULTOS 

FEMENINO 115 

MASCULINO 36 
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Distribución pacientes adultos por rango de edad: 

Rango edad 

18 a 25 25 

26 a 35 57 

36 a 45 38 

46 a 65 26 

mas de 66 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTES JOVENES. 

PACIENTES 
JOVENES 81 

CITAS A 
JOVENES 467 

 

Distribución pacientes jóvenes por sexo: 

PACIENTES JOVENES. 

FEMENINO 39 

MASCULINO 42 

17% 

38% 
26% 

18% 
1% 

Distribución por rango de edad. 

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 65

mas de 66
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Distribución pacientes jóvenes por rango de edad. 

Distribución por rango de 
edad. 

0 a 10 37 

11 a 15 25 

16 a 18 14 

 

 

 

48% 52% 

Distribución jovenes por sexo. 

FEMENINO

MASCULINO

49% 

33% 

18% 

Distribución por Rango de Edad 

0 a 10

11 a 15

16 a 18
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2. PROYECTO: “APOYO A LA FUNDACIÓN HOGAR DE PROTECCIÓN PADRE LUIS 

AMIGÓ HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 2017 

La Fundación Hogar Padre Luís Amigó, presta servicios de acompañamiento integral a través de la 

modalidad de seminternado a mujeres jóvenes adolescentes en etapa escolar quienes se 

encuentran en riesgo de amenaza y vulneración de sus derechos en sus hogares y espacios 

cotidianos. Este proyecto busca contribuir en mejorar la calidad de vida de las jóvenes beneficiarias 

y familiares, mediante diferentes actividades de bienestar, capacitación y formación de jóvenes 

beneficiarias del Hogar de Protección Luis Amigó Hermanas Terciarias Capuchinas; cabe anotar que 

estas actividades reposan en los programas “Bienestar y Capacitación” y “Yo Creo en la Juventud”, 

programas que se encuentran vigentes en Fundación Yo Creo. 

Este proceso fue apoyado por el Director General, y 5 Psicólogas practicantes de la Universidad 

Católica de Colombia, quienes realizaron procesos de atención psicológica individual. 

En el año 2017 se intervinieron durante el primer semestre realizaron 77 sesiones de atención 

psicológica individual en el Hogar padre Luis Amigó con 7 personas. 

  

 

Cabe anotar que por cambios en la dirección en dicha institución, este programa se detuvo en el 

segundo semestre del 2017. 

Se elaboraron los respectivos informes requeridos por ICBF, además se creó la base de datos y la 

matriz que permite mayor facilidad en el diligenciamiento de los informes para ICBF. Adicionalmente 

se realizaron los platines (Plan de Atención Integral): inicial, seguimiento 1, seguimiento 2 y final. 

3. PROYECTO: “CONVENIO ENTRE ASOCIACION PRODENFENSA DEL NIÑO Y DE LA 

NIÑA”. 

Asociación Prodefensa del Niño y de la Niña, se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, 

específicamente en los barrios Villa Nidia y Cerro Norte. FUNDACION YO CREO tiene convenio con 

dicha institución desde el año 2015; enviando practicantes de psicología de pregrado y posgrado en 

clínica para realizar valoraciones, intervenciones individuales y talleres. 

HOGAR PADRE LUIS AMIGÓ 

  N° SESIONES N° PACIENTES 

AÑO 2017 77 7 
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En atención psicológica individual se realizaron 213 citas a 18 pacientes jóvenes y 101 citas a 18 

pacientes adultos. Se envió un equipo conformado por: 1 practicante de psicología jurídica, 5 

practicantes de psicología clínica en pregrado y 2 en posgrado. 

Igualmente se realizaron dos talleres sobre “modulación emocional”: 

- 35 niños y niñas del grado cuarto y quinto. 

- 30 docentes de la Escuela. 

En el ámbito jurídico se realizó orientación a la Escuela en casos de negligencia y presunción de 

abuso sexual y maltrato infantil. 

4. PROYECTO: “CONVENIO ENTRE ASOCIACION ENTREVOCES Y SUEÑOS”. 

Entrevoces y Sueños en una entidad con la que FUNDACION YO CREO tiene convenio desde 

Enero del 2017; aquí se trabaja hacia la comunidad en modalidad de Psicología Jurídica, Psicología 

Comunitaria y Psicología Clínica. 

Los resultados de dichas intervenciones fueron:  

- Atención psicológica individual: 14 citas a 7 adultos y 68 citas a 12 jóvenes. 

- Asesorías Jurídicas Individuales: se realizaron 4 asesoría individuales, sobre presunción de 

abuso sexual, negligencia, menor en estado de embarazo, consumo de sustancias. 

- Igualmente se realizaron dos talleres de tres horas sobre prevención de abuso sexual en 

menores de edad. En este taller intervinieron las áreas de psicología clínica, jurídica y 

comunitaria. 

- Por parte de psicología comunitaria se realizaron las siguientes actividades: 

acompañamiento a la formación en convivencia a través de configuración de equipo de 

fútbol en 80 jóvenes entre 10 y 17 años. Talleres con 30 niños sobre cuidado de Medio 

Ambiente. Levantamiento de perfil poblacional. 

 

5. VALORACIONES PSICOLOGICAS. 

Se realizaron convenios con beneficiarios, comunidad y con las Instituciones Educativas Distritales 

Laureano Gómez y Divino Maestro para aplicar pruebas psicológicas de Coeficiente Intelectual a 
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través de la prueba WISC-IV y neuropsicológicas a traves de la prueba Evaluación Neuropsicológica 

Integral (ENI). 

PRUEBAS Lugar Número de Pruebas 

WISC IED Laureano Gómez  25 

ENI IED Laureano Gómez 9 

WISC 
IED Divino Maestro 
 

23 

ENI 
IED Divino Maestro 
 

6 

WISC – WAIS -ENI FUNDACION YO CREO 3 

 

6. CHARLAS Y TALLERES. 

Durante el 2017, se realizaron los siguientes talleres tanto en FUNDACION YO CREO como en 

algunas comunidades y organizaciones que lo requerían. 

Charla – Taller Lugar 

Preparación Mental y 

Emocional para ICFES 

FUNDACION YO CREO 

Pensamiento Triunfador FUNDACION YO CREO 

Taller de Parejas: “Espacios 

de Bienestar”. 

FUNDACION YO CREO 

Despertando al Soñar. FUNDACION YO CREO 

¿Y tú estrategia cuál es? Albenture / P&G 

Creencias desadaptativas Albenture / P&G 

Manejo del Estrés Albenture / Sodimac. 

Manejo del Cliente Difícil Albenture. 

Es tiempo de cambiar Albenture / P&G 

El poder del pensamiento Albenture / P&G 

Aplicando lo aprendido. Albenture / P&G 
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7. PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DE TABACO ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS. 

Este programa se está realizando en dos Instituciones: 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO. 

Asesorías Actualización del programa 

según normatividad Vigente 

8 horas 

Charlas y Talleres de 

Prevención y Educación. 

Charlas y Talleres Tres talleres cada uno de 1 

hora. 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO MEDERI. 

ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO. 

Asesorías Actualización del programa 

según normatividad Vigente 

26 horas 

Charlas y Talleres de 

Prevención y Educación. 

Charlas y Talleres Cinco talleres cada uno de 1 

hora. 

 

8. CONVIVENCIAS CON JOVENES 

Productos Alimenticios Doria. 

 

En el año 2017 se realizaron convivencias con los hijos e hijas de los colaboradores de Productos 

Alimenticios Doria S.A. donde se abordaron diferentes temáticas, con el fin de brindar herramientas 

a los jóvenes para crear, creer y fortalecer su identidad, plan de vida y modulación emocional, a 

través de ejercicios de integración, actividades de introspección, momentos de reflexión, juegos 

dirigidos, retos y dinámicas. 
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Con los Jóvenes y niños hijos de colaboradores de Productos Alimenticios Doria S.A. se realizaron 

dos convivencias, “In´la´Kech” donde asistieron 21 jóvenes entre los 13 y 18 años y una denominada 

“Los Bambinitos nos Visitan” donde asistieron 31 niños. 

 

Corporación Andamios. 

En la ciudad de PiedeCuesta, Santander, se realizó un taller de tres días sobre el Perdón y La 

Reconciliación, con 25 jóvenes menores de edad, víctimas del conflicto armado por desplazamiento. 

 

9. ORIENTACION PROFESIONAL Y VOCACIONAL. 

Durante el 2017, a través del apoyo de Familia Bolívar, se realizaron 115 procesos de orientación 

profesional y vocacional a jóvenes ubicados en diferentes ciudades: Bogotá (y aledaños Cajicá, 

Cota, Subachoque, Tenjo), Armenia, Arauca, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, 

Neiva, Pasto, Pereira, San Andrés, Sincelejo y Villavicencio 

 

10. VIDEO CÁPSULAS. 

Como una manera de llegar a más gente desde septiembre del 2017 se están subiendo videos 

YouTube con temas relacionados con bienestar y crecimiento; los temas tratados son:  

 Manejo del estrés 

 Manejo de respuestas de calma y tensión 

 Seis Leyes de la Mente inconsciente 

 Ejercicios de respiración para buscar calma 

 Amígdala cerebral 

 Ejercicios corporales para buscar calma 

 Las ondas cerebrales y los estados emocionales 

 Modulación emocional desde Filosofía Oriental 

 El duelo y sus fases 
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Estos videos han tenido una buena acogida y están llegando cada vez a más personas. 

11. FORMACION Y SUPERVISION. 

Uno de los objetos fundacionales es la FORMACION Y SUPERVISION de psicólogos, por lo que los 

viernes se recibían a los voluntarios y practicantes para espacios de formación. 

Durante el 2017 se realizaron 20 espacios de formación grupal para un total de 80 horas de 

formación grupal. El número de asistentes fue de 9 personas. 

12. ESPACIOS DE BIENESTAR. 

Finalizando cada semestre, se realizaban ceremonias de envío con los voluntarios que terminan su 

tiempo de voluntariado o con practicantes que terminaban su práctica; aquí se trabaja desde el 

bienestar de quienes se iban y temas relacionados con crecimiento humano. 

Total de espacios durante 2017: 2. 

13. CONVENIOS. 

Se realizaron y actualizaron los siguientes convenios: 

- UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA: para recibir practicantes de pregrado y 

posgrado en las áreas de psicología clínica, jurídica y comunitaria. 

- HOGAR DE PROTECCION PADRE LUIS AMIGO: allí FUNDACION YO CREO enviaba 

psicólogos practicantes de pregrado y posgrado y voluntarios para realizar atención 

psicológica individual y grupal. 

- ASOCIACION PRODEFENSA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA: quienes recibían procesos 

jurídicos y atención psicológica individual y grupal por medio de practicantes de pregrado y 

posgrado y voluntarios. 

- ASOCIACION ENTREVOCES Y SUEÑOS: se realizaron intervenciones de psicología 

comunitaria, jurídica y atención psicológica individual y grupal por medio de psicólogos 

practicantes de pregrado y posgrado y voluntarios en clínica, comunitaria y jurídica. 

-  IED Laureano Gómez: para realizar valoraciones psicológicas a los alumnos que lo 

requerían. 

- IED Divino Maestro: para realizar valoraciones psicológicas a los alumnos que lo requerían. 
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14. CONTRATOS. 

Durante el 2017 se realizaron o actualizaron los siquientes contratos. 

- Albenture: contrato para realizar talleres y procesos de atención psicológica a las personas 

que lo requieran. Este contrato se paga en modalidad de prestación de servicios y a 

demanda. Y es de tiempo indefinido 

- Mederi: contrato para la implementación del programa de Sustancias Psicoactivas, monto 

total $30.000.0000 que se irá desembolsando según su utilización en las diferentes 

actividades realizadas; este contrato termina en Septiembre del 2018. 

- Nutresa: contrato indefinido según necesidad, para atención psicológica, programa de 

jóvenes, beneficiarios e implementación del programa de Sustancias Psicoactivas. 

- Las otras actividades con otras empresas, colegios, comunidades y beneficiarios se 

manejan a través de modalidad de prestación del servicio. 

 

 

15. RECURSO HUMANO 

Para el desarrollo de la gestión realizado por la FUNDACION YO CREO para el año 2017, se contó 

principalmente con el apoyo de personas voluntarias y otras a quienes se les contrató para la 

realización y cubrimiento de actividades específicas con empresas y por lo tanto; tuvimos, por lo 

tanto:  

4 personas contratadas temporalmente para las actividades con jóvenes. 

2 psicólogas voluntarias para el proyecto de Valoración Psicológica. 

3 psicólogas voluntarias para el programa de Atención Psicológica Individual. 

8 psicólogos practicantes de pregrado y posgrado en las áreas de Jurídica, Comunitaria y 

Clínica 

1 Productor de Videos para las video cápsulas. 

2 Psicólogas para el programa de Orientación Profesional y Vocacional. 
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1 Psicólogo que dona su tiempo para ejercer el cargo de Director, quien se encargan de 

gestionar, diseñar, crear, ejecutar y evaluar los programas, proyectos y demás tareas que demanda 

la Fundación. 

3 Asistentes de Dirección. 

5 Profesionales quienes voluntariamente apoyaron en los espacios de Supervisión y Formación. 

1 Contadora. 

16. PROCURACION DE RECURSOS 

En el año 2017 se logró la consecución de algunos recursos para FUNDACION YO CREO, los 

cuales permitieron realizar algunas actividades de Atención Psicológica Individual y Grupal. 

Igualmente el principal recurso fue el tiempo que los voluntarios aportaban. 

17.  LOGROS GENERALES: 

FUNDACION YO CREO tenía como meta durante el año 2017 en el programa general de atención 

psicológica individual atender 1000 consultas y se realizaron 865 sesiones lo que significa que la 

meta no se logró, el cierre de un convenio en el segundo semestre fue el principal factor. 

Se ha logrado presencia nacional a través del programa de Orientación Profesional y Vocacional, las 

videocápsulas en YouTube y los talleres de jóvenes en lugares como PiedeCuesta, Santander. 

 

18. AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO A QUIENES CREEN EN NUESTRA 

FUNDACIÓN 

Creer para crear… en un país como el nuestro y en una ciudad en la que a veces un mecanismo de 

defensa es no creer… hace que desde nuestra profesión entreguemos los recursos y herramientas 

necesarias a nuestros beneficiarios para que crean, creen un mundo mejor del que se han 

encontrado... Los logros para el año 2017 no habrían sido posibles sin el esfuerzo, entrega y 

dedicación de tantas personas que se suman a nuestros programas y proyectos aportando su 

valioso tiempo y sus insuperables experiencias de vida. 
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Gracias por creer y crear con nosotros…este es apenas el comienzo…las semillas se han sembrado 

en tierra firme y estamos seguros que día a día podremos llegar a nuevos seres que necesiten 

mejorar su calidad de vida, principalmente sembrando semillas en las mentes que crean sus estados 

de realidad cotidiana. 

Aún tenemos mucho terreno que necesitamos seguir cultivando…esperamos seguir contando con 

sus maravillosos aportes… 

Att.      

Germán Alberto Pardo Oviedo 
Director 

Fundación Yo Creo 

  

 


