por y para

Familias
las

Portafolio de servicios

Somos...
Una Organización
Social, sin ánimo de
lucro, creada en Medellín,
Colombia, en 1934.
Trabajamos con y por las
familias.
Trabajamos desde un
enfoque que promueve la
protección y garantía de los
derechos humanos.
Tenemos opción preferencial
por las poblaciones más
vulnerables.
Hacemos parte de la Federación
Antioqueña de Organismos no
Gubernamentales – FAONG.

Misión

Conocemos y orientamos
a las FAMILIAS para su
bienestar, aportando a la
paz en sociedad.

Visión

Las FAMILIAS, desde su
diversidad, se asumen como
el espacio más importante para
acoger, acompañar, desarrollar
el potencial individual y forjar
relaciones democráticas que
construyan sociedad.

Oferta
de valor
Contribuimos al fortalecimiento
de las FAMILIAS y a su proyección
social, basados en sus
capacidades y en el reconocimiento
de sus derechos y deberes

Qué
hacemos
Generamos espacios dinámicos
de aprendizaje, reflexión y
construcción participativa que
potencian capacidades y
habilidades para el desarrollo
humano y social en personas,
familias, comunidades y
organizaciones. Aportamos
conocimientos, metodologías e
ideas innovadoras a través de
proyectos de carácter preventivo
y promocional en los territorios a
ﬁn de crear condiciones para el
bienestar de las familias y el
ejercicio activo, pacíﬁco y
democrático de la ciudadanía

Cómo lo
hacemos
Nuestra oferta es básicamente
educativa - formativa, de
manera que combina la
transferencia de conocimiento
académico - cientíﬁco con el
desarrollo de competencias del
SER, para ser llevadas a la vida
personal, familiar y grupal,
mejorando las relaciones e
interacciones cotidianas.
Trabajamos con estrategias
presenciales y virtuales que
permiten ampliar el alcance de
nuestras iniciativas.

Cómo
garantizamos
la calidad
Contamos con un grupo de profesionales
de alto nivel y reconocimiento académico
que conforma el “comité asesor para la
gestión social” el cual orienta la oferta
programática de la Fundación Bien
Humano.
Con el sector académico llevamos a
cabo investigaciones en el campo
social, especialmente en lo
concerniente a las familias
colombianas.

Cómo
garantizamos
la calidad
Participamos de los espacios en los
cuales se deﬁnen y hace seguimiento
a las políticas públicas, especialmente
en lo que atañe a la familia y al
bienestar de sus miembros.
Gestión del conocimiento: evaluación
y aprendizaje de la práctica, lectura
del entorno, divulgación de
resultados.

Desde 1971 hasta la fecha la
Fundación ha hecho presencia
en 32 departamentos y 524
municipios del país; en los
procesos de formación, han
participado 195.177 personas
desde las modalidades presencial
y a distancia, ha formado 48.254
agentes multiplicadores para el
trabajo con las familias y ha
realizado convenios y / o contratos
con 448 organizaciones.
La proyección cuantitativa total se
estima en 1’412.475 personas..
.

Algunos
premios y
distinciones
Reconocimiento público de la Gobernación de
Antioquia por el aporte histórico al desarrollo
del Departamento y por la responsabilidad
social con las comunidades. 2013
Orden al mérito Don Juan Del Corral, Grado Oro,
otorgado por el Concejo de Medellín. 2010
Condecoración Orden Mérito a la Democracia, del
Senado de la República de Colombia. 2009
Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge
Robledo, Grado Oro, de la Asamblea Departamental
de Antioquia, por los 75 años de trayectoria y
servicio a la comunidad. 2009.

Nuestros

servicios

Transferencia de
conocimiento especializado y
metodologías de trabajo con
familia
Profesionales de las áreas
sociales y de la salud, del sector
público y privado. Profesionales de recursos
humanos. Maestros y maestras
Laboratorio
Estrategia metodológica: pedagógico,

Dirigido a:

Cursos, diplomados, Conferencias en modalidad
presencial y virtual
Diplomado
“Trayectorias
familiares, crisis y oportunidades” Diplomado
“Construyendo con las familias”

Ejemplo de la oferta:

• Desarrollo humano y
curso de vida.
Sentido de vida y proyecto de vida familiar
Dinámica interna familiar
Familia y ciudadanía
Familia como espacio protector y libre de violencias
Familia y sexualidad
Prevención del embarazo adolescente

Principales temas:
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de
competencias y habilidades
enfocadas al proyecto de
vida en las diferentes etapas
Niños y niñas, Adolescentes,
Adultos, Parejas, Familias,
Empleados, Jubilados y prejubilados,

Dirigido a:

Estrategia metodológica:
Talleres de creatividad y expresión artística.
Modalidad presencial y virtual. Programas
radiales pregrabados y al aire
“Do Re Mi familia”
Talleres para celebrar
el día de la familia, día del padre y de la madre, de
los niños y niñas, en la empresa, colegios u otros
grupos

Ejemplo de la oferta:

• Desarrollo humano y
curso de vida.
Sentido de vida y proyecto de vida familiar
Dinámica interna familiar
Familia y ciudadanía
Familia como espacio protector y libre de violencias
Familia y sexualidad
Prevención del embarazo adolescente

Principales temas:
•
•
•
•
•

Estrategias de prevención de
problemas que inciden en la
vida personal, familiar y
socio laboral

embarazo precoz, inequidad de género, maltrato y violencias,
manejo del duelo, adicciones, falta de comunicación, crisis del proceso
vitalCuidadores/as

Niños y niñas, Adolescentes,
Adultos, Parejas, Familias,
Empleados, Jubilados y prejubilados,
Trabajadoras domésticas, Cuidadores/as

Dirigido a:

Estrategia metodológica: Conferencias,
Curso taller,
Talleres de creatividad y expresión artística.
Modalidad presencial y virtual. Programas
radiales pregrabados y al aire

“Talleres para la
conciliación de los
tiempos personales, familiares y laborales”
“Júbilo Mayor” preparación y acompañamiento a la
jubilación

Ejemplo de la oferta:

• Desarrollo humano y
curso de vida.
Sentido de vida y proyecto de vida familiar
Dinámica interna familiar
Familia y ciudadanía
Familia como espacio protector y libre de violencias
Familia y sexualidad
Prevención del embarazo adolescente

Principales temas:
•
•
•
•
•

Sensibilización para la
implementación del modelo
EFR (Empresa Familiarmente
Responsable)
Dirigido a:

Departamentos y líderes de
Gestión Human de las Empresas

Estrategia metodológica: Consultoría y
Modalidad presencial y virtual

Ejemplo de la oferta:

asesoría,

Difusión del modelo
EFR

• Modelo EFR
• Normas aplicables
• Impacto en la empresa, la persona y la familia

Principales temas:

Programa especial: Leer y
escribir la realidad para ser
libres
Dirigido a:

Personas en condición
analfabetismo estructural o
funcional

Estrategia metodológica:
educativo flexible básico que consta de 240
horas de formación
Alfabetización – básica
primaria (presencial)
Alfabetización digital (presencial)

Ejemplo de la oferta:

• Competencias básicas de
lectura, escritura, aritmética
• Competencias ciudadanas
• Desarrollo humano y familiar
• Competencias Tic – uso de dispositivos digitales

Principales temas:

