PORTAFOLIO

Vejez, un paso de la vida
El trabajo que desarrolla la Corporación Más Humana a nivel regional y
nacional se basa en el amor y el compromiso por lo social. Dentro de los
proyectos que ejecuta la organización tenemos el Centro de Protección Social
al Adulto Mayor, que nace con el objetivo de mejorar la calidad de vida,
afectiva y emocional de cada uno de nuestros adultos mayores.
Son 50 los adultos mayores que pasan sus días en compañía de profesionales
idóneos que los ayudan, los cuidan, escuchan sus anécdotas y todo lo que
tienen por enseñar y dar.
La vejez para la Corporación Más Humana no es sinónimo de obsoleto, dejado
y olvidado, sino en cambio resaltamos en cada uno sus historias de vida y
experiencias sin prejuicios y vemos la importancia de seguir trabajando por y
para ellos fortaleciendo e incentivando los proyectos y actividades que
beneficien a esta población.
Como lo escribió el escritor José Saramago en su poema sobre la vejez:
“…¡Qué importa cuántos años tengo!
¡No quiero pensar en ello!
Pues unos dicen que ya soy viejo,
y otros "que estoy en el apogeo".
Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte…”
Y al final eso es llegar a viejo, saberse con una historia trazada, con experiencias
buenas y malas y que son todas aquellas cosas que te hacen ser único.
Por eso te invitamos a vincularte con esta iniciativa que brinda amor,
tranquilidad y calidad de vida a nuestros adultos mayores.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización no gubernamental de origen Colombiano,
con sede en la ciudad de Medellín, que cuenta con capacidad
técnica, operativa, administrativa y logística para operar proyectos
enfocados en disminuir la inequidad social en el territorio nacional.

MISIÓN

VISIÓN

Enfocamos nuestros esfuerzos en aras de
restablecer la equidad y buscar por todos
los medios posibles suplir las necesidades
básicas insatisfechas de la población
vulnerable por cualquier situación, con
un acompañamiento técnico, jurídico,
logístico y psicosocial que mejore las
condiciones de vida, bajo los conceptos
del Derecho Internacional Humanitario.

Para el 2030 la Corporación
Más Humana se consolidará
como el mejor aliado de las
instituciones públicas y
privadas en la formulación y
ejecución de proyectos que
busquen la disminución de
la inequidad social en el
país.

POLÍTICA DE CALIDAD
La Corporación Más Humana es una organización sin ánimo de lucro, que
traza y establece acciones para crear innovaciones positivas y socialmente
responsables con el fin de disminuir la inequidad social y viabilizar
escenarios de desarrollo de la población, operando de manera clara y
eficientemente convenios, proyectos y programas sociales que promuevan
los objetivos de desarrollo del milenio adoptados por las Naciones Unidas.

PRINCIPIOS
CORPORATIVOS
COOPERACIÓN
Vencer el individualismo
para sumar esfuerzos y
alcanzar el objetivo.

LEALTAD
Respeto y fidelidad a los
principios morales, a los
compromisos y reglas
establecidas hacia alguien.

TRABAJO
EN EQUIPO
Relación entre las personas,
la organización y un
objetivo común; sus aportes
en términos de experiencia,
formación y personalidades
que influyen en los
resultados.

DOCUMENTOS LEGALES
Contamos con registro en camara de comercio como entidad
sin animo de lucro nº 21-015516-21 del 04 de marzo del 2014

OBJETO SOCIAL
Buscar por todos los medios legales, suplir las necesidades básicas insatisfechas de la
población en general haciendo énfasis en la población vulnerable (niños, niñas,
mujeres, adolescentes, adultos mayores, afros, indígenas, minorías y población en
general, mediante la consecución de recursos por medio de contratos; convenios y
donaciones en el sector publico y privado. En las áreas tales como, pero sin limitarse:
educación, desarrollo económico y agropecuario, salud, institucionalización de
servicios, vivienda social, paz, medio ambiente, cultura, empleo, soberanía
alimentaria, saneamiento básico, suministrosy dotaciones, nutrición, atención
sico-afectiva, obras de infraestructura e ingeniería, salud, recreación y deportes.

Otras actividades sociales
• Desarrollar un mejor bienestar social a toda la comunidad en general y en especial
a la generación de elementos y oportunidades tanto colectivo e individualmente con
la institucionalización de servicios.
• Para la primera infancia, adulto mayor CPSAM, mujer cabeza de familia, población
en situación de drogadicción y problemas mentales, programas para jóvenes y
adolescentes, población con VIH, diversidad sexual, indígenas y afros entre otros.
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PROGRAMAS
SOCIALES

CPSAM Centro de Protección
Social al Adulto Mayor
Atendemos integralmente al adulto mayor en situación de calle,
con atención completa, alojamiento, trabajo psicosocial,
alimentación, sano esparcimiento y cuidados de salud.
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Regalando Sonrisas
Es nuestro programa social bandera, ponemos nuestros excedentes de
útilidad al servicio de la sociedad, especialmente de los niños y niñas
antioqueños que en navidad no tiene manera de recibir un regalo digno y
un día de navidad soñado. Llevamos hasta los lugares más alejados de
Antioquia: Medicinas, recreación, deporte, cultura, danza, alimentación,
ropa, brigadas de odontología, salud visual, psicología y juguetes.
Dedicamos todo un día de navidad a nuestros niños, a alegrar su hogar sus
vidas y sobre todos sus corazones. Cada navidad visitamos 5 municipios.

Escuelas Territoriales de Paz
Las escuelas territoriales de paz, nacen con la necesidad de apoyar las directrices
nacionales sobre el proceso de paz, en este ejercicio la Corporación Más Humana creó
este programa con el fin de enseñar a la comunidad antioqueña a vivir en paz,
situación que hace muchos años no podíamos hacer, nuestras nuevas generaciones no
conocen como es vivir en paz. Es así como cada mes visitamos un municipio de
Antioquia durante dos semanas y llevamos hasta las escuelas rurales entrenadores
deportivos para niños y maestros, cursos de emprendimiento para las familias
campesinas y todo un sin numero de profesionales prestos a enseñar para la vida.

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
CPSAM
CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR
Atendemos integralmente al adulto mayor en situación de calle,
con atención completa, alojamiento, trabajo sico social,
alimentación, sano espacimiento y cuidados de salud.
Este programa nace con el objeto de mejorar la calidad de vida
afectiva y emocional de los adultos mayores, manteniendo su
autonomía, favoreciendo su integridad, promoviendo su
participación y elevando su autoestima; realizando actividades que
les permitan mantenerse física y mentalmente ocupados y
proporcionarles zonas de esparcimiento; ofreciéndoles cuidado y
atención digna, permanente, eficiente y humana, tratando de
suplir al máximo sus necesidades y permitiéndoles sentirse
valorizados como personas que tienen aún mucho que entregar.

COMO ACTUAMOS
Los integrantes de nuestra organización dan lo mejor de sí mismos
buscando encontrar soluciones a los problemas de la tercera edad; los
cuales aportan su experiencia y tiempo, utilizando las herramientas y
recursos de la corporación, con el fin de compartir y aportar soluciones, a
través del desarrollo y la implementación de metodologías que satisfagan las
necesidades de carácter humanitario.

NUESTRA EXPERIENCIA
Contamos con experiencia en atención al adulto mayor, hemos participado
en el desarrollo de los diversos programas y proyectos implementados por
la Administración Municipal y otras entidades en beneficio de esta
población; contribuímos a la mitigación de las condiciones de
vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social que posee la
tercera edad.

SERVICIOS
Atención Integral

Prestar atención integral al adulto mayor en el
Centro Vida, orientados a garantizarle la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud,
interacción social, deporte, cultura, recreación y
actividades productivas.

Servicios para Ancianos Indigentes

Prestar servicios de atención gratuita a los ancianos
indigentes, que no pernocten necesariamente en los
centros, garantizando el soporte nutricional, actividades
educativas, recreativas, culturales, ocupacionales y los
demás servicios mínimos establecidos por la ley.

Obtención de Recursos

Tener acceso mediante convenio, contrato u otro
similar, a los recursos de estampilla para el bienestar
del adulto mayor, que son de obligatorio recaudo,
que contribuya a la construcción, instalación,
adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de
programas de prevención y promoción como Centro
de Bienestar del Anciano, y Centro de Vida para la
tercera edad del municipio, sin perjuicio de los
recursos adicionales que puedan gestionarse a través
del sector privado y la cooperativa internacional.

Promoción y prevención

Realizar promoción de la salud prevención de la
enfermedad y su remisión oportuna a los servicios de
salud para su atención temprana y rehabilitación,
cuando sea el caso. El proyecto de atención primaria
hará parte de los servicios que ofrece el centro vida ,
sin perjuicio de que estas personas puedan tener
acceso directo a los programas de este tipo que
ofrezcan los aseguradores del sistema de salud
vigente en Colombia.

Asistencia Geriátrica

Brindar asistencia Geriátrica, la cual se debe
encargar del estudio terapéutico, clínico, social y
preventivo de la salud y de la enfermedad de los
ancianos.

Asistencia Gerontológica

Ofrecer asistencia gerontológica en el estudio del
envejecimiento y la vejez teniendo en cuenta los
aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos
sociales).

Servicios de calidad

Educación

Proporcionar instalaciones adecuadas, así como
alimentación y atención médica especializada a
las personas de edad avanzada que carezcan de
ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionárselas por si mismos.

Desarrollar actividades de educación a fin de
prevenir y disminuir factores de riesgo para la salud
tales como: biológicos, ambientales y de
comportamiento.

Generación de Trabajo

Festividades

Ejecutar programas de labores específicos a
conceder a los ancianos la posibilidad de realizar
una actividad productiva adecuada a sus
capacidades respetando su vocación o deseos.

Liderar las celebraciones de los días cívicos con
actividades relacionadas con dicha fecha (día de la
mujer, del adulto mayor, entre otros).

Participación Social

Programas de Apoyo

Participación Comunitaria

Otras Actividades

Estimular la formulación de organizaciones
sociales destinadas a mejorar la calidad de vida
de los ancianos.

Crear y fomentar la organización comunitaria
para que sean partícipes de su propio
desarrollo.

Diseñar e implementar programas de apoyo para la
gestión económica en cuanto a auxilios para
calamidades presentadas.

Desarrollar las demás actividades y servicios
inherentes al centro vida.

ACTIVIDADES
• Alimentación

• Capacitación

• Atención primaria
en salud

• Promoción de trabajo
asociativo

• Alojamiento

• Acceso a redes e internet

• Atención psicosocial

• Cuidados especiales

• Auxilio exequial

• Deporte y recreación

• Redes de apoyo social

Alianzas estratégicas a nivel
departamental y nacional.

PROPUESTA
DE VALOR

Capacidad de
integralidad operativa.

Software de monitoreo
de proyectos e impacto social.

Equipo multidisciplinario: administrativo, jurídico,
contable, social, de relaciones públicas y de comunicación.

Conocimiento del territorio
a nivel departamental y nacional.

NUESTRO
IMPACTO
NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS
30 convenios • 70 contratos
PRESENCIA EN TERRITORIOS
Bajo Cauca: Tarazá, Caucasia, El Bagre, Zaragosa.
Magdalena Medio: Puerto Triunfo.
Nordeste: Yolombó, Santo Domingo, Cisneros.
Norte: San Pedro, Briceño, Angostura.
Occidente: Abriaquí, Buriticá, Heliconia, Armenia, Uramita.
Oriente: Guarne, Santa Fe de Antioquia.
Suroeste: Salgar, Santa Bárbara, Betania, Caramanta, Andes, Urrao.
Urabá: Turbo, Apartadó, San Pedro de Urabá
Choco: Murindó, Vigía del Fuerte.
Valle de Aburrá: Medellín, Copacabana, Barbosa, Girardota.

PROFESIONALES TRABAJANDO
73 personas

SOMOS PROMOTORES DE

SOCIOS
ESTRATÉGICOS
Y CLIENTES

Futuro sostenible

¡GRACIAS!
Calle 37D N°81A-47

(57) 310 806 8198

E-mail: info@corporacionmashumana.org
www.corporacionmashumana.org

