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28 madres 
gestantes

152
intervenciones
psicosociales

4 
funcionarios del 
Hogar Margarita

29 bebés en 
gestación 
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Nuestra razón de ser:
213
beneficiarios 
directos



112
 Beneficiarios 

indirectos 

112 integrantes de
familias biológicas. 

10 Miembros de familia de 
los Colaboradores del 

Hogar Margarita.
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¿QUIÉNES NOS CONTACTARON?

Datos 2021

Contacto por Sitio Web: 22

Otros: 3

Contacto por Facebook: 0

Contacto por Oriéntame: 2

Contacto por “Una decisión de vida”: 1

Ingresos Totales: 28
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534 atenciones a mujeres
en toda Colombia.



RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Usuarias asumieron responsa-
blemente y con conocimiento 
de sus  derechos la crianza de 
sus bebés luego del proceso 

administrativo de
restablecimiento de derechos.

Usuarias escogieron 
la Adopción como 

plan de vida para sus 
bebes asegurando 

sus derechos.

Usuarias adelantan 
proceso administrativo 
de restablecimiento de 
derechos actualmente.
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PROCESOS DE REFLEXIÓN

Usuarias en el proceso de reflexión 
y previo al nacimiento de sus hijos 

expresan encuentran red de 
apoyo en sus parejas o familias y 
comunican desean continuar con 

su gestación en medio familiar 
para estar a cargo de sus hijos.

Usuaria decide res-
ponsablemente y 

con conocimientos 
de los derechos para 
crianza de sus bebé 
asumir su cuidado.

Usuarias deciden
realizar procedimiento

IVE.
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ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

Orientación 
laboral

Fortalecimiento
personal  

Pautas de 
crianza  

Restablecimiento 
de derechos  

Proyecto de 
vida  

Trabajo social: 112
intervenciones
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Psicología: 40
intervenciones



El Hogar Margarita realizó 159 turnos de 
acompañamiento para las usuarias en los 

cuales su salud lo requería. 
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Además,
tuvimos apoyo en

embarazos de 
alto riesgo 
en los meses de 
abril y mayo.



NUTRICIÓN 

Se sirvieron 3.600 platos de alimentos duran-
te el año mejorando el peso de las ususarias.

Se trabajó en el desarrollo de hábitos ade-
cuados en la mesa y horarios regulares de 

6 tiempos para una mejor nutrición.
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LOGROS DEL PROGRAMA  

Se promovió el reconoci-
miento confiable del Hogar 

Margarita con el sector 
hospitalario e institucional.

Un proyecto de vida   
orientado a sus sueños 

y aspiraciones.

Recibieron atención 
integral y acompa-

ñamiento en su 
periodo de 
reflexión. 

Se mantuvo la atención 
continua y presencial 
durante  el año 2021 

pese al Covid-19.

Identificaron la           
violencia como un 

delito y las rutas para 
denunciarla.

Obtuvieron protección 
al derecho a su              

intimidad.
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Además:

Las mujeres vinculadas
al programa:

Usuarias en el proceso de reflexión 
y previo al nacimiento de sus hijos 

expresan encuentran red de 
apoyo en sus parejas o familias y 
comunican desean continuar con 

su gestación en medio familiar 
para estar a cargo de sus hijos.
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En el 2021 nos esforzamos para seguir adelante y desde el Hogar 
Margarita brindamos:

Orientación en pautas 
de crianza y manejo 

de emociones en 
medio de la situación 

de crisis.

Fortalecimiento en el 
reconocimiento de 
riesgos y rutas de 

atención para Mujeres 
victimas de algún tipo 

de violencia.

Gestión con redes de 
apoyo e instituciones 

para ayudas                   
materiales o               
asistenciales                       

inmediatas requeridas 
a raíz de  la pandemia.

NUESTRA CAMPAÑANUESTRO APORTE
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Lanzamos nuestro espacio de experiencia para 
la Maternidad - Localidad Usaquén

Duración: 
8 meses

Aliado: 
Institución
Esperanza
y ProgresoBeneficiarios directos:

18 madres gestantes 
 lactantes y 18 niños de

0 a 1 año de edad.
Total: 36.

Brindamos un espacio seguro para las mujeres gestantes y 
lactantes con hijos de hasta 1 año de edad, donde pudieron 

reconocer herramientas de cuidado para ellas y sus hijos. 
 Abordando los siguientes temas: Autocuidado, estimu-

lación , nutrición , funciones ejecutivas, lactancia                              
y nutrición.

NUESTRA CAMPAÑA
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Este año, también llegamos a la frontera
y visitamos:

El Hospital Universitario
Erasmo Meoz en Cúcuta

Hicimos la ruta del
migrante visualizando

la alta tasa de natalidad en
la población venezolana

y las carpas de ayuda humanitaria,
a quienes les dejamos información

de la Fundación en caso de
requerir de nuestros servicios.

 La Regional
Santander del ICBF

 El Albergue
Amén Cúcuta
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En diciembre aprovechamos para mantener 
nuestras alianzas por ello visitamos a:

El Hospital de
Suba

 El Hospital
Materno Infantil

 El Hospital
de Engativá

La Fundación
Coalición por la vida

Pasos
por Amor

Y así entregamos todas la donaciones recibidas 
por fundaciones que nos han respaldado con 

kits para bebes y recién nacidos.
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Hogar Margarita en la Frontera

Espacio de experiencia para la Maternidad
Localidad Usaquén



RETOS 2022

Tramitar la liquidación de la 
Fundación de manera organizada y 

ágil para transferir a FANA los 
excedentes luego de pagar el 

pasivo.

Continuar con los 
programas del Hogar 

Margarita hasta que puedan 
ser atendido por FANA.
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Brindamos un espacio seguro para las mujeres gestantes y 
lactantes con hijos de hasta 1 año de edad, donde pudieron 

reconocer herramientas de cuidado para ellas y sus hijos. 
Abordando los siguientes temas: Autocuidado, estimu-

lación , nutrición , funciones ejecutivas, lactancia                              
y nutrición.



Línea de atención Nacional:
 018000 125 125

correro: tsocial@hogarmargarita.org

Línea de atención en Bogotá
 6840126

Dirección: Carrera 96 · 156b - 18
www.hogarmargarita.org
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Whatsapp:
322 307 64 98


