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 La Fundación Amiguitos Royal agradece a GLOBAL GIVING su compromiso en la 

búsqueda de un mundo más equitativo y generoso para los niñ@s. 

 

La Fundación Amiguitos Royal en su propósito de contribuir con  la nutrición de los 

niños más necesitados de Bogotá, pertenecientes a familias de escasos recursos 

económicos, cuenta con los siguientes programas: 

 

Madres gestantes: a través del Hospital se ha logrado ubicar a madres gestantes 

de alto riesgo por su edad, bajo peso, cuadros clínicos especiales o vulnerabilidad 

psicosocial.  De estas madres las que se encuentran en desnutrición, reciben 

alimentación diaria, seguimiento nutricional mensual y se trabajan temas tales 

como: promoción de la lactancia materna,  alimentación adecuada y 

micronutrientes, resolución de problemas de afiliación al sistema de salud, 

promoción de la salud oral y fortalecimiento del vínculo afectivo con el bebé.  

Durante el semestre se han atendido 25 mamás y han nacido 9 niños sanos con 

adecuada talla y peso. 

Binomio madre e hijo: se están atendiendo 290 niñ@s y sus madres. La Fundación 

Amiguitos Royal ha buscado fortalecer el vínculo esencial entre la madre y su 

bebé con el propósito de estimular la adecuada nutrición y el sano crecimiento 

de niñ@s de escasos recursos. Partiendo del supuesto que este nuevo ser debe 

generar una sana conexión con el mundo para convertirse en un adulto feliz y 

productivo, requiere primariamente establecer un apego seguro y eficaz con su 

madre quien le provee del cuidado, el afecto y la percepción de seguridad que 

se necesita para tal fin.  La Fundación Amiguitos Royal orientada su trabajo a 

brindar educación y acompañamiento a estas madres, estimulando sus recursos 

afectivos y  diligencia en el ejercicio de su maternidad.  Además estimula la 

lactancia materna exclusiva  durante los 6 primeros meses y apoya la sana 

introducción de la alimentación complementaria desde segundo semestre de 

edad, donde, además, comienzan a recibir un apoyo alimentario para sus niñ@s. 

Asistencia diaria:  

Para el primer semestre del año, se han atendido 40 menores entre los 3 y 5 años. 

Estos menores asisten de lunes a viernes en un horario de 8 am a 4 pm y reciben 
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alimentos preparados (almuerzo y dos refrigerios diarios). De igual manera, estos 

niñ@s han sido valorados con la escala de neurodesarrollo para identificar los 

niveles alcanzados por ellos en cada uno de los componentes de la escala. Así, a 

partir del mes de marzo se ha venido implementado un proyecto pedagógico 

ajustado a los requerimientos de los niños y las adquisiciones gruesas, finas, 

lingüísticas y sociales propias de su etapa del desarrollo. 

Almuerzo escolar:  

Este programa contó con150 niñ@s inscritos durante el I semestre, con edades que 

oscilan entre los 5 y los 9 años. Estos niñ@s reciben almuerzo y refrigerio diarios. 

Además, estos usuarios han accedido a una serie de talleres lúdicos destinados a 

incentivar la motivación por la naturaleza, el arte, el deporte y la construcción de 

escenarios de paz, como una alternativa creativa y estimulante a los procesos 

educativos que reciben formalmente.  

Toma de medidas antropométricas: 

Uno de los ejes del proceso, que nos permita evaluar y tomar acciones correctivas 

en pro del desarrollo adecuado de los niñ@s,  es la toma de medidas 

antropométricas a todos los usuarios. Para el I semestre de 2014, se han efectuado 

dos tamizajes, los resultados han sido tabulados y clasificados para la obtención 

de un perfil en el que los menores con diagnóstico nutricional inadecuado son 

individualizados para su intervención y seguimiento por el grupo interdisciplinario 

de la Fundación: médico pediatra, psicóloga, nutricionista, educadora y 

trabajadora social. Además, como apoyo al proceso de acompañamiento 

nutricional y psicosocial efectuado a los menores, se han realizado algunas visitas 

domiciliarias para el abordaje de temas orientados a la promoción de la salud, la 

nutrición, el fortalecimiento del vínculo afectivo, la promoción de viviendas 

saludables y la inversión del tiempo libre de los menores. 

Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos poder seguir contando con 

Global Giving en la creación de espacios nutritivos y seguros que aumenten la 

felicidad de la niñez menos favorecida. 

 

Les compartimos algunas fotos de nuestros usuarios. 
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Cordialmente, 

 
MARIA DEL PILAR GOMEZ  

DIRECTORA EJECUTIVA 

FUNDACION AMIGUITOS ROYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestante con desnutrición y anemia          Gestante con alto riesgo por Lupus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binomio madre e hijo 
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Niñ@s programa  asistencia diaria 

 

 
 

Programa almuerzo escolar 
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Programa almuerzo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de medidas antropométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción de la salud 


