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PROYECTO 
Con el fin de desarrollar nuestro propósito estamos trabajando con los siguientes 
programas y número de beneficiarios: 
 

1. 13 madres gestantes y 280 binomio madre-hijo (niños de 0 a 2.5 años), en las 
áreas de nutrición, fortalecimiento de vínculo madre-hijo, desarrollo psicomotor y 
de la afectividad del niño, fortalecimiento de la autoestima de la madre, relaciones 
interpersonales y autogestión. 

2. 72 niños/as de 2.5 a 5 años, quienes asisten a los centros de las 8 am. a las 5 pm. 
3. 124 niños/as de 5 a 9 años, quienes llegan a almorzar y asisten a diferentes 

talleres en las horas de la tarde. 
 
El total de la población atendida es de 476 niños y 293 madres, para un gran  total de 460 
familias de estratos 1 y 2 de la localidad de Usaquén. 
 
15 madres gestantes dieron a luz hijos  en buenas condiciones a excepción de 2, una de 
las cuales  su hijo no nació a término. 
 
Con el fin de poder intervenir de manera eficaz  a nivel nutricional se llevó a cabo la toma 
de medidas antropométricas, las cuales arrojaron los siguientes resultados: 
 
Niños menores de 5 años: 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL PORCENTAJE 

Adecuado 35% 

Talla baja para la edad 12% 

Desnutrición global severa 1% 

Desnutrición aguda severa 0.3% 

Desnutrición aguda 4% 

Desnutrición global 3% 

Riesgo de peso bajo para la edad 11% 

Riesgo de peso bajo para la talla 10% 

Riesgo de talla baja 14% 

Sobrepeso 8% 

Obesidad 2% 
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Niños mayores de 5 años 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL PORCENTAJE 

Adecuado 47% 

Talla baja para la edad 4% 

Delgadez 2% 

Riesgo de talla baja 14% 

Riesgo para delgadez 15% 

Sobrepeso 15% 

Obesidad 3% 

 

De acuerdo a estos resultados en cada uno de los centros se identificaron los niños con 

diagnósticos nutricionales desfavorables y se comenzó a realizar un trabajo individual 

para intervenir y mejorar su estado de salud y nutrición. 

Con los estudiantes de medicina de la  Universidad de la Sabana se comenzó un trabajo 

puntual dirigido a los padres de niños con mayores problemáticas de nutrición,  mediante 

talleres y visitas domiciliarias educativas. 

Con las estudiantes de pedagogía de las universidades de La Sabana y Monserrate, se 

terminó de hacer la curva de neurodesarrollo de los niños menores de 5 años y se 

empezó a trabajar en forma individual y grupal, con el fin de corregir las deficiencias 

encontradas principalmente en las áreas de lenguaje y motricidad. 

Con el apoyo de los padrinos y donantes además de las labores cotidianas se realizaron 

actividades recreativas y lúdicas durante el período de vacaciones de los niños, como  

visita a una granja y a unos parques; así mismo se hicieron talleres de manualidades y 

danzas. 

Queremos agradecer su apoyo y generosidad y los invitamos a seguir trabajando por una 

niñez fortalecida tanto en lo físico, como en lo mental y espiritual. 

Muchas Gracias 
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Madres gestantes              Binomio madre-hijo 

 

 

Toma medidas antropométricas 

 

Niños asistencia diaria 

 



 

FUNDACION AMIGUITOS ROYAL  
NIT N°900.442.811-8 

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA N° S0039628 DE JUNIO 11 DE 2.011  
DIRECCION: Carrera. 8 Nº 186 – 58 Barrio Tibabitá * Tel. 6749385 – Telefax. 6749383  

Sitio Web: www.fundacionamiguitosroyal.org - E-mail: direccion@fundacionamiguitosroyal.org 

 



 

FUNDACION AMIGUITOS ROYAL  
NIT N°900.442.811-8 

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA N° S0039628 DE JUNIO 11 DE 2.011  
DIRECCION: Carrera. 8 Nº 186 – 58 Barrio Tibabitá * Tel. 6749385 – Telefax. 6749383  

Sitio Web: www.fundacionamiguitosroyal.org - E-mail: direccion@fundacionamiguitosroyal.org 

 
Vacaciones recreativas 

 

 

 

Visitas domiciliarias 

 

 

 

 

 

 

 


