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- Periodismo Libre - 
La actividad perio-
dística gozará de 
Protección para 

garantizar su libertad 
y su Independencia 

Profesional. Articulo 
73, Constitución 

Nacional.

Bienvenidos(as) todas y todos

Este periódico presenta 
a nuestra comunidad la 
oportunidad de visibili-

zar las acciones que día a día nu-
tren la atención en la modalidad 
Hogar de paso. 

Con este espacio se quiere dar 
a conocer la importancia de las 
actividades que se realizan den-
tro de nuestro servicio y como a 
través del proyecto 7757 Imple-
mentación de estrategias y ser-
vicios integrales para el abordaje 
del fenómeno de habitabilidad 
en calle en Bogotá, las personas 
que aquí trabajamos buscamos 
aportar lo mejor de cada uno 
con miras a satisfacer las nece-
sidades e intereses de los ciuda-
danos habitantes de calle, quie-
nes no solo asisten al servicio 
en búsqueda de unos elementos 
de autocuidado sino buscan un 

espacio de resignificación, 
desarro-

Carol Ivonne Figueroa Cortés / Directora

llo personal y mitigación de los 
daños asociados a la experiencia 
de habitabilidad en calle. 

Invitamos a todo el equipo que 
hace parte del hogar de paso a 
seguir nutriendo este espacio 
y a nuestros participantes 
a contribuir y a aportar 
para que nuestro perió-
dico crezca y presen-
ten alternativas que 
fortalezcan sus capa-
cidades y amplíen 
s u s 

oportunida-
des.
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La secretaria de Integra-
ción Social, Margarita 
Barraquer y el Conse-
jo de Sabios y Sabias 

de Bogotá acompañaron, 
este martes, la firma del 
instrumento de adhesión 
ante la Secretaría General 
de la Organización de Esta-
dos Americanos OEA de la 
Convención Interamericana 
sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. 

Este acto se  traduce en un 
avance de gran importancia 
para el reconocimiento y 
la garantía de los Derechos 
Humanos de las personas 
mayores en nuestro país, 
según expresó el Ministro 
de Relaciones Exteriores, 
Álvaro Leyva.   

"No se pueden confundir las 
arrugas con lo transitado. Me 
emociona y enaltece esta fir-
ma porque soy adulto mayor 
y aspiro a que se garanticen 
los derechos consagrados en 
la Convención Interamericana 
para la Protección de los 
Derechos de las Personas 

El trabajo del Consejo de Sabios y Sabias se constituyó en una pieza fundamental 
para lograr el posicionamiento de la Convención, gracias a la articulación con la 
administración distrital y con los entes de control para lograr hacer eco e incidir 
en esta importante decisión.

Mayores que firmarnos hoy", 
manifestó el jefe de la diplo-
macia colombiana. 

El trabajo del Consejo Distrital 
de Sabios y Sabias se constitu-
yó en una pieza fundamental 
para lograr el posicionamien-
to de la Convención, gracias 
a la articulación con la admi-
nistración distrital y con los 
entes de control para lograr 
hacer   eco e incidir en esta 
importante decisión. 

En el último Consejo Distrital 
de Política Social y Consejo 
Distrital de Sabios y Sabias, 
celebrado el pasado 17 de 
agosto de 2022 y presidi-
do por la alcaldesa Claudia 
López, se revisaron los prin-
cipales avances y retos de la 
Política Pública Social para el 
Envejecimiento y la Vejez. En 
este escenario, la alcaldesa 
dio su respaldo a la solicitud 
del Consejo de Sabios y Sabías 
de Bogotá para que el estado 
colombiano culminara la 
ratificación de la Convención. 

De esta manera,  se materia-
liza esta iniciativa, luego de  

El Consejo de Sabios y Sabias de Bogotá, también, estuvo en la firma del instrumento de adhesión ante la 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos OEA.

grandes esfuerzos y luchas 
de las personas mayores 
que lograron posicionar no 
solo este tema en la agenda 
pública distrital, nacional e 
internacional, sino generar 
el  compromiso por parte del 
Estado para lograr mejores 
condiciones que les permitan 
a las personas mayores vivir 
una vejez con dignidad y 
en el ejercicio pleno de sus 
derechos.

Desde la Política Pública 
Social para el Envejecimiento 
y la Vejez (PPSEV) se conti-
nuará trabajando en clave 
de esta Convención, y su 
incorporación en la gestión 
pública promoverá su co-
nocimiento y la apropiación 
por parte de las personas 
mayores.

 De igual manera, esta inicia-
tiva convoca el concurso de 
la sociedad en general y de 
las entidades que le aportan 
a la implementación de esta 
Política Pública y, en especial, 
a que se incorpore su adop-
ción en la oferta de servicios 
sociales para esta población.

SDIS acompañó adhesión a la 
Convención Interamericana de 

Protección de los  Derechos Hu-
manos de las Personas Mayores

Desde el marco de la pedagogía la promotora 
Jackelinne Espitia realiza en el hogar de paso 
los mártires talleres basados en el autocuidado 

y la autoestima a través de diversas temáticas como 
lo son: limpieza profunda e  hidratación y nutrición 
de manos creando hábitos qué fortalezcan la imagen 
personal de igual manera en estos talleres pedagó-
gicos se trabaja todo el tema del consumo de spa y 
sus consecuencias a través de diferentes dinámicas 
para garantizar así la dignificación de la población en 
habitabilidad en calle.

Equipo de prensa Los Mártires

El sentido de 
la vocación

integracionsocial.gov.co
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Después de 20 años reco-
rrer las calles bogotanas, 
sumergidos en las drogas 

y en la delincuencia común, los 
hermanos Borrero Mosquera 
decidieron darse una nueva 
oportunidad, tras comenzar un 
proceso en los hogares de la Se-
cretaría Distrital de Integración 
Social, dedicados a la atención 
de los habitantes de calle.

Gracias a la invitación hecha por 
los promotores que, a diario 
recorren las calles de la ciudad, 
el primero que dio un paso al 
frente para tomar la decisión de 
internarse fue Santiago e ingresó 
a un proceso de desintoxicación 
en el hogar de paso La Sabana y, 
posteriormente, se trasladó a un 
espacio rural a cargo de Integra-
ción Social, en el municipio de 
Sasaima para la recuperación y 
reintegración de los habitantes 
de calle.

Mientras Santiago lograba adap-
tarse a su nueva realidad en 
el hogar de vida La Victoria de 
Sasaima, su madre trataba de 
convencer, a punta de argumen-
tos, a su otro hijo, Juan Pablo 
para que ingresara al proceso 
en la misma finca y, allí, reunirse 
con su hermano menor.

Como si el destino los hiciera 
compartir igual suerte, Juan Pa-
blo ingresó también al hogar La 
Sabana y, el pasado 22 de julio, 
empacó maletas para cumplir 
su sueño de viajar a la finca La 
Victoria para su tan anhelado 
reencuentro con Santiago.

A tan solo dos meses de este 
reencuentro, las vidas de los 
hermanos han tenido una serie 
de cambios, a través de las dife-
rentes actividades se enfocan en 
ser ciudadanos de bien para la 
sociedad, a cultivar la tierra, en 
caso de que decidan   emprender 
un futuro negocio en la ruralidad 
o salir a cultivar la tierra en 

fincas de la región.

Adicionalmente, reciben capaci-
tación por medio de talleres en 
los que les enseñan a trabajar la 
madera, las artesanías, a mejorar 
sus habilidades comunicativas 
para fortalecer vínculos con sus 
compañeros y a mejorar su inte-
racción con ellos.

El aferrarse a Dios y el agradecer-
les a los promotores, encargados 
de su formación y a la Secretaría 
de Integración Social por la opor-
tunidad “de salir de las tinieblas”, 
ha sido para ellos y para sus 
familias, especialmente para 
su madre, una gran bendición 
que se traduce en una enorme 
tranquilidad en la familia.

Actualmente, Santiago cursa 
décimo grado y su hermano el 

Con el compromiso de cumplirle a su familia y a la sociedad, los hermanos Santiago y Juan Pablo asisten a los procesos de recuperación 
de hábitos de vida y recorren un camino para desprenderse, definitivamente, del consumo de drogas en el hogar de vida La Victoria 
de la Secretaría de Integración Social, ubicado en Sasaima, Cundinamarca.

integracionsocial.gov.co

Ambos tomaron la misma decisión: Vivieron el infierno del consumo de las drogas 
y, hoy en día, dedican su tiempo a cultivar la tierra, a realizar manualidades y 
orar para que, quienes viven las mismas circunstancias, ingresen a procesos 
sociales, liderados por personal cualificado.   

Los hermanos Borrero Mosquera, 
del infierno a La Victoria

último, estudios que alternan con 
los cursos del Sena so- b r e 
manualidades y mani-
llas. Para los hermanos 
Borrero Mosquera, lo 
más importante de 
este proceso, es su 
crec imiento  como 
seres humanos “por-
que hay un grupo de 
profesionales que nos 
guían día a día y nos están 
enseñando a ser personas 
útiles nuevamente para 
la sociedad”, dicen.

“Estamos muy felices de iniciar 
una vida diferente ya que aquí 
nos tratan muy bien y tenemos 
muchas cosas por aprender, en 
el poco tiempo ya aprendimos a 
hacer lámparas, las botellas con 
los barcos, las pulseras”, señalaron 
estos dos hermanos, quienes hace 

poco recibieron con alegría la 
visita y las palabras de aliento de 
su señora madre.

Juan Pablo, el último en ingresar, 
indicó: “Estas actividades son muy 
reconfortantes, interactuamos con 
los compañeros y aprendemos a 
dominar las ansiedades, las cami-

natas por los senderos que hay y 
la magnitud de la naturaleza, el 
deporte que practicamos esto es 
un paraíso y queremos invitar a los 
muchachos de la calle a que real-
mente se den una oportunidad y 
se quiten la venda de los ojos”.

Estos dos jóvenes hicieron un 
llamado a quienes se encuentran 
en situaciones similares para que 
busquen ayuda, y recordaron las 
palabras sabias de su profesor 
Leonardo: “En la vida esto no 
es fácil, vienen las dificultades 
y parte del paisaje son los días 
grises, todo no es color de rosa”.

En este espacio, la fe de los dos 
se ha consolidado a través de las 
oraciones por los que están en 
el hogar para que aprovechen 
su tratamiento, y por lo que se 
fueron para su pronto retorno. “Lo 
que pasa aquí es que hay mucha 
gente que no toma el proceso en 
serio y nosotros tenemos 33 y 34 
años, y la vida se nos fue en un 
soplo, pero, afortunadamente, 
hay tiempo para recuperar lo per-
dido”, manifestaron los hermanos 
Borrero.

“Nuestros sueños como 
hermanos es salir 

a  t rabajar  para 
no dar un paso 

atrás, aprove-
char todas las 
herramientas 
que nos brin-
dan aquí para 
montar una 
m i c r o e m -

p r e s a , 
pero no 
queremos 

regresar a Bogotá, debemos tener 
en cuenta cómo le ayudamos a 
nuestra mamita y, con la ayuda 
de Dios, formar una familia cada 
uno”, concluyeron Santiago y 
Juan Pablo, al calificar de paraíso 
su estadía en este servicio de 
Integración Social.
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Con respecto a los en-
foques que orientan 
la implementación de 

la modalidad hogar de paso 
día y hogar de paso noche, 
estos son elementos trans-
versales que son tenidos en 
cuenta durante cualquier 
acción que se desarrolle en 
función del cumplimiento 
de los propósitos para la 
modalidad hogar de paso 
día y hogar de paso noche, 
en tanto la implementación 
de los mismos implica la 
garantía de una atención 
que en el marco del bajo 
umbral  de exigencia parte 
de las realidades, intereses 
y expectativas particulares 
con el fin de promover la 
autonomía y la libertad en el 
desarrollo de los planes de 
atención individual de cada 
persona que participe de la 
modalidad y de las acciones 
grupales y de abordaje a la 
población planteadas en 
el plan de atención institu-
cional.

En ese orden de ideas, los 
enfoques aquí descritos 
están directamente rela-
cionados con los objeti-
vos de la Política Pública 
Distrital para el Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle 
– PPDFHC, en particular 
con las orientaciones es-
tablecidas en el Modelo 
Distrital para el Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle 
(SDIS, 2018), en donde se 
establecen orientaciones 
generales para la atención 
de personas habitantes 
de calle que manifiestan 
su voluntad de querer 
permanecer en calle, asu-
miendo la vida en calle 
como su proyecto de vida. 
En algunos casos, estos 
ciudadanos no hacen uso 
de los servicios sociales y 
de salud para su atención 
o hacen uso esporádico de 
servicios transitorios como 
los hogares de paso.

ENFOQUE DE CAPACIDADES:
Entendido como un enfoque 
de desarrollo de los sujetos 
que promueve la participación 
y autonomía de las y los indivi-
duos para dirigir las acciones en 
relación con las potencialida-
des de cada persona, buscar el 
bienestar y desarrollo integral 
del ser, superando la cultura 
del mercado omnipresente, 
con el fin de que las personas 
a través de la superación de la 
dependencia asistencial con el 
Estado, promueven y activan sus 
potencialidades, sus capacidades 
y la movilización social frente a las 
problemáticas de la sociedad y la 
participación en la construcción 
de sus soluciones; esto conlleva 
una ciudadanía en pleno ejerci-
cio, con garantía de derechos. Por 
lo tanto, no se puede imponer un 
ideal sobre lo que se considera 
una buena vida: “La cuestión de 
la "vida buena" se constituye en 
una categoría central del enfoque 
de las capacidades, a partir de 
una perspectiva pluralista que 
reconoce las diversas formas en 
las que las personas conciben, 
buscan y alcanzan el bienestar” 
 
Sin embargo, la libertad está 
condicionada a las oportunidades 
y capacidades que brinda la 

sociedad. Para Restrepo-Ochoa 
(2013), “el enfoque de las ca-
pacidades se fundamenta en 
una noción de libertad positiva, 
es decir, una libertad que debe 
materializarse mediante opor-
tunidades reales -capacidades-, 
para que las personas puedan 
lograr funcionamientos valiosos”  
Bajo esta perspectiva, se aspira a 
que la sociedad dé a cada perso-
na “condiciones de vivir en forma 
realmente humana, para lo cual 
la igualdad de capacidades y el 
desarrollo humano constituyen la 
meta principal” En consecuencia, 
con ello, es plausible procurar 
que las y los ciudadanos habi-
tantes de calle, a partir de una 
libertad positiva, potencialicen 
sus capacidades humanas y 
se enfoquen en la búsqueda 
particular del bienestar, desde el 
hacer y el ser.

En consecuencia, “el enfoque de 
las capacidades busca que cada 
persona sea tratada como digna 
de atención a través de una so-
ciedad que ponga a cada persona 
en condiciones de vivir en forma 
realmente humana, para lo cual 
la igualdad de capacidades y el 
desarrollo humano constituyen 
la meta principal”.
Para la Política Pública para ha-
bitantes de la calle 2020-2030 
(Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2020) que brinda orien-
taciones sobre la habitabilidad 
en calle a nivel nacional, en la 
óptica del desarrollo humano 
el enfoque de capacidades con-
siste en ampliar las libertades y 
capacidades de las personas “de 
modo que puedan aprovechar 
las posibilidades que consideren 
más valiosas y así garantizar 
su posibilidad para procurar 
su bienestar y potenciar sus 
capacidades para que quienes se 
encuentran en riesgo de calle no 
concreten ese riesgo, y quienes 
se encuentren en situación de 
calle puedan desarrollar el pro-
yecto de vida que definan, bien 
sea el de dejar atrás la vida en 
calle, o el de permanecer en la 
calle en condiciones más dignas 
y con garantía para el ejercicio de 
sus derechos”.

Por ende, desde el proyecto 7757 
“Implementación de estrategias 
y servicios integrales para el 
abordaje del fenómeno de ha-
bitabilidad en calle en Bogotá” 
el enfoque de capacidades es el 
referente con el cual los actores 
inmersos en el fenómeno de 
habitabilidad en calle dan un 
trato digno al ciudadano habi-
tante de calle y a las personas 
en riesgo de habitar la calle, y a 
su vez ellos se dan ese trato a sí 
mismos, independientemente 

de su opción de vida, la cual no 
los debe privar de condiciones 
de vida digna.

En este sentido, la modalidad 
hogar de paso día y hogar de 
paso noche, toma como base 
orientadora el enfoque de ca-
pacidades en función de desa-
rrollar acciones que busquen 
potenciar en cada ciudadana y 
ciudadano habitante de calle, 
sus habilidades, potencialidades 
y características en general que 
aporten al fortalecimiento de ca-
pacidades a través de actividades 
diferenciales desarrolladas en las 
unidades operativas que operan 
a partir de la modalidad hogar de 
paso día y hogar de paso noche, 
las cuales permiten el desenvol-
vimiento de las personas  en el 
marco de una vida libre y digna 
sin importar si su decisión es 
seguir o no viviendo en calle. Es 
por esto que cada ejercicio que 
sea llevado a cabo al interior de 
la modalidad debe estar guiado 
por la intención de propiciar 
espacios para el desarrollo de 
capacidades y la generación de 
oportunidades por medio de ac-
ciones de interseccionalidad de 
acuerdo con su transcurrir vital  
y sus particularidades en relación 
con sus orientaciones sexuales 
e identidades de género, perte-
nencia étnica, discapacidad, en-
tre otras, esto permite identificar 
la presencia simultánea de dos o 
más características diferenciales 
desde su individualidad en cada 
ciudadana y ciudadano habitante 
de calle, que de acuerdo con el 
contexto y dinámicas propias 
de la vida en calle incrementan 
la carga de desigualdad, produ-
ciendo experiencias sustantiva-
mente diferentes entre dicha 
población, propiciando de una 
manera efectiva el ofrecimiento 
de herramientas para que de 
manera individual y colectiva se 
expresen, sean y se desarrollen 
en el mundo.

LINEAMIENTO HOGAR DE PASO DÍA Y HOGAR DE PASO NOCHE
Proceso prestación de servicios sociales para la inclusión social - Orientaciones ético-políticas. PARTE 1  DE 9

Espere en nuestra próxima edición 
la parte 2 de este articulo: 

Enfoque de género.

2 centros de autocuidado (Puente 
Aranda y Voto Nacional): Oferta 
básica y de baja permanencia con 
espacios de cuidado personal y escu-
cha activa a cargo de profesionales. 
Además, se entregan elementos de 
aseo personal, refrigerio, cuidado 
menstrual y la atención es diurna de 
lunes a domingo.

3 hogares de paso (Bakata, Mártires 
y La Sabana): Oferta de alojamiento 
y atención en el día y en la noche, 
de acuerdo con las dinámicas de 
la población. Además, se entregan 
elementos de aseo personal, para el 
cuidado menstrual, cinco (5) tiempos 
de alimentos, atención veinticuatro 
(24) horas, siete (7) días a la semana.

1 centro de desarrollo integral y dife-
rencial – Proyecto de vida-: Enfocado 
en procesos de desarrollo personal para 
personas en alto riesgo y habitantes 
de calle con énfasis en discapacidad, 
persona mayor, carreteros, tenedores 
de animales de compañía. Se entregan 
elementos de aseo personal, para el 
cuidado menstrual y vestuario, cinco (5) 
tiempos de alimentos, alojamiento, aten-
ción veinticuatro (24) horas siete (7) días 
a la semana, espacios de seguimiento 
individual y grupal de acuerdo a las metas 
proyectadas.

1 centro de atención a mujeres habi-
tantes de calle: Enfocado en procesos 
de desarrollo personal para mujeres en 
sus diversidades habitantes de calle y en 

riesgo de estarlo, con énfasis en preven-
ción y atención de violencias y discrimi-
naciones. Se entregan elementos de 
aseo personal, elementos para el 
cuidado menstrual y vestuario, 
cinco (5) tiempos de alimen-
tos, alojamiento, atención 
veinticuatro (24) horas siete 
(7) días a la semana, espacios 
de seguimiento individual 
y grupal de acuerdo a las 
metas proyectadas.

1 centro de atención 
Sociosanitario (Balca-
nes): Ofrece atención 
para habitantes de 
calle con comorbilidades (por ejemplo: 
Tuberculosis, EPOC, entre otras) y que re-

ESTAS SON LAS MODALIDADES DE CENTROS DE ATENCIÓN
12 unidades operativas o centros de atención que ofrecen los siguientes beneficios:

quieren atención pre y post hospitalaria, 
además se ubican habitantes de calle con 

posible o confirmado diagnóstico de 
Covid-19. Se entregan elementos 

de aseo personal, elementos 
para el cuidado menstrual, 
(5) momentos de alimentos, 
alojamiento, atención 24/7, 
articulación con Secretaría 

de Salud para seguimiento 
a las condiciones de salud 

de los participantes.

3 comunidades de vida 
(2 en Sasaima (Cun-
dinamarca) y 1 en 
Bogotá – El Camino-): 

Enfocadas en procesos de superación de 
la vida en calle y de fortalecimiento de 

redes de apoyo para la inclusión social. 
Se entregan elementos de aseo personal, 
elementos para el cuidado menstrual y 
vestuario, (5) momentos de alimentos, 
alojamiento, atención 24/7; Además se 
realiza un acompañamiento psicosocial 
a nivel individual y grupal. 

1 centro de atención a personas con 
alta dependencia (ubicado en la Mesa- 
Cundinamarca): Atención y cuidado de 
personas que por su vida en calle tienen 
alto deterioro físico, mental o cognitivo. 
Se entregan elementos de aseo personal, 
elementos para el cuidado menstrual y 
vestuario, (5) momentos de alimentos, 
alojamiento, atención 24/7; Además se 
realiza un acompañamiento psicosocial 
a nivel individual y grupal.

NADIE  PUEDE 
R E G R E S A R 
EL T IEMPO Y 
EMPEZAR  DE 
NUEVO, PERO 
C U A L Q U I E R A 
PUEDE EMPEZAR 
HOY Y CREAR UN 
NUEVO FINAL.
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Si queremos empezar a jugar, 
sin invertir nada de dinero, 
podemos construir  nuestro 

propio tablero fácilmente en casa 
con materiales reciclados. Es una 
forma de ahorrar y de descubrir si 
realmente estamos ante un juego 
capaz de despertar nuestras pasiones 
ocultas o no. 

¿Cómo enseñar a reciclar de una 
manera divertida y con la que me-
moricen todos los pasos que hay 
que seguir para llevar a cabo un 
reciclaje efectivo? ¡Pues a través 
de los juegos! estas actividades 
lúdicas tienen como objetivo que 
aprendan a distinguir cada uno 
de los contenedores en los que 
se depositan los residuos que 
se producen en el hogar o 
descubrir cómo transformar 
el uso de algunos de los 
elementos reciclables por 
ellos mismos.

El ajedrez y el parchis son los juegos de mesa que están de moda, hacer tu propio tablero con materiales reciclados es una manualidad 
perfecta para una tarde en familia o con tus amigos.

Miguel Andres Castro / Promotor Social

Juegos de mesa con material reciclable

Beneficios de los juegos de mesa:

– Desarrollan la inteligencia.
– Desarrollan la capacidad de observación.
– Estimulan la concentración a la hora de 
pensar estrategias.
– Desarrolla la capacidad lógica.
– Favorece y desarrolla la memoria visual.
– favorece la orientación espacial.
– aumenta las habilidades de comunica-
ción.
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La particularidad 
de esta técnica 
es la transfor-

mación del papel en 
formas de distintos 
tamaños partiendo 
de una base inicial 
cuadrada o rectan-
gular que pueden ir 
desde sencillos modelos 
hasta plegados de gran 
complejidad. 

En el origami se modela 
el medio que nos rodea y 
en el cual vivimos: Fauna 
y flora de todos los con-
tinentes, la vida urbana, 
herramientas de nuestra 
cotidianidad, animales 

Origami es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de 
las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. En un sentido específico, el origami es un tipo de papiroflexia de origen japonés 
que incluye ciertas restricciones, por ejemplo, no admite cortes en el papel y se parte desde ciertas bases.

Wilder Piza / Promotor Social

Talleres de Origami o Papiroflexía 

mitológicos y un sinfín de 
otras figuras.

Con el objetivo 
de promover 
en las y los 
c iudadanos 

del hogar de paso 
la importancia de 
la buena higiene 

personal por medio de 
dinámicas con ori-

gami o papiroflexia, 
como ejercicio de 
c o n c e n t r a c i ó n  y 
atención, fomentan-
do el aprendizaje 
geométr ico,  la 
d est reza  m a -
nual y la activa-

medio de dinámicas alter-
nativas que refuercen su 
paciencia, su imaginación 
y su expresión artística.

Se puede evidenciar la 
reducción del estrés ya que 
se les permite el tiempo 
necesario para la creación 
de sus diseños mientras 
fortalecen la creatividad y 

que como resultado más 
que crear una figura 

de papel, lo que 
más valoran es 
el nuevo aprendi-
zaje con estas no-

vedosas temáticas y 
el trabajo en equipo 
con sus compañeros.

ción de la memoria 
mientras participan 
activamente en 
su recuperación 
integral.

Se desea con estos ta-
lleres lograr que los 
ciudadanos mejoren 
en su autoestima por 
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Con el objetivo de incen-
tivar a los ciudadanos y 
ciudadanas que asisten al 
hogar y mejorar sus hábi-
tos de vida recuperando 
su autoestima ya que, por 
su permanencia en calle, 
sus hábitos saludables se 
han perdido y la misión 
que tenemos por medio de 
estos talleres es motivarlos 
a realizar actividades físi-
cas y mantener una sana 
alimentación.

En primer lugar, hay que 
señalar que existen fac-
tores esenciales que nos 
ayudarán  a  mantener 
sanos nuestro cuerpo y 

Es recomendable, además, ocupar el tiempo libre con la 
práctica de deporte o de algún tipo de ejercicio físico, que 
ayudará a dormir mejor y a controlar el estrés.

Nubia Beltran y Deiby Mahecha / Promotores Sociales

Talleres de hábitos 
de vida saludable

nuestra mente, para un 
rendimiento físico y men-
tal óptimo: seguir una die-
ta equilibrada y variada; 
evitar los tóxicos; dormir lo 
suficiente; deshacerse del 
estrés y practicar ejercicio 
físico con regularidad.

Los participantes del ho-
gar de paso siempre se 
muestran muy interesa-
dos y agradecidos con 
estas actividades ya que 
algunos manifiestan que 
estas dinámicas reducen 
su ansiedad, mejoran su 
apetito, el ejercicio aporta 
a su físico y mejora su 
calidad de vida.
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Queremos felicitar a 
Jaime Puentes quien ha 
logrado culminar con 
éxito su bachillerato,

!!Muchas felicidades 
por tu graduación¡¡

ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS

¿Cuántas palabras puedes conectar? Tu 
alfabeto puede estar más limitado de lo que 
crees... ¡O quizás no! ¡Estos rompecabezas 
son desafiantes! ¡Descubre cómo combinar 
diferentes opciones para resolver rompeca-
bezas! ¡Pon la palabra correcta y resuelve el 
crucigrama!

ENFOQUE DE CAPACIDADES SODOKU
Triki Tabla
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Queremos resaltar la labor 
social realizada por el ex coor-
dinador del hogar de paso día, 
hogar de paso noche Los Már-
tires, Edison Botía, el cual lleva 
mucho tiempo en el sector 
social realizando importantes 
gestiones para la población 
en habitabilidad en calle de 
la ciudad de Bogotá desde el 
hogar de paso realizando labor 
psicosocial en pleno y desde la 
coordinación orientando las di-
ferentes actividades diarias del 
diario vivir cómo son; autocui-
dado, alimentación adecuada, 
ocupación del tiempo libre, 
estudios de caso para traslados 
a las diferentes comunidades 
de vida de los ciudadanos que 
inician proceso, la oferta de 
salud desde la afiliación y se-
guimiento de cada ciudadano 
en la diferente problemática 
del mismo y orientación a ruta 
laboral.

Cabe resaltar la gran humani-
dad de nuestro coordinador o 
su proactividad compañerismo 
y calidad humana, todo el 
equipo del hogar de paso 
día hogar de paso noche Los 
Mártires le damos nuestro 
más sincero agradecimiento 
por todo el tiempo compartido 
y sus grandes enseñanzas, le 
deseamos muchos éxitos en 
su nuevo rol en la comunidad 
de vida El Camino.

Agradecimiento a
EDISON BOTÍA
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