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Nuestro trabajo

La Fundación Juanfe es una entidad sin ánimo de lucro que 
actúa para mejorar la calidad de vida de la población infantil 

y adolescente en situación de pobreza en la ciudad de 
Cartagena. Este propósito se cumple a través de la atención 
integral en salud, del cuidado psicológico y afectivo y de la 
formación en actividades productivas. La organización nació 
en el año 2001 por la muerte de Juan Felipe Gómez Escobar 

y arrancó operaciones en febrero de 2002.

En el avance de esta misión nos acompañan empresarios 
nacionales, internacionales, agencias de cooperación 

pública y privada que se interesan en la solución de esta 
problemática y apoyan los modelos de intervención de la 

Fundación, atendidos con resultados de alto impacto
social, en la tarea de invertir en desarrollo social sostenible.
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Nuestras sedes
Cartagena

Nuestras operaciones se realizan en la ciudad de Cartagena en el Complejo Social,  
el cual fue inaugurado en 2011 y cuenta con 13.000 metros cuadrados entre aulas, 

cafetería, oficinas administrativas, talleres productivos, 
CIDI (Centro Integral de Desarrollo Infantil), centro médico y zonas verdes.

Nuestra sede fue construida bajo la connotación de un edificio verde 
y tenemos la certificación LEED® categoría Plata del US Green

 Building Council, que nos convierte en la primera Fundación en el 
país con esta certificación en Operación Sostenible.

Bogotá
La oficina de Bogotá se encuentra coordinada con el área administrativa en Cartagena 

para definir la visión estratégica de la organización. Igualmente desde esta sede 
se gestionan proyectos, recursos para nuestra operación y replicabilidad del modelo

a nivel nacional e internacional.
 

En la sede de Bogotá funciona el Departamento de Servicios Corporativos cuyo 
objetivo principal es la consecución de fuentes alternativas de recursos.

España - Estados Unidos
Nuestras oficinas en Estados Unidos y España se encargan de canalizar la inversión 

social de empresas extranjeras y de individuos hacia nuestra Fundación.



Programas3
La Fundación Juanfe es una organización netamente empresarial y 100% social. Bajo esta 
premisa, cada uno de sus programas operan por centros de costos, todos en torno a los

dos objetivos primordiales: 

Para garantizar su éxito, todos los proyectos de la Fundación deben cumplir con los siguientes 
requisitos:

Reducción de Mortalidad Infantil Formación de Madres Adolescentes

Plan Padrino de Cunas

Centro Médico 
Juan Felipe IPS

Programa de Madres 
Adolescentes 

Primigestantes - Fase I

Programa de Madres 
Adolescentes 

en Seguimiento  - Fase II

Programa del Centro Integral de
Desarrollo Infantil

Programa de la Oficina 
de Empleo

y Emprendimiento - Fase III

Deben ser proyectos de alto impacto social
Deben ser auto sostenibles en el mediano y largo plazo
Cada proyecto es manejado por un especialista o un Director de proyecto

”
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Programa de Madres Adolescentes 
Primigestantes - Fase I

100%

100%

100%

329

de las madres mejoraron su 
situación económica

de las madres tienen un 
proyecto de vida definido

de las madres están 
planificando 

total de beneficiarias 

He logrado tomar más posición
de mis proyectos y metas“ Tatiana Ramos Bello - Beneficiaria ”

Gracias a la intervención impartida durante el 2016, el programa de Madres Ado-
lescentes logró la transformación de madres vulnerables y con baja autoestima, 
en jóvenes empoderadas en su rol de madres y con un proyecto de vida reori-
entado, a través del fortalecimiento psicoafectivo basado en el reconocimiento 

de valores y derechos. 

Mediante la capacitación en un arte u oficio (Cocina, Belleza, Bisutería y Logística) 
las madres adquirieron las competencias necesarias para su proceso de for-
mación como técnicas laborales y les permitió orientarse productivamente. 

A través del acompañamiento recibido, se les brindaron herramientas eficaces 
que les permitirán un desarrollo social sostenible para el mejoramiento de su cali-

dad de vida, fomentando en ellas la práctica de hábitos de vida saludable y el 
manejo de una sexualidad responsable.



”

51
becas externas

34
beneficiarias escolarizadas 

203
becas internas

288
total de beneficiarias

3 Programa de Madres Adolescentes 
en Seguimiento - Fase II

Gracias por enseñarme a amarme tal y 
como soy y por confiar en mí“ Dina Martínez Madero  - Beneficiaria ”

Durante el 2016 se empoderó a madres adolescentes en estado de vul-
nerabilidad a través de la educación técnica laboral en servicios hoteleros, 

belleza integral y cocina, en las cuales adquirieron competencias en su 
oficio, lo que les permitirá un posicionamiento en el mundo laboral y la 
generación de ingresos estables que le mejorarán significativamente su 

calidad de vida.

El proceso formativo que recibieron en la Fundación no solo se enfocó en 
aprender el oficio técnico, sino en desarrollar Competencias Personales, 
fundamentales para su crecimiento personal y profesional. Algunas de 

éstas: confianza y valoración adecuada de sí misma, autocontrol, además 
de competencias interpersonales como liderazgo, comunicación, resolu-
ción de conflictos, colaboración, entre otras, destrezas que les permitirán 

relacionarse y establecer vínculos interpersonales estables y efectivos.

Por otra parte son jóvenes sexualmente responsables, con conocimientos 
en autocuidado, métodos de planificación familiar, ETS y demás aspectos 
que evitaran embarazos subsecuentes que afecten su proyecto de vida.



310
empresas visitadas para

gestionar alianzas

1.626
vacantes identificadas

704
jóvenes inscritas

406
jóvenes empleadas 23

emprendimientos58%
de las inscritas

Oficina de Empleo y 
Emprendimiento - Fase III

Gracias a la Juanfe he podido identificar
y reconocer mis habilidades

Yarith Rodríguez - Beneficiaria “ ”
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Por medio de las valoraciones psicosociales aplicadas a egresadas y los segui-
mientos a empleadas, logramos identificar falencias en áreas como: relaciones 
interpersonales, presentación personal, puntualidad, control de impulsos, entro 

otros. 

Estos resultados nos permitieron desarrollar talleres de fortalecimiento personal 
en madurez y autoestima, liderazgo, deserción laboral, rol materno vs. rol laboral, 
ética e integridad en el trabajo, preparación a entrevista laboral, introducción a la 

vida laboral, proyección y metas, relaciones interpersonales en el trabajo, 
manejo de estrés laboral, entre otros. 

Así mismo se realizaron talleres de actualización en cocina, servicios hoteleros, y 
cursos de emprendimiento, recepción y reserva de habitaciones, manejo de 

caja registradora, atención al cliente y atención hotelera para reforzar falencias 
de la calidad del trabajo realizado.



200
bebés intervenidos

100%
de las madres CIDI evidenciaron

empoderamiento en su rol de madres 

100%
de los bebés intervenidos demostraron

avances en su desarrollo psicomotor
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Se diseñó un Plan de Atención Integral para el aprovechamiento de habilidades, destrezas y com-
petencias de los niños y niñas del CIDI. Este va de acuerdo al Esquema de atención del CIDI, el 

cual comprende tres componentes de trabajo: Psicoafectivo, Estimulación y Educativo.
 

El componente Psicoafectivo está enfocado a fortalecer el vínculo madre e hijo/a a través de ac-
tividades como vínculo, caricias, comunicación y juego. El componente de Estimulación, trabaja 
cuatro áreas: motora, lenguaje, sensorial y socioafectiva. Cada niño/a tiene un ritmo y estilo de 
aprendizajes diferentes. El componente Educativo, está dirigido a las madres de los niños/a del 
CIDI, formándolas en temas relevantes en el Desarrollo Integral del niño. Se busca enseñar a las 

madres a que identifiquen síntomas de alarma en los hijos/a, ventajas de diferentes hábitos salud-
ables para el niño/a y fortalecimiento del vínculo madre hijo/a. 

Centro Integral de 
Desarrollo Infantil (CIDI) 

Sentimientos de emoción y gratitud por los  
conocimientos que adquirió aquí mi bebé  

Heydis Torreglosa - Beneficiaria “ ”



Plan Padrino de Cunas

362
bebés dados de alta 

(99% de los apadrinados)

100%
de los padres de los niños apadrinados 

asistieron a las sesiones de escuelas para 
padres   

365
bebés atendidos 
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Gracias por el apoyo incondicional
que le han brindado a mi hija

Anyi Forero - Beneficiaria “ ”

A través de este programa se realizaron intervenciones de 
gran impacto en salud y nutrición, que disminuyó la

mortalidad en niños. 

A la par se educaron a los padres de los
niños intervenidos en su cuidado, practica de hábitos de

vida saludable y la prevención de enfermedades.



Centro Médico Juan Felipe IPS

39.293
consultas médicas

24.734
pacientes atendidos

2.605

27.339

pacientes Programa 
Recuperación Nutricional

total de beneficiarios

3

Me siento feliz por la Juanfe y sus trabajadores que 
contribuyen para mejorar la salud de nuestros hijos 

Luz Nery Carrascal - Beneficiaria “ ”
El Centro Médico Juan Felipe IPS se encuentra en la sede de la Fundación

 y brinda atención médica de primer nivel a las madres adolescentes, a sus 
hijos, también hace seguimiento a los pacientes salvados por el Plan Padrino 

de Cunas durante 5 años, y adicional a esto beneficia a población 
externa que no hace parte de la Fundación.



Agentes Educadores Niños, niñas y adolescentes

Más allá de Cartagena4
Proyecto de Prevención de Embarazo en la Adolescencia:
Junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) logramos 
impactar tres territorios, dos en el departamento de Bolívar y uno en Cór-
doba. En Cartagena de Indias en los barrios Pozón, Nelson Mandela, Co-
lombiatón y Olaya Herrera; en Bolívar en el municipio de San Jacinto, y en 

Córdoba en Montelíbano.

El objetivo del Proyecto de Prevención fue promover los derechos sex-
uales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Los talleres estu-
vieron dirigidos al reconococimiento y multifactorialidad del embarazo 

adolescente y la importancia de la familia en esta problemática.

Las actividades estuvieron dirigidas a agentes educativos de la sociedad 
(padres de familia, madres famy y comunitarias, docentes y líderes comu-
nitarios), niños, niñas, adolescentes y jóvenes (escolarizados y no escolar-

izados) y la comunidad en general de los tres municipios. 

Cartagena

San Jacinto

Montelíbano

Total

160

200

20
20

3.320

4.320

500
500

No. Beneficiarios
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Replicabilidad
Panamá

En 2016 la Fundación Voces Vitales, por medio del programa Las 
Claras, graduó su primera generación de diez madres adoles-
centes, quienes obtuvieron su diploma en bachiller y certifi-

cación como oficinistas. Todas ellas realizaron prácticas laborales 
en empresas de la Ciudad de Panamá y varias de ellas quedaron 

contratadas.
 

El segundo grupo de madres adolescentes (14) se encuentra cur-
sando el programa y el tercero en proceso de selección. 

En proceso de implementación del modelo 
Durante el 2016 se invirtió esfuerzos en la implementación del 

modelo en México y Chile. 

 En ambos países se espera empezar operaciones en 2017 en los 
territorios de Santiago de Chile y Quintana Roo, afectados con 

altos índices de embarazo adolescente.

Prospectos nacionales
- Medellín
- Quibdó

- Santa Marta

Más allá de Cartagena4



Informe Financiero5
Programas Juanfe

91%
$5.192.922.528 COP

Costos Administrativos
9%
$492.049.245 COP

*En 2016 la Juanfe logró autogenerar el 
de su ejecución  

34% ($1.926.724.903 COP)

Total
$5.684.971.773 COP



Premios y reconocimientos 6
La revista española celebró la XXIII edición de los Premios 

TELVA SOLIDARIDAD este año y le otorgó un premio a la 
Fundación Juanfe por su labor.

La Cámara de Comercio de Cartagena otorgó este año
a la Fundación Juanfe Mención de Honor por su labor

en innovación social. 

Ernst & Young, una de las mayores firmas de servicios 
profesionales del mundo, nominó a Catalina Escobar como

Emprendedora Social del Año en la novena edición del
Emprendedor del Año EY Colombia.   

Colsubsidio realizó el Bienal de Inclusión Social 2016 y 
reconoció la labor de la Juanfe por romper los ciclos 
de pobreza a través del empoderamiento de madres

adolescentes vulnerables de Cartagena de Indias. 



Cuenta en Estados Unidos: WELLS FARGO BANK-USA
Account # 5894858405

Nombre: Juan Felipe Gomez Escobar Foundation Inc.
ABA # 121000248
Swift: WFBIUS6S

A través de nuestra página web www.juanfe.org

En la Juanfe seguimos transformando 
vidas gracias a tu apoyo

Si estás interesado en apoyarnos puedes hacerlo a través de:
 

Cuenta de ahorros Bancolombia 086-082999-21
 Nombre: Fundación Juan Felipe Gómez Escobar 

NIT: 806.009.227-1

CARTAGENA DE INDIAS
Tel: (57-5) 651 7071

Dir: Calle 31 No. 91 – 80 – Zona Industrial 
Ternera

ESPAÑA
Tel: (34) 606 988 334

Dir: Calle Velázquez 10 (1 piso) - Madrid 

BOGOTÁ
Tel: (57-1) 622 7722

Dir: Carrera 13 no. 93 – 12 (Of. 405)

USA
Tel: 1 305 778 6502

daniela.m@juanfe.org 

https://www.instagram.com/fundacionjuanfe/
https://twitter.com/FundacionJuanfe
https://www.facebook.com/JuanFeOficial/

