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COMPROMETIDOS CON 
LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

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 con el empo-
deramiento de madres adolescentes a 
través de la formación en actividades 
productivas, del cuidado psicológico y 
afectivo y la atención integral en salud.

De forma complementaria, la Juanfe 
también tiene programas para ayudar 
población infantil en condiciones críticas 
de salud, dentro de los cuales se en-
cuentran algunos hijos de las madres 
adolescentes que son intervenidas.

Panadería Juanfe
Foto: Romi Díaz



Desarrollo Sostenible

Comunidades en Cartagena
Foto: Lori Ordover

Con el propósito de ponerle fin a la pobreza y 
garantizar el bienestar de la sociedad, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son 
los pilares del trabajo de la Juanfe.



Nuestros
Programas

Capacitación en belleza
Foto: Romi Díaz
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En esta fase, que tiene una duración de seis 
(6) meses, las jóvenes reciben orientación 
psicosocial en un 70% del tiempo y capacitación 
en actividades productivas en el 30% restante. 

En 2017 se logró la transformación de adolescentes 
vulnerables y con baja autoestima, en mujeres 
empoderadas y con un proyecto de vida 
reorientado. Esto se logró a través del 
fortalecimiento psicoafectivo basado en el
reconocimiento de valores y derechos, con 
hábitos de vida saludable y una sexualidad 
responsable.

Además recibieron capacitación en un arte u 
oficio (Cocina, Belleza, Bisutería o Logística) 
obteniendo las competencias necesarias para 
su proceso de formación y para el mejoramiento 
de su calidad de vida.
  

Madres 
Adolescentes
Fase I

“Mi vida y la de mi hijo han 
cambiado. Ahora veo que puedo
tener un mejor futuro”

Mabel Cecilia Iriarte - Beneficiaria



Madres Adolescentes
Resultados

Fase I

339
nuevas beneficiarias

valoradas y estabilizadas
psicológicamente

100%

de las beneficiarias previenen
nuevos embarazos con 

planificación responsable

100%

con una situación
económica mejorada 

100%

visitas domiciliarias para fortalecer
el apoyo y vínculo familiar  

300

Grupo de beneficiarias 
Foto: Romi Díaz



La segunda fase tiene una duración de un año, en donde el 
70% del tiempo se capacita a las jóvenes en una de las 
tres líneas de educación técnica (Hotelería, Belleza Integral o 
Cocina Internacional). En el 30% restante continúan recibiendo 
orientación psicosocial.

En 2017 se empoderó a madres adolescentes, lo cual les 
permitió adquirir las competencias necesarias para un 
posicionamiento en el mundo laboral y la generación de 
ingresos estables que mejoren su calidad de vida.

Adicionalmente, estas  jóvenes también se consolidaron como 
mujeres que manejan su vida sexual de forma responsable.

Madres
Adolescentes
en Seguimiento
Fase II

“Para mí la Juanfe es esperanza
de vida. Estoy muy agradecida”

Yemine Feneite - Beneficiaria



Resultados

240
obtuvieron su título en formación 

técnica laboral

se formaron en servicios
hoteleros y turísticos

101

se formaron en Cocina Internacional
48

se formaron en Belleza Integral  
91

jóvenes ingresaron a carreras
tecnológicas o universitarias externas  

10

de las madres previenen nuevos
embarazos con planificación 

responsable  

100%
Madres Adolescentes
en Seguimiento

Fase II

Salón de clases 
Foto: Romi Díaz



La tercera fase tiene por objetivo garantizar que las 
jóvenes entren al mercado laboral formal en 
condiciones aptas. Durante esta fase, se realiza 
también un seguimiento a empleadores y a las 
jóvenes que se encuentran trabajando.

Por medio de las valoraciones psicosociales aplicadas 
a egresadas y los seguimientos a empleadas, 
se identificaron las falencias a reforzar a través de los 
cursos y talleres de potencialización. Éstos 
abordaron temáticas cómo: Pro-actividad en el trabajo,
Asesoría comercial, mercadeo y ventas, entre otros.

Oficina de 
Empleo y 
Emprendimiento

“Gracias a la Juanfe he podido
identificar mis habilidades”

Yarith Rodríguez - Beneficiaria



247
nuevas jóvenes inscritas
en la oficina de empleo

madres adolescentes obtuvieron
un empleo

370

madres adolescentes iniciaron
un proyecto de emprendimiento

4

jóvenes recibieron formación
adicional mediante 37 talleres de 

potencialización profesional

242

ferias de empleo que acercaron a las
jóvenes con empresas de la ciudad 

2

Belleza por un futuro 
Foto: Romi Díaz

Oficina de Empleo y
Emprendimiento

Fase III

Resultados



Fomenta el desarrollo social, emocional y cognitivo 
de bebés entre 0 y 24 meses, hijos de las madres 
adolescentes vinculadas al programa de la Juanfe 
y pertenecientes a familias con alta vulnerabilidad 
socioeconómica. 

Durante el año se beneficiaron 240 bebés, los 
cuales recibieron una atención concentrada en 
tres componentes: 

Psicoafectivo: Enfocado en fortalecer el vínculo
madre e hijo.
Educativo: Dirigido a las madres donde se forman 
en hábitos de vida saludable.
Estimulación: Trabaja el área motora, sensorial, 
socioafectiva y de lenguaje.   

Centro Integral
de Desarrollo
Infantil

“Sentimiento de gratitud por
lo que aprendió mi bebé”

Heydis Torreglosa - Beneficiaria



240
niños atendidos en 2017

de los niños presentan
evolución psicomotora

100%

de las madres capacitadas
en lactancia y alimentación

100%

de los niños atendidos
médicamente

100%

de los bebés presentan mejores
estados de nutrición

100% Centro Integral de
Desarrollo Infantil

(CIDI)

Bebés beneficiarios 
Foto: Duván Duque

Resultados



A través de este programa se realizaron 
intervenciones de gran impacto en salud y 
nutrición que disminuyeron la mortalidad en 
niños. 

A la par, se educaron a los padres de los niños 
intervenidos en su cuidado, práctica de hábitos 
de vida saludable y la prevención de 
enfermedades.

Plan
Padrino 
de Cunas (PPC)

“Gracias por el apoyo 
incondicional a mi hija”

Anyi Forero - Beneficiaria



224
bebés apadrinados de los cuales 

177 presentaban desnutrición 
en diferentes grados

de los bebés recuperados

99%

visitas domiciliarias para 
fomentar hábitos de vida 

saludable en hogares

172

sesiones de escuela para 
padres para formar en

hábitos de vida saludables

16 Plan Padrino de 
Cunas (PPC)

CIDI 
Foto: Romi Díaz

Resultados



El Centro Médico Juan Felipe IPS, ubicado dentro de 
las instalaciones de la Fundación, ofreció atención 
médica integral a beneficiarias madres adolescentes, 
sus hijos, bebés atendidos por el PPC, como también 
población externa. 

La atención médica incluyó: Medicina General, 
Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Odontología, 
Nutrición, Fisioterapia, Vacunación, Laboratorio Clínico 
Especializado y Ecografía obstétrica y ginecológica.
  

Centro Médico
Juan Felipe IPS

“Me siento feliz que la Juanfe
contribuye a nuestra salud”

Luz Nery Carrascal - Beneficiaria



32.226
consultas médicas

unidades de medicamentos
entregadas

18.392

vacunas aplicadas

1.175

pacientes en programa
de recuperación nutricional 

2.311Centro Médico
Juan Felipe IPS

Control médico en la IPS 
Foto: Duván Duque

Resultados



Panadería
Juanfe

Bicicletas de la Panadería Juanfe 
Foto: Duván Duque

La panadería de Juanfe es 
una unidad de negocios 
diseñada con el objetivo de 
generar recursos propios a 
través de la venta de pro-
ductos de panadería y 
repostería, comercializados 
a través de ventas institucio-
nales, eventos y universi-
dades. Los productos de la 
panadería son realizados 
con los más altos estándares 
de calidad por madres ado-
lescentes y por personal 
especializado en este área. 

PAN DE CALIDAD
Y FRESCO A 
BENEFICIO DE 
NUESTROS 
PROGRAMAS



Más allá de 
Cartagena

Fundación Soy Más
Chile

3



La Fundación Voces Vitales abrió en 2015 las puertas 
del Centro Las Claras, ubicado en el sector vulnerable 
de Felipillo en la Ciudad de Panamá. 

El objetivo de este proyecto, que es un modelo Juanfe 
con adaptaciones al contexto local, nace de la 
necesidad de hacer frente a la problemática del 
embarazo en adolescentes que afecta al 20% de las 
jóvenes de este país.

Fundación 
Voces Vitales
Panamá

Grupo de madres adolescentes
Foto: Voces Vitales Panamá



Fundación 
Soy Más
Chile
Desde 2017, la Fundación Soy Más trabaja para mejorar 
la calidad de vida de madres adolescentes en Chile, 
replicando el modelo de intervención de la Juanfe. 

La prueba piloto se está llevando a cabo en Santiago 
de Chile en la Pintana, una comuna con mucha 
pobreza, delincuencia y drogadicción. 

Durante el primer semestre se trabajó formando a 25 
niñas en carreras técnicas como Servicio al cliente, 
Peluqueria y Belleza, y Artes Culinarias.

Se espera que el próximo semestre entren 20 
alumnas más y otras 20 más en el segundo semestre. 

Taller de Artes Culinarias
Foto: Fundación Soy Más



Con el apoyo del sector público y de la empresa
privada, se trabajó en 2017 para crear la Fundación 
Juanfe en Medellín.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo el 15 de
noviembre en el restaurante Lussac de la ciudad,
donde contamos con la presencia del sector
público, empresario, medios y colaboradores
de la Fundación.

A partir de agosto de 2018 la sede de la Juanfe 
Medellín empezará operaciones con 100 madres 
adolescentes.  

Fundación 
Juanfe
Medellín

Niños de las comunas de Medellín
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Reporte Financiero
Programas Juanfe

$5.051.069.236 COP Total
$5.587.755.094 COP

90,4%

Costos Administrativos
9,6%
$536.685.858 COP

En el 2017 la Juanfe logró autogenerar el 27,5% 
(1.536.688.004 COP) de su ejecución.



Comprometidos con la
transformación social

Barrio vulnerable en Cartagena 
Foto: Lori Ordover

BANCOLOMBIA
Ahorros - 086 082 99 921

A nombre de: Fundación Juan
Felipe Gómez Escobar

NIT: 806.009.227-1
Colombia

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

Dir: Calle 31 #91-80 Zona Industrial 
Ternera

BOGOTÁ
Tel: (57-1) 622 7722

Dir: Cr. 13 #93-12 of. 405

WELLS FARGO BANK - USA
Account # 2396297455

Account Name: Juan Felipe
Gomez Escobar Foundation Inc.

ABA # 121000248
Swift: WFBIUS6S

juanfe.org




