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Mensaje de la Presidenta

“Cerramos el año más fortalecidos, mejor adaptados y preparados”

Terminamos el 2020 con muchos aprendizajes.

Fue un año particularmente lleno de incertidumbre

que cimbró al mundo y sin duda también el hogar

de nuestras niñas, niños y adolescentes. Tuvimos

que adaptar nuestros modos de trabajar y también

ajustar logísticas y procesos en la administración

de nuestras casas hogar. Sin embargo, cerramos el

año más fortalecidos, mejor adaptados y

preparados para el próximo año.

Quiero agradecer a todas y todos los que nos han

acompañado paso a paso a cambiar vidas.

Raquel Guerson

Presidenta
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Nuestros programas

Desarrollo psicosocial
Las niñas, niños y adolescentes están experimentando un rápido desarrollo físico, cognitivo y
socio-emocional; el cuidado sensible durante este período es crucial para su éxito más adelante
en la vida. Con gran satisfacción les informamos que las niñas, adolescentes y jóvenes en
Fundación DB han sabido llevar positivamente la contingencia gracias a la atención y
contención de parte de especialistas y cuidadores que de manera presencial o por
videollamada

Implementamos:
● 350 horas de terapia psicológica

● 50 horas de terapia grupal

● 60 consultas médicas

● 48 consultas psiquiátricas

● 88 consultas odontología
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Ocio y recreación:

● Clases de: yoga, karate, guitarra, kick boxing y gimnasia
● Visita al Bioparque Estrella
● Asistencia obra: “Mohana”

Con gran satisfacción les informamos que las niñas, adolescentes y jóvenes en Fundación DB

han sabido llevar positivamente esta situación gracias a la atención y contención de parte de

especialistas y cuidadores que de manera presencial, por videollamadas estuvieron presentes.

Desarrollo de habilidades para la vida

Los niños y niñas en nuestros programas, son apoyados para que ejerzan su voz y se conviertan

en agentes de cambio y se transformen en adultos que fortalezcan la sociedad y mantengan el

valor y los derechos de todos los niños y niñas.

Implementamos:

● Curso de inteligencia emocional
● Curso de higiene personal
● Curso de sexualidad
● Taller: Herramientas para enfrentar la cotidianidad
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Vida independiente

La autonomía y la vida independiente, habilidades adaptativas, pasan por la adquisición de

habilidades relacionadas con la vida en el hogar.

Implementamos:

● Inclusión socio laboral. Gestión espacio laboral para 2 jóvenes Casa

Hogar Le Jaim

● Pláticas sobre orientación laboral

● Convenios con empresas
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Acciones frente al COVID

Nuestras dos casas hogar se transformaron, se adecuaron las instalaciones, se cambiaron las

rutinas y todo el personal se capacitó para asegurar que 22 niñas, niños y adolescentes vivieran

esta compleja normalidad libres de violencia, en condiciones de bienestar y sano desarrollo.

Frente a la contingencia sanitaria por COVID 19 tuvimos que tomar medidas para proteger la

salud de nuestras niñas, niños y adolescentes.

1. Diseñamos un protocolo de atención y cuidados para que nuestras actividades

estuvieran planificadas

2. Nuestros talleres y actividades se mantuvieron y fueron realizados en la modalidad

virtual con el apoyo de los cuidadores de cada casa.

3. Salud Física. Integramos talleres sobre el Covid 19 y qué debemos hacer para cuidarnos

y prevenir el contagio por dicho virus. Se realizaron revisiones médicas periódicas.

4. Las y los especialistas de nuestras casas continuaron desarrollando los programas de

forma presencial bajo estrictas medidas sanitarias Mantenemos un protocolo estricto

de desinfección de la casa tres veces al día, además de contar con el apoyo voluntario

de empresas dedicadas al tema.
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Transparencia

Te compartimos nuestro resumen financiero
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Distintivos institucionales

Los logros y actividades descritas en este informe nos han permitido lograr o mantener los

siguientes distintivos.

Obtuvimos el registro como Centro de Asistencia Social

otorgado por el DIFEM

Obtuvimos el reconocimiento del Monte Sinai: “Cambio en la vida

de las personas”.
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Contáctanos

Télefono 2222 0112 /5253 1363

Correo electrónico info@fundaciondb.org

Dirección Calle Los Olivos No.4, Col. Lomas del Olivo, Huixquilucan,

Edo. de México, C.P. 52780

Obtén más información en nuestro sitio web: fundaciondb.org

Mira nuestro video de lanzamiento

Juntos paso a paso, cambiando vida por vida
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https://www.fundaciondb.org/
https://www.youtube.com/watch?v=N1SUvLnq454

