
NECESITAMOS DE TU AYUDA

La Fundación Los Pisingos, en sus más de 50 años de experiencia se ha 
constituido como un referente entre las organizaciones sin ánimo de 
lucro que trabajan por la familia y la niñez colombiana. Nuestro compro-
miso con el país consiste en construir y brindar mejores herramientas y 
oportunidades para que las familias colombianas se fortalezcan.
 
En nuestra misión diaria, encontramos que detrás de cada niño, niña y 
familia que asistimos, se encuentra una historia de maltrato, de desarti-
culación y de violencia. Gracias a nuestro trabajo y experiencia, llega-
mos a la siguiente conclusión: “Todos y cada uno de los casos de violencia 
de todo tipo son evitables”



Generamos espacios y encuentros mediante los 
cuales apoyamos las situaciones difíciles y las nece-
sidades emocionales que puedas tener, por medio 
de profesionales que se han preparado en todas las 
habilidades necesarias para guiar de la manera más 
asertiva y cercana tu proceso. 
A través del servicio de apoyo psicológico especiali-
zado del ICBF, un programa de atención a víctimas 
de violencia sexual en Cajicá; y los servicios de 
consulta externa como IPS.

Nos encargamos de realizar un proceso juicioso y 
empático mediante el cual recibimos familias que 
desean tener la experiencia de ser padres con la 
conciencia de la responsabilidad que tienen como 
promotores de la formación integral de sus hij@s; 
así como niñas, niños y adolescentes que tienen 
vulnerado su derecho a tener una familia, y que 
requieren de una red de apoyo consistente y amoro-
sa que los impulse en su desarrollo a todo nivel.

Nuestros programas

Proyecto

Apoyo y fortalecimiento familiar
(modalidad violencia intrafamiliar

y modalidad violencia sexual)

Apoyo especializado a niños
con dificultades de aprendizaje

Adopciones  Mano a Mano por la Vida

Dentro del programa de oportunidad brindamos 
una atención integral y especializada en áreas de
psicología educativa, terapia ocupacional y 
fonoaudiología. Siendo estas, especificas en el 
abordaje de construir herramientas que movilicen 
el fortalecimiento de procesos cognitivos y 
motores a favor del bienestar de las niñas, niños 
y adolescentes.

En Mano a Mano por la Vida realizamos interven-
ción psicosocial por medio de las áreas de psicolo-
gía y trabajo social a 70 niñas, niños y adoles-
centes, y sus familias en la localidad de Usaquén en 
los barrios Lomitas, Serrezuela, La capilla, Codito, 
Mirador y límites con la calera pertenecientes a la 
vereda La Aurora. Nuestros niñ@s y adolescentes 
se encuentran en un rango de edad entre 11 y 16 
años.



Apoyo y fortalecimiento familiar
(modalidad violencia intrafamiliar y modalidad violencia sexual)

Apoyo especializado a niños con dificultades de aprendizaje

Adopciones

A través de cada uno de nuestros programas estamos generando un impacto importante en el establecimiento 
de condiciones sanas y adecuadas de vida para los niños, niñas y adolescentes.

Queremos resaltar la importancia de seguir trabajando por la niñez y la juventud en nuestro país, ellos no 
son el futuro, ellos son el presente y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos, aquellos que estén a 
nuestro alcance y aquellos que no, para garantizar que estos niños, niñas y jóvenes puedan alcanzar sus 
sueños. Es una invitación clara a la acción, a que todos contribuyamos desde el rol en el que nos encontremos 
a trabajar por los derechos de los niños, niñas y joventes de nuestro país. Protegerlos, esa debe ser parte 
de nuestra misión de vida.
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Preparación de familias 
para procesos 
de adopción

Muchas gracias por querer 
ser parte de nuestra labor.


