Santiago de Cali, Mayo de 2018

SEÑORES:
Junta directiva Fundación Comedor “Belén, casa del pan”
L.C

Gestión de actividades realizadas en la fundación durante el año 2017.

La Fundación comedor, Belén, casa del pan, es una entidad sin ánimo de lucro que
atiende a 50 adultos mayores de los barrios Popular, la Isla, Camilo Torres y sus
alrededores, en la cual se les brinda un acompañamiento espiritual, psicológico,
recreativo y alimenticio.
Durante el año 2017, se realizaron diversas actividades en los cuales se pudo
proyectar y dar cumplimiento con lo propuesto y así resaltar con las políticas de
nuestro comedor, Belén casa del pan.
Durante el primer trimestre del año se tuvo la celebración de nuestro patrono San
José, en la cual se realizó una eucaristía en acción de gracias contando con la
presencia de los beneficiados de la fundación, como acompañamiento espiritual y
se realizó una jornada odontológica donde se les brindo y recomendó cuidados
sobre la higiene bucal.
En el mes de Abril se realizó un paseo de integración con los adultos mayores del
Hospital geriátrico San Miguel y la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo,
donde tuvieron un espacio de esparcimiento y diversión.
En el mes de Junio, se les realizo una jornada de salud visual, donde se les
examinaron su vista y se les dieron los lentes a quienes necesitaban y no tienen los
recursos para poderlas obtener.
Durante el segundo semestre del año 2017, se tuvo una jornada de salud, donde se
les tomo la presión arterial, examen de glucometria, peso, talla, se les hablo sobre
los cuidados en el adulto mayor.
Se realizó para el mes de Agosto que es la fiesta del adulto mayor un paseo donde
tuvieron la oportunidad de bailar, jugar domino, parques, bingo; bañar en rio y
degustar un delicioso almuerzo que realizaron algunas voluntarias de la Fundación.

Y finalmente para terminar el año 2017, se hizo la fiesta de navidad, donde se
compartió el plato navideño, la cena, se les entregaron obsequios y se integraron
de forma pacífica y agradecida con los benefactores y voluntarias de la fundación
comedor Belén, casa del pan.
Es de gran bendición para nosotros poder contar con la presencia de estas personas
por los cuales nos esforzamos día a día por darles momentos agradables.
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