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2020
La Fundación Hogar San José durante el año 2020 con el propósito de dar
cumplimiento a sus objetivos, durante el año a pesar de la situación que está
viviendo el país a causa de la pandemia generada por el COVID 19 siguió
prestando y realizando su servicio a través diferentes actividades en beneficio
de la población menos favorecida en la cual hace presencia, dichas actividades
fueron realizadas con el fin contribuir a dar respuesta a las necesidades más
urgentes de estas personas, haciendo que puedan por parte de la fundación
recibir una atención integral, que contribuya a el fortalecimiento de los procesos
de crecimiento tanto personal como comunitario, del sector.

Estas actividades están orientadas a la población de adultos mayores del sector
donde se encuentra ubicada la fundación Hogar San José, que comprende los
barrios de Alfonso Bonilla Aragón, Marroquín I y II, El Pilar, Mojica y Omar
Torrijos y Manuela Beltrán, al igual que a los adolescentes que se encuentran
internos dentro de la institución. Durante el año de gestión se tiene como objetivo
el garantizar durante los 12 meses del año, es decir de enero a diciembre el
soporte nutricional de estas personas, proporcionando una dieta balanceada a
través de alimentos saludables, al igual se les proporciona acompañamiento
espiritual, se les proporciona medicamento, vestido, pese a la crisis mencionada
anteriormente la atención que se le brinda dentro de la fundación se prestó
durante todo el año.
Con los adolescentes también se realiza un trabajo de acompañamiento integral,
haciendo parte la dimensión espiritual parte indispensable dentro del proceso, al
igual se ofrece un acompañamiento a las familias, dentro de la fundación se
ofrece un espacio cálido y saludable en donde los jóvenes puedan desarrollarse
libre y saludablemente, garantizándoles alojamiento, alimentación, vestido,
educación y recreación.
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