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Proyecto: TÚ Y YO COMPROMETIDOS CON LA FAMILIA. 

Este es un proyecto de acompañamiento familiar y comunitario, que busca crear espacios 

de prevención de las violencias; orientado a  familias  que ya se encuentran reportadas en 

las bases de datos de las comisarías de familia  de todo el Departamento por cualquier acto 

de violencia y a familias habitantes de sectores priorizados por las administraciones 

municipales por su condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

Para tal efecto se propuso la realización de 3 talleres por cada familia focalizada en cada 

municipio; estos talleres se  vienen llevando a cabo con grupos no mayores a 10 familias 

por intervención, atendiendo principalmente a las familias ya mencionadas, este número de 

familias es calculado teniendo en cuenta los topes de aforo en los salones donde se realizan 

los encuentros, en aras de la prevención del contagio del  virus COVID 19.   

Los Talleres son:   

• Taller # 1, denominado “Los Otros y Yo”. 

• Taller # 2, denominado “Solución eficiente de los conflictos”. 

• Taller # 3, denominado “Respeto, Perdón, Tolerancia y Reconciliación” 

A la fecha se reporta la realización del Taller # 1, en los 12 municipios del departamento y 

el Taller # 2, en el municipio de Buenavista.  

Se debe rescatar la participación y apoyo de las secretarias de Servicios sociales del 

municipio de calarcá, enlaces de familias en acción y las comisarías de familia  del 

Departamento; especialmente Buenavista, Filandia, Córdoba, Génova, Calarcá y Salento. 

Pues sin su apoyo esto no hubiese sido posible. 

Las Familias participantes han manifestado su gratitud por que este tipo de proyectos 

enfocados al fortalecimiento familiar han sido de gran impacto pe y social.   

Los talleres son realizados por las contratistas: Magda L. Ospina Gómez, Psicóloga MG 

GTH y Luz Adriana Galindo Porras Docente. 

 

 

 

 

 

 



 
ALGUNAS EXPERIENCIAS 

Taller # 1 Córdoba 

     

Taller #1 Génova 

     

Taller # 1 Quimbaya 

 
Taller # 1 Tebaida 

     

 

 

 

 



 
Taller # 1 y 2 Buenavista 

     


