COMUNICADO

7 años alimentando sueños
La Fundación Procaps llega a su séptimo aniversario con un decisivo propósito de
transformación, implementando programas de alto impacto en comunidades vulnerables
de Barranquilla y Bogotá, aportando así a la lucha contra el hambre y la desnutrición
desde tres dimensiones: alma, mente y cuerpo.
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La Fundación Procaps, entidad sin ánimo de lucro dedicada a contribuir a la nutrición y bienestar de
comunidades vulnerables cumple siete años de trabajo en la región Caribe colombiana, tiempo en
el cual, ha construido un modelo de intervención integral para que las familias fortalezcan su salud
y nutrición y desarrollo de valores de convivencia.
La Fundación Procaps promueve hábitos de vida saludable, que permitan una sociedad más sana,
solidaria, comprometida, sin desnutrición y de comunidades donde todas las personas tengan la
oportunidad de desarrollar su proyecto de vida
A través de su modelo de intervención y dentro del marco del programa integral, la Fundación ha
desplegado 3 programas que impactan en forma articulada a las comunidades a las que se han
beneficiado.
Su programa “Alimentando Sueños” ha permitido fortalecer nutricionalmente a la primera infancia,
llegando a impactar a más de 6.900 personas entre mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas de 0
a 5 años; por su parte con el programa “Fútbol con Corazón” que forma niños, niñas y adolescentes
en valores y habilidades para la vida se ha logrado impactar a la fecha a más de 1.100 jóvenes ; y así
mismo con el programa “Redes- Liderando Vidas Sanas” que apoya con una intervención
personalizada a adolescentes y jóvenes ayudando a la superación de sus problemas y el desarrollo
de la resiliencia se ha formado a más de 300 jóvenes, padres de familia y profesores.
Adicionalmente, a través de su programa de “Formación y Empoderamiento” se han fortalecido
competencias y habilidades a más de 3.400 adultos y adultos mayores mejorando la vida productiva
de las comunidades.
Desde su inicio en 2013, la Fundación Procaps ha contribuido en la salud y protección de las familias
vulnerables, multiplicando su labor a través de alianzas público-privadas, sumando a su misión la
alianza con entidades académicas de la ciudad, organismos del estado, el departamento del
Atlántico y el Distrito de Barranquilla y el trabajo conjunto con líderes comunitarios y otras

Fundaciones que ha permitido desplegar acciones de beneficio para las comunidades de
intervención.
Igualmente, la contribución en los programas de la Fundación de los más de 2.300 Voluntarios de
PROCAPS, ha sido pieza fundamental para desarrollar competencia y conciencia social en el grupo
de Colaboradores que apoyan la gestión de la Fundación.
Como resultado de estos esfuerzos a lo largo de estos siete años, la Fundación Procaps ha
beneficiado aproximadamente a 50.000 personas de forma directa y cerca de 260.000 de forma
indirecta. La Fundación Procaps conmemora esta fecha ratificando su compromiso con las familias
vulnerables de Barranquilla y Bogotá, impactadas por el COVID-19 s a través de diferentes iniciativas,
entre ellas la entrega de asistencia alimentaria a las comunidades de Siape, San Salvador en
Barranquilla y El triángulo en Bogotá, ,gracias a la contribución voluntaria de los Colaboradores de
la Empresa Procaps y recursos aportados por la Organización, logrando hacer un importante
contribución a la seguridad alimentaria a las necesidades de más de 2.000 familias.

SIETE LOGROS DE LA FUNDACIÓN PROCAPS
1. Fundación Procaps conmemora su 7° aniversario llevando ayuda alimentaria a más
de 2.000 familias vulnerables.
2. Aportando a la salud y nutrición de más de 1.200 familias de forma directa.
3. Formando a más de 1.400 niños, niñas y adolescentes en valores y habilidades para
la vida.
4. Fortaleciendo a más de 6.900 mujeres gestantes, lactantes, niños y niñas de 0 a 5
años.
5. Capacitando a los habitantes de las comunidades en oficios mejorando la
empleabilidad y/o el emprendimiento en más de 13.000 personas.
6. Beneficiando a más de 35.000 personas de forma directa, llevando Jornadas de
Salud a 5 departamentos del país.
7. Movilizando a más de 2.000 voluntarios y trabajando de la mano con organizaciones
de base.
Mayores informes:
www.fundacionprocaps.com
info@fundacionprocaps.com.co
Twitter: @fundprocaps
Instagram: @fundacionprocaps
Cel: 3205981963

