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Nuestra razón de ser  

57 Beneficiarios directos en 2019

20 Madres 
gestantes

13 Niños de 1 
a 6 Años

20 Bebes en 
gestación

4 Funcionarios 
del Hogar 
Margarita



ATENCION 
PSICOSOCIAL

Proyecto de vida
Restablecimiento 

de derechos

Pautas de crianza Convivencia y 
redes familiares

Orientación 
laboral

Se realizaron 
494 

intervenciones 
personalizadas 

con las 
usuarias



124 Intervenciones de psicología
250 Intervenciones de trabajo social
120 Consultas de nutrición

*Atención de formadora o auxiliar 24/7 



Para una madre joven que 
no ha tenido buenos 
referentes de afecto y 
crianza las pautas 
adecuadas son 
desconocidas. 
Una intervención paralela 
en todas las áreas genera 
un alto impacto en sus 
vidas y las de sus hijos 
posiblemente por varias 
generaciones.



La intervención de cada 
familia es un proceso 

individual de acuerdo a 
sus necesidades, sueños y 
características personales.



Hogar Margarita tiene 
profesionales cualificados 
para apoyar a la madre en 
el proceso de embarazo, 

toma de decisión y 
proyecto de vida, de 
manera autónoma y 

responsable, cuidando sus 
derechos y los de sus hijos.



Restablecimiento de DERECHOS

8 Usuarias escogieron 
la Adopción como plan 
de vida para sus bebes 

asegurando sus 
derechos

5 Usuarias aun reciben atención en toma de decisión y el 
cierre del proceso de restablecimiento de derechos.  



ATENCION 
INFANTIL y 
PAUTAS DE 
CRIANZA

El Hogar Margarita pone especial 
atención a los derechos de los 
niños y a la educación en los 
mismos trabajando con sus 
madres en pautas de crianza y 
vivencias positivas que puedan 
replicar el resto de sus vidas.

El Hogar Margarita apoyo  económicamente a las 
madres para que  15 niños asistieran al Jardín Infantil 

con todos sus materiales, uniformes, disfraces y tareas. 
El  Hogar Margarita asesoro a la madre en hábitos de 

estudio y tareas para sus niños y niñas.



Se prestaron 120 Consultas personalizadas en 
nutrición a las madres y sus hijos de 1 a 6 años.

Se sirvieron 7.628 platos de alimentos durante 
el año mejorando el peso de las usuarias, niños 
de 1 a 6 años y bebes en gestación

Se trabajo en el desarrollo de hábitos 
adecuados en la mesa y horarios regulares de 5 
tiempos para una mejor nutrición.


