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José Absalón Orozco's New Entry: Modelo de Intervencion Clinico Comunitario:
transformacion en sujetos politicos
Medellin, Colômbia

José Absalón Orozco

Año de Fundación:
2015
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Crecimiento
Presupuesto:
$5 million+
Website:
http://www.fundacionpip.org
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Federaciones, asociaciones
Cabildeo, cambio de política
At risk youth
Child Abuse
Boys' development
Child care
Child exploitation
Child labor
Child protection
Child soldiers
Early childhood development
Education
Education reform
Girls' development
Play
Youth development
Youth leadership
Adult education
Community development
Hunger
Poverty alleviation
Rural development
Sustainable development
Urban development
Abuse & violence
Domestic Violence
Conflict resolution
Crime prevention
Criminal justice
Intercultural relations
Intergenerational relations
Mediation
Security
Terrorism
Tolerance
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Civil rights
Human Rights
Cultural preservation
Disability rights
Gay Rights
Gender equity
Human trafficking
Indigenous cultures
Land rights
Men's issues
Minority rights
Migration
Racial equality
Vulnerable populations
Women's issues
Freedom of Information
Citizen participation
Corruption
Democracy & voting
Ethics
Law
Public policy
Volunteerism
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
Los 60 años de violencia en Colombia han generado la desintegracion y desestructuracion de los derechos humanos, civiles y ciudadanos en 6
generaciones, lo cual produce mas violencia, aumento de la pobreza y vulneracion de los derechos.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
La construccion y constituciones de sujeto políticos,éticos y participativos en la re - vindicaciones y no vulneracion de derechos humanos
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
Restitución, revindicacion y constitución derechos. La información y transformación de sujeto políticos.

Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
La formación de sujetos políticos participativos y pro-positivos para la constitución de una cultura de paz y resolucion pacifica de conflictos.
Potencializar capacidades sociales

Premios
Reconocimiento por parte de la Corporacion Viva La Ciudadania

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
La poblacion de minorias diversa:

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
Las poblaciones de minorías diversas como la población con discapacidad, madres cabeza de familia victima del conflicto armado, personas
LGTTTBI, en condiciones de vulnerabilidad socio-económica, se han unidad y conformado grupos asociativos para la conformación de sujetos de
derechos y participación ciudadan

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
Promoción y publicidad. Conformación de semilleros infantiles. Generar grupos de emprendimiento social y politico
Sustentabilidad

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
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Articulación con programas de la política publica, entidades publicas y privadas

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Hasta la fecha, sabemos que ninguna entidad publica y/o privada este abordando el tema. Difiere en la propuesta real y alternativa frente a las
necesidades culturales y civiles de reconocimientos de derecho, su uso y aplicabilidad: construccion, formación y transformación de ciudadanos
en sujetos politicos
Equipo

Historia fundacional
LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL PROGRAMA INTEGRAL DE POTENCIALIZACIÒN P.I.P, es una institución SIN ÁNIMO DE
LUCRO integrada por un grupo interdisciplinario élite de profesionales y altamente capacitados, formados e instruidos en el abordaje integral de la
población con desventajas (Necesidades Educativas Especiales -N.E.E) en las áreas científicas, técnicas, de investigación y humanas que les
permitan potencializarse como personas de bien y servicio a la comunidad. Reconoce a esta población como sujetos capaces de elegir, ser
autónomos, independientes y productivos para la sociedad. Es decir, que tienen capacidades y potencialidades, a diferencia de otros modelos o
instituciones que fundamentan sus intervenciones.

El Equipo
Psicologo, Psicoanálisis. Neuropsicologo. Psiquiatra. Fonoaudiologo. Trabajo Social.Educador Especial. Preescolar. Medicina General. Pediatría.
Oftalmologo. Nutrición y Dietética. Medicina Homeopatía.
Archivos adjuntos:
micc.jpg
Población Objetivo:
Poblaciones marginadas/ discriminadas, Decisores políticos, Jóvenes.
Otros (Por favor, especificar)
Enfoque de la intervención:
Concientización, Alianzas, Organización comunitaria, Educación, Leyes, Investigación e información.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
En la construccion, transformacion y conformación de sujetos politices y de participación ciudadana
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Con las Secretarias Municipales de Cultura Ciudadana, cooperación internacional, Presidencia de La República de Colombia, ONG`s. Empresa
privada.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
Contextualizar, mejorar y transformar las políticas publicas de acuerdo a la participación activa de los grupos minoritarios intervenidos en
construccion de sujetos politicos
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
En generar, fomentar y brindar con acciones reales y contextualizadas a las necesidad políticas y civiles en forjar la paz, a través de la participación
activa en política para reforma de los derechos.
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