
ES UN HECHO, ABORTAR ES UN DERECHO

Taller de Salud Mental y creatividad con Delma Rocha y Steffany Santodomingo.

Yaneth Martínez y Joseph Mulford estuvieron socializando la labor de Cedesocial ante voluntarios 
estadounidenses de  la organización Cuerpos de paz.  

La Fundación Cedesocial realizó dos actividades para celebrar los 10 años de 
la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en 
Colombia por tres causales. 

“Es un hecho abortar es un derecho” fue el slogan de esta campaña realizada en 
simultánea en varias ciudades del país en alianza con La Mesa por la Vida y la 
salud de las mujeres. El arte resulta ser una estrategia de comunicación óptima 
para divulgar un mensaje, por lo que a través de danzas contemporáneas, el 
teatro y la música se logró informar y llegar a las conciencias de las personas 
sobre la importancia de hacer cumplir el derecho del aborto en el país, como 
también, se hicieron evidentes las distintas barreras y estigmatizaciones que 
aún forman parte de nuestro imaginario social, del sistema judicial, del sistema 
de salud y la iglesia. Los grupos participantes fueron Baúl Polisémico, Alas y 
luna, mujeres con poder y Xpecies. 

Por: Raissa Sánchez (Voluntaria)

La otra actividad fue el foro: Violencia 
sexual e interrupción voluntaria del 
embarazo: ¡Un asunto de derechos!, 
convocado por la Defensoría del 
Pueblo y La Mesa por la Vida y la 
salud de las mujeres, con la finalidad 
de sensibilizar y actualizar a las/los 
defensores públicos, a equipos del 
ICBF y de protección del departamento 
del Atlántico en el marco normativo 
sobre la IVE.

El encargado de iniciar con su ponencia 
fue el Doctor Pedro Castillo, quien 
hizo especial énfasis en la necesidad 
imperante de educar a las/los médicos 
y enfermeras desde la academia con 
respecto a las implicaciones humanas 
y sociales que implican proceder a 
realizar un aborto. Otro de sus aportes 
más significativos consistió en señalar 
que el riesgo inminente que implica un 
aborto es por su carácter clandestino o 
ilegal, es decir, lo que se conoce como 
“aborto callejero o de garaje”, pero 
el aborto dirigido y realizado en una 
institución médica, bajo supervisión 
médica no implica riesgo alguno en la 
salud de la mujer.

“En Colombia 70 mujeres de 100.000 
mueren en el parto, mientras que 1 
mujer de 100.000 muere en un aborto”, 
afirmó. 

Las otras ponencias estuvieron a cargo de Susana Rodríguez Caro, Defensora delegada para los Derechos de las mujeres 
y los asuntos de género de la Defensoría del pueblo, quien profundizó en las implicaciones de cada una de las leyes 
que busca proteger y garantizarle una vida digna, segura y libre de todo tipo de violencia a las mujeres, como la ley 
1257 de 2008 (violencia y discriminación contra las mujeres), la ley 1719 de 2014(violencia sexual como delito de lesa 
humanidad) y recientemente la ley 1761 (feminicidio como delito autónomo).

También se contó con la presencia de Natalia Poveda, abogada de incidencia de la Mesa por la Vida y la salud de las 
Mujeres, quien puntualizó sobre la objeción de conciencia a la que aluden muchos médicos para no proceder a realizar 
un aborto. Afirmó que esta objeción debe ser individual, pero nunca colectiva.

El foro culminó con la intervención de Neila Gutiérrez, Trabajadora social  del equipo de Violencia Sexual del instituto 
Colombiano del Bienestar Familiar, quien realizó un recuento de las alarmantes cifras sobre niños, niñas y adolescentes 
que han sido víctimas de violencia sexual en el país; en el departamento del Atlántico ya van 556 casos, Magdalena 387 
y en Bogotá 1415 casos. La problemática se vio generalizada bajo la siguiente afirmación:

“Dos menores son víctimas de abuso sexual cada hora en Colombia, y en el 40% de los casos el agresor es un familiar”.

El pasado mes recibimos la visita de la Dra. Sue Mahan,  Psicóloga y profesora 
asociada de justicia criminal de la Universidad Central de la Florida en Daytona 
Beach y autora de varios libros relacionados con el tema entre otros “Restaurando 
Justicia en Colombia, Conciliación en equidad”. 

Sue Mahan de Partners of América y madrina de Cedesocial , estuvo liderando 
un conversatorio con el personal de Cedesocial acerca de “Los 4 acuerdos”, un 
ensayo escrito por el médico mexicano Miguel Ruiz sobre  la filosofía tolteca 
resumido de la siguiente manera: 

1. Sé impecable con tus palabras

2. No te tomes nada personalmente

3. No hagas suposiciones

4. Haz siempre lo máximo que puedas

Sue, se centró en esta frase del autor usándola como argumentación y referente 
en todo el conversatorio: “La felicidad es una elección, como también lo  es el 
sufrimiento”

LOS CUATRO ACUERDOS

Los equipos biopsicosociales que integran la sede de Cedesocial en Santa Marta, 
recibieron una capacitación con herramientas lúdicas para desarrollar su trabajo 
desde tres áreas: Psicología, Nutrición y Trabajo Social. 

Steffany Santodomingo (Psicóloga) y Eduardo Lora Cueto (Comunicador 
social) hicieron  distintas recomendaciones para el trabajo con niños, niñas 
y adolescentes de todo el Magdalena, pertenecientes a los programas: Hogar 
Sustituto y Apoyo Psicosocial en Violencia Sexual. 

Las y los profesionales se mostraron muy animados e idearon estrategias 
innovadoras para aplicar de ahora en adelante en cada una de las intervenciones. 
Cabe destacar que este equipo es conformado por 12 personas que trabajan 
con 136 (niñ@s sin discapacidad en hogares sustitutos), 33 (población con 
discapacidad en hogares sustitutos) y 57 (Violencia Sexual). 

LA LÚDICA COMO ARMA DE TRABAJO

Ruby Mercedes Vega Fonseca, es una de las Trabajadoras Sociales de 
CEDESOCIAL. A Barranquilla llegó hace 24 años de San Juán del Cesar (Guajira), 
lugar que extraña y que visita cada que tiene oportunidad para reencontrarse 
con su familia. 

Su meta profesional es poder especializarse en Familia, pero ha hecho cursos 
relacionados con psiquiatría y salud ocupacional. “El Trabajo Social es una 
carrera que ayuda mucho a niños, niñas y personas de tercera edad, haciendo 
un  trabajo encaminado  en  apoyo e intervención: Trabajo de campo, trabajo 
en familia, etc”, comenta Ruby.  

RUBY VEGA

En Cedesocial realiza visitas a los hogares sustitutos con discapacidad ubicados 
en Barranquilla, ubicaciones de niños, niñas y adolescentes en esos hogares, 
intervenciones generales y propicia encuentros biológicos entre los niñ@s y 
su familia biológica. “Me encanta el trabajo con niñ@s con discapacidad y no 
quisiera cambiar de programa porque siento que es un trabajo diferente, no es 
monótono”, agrega.  

Ruby se define como una persona alegre, trabajadora, emprendedora, 
responsable y hogareña. Le gusta recorrer la ciudad, leer libros que hablen 
acerca de su departamento, su color favorito es el verde biche por lo llamativo y 
la música que más escucha es la vallenata, tanto que aún recuerda con tristeza 
el fallecimiento de Rafael Orozco, que precisamente fue un día antes de su 
cumpleaños.  

Leonor Tapia, es madre sustituta desde hace 33 años. Vive en el barrio Jose 
Antonio Galán de la ciudad de Barranquilla y pertenece al centro zonal Sur 
Oriente, de ICBF. Su actividad como madre inicia exactamente un año después 
del fallecimiento de su esposo. Recuerda que una de las primeras niñas que tuvo 
fue Mary Luz, una bebé de tres meses de nacida, abandonada por su madre y 
padre biológico, y a la cual Leonor le brindó todo el afecto hasta que cumplió 
dos años, cuando una pareja la adoptó y se la llevaron a vivir a Noruega. 

31 años después, una joven que Leonor no reconocía toca a su puerta 
acompañada de un señor que le iba traduciendo. Era Mary Luz. Había vuelto a 
Colombia buscando quién había sido esa mujer que la acogió en sus primeros 
dos años de vida, y así, invadidas en llanto, sin hablar el mismo idioma pero 
unidas por un mismo sentimiento, se agradecieron la una a la otra. 

Actualmente Leonor es madre sustituta de un joven con discapacidad, el cual 
tiene parálisis cerebral leve. Sus 7 hijos biológicos la apoyan en su labor, ya que 
Leonor siempre ha sido una líder en su barrio. Por otro lado, en Santa Marta 
hace 11 años Fabiola Gómez De Oviedo pertenece al Centro Zonal Sur. Se 
sumergió en esta labor esperando que su hija menor tuviera niños y niñas de 
su edad con quién compartir. Fabiola, mientras estaba en Ibagué se enteró del 
programa, y al llegar a la Bahía más bella de América, quiso realizar esta labor 
en su hogar. 

Considera que ser madre sustituta para su familia ha sido una experiencia 
maravillosa que les ha dejado muchas enseñanzas, porque es una labor en la 
cual se sienten útil a la sociedad. 

Usa como estrategia el inculcar valores, replicar las capacitaciones que le 
ofrece  el ICBF y Cedesocial, dedicar mucho tiempo y amor, brindar  consejos 
y enseñarles técnicas de lectura, ya que es una lectora amante de la obra de 
Gabriel García Márquez. 

Recuerda que los primeros niños que tuvo en su hogar fueron dos hermanos 
(De uno y dos años), los cuales estuvieron durante 5 años, hasta que se decidió 
que debían ser reintegrados a su núcleo familiar. También remembra con 
nostalgia la muerte de un bebé de 8 meses y una joven de 15 años (ambos 
con discapacidad) a quienes después de padecer en un hospital, los médicos 
no pudieron salvarle la vida. Aunque es consciente que hay que tener mucha 
fortaleza, Fabiola reconoce que cada uno de los niños y las niñas que llegan a 
su hogar, le han dejado huella imborrable no sólo en su casa, sino también en 
su mente y corazón.  

DOS MADRES, UN SÓLO SENTIMIENTO

Gracias a una alianza estratégica entre el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y la Fundación Nacional Batuta (FNB), 150 niños, niñas y 
adolescentes bajo protección del Instituto inician un proceso de formación 
musical en los Centros Musicales Batuta de Barranquilla, Manizales y Bogotá. 

El proceso se enmarca  en la iniciativa denominada “Música Hoy, Bienestar 
Mañana”, creada para contribuir al desarrollo del proyecto de vida de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración o adoptabilidad. Los 
150 beneficiarios, quienes tienen entre los 9 y 17 años, participarán en los 
programas de Ensamble de Iniciación Musical y Coro ofrecidos por la FNB, en 
los que obtendrán conocimientos y destrezas básicas para el desarrollo motriz, 
rítmico, auditivo y vocal, a través de la práctica musical colectiva.

“Música hoy, Bienestar mañana” se desarrolla gracias a un convenio entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación Nacional Batuta. Esta 
es una alternativa de construcción de proyecto de vida. Aquí los niños, niñas y 
adolescentes adquieren conocimientos de lecto-escritura musical y destrezas 
básicas para el desarrollo motriz, rítmico, auditivo y vocal, a través de la práctica 
colectiva musical.

MÚSICA PARA EL BIENESTAR DE 150 JÓVENES
Por: Shirley Senior (Comunicaciones ICBF)

A continuación compartimos un extracto del informe anual del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos: 

 “La magnitud de la violencia sexual en Colombia se relaciona con la persistencia de estructuras patriarcales y 
machistas de poder que reproducen estereotipos y múltiples formas de discriminación contra las mujeres en lo legal, 
institucional, social y cultural. La organización Sisma Mujer llamó la atención sobre el incremento significativo de los 
delitos sexuales contra mujeres y la falta de resultados de las investigaciones en violencia sexual. Según datos brindados 
por la Fiscalía General de la Nación, en casos de delitos de acceso carnal violento fuera del conflicto armado, estiman 
que cerca del 90% se encuentran en la impunidad, mientras en los casos del mismo delito en persona protegida casi el 
100% no ha mostrado avances procesales. El problema de la violencia sexual trasciende el conflicto armado y exige un 
amplio debate y acción nacional, desde las escuelas hasta las cortes, para crear el cambio trascendental que la sociedad 
requiere. Los sistemas oficiales de información sobre la violencia sexual no son adecuados para facilitar la respuesta 
estatal efectiva”

Gracias a gestiones realizadas, Cedesocial donó silla de ruedas a mujer del barrio Villa Selene. 

Seguimos con el programa “El último jueves del mes ”. En mayo nos acompañó en conversatorio,  la Dra. 
Adriana Santos con el tema “Retos para sustentabilidad ambiental del Caribe” 

CEDESOCIAL estuvo en la Feria INN de la Universidad del Norte, mostrando la labor realizada por 
practicantes de Pedagogía Infantil y Comunicación Social. 

Narración del cuento “Piel de foca” a cargo de Nazly Mulford Romanos para las madres sustitutas del 
Magdalena. 

La Trabajadora Social Lidin Herrera estuvo representando a CEDESOCIAL en el foro “El aborto: un reto 
para las familias modernas” de la Universidad Metropolitana. 

El tradicional “Día de la madre” se celebró con madres sustitutas y madres pertenecientes a los 
programas Apoyo Psicosocial – Vulneración en Sabanagrande y Malambo.

VIOLENCIA SEXUAL

LA COLECTIVA estará presente en el período de sesiones 
ordinarias de la Asamblea General de la OEA, a realizarse en 

Santodomingo (República Dominicana) los días 13, 14 y 15 de 
junio de 2016. Además, en la Asamblea ampliada regional de 
la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos (CCIDSDR). 

Te invitamos a seguir a la CCIDSDR en redes sociales: 

Facebook: Campaña una Convención de Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos

Twitter: @ConvencionDSyDR

Web: www.convenioninteramericana.org

LA COLECTIVA

Si bien es cierto que durante nuestra jornada laboral debemos realizar ejercicios o técnicas para que el cuerpo descanse 
y nos permitan recuperar energía, combatir el estrés y mejorar nuestro desempeño laboral, la mente también requiere 
de unas pausas para afrontar situaciones propias del ambiente laboral y afrontar asertivamente el estrés.

Hoy les mostraremos una serie de actividades sencillas conocidas como Pausas Cognitivas que ayudarán a tu cerebro a 
funcionar mejor:

  Realizar actividades como crucigramas, sudoku, sopa de letras, entre otros, te ayudarán a conservar la salud de tu 
cerebro.

  Concéntrate en tu respiración, te ayudará a relajarte y oxigenar el cerebro.

  Si eres zurdo/a o diestro/a haz uso de la mano contraria, estudios han revelado que al realizar esta actividad de manera 
recurrente activaras zonas del cerebro que no utilizamos, potencializando la capacidad de análisis y la agilidad mental.

  La lectura activará tu concentración y estimulará tu pensamiento crítico.

  Convierte el diccionario en tu mejor amigo. Aprender una palabra nueva a diario mantendrá ejercitado tu cerebro 
mejorando procesos cognitivos y de memoria. Puede ser de más provecho si el diccionario es de otro idioma.

Tu calidad de Vida y Cuidado son tu Responsabilidad.

EJERCITA TU CEREBRO: PAUSAS COGNITIVAS
Por: Melissa Cadavid(Psicóloga)
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