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Programas Dimensión Social



La Primera Dama del Municipio, Sra. Gloria 
Patricia Vera Monsalve, lideró y realizó diversas 

actividades con la comunidad en condición 
vulnerable de la Ciudad de Cartago. 

Priorizando acciones en beneficio del desarrollo 
integral  y bienestar social con niños, jóvenes, 

mujeres y ancianos



Brigadas de Salud

Realizadas el último sábado de cada mes, con servicios de Medicina General
Odontología, Recreación, Vacunación, Desparasitación, Peluquería, Sastrería y
Colada Comunitaria beneficiando a 10.000 niños y jóvenes de la ciudad



Abril Mes del Niño

Se desarrollaron actividades de recreación y esparcimiento con la
asistencia de 5.000 niños de la ciudad.



Primeras Comuniones

300 niñ@s del municipio de Cartago realizaron su Primera Comunión el 
pasado 30 de mayo, en acto litúrgico realizado en la Iglesia San José



Kit Escolar

Siendo Primordial la asistencia de los niños a recibir una educación,
se entregado 7.000 kits Escolares y uniformes completos a niños de la
Zona rural de la ciudad de Cartago.



Encuentro Infantil de Música

En el Conservatorio Pedro Morales Pino se realizó el encuentro infantil de
música con la participación de 52 niñ@s de diferentes instituciones
educativas de la ciudad de Cartago.



3.000 pequeños en compañía de sus
padres disfrutaron de juegos
tradicionales como el yoyo, Valero,
trompo y frisbee en el programa “VEN
JUEGA CONMIGO”

600 pequeños
pertenecientes a
diferentes
fundaciones de la
ciudad de Cartago,
disfrutaron de una
mañana
cinematográfica”

8.000 niñ@s celebraron el 31 de octubre
el día de HALLOWEEN una gran Fiesta con
disfraces, dulces y mucha alegría.



Celebración Navidad

Se realizaron las Novenas de Aguinaldos en 13 sectores de la ciudad, incluida la
zona rural; en esta oportunidad logramos la sonrisa de mas de 22.000 niños que
recibieron su obsequio navideño. Gracias al apoyo de personas y sector privado



Comedores Infantiles

Distribuidos en 5 comunas de la ciudad, mediante el cual se suministra el
almuerzo a más de 1.000 niñ@s de los estratos 1 y 2 de lunes a viernes,
contribuyendo con la nutrición y el normal desarrollo de la población infantil.



Jornada de Expedición Documento de Identidad

850 personas se beneficiaron de 5 jornadas de renovación de cédulas y
tarjetas de identidad, incluida las fotos y el tipo de sangre totalmente
gratis.



Marzo mes de la Mujer

Exposición de cuadros de mujeres
pintoras. Encuentro de mujeres
poetas. Celebración con la orquesta
D´CACHE

Conferencia sobre autoestima y la
mujer de hoy dictada por la
reconocida sicóloga LUCIA NADER.



Expobordados – Clouster del Bordado 

Realización del evento de Moda, con Participación de modelos reconocidas a nivel
Nacional y organización una pasarela de moda en el centro penitenciario de la ciudad
para potencializar el producto insignia de la ciudad.



Día de la Familia

Celebración en grande el día de la familia, como núcleo de la sociedad
brindando sonrisas, regalos y mucho calor humano a 800 familias.



Entrega de Mercados

Entrega mensual de mercados a familias de los sectores más Vulnerables
de la ciudad, beneficiando a un total de 550 familias, con apoyo de
empresas privadas
.



Actividades de Integracion

Se realizan de forma permanente actividades de integración social con
población en condición de discapacidad
.




