
 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl  

Casa Provincial (Bogotá – Venezuela) 

Pastoral de la Calle 

 

CENTRO AMBULATORIO MEDALLA MILAGROSA - HERMANO DE LA 

CALLE 2022 

 

‘’Al servir a los pobres servimos a Jesucristo…San Vicente de Paúl’’ 

 

ATENCIÓN INTEGRAL AL HERMANO DE LA CALLE  

A continuación presentamos una contextualización y un acercamiento a la misión que 

se lleva a cabo en el Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – Hermano de la Calle 

durante el año 2022. Buscando siempre la promoción integral de nuestros hermanos 

de calle, sirviendo con el mismo amor afectivo y efectivo que tuvo Jesucristo y San 

Vicente por aquellos más pobres.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar y acompañar la creación de proyectos de  vida dignos, mediante Entornos  

Saludables, que permitan iniciar procesos pedagógicos de reeducación e inclusión a la 

sociedad, para que conscientes de su problemática sean protagonistas de su propio 

cambio, desarrollando un sentido de vida, a través de la Espiritualidad. 

 

MISION 

El centro ambulatorio medalla milagrosa brinda servicios integrales a los usuarios 

habitantes de calle, fundamentado en el evangelio y el carisma vicentino en los 

diferentes espacios de intervención, mediante el abordaje de atención primaria en 

salud, dando  acogida al que ha caído en el flagelo del alcohol, consumo de s.p.a, 

(sustancias psicoactivas),entre otras, con el fin de recuperar su dignidad de personas 

e hijos de dios; dando así  respuesta al llamamiento de Jesús que nos invita a servirle 

una de las  pobrezas de hoy. 



VISION  

En el año 2025 el Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa estará articulado con las 

diferentes redes interinstitucionales, participando de las políticas públicas, que 

beneficien a las personas en alta vulnerabilidad, con acompañamiento a la familia, 

comunidad y sociedad en la atención integral del habitante de calle, con problemas de 

salud mental, que ha caído en el flagelo   de las adicciones, entre otras , sustancias 

psicoactivas, alcohol y problemáticas asociadas; desde  un enfoque en atención 

primaria en salud, fundamentados en el Evangelio y el Carisma Vicentino. 

 

Nuestro Enfoque 

 Humanístico, centrado en el ser humano. 

 Pedagógico, recuperación en la escala de valores. 

 Terapéutico, modelo interdisciplinario con diversas disciplinas.  

 Espiritual, la búsqueda de la trascendencia. 

 

¿A dónde queremos ir? 

Amor a Cristo… La fe sin obras es muerta. Amar a Cristo en el hermano que sufre.  

 Promocionar y ser partícipes de una transformación positiva en cuanto a la 

Calidad del Habitante de Calle. 

 Fortalecimiento del trabajo en red con la Arquidiócesis de Bogotá,  las 

Secretarias de Salud e Integración Social, las múltiples Universidades, los 

diferentes programas e instituciones tanto públicas como privadas quienes 

abordan a la población Habitante de Calle.  

 El amor nos lanza a buscar la promoción integral de los pobres, haciendo de 

cada uno de nuestros hermanos de calle gestores de su propio cambio, de su 

propio desarrollo. 

 Recuperar la dignidad de las personas que tienen como hábitat la calle quienes 

son hijos de Dios y deben ser agentes de transformación en sus vidas.  

 Apoyo psicosocial, organización de la salud, uno de nuestros retos es la 

integración de la atención en salud mental y el apoyo psicosocial en nuestros 

servicios de atención primaria. 

 

 



Espacios Pedagógicos  

 Pastoral en la Calle. 

 Pastoral con la Familia. 

 Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – Habitante de Calle, atención 

psicosocial. 

 Comunidad en Diálogo 

 Inclusión digna a la sociedad (promoción integral del ser humano) 

 Protocolos Bioseguridad COVID19 

 Talleres Formativos Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  

 Brigadas de Autocuidado con las organizaciones de la Mesa Local de 

Habitabilidad en Calle. 

 Servicio de Alimentación Integral  

 Programas de desintoxicación. (Hospital Santa Clara, IPS, etc.) 

 

 

Fases de Atención 

1. Servicio de Alimentación integral. 

2. Evangelización en las Calles – (RECORRIDOS) 

3. Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – Habitante de Calle, Fase de 

atención psicosocial.  

4. Comunidad en Diálogo – Hijas de la Caridad. Fase Residencial en Soacha 

Cundinamarca. 

5. Inclusión digna a la sociedad, acompañamiento y seguimiento a quienes 

han terminado la fase residencial.  

 

 

 

 

 

 

 



1. Servicio de Alimentación Integral 

 

Debido a los grandes cambios ocasionados a raíz de la pandemia generada por el 

COVID19, nuestras fases de atención e intervención evidentemente también tuvieron 

que replantearse de acuerdo a la demanda y necesidades actuales, en ese sentido 

por motivos de seguridad y bioseguridad los recorridos nocturnos que por tanto tiempo 

fueron nuestra primera fase, durante dos años fueron restringidos y erradicados 

debido a la contingencia vivida a nivel mundial, a cambio se ofreció el servicio de 

Alimentación Integral para personas en condición de vulnerabilidad que además 

habitan o están en riesgo de habitar en las calles, el cual durante los meses más 

críticos de la pandemia (AÑOS 2020 y 2021) fueron el sustento y la garantía 

alimentaria de cientos de personas.  

 



En un principio este servicio se realizó de manera continua de domingo a domingo, sin 

embargo a partir del segundo semestre del año 2021, este servicio se hace efectivo de 

2 a 3 días por semana (miércoles o jueves 11:00am y sábados 12:00md 

respectivamente), esto con el fin de reducir el hambre y ser un apoyo para las tantas 

familias y personas en condición de vulnerabilidad, principalmente aquellas que están 

en condición de habitabilidad en calle o en riesgo de la misma. Por otro lado es 

importante reconocer que más allá de un plato de comida digno, caliente, balanceado 

y completo, es la posibilidad de leer y compartir así sea por unos minutos ese pan 

espiritual que tanto caracteriza esta misión, sin una acción de gracias, sin una oración, 

sin un momento de reflexión el alimento material no fuese tan significativo.  

Pese a que el momento más complicado de la pandemia ya se superó y las 

normativas y decretos nacionales y distritales han disminuido hasta el punto de ser 

casi que erradicados en su totalidad, el hambre, la pobreza y la miseria que trajo 

consigo el COVID19 sigue presente y latente en nuestra sociedad, los barrios Santa fe 

y Samper Mendoza no logran superar esas grandes brechas y problemáticas sociales 

sino por el contrario parecen aumentar y complejizarse cada día más, es por eso que 

en la actualidad (JULIO 2022) se mantiene un día a la semana el servicio de 

alimentación.  



2. EVANGELIZACIÓN EN LAS CALLES  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es 

el primer acercamiento hacia nuestros hermanos de la calle desde la propuesta de 

Jesús y la vivencia del carisma vicentino lo que tiene un doble objetivo. 

Primero: conocer la cultura de nuestros hermanos de la calle para así evangelizarla, 

se invita a nuestros hermanos de la calle a asistir al CAMM como primer paso para un 

cambio de estilo de vida. Esto por medio de: 

 Terapia de escucha. 

 Conversatorios. 

 Acercamiento a la cultura de la calle  

 Identificación de necesidades y respuesta a las más URGENTES. 

 Actividades eucarísticas. 

 Atención primaria en salud. 

Es esta primera fase el CAMM cumple con el protocolo que exige Secretaria de 

Integración social para el abordaje en calle. 



Segundo: Se busca el cambio de percepción social sobre el mal llamado indigente o 

desechable, sensibilizando a la sociedad para reconocerlos como nuestros hermanos 

quienes habitan la calle, para esto en la pastoral de la calle nos acompañan laicos 

comprometidos quienes cambian su percepción, se humanizan y son evangelizados 

por nuestros hermanos de calle.  

Como se mencionó anteriormente durante un periodo de casi 2 años esta fase 

‘’EVANGELIZACIÓN EN LAS CALLES’’ no se llevó acabo debido a la compleja 

propagación de COVID19 a lo largo del mundo, sin embargo dos grandes causales 

nos llevaron a retomar tan importante fase de abordaje de la población.  

La primera y quizás la más significativa fue el deterioro y el cambio cultural que poco a 

poco fue evidenciándose en la población, tras todos los desastres y dificultades 

ocasionadas a raíz de la pandemia, un importante cambio de carácter negativo se fue 

evidenciando en la población, un mayor arraigo al consumo de sustancias al igual que 

a las dinámicas de calle, el desinterés por la propia vida, nuevas patologías y 

conductas que responden a problemas y daños en la salud mental de la población, 

nos llevaron a retomar la ‘’Evangelización en las calles’’.   

La segunda razón también importante y significativa, fue la llamada de nuestros laicos 

comprometidos de las diferentes parroquias de EMAUS, quienes clamaban la 

necesidad y la importancia de retomar esta fase de abordaje, donde nuestros 

hermanos de calle son quienes nos evangelizan permitiéndonos acercarnos y conocer 

una pequeña parte de su difícil realidad.  

Actualmente esta fase se está llevando a cabo los días miércoles a partir de las 6 de 

la tarde, siendo el Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – Habitante de la Calle, el 

punto de encuentro y de preparación física, mental, emocional y espiritual de cada 

recorrido.   

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – Habitante de la Calle  

 

Antes de los grandes cambios estructurales que trajo consigo la pandemia, el servicio 

y atención del Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa era diario de Lunes a Sábado, 

sin embargo las medidas preventivas a nivel nacional llevaron al cierra temporal de 

esta fase de atención, sin embargo se hicieron las adecuaciones físicas y 

estructurales competentes para poder habilitar nuevamente esta fase y así desde el 

mes de Noviembre del año 2021 logramos dar reapertura a nuestro Centro 

Ambulatorio, sin embargo los días de servicio a partir de este momento son: Lunes, 

Martes, Miércoles y Viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. 

En esta fase se inicia el proceso ambulatorio en donde el Centro Ambulatorio Medalla 

Milagrosa (CAMM), el cual está llamado a brindar servicios integrales a nuestros 



hermanos de la calle, en acogida, sensibilización y compromiso de que ha caído en el 

flagelo del consumo Sustancias Psico-Activas SPA y otras problemáticas asociadas 

con el fin de dar respuesta al llamado de Jesús quien se manifiesta en cada uno de 

nuestros hermanos de calle y nos invita a servirles y a atender las diversas pobrezas y 

necesidades de hoy, en ese sentido algunas de las actividades que desarrollamos en 

el CAMM son: 

 Orientar situaciones que requieran un acompañamiento, a partir de la terapia de 

la escucha. Identificando  situaciones que requieran orientación individual y 

grupal  al Habitante de Calle. 

 Fortalecimiento al  Habitante de Calle  en conceptos como autoestima – 

Autocontrol y Calidad de Vida. 

 Identificar mediante la observación, interacción, la escucha las necesidades y las 

problemáticas sociales 

 Motivar procesos de re significación de la vida del Habitante de Calle en 

búsqueda de la inclusión, la familia, la comunidad y la sociedad con la que 

convive. 

 Gestionar redes de apoyo principalmente en el área de recreación, salud y 

alojamiento en búsqueda de beneficios para el Habitante de Calle y para la 

Institución. 

En el CAMM los hermanos de la calle están desde la 7:30 am hasta los 12:00 am, 

realizando el programa ambulatorio con las siguientes actividades.   

 

HORA ACTIVIDAD  

 

7:30 AM 

Antes de permitir el ingreso de nuestros hermanos de calle, se designaran 

voluntarios para colaborar con la brigada de aseo exterior y del frente de 

la casa provincial con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia 

hacia la comunidad y hacia ellos mismos. 

 

7:30AM 

Se da el ingreso a las instalaciones, en donde primero nuestros hermanos 

de calle se despojan de drogas y armas, luego se realiza una requisa en 



8:00AM cada uno de ellos como requisito para ingresar. Como pauta el CAMM no 

se permite el ingreso de personas bajo el efecto de sustancias o con 

conductas agresivas.   

 

8:30AM 

Los hermanos de la calle tienen acceso al servicio de baño, como pauta el 

CAMM los motiva a hacer un esfuerzo por comprar, adquirir y tener sus 

propios útiles de aseo y así empezar a ser protagonistas de su propio 

cambio.  

 

8:30 AM 

9:00AM 

Se sirve el desayuno no sin antes agradecerlo mediante una oración dada 

por nuestros hermanos de la calle, lo que genera una buena disposición 

para recibir, los talleres y actividades de la mañana.   

 

9:00AM 

El CAMM, diseño  un  instrumento de registro individual que ha permitió  

la caracterización general de los asistentes al Centro Ambulatorio Medalla 

Milagrosa. Siendo esta también una excusa para la terapia de escucha, 

conociendo día a día más de sus vidas en particular y así poder realizar 

estrategias terapéuticas especificas en el proceso del hermano de calle.  

9:30 am Se desarrollan actividades pedagógicas programadas con el equipo 

interdisciplinario, universidades e instituciones vinculadas al  CAMM. Se 

ofrecen servicios profesionales, terapéuticos, recreativos, espirituales a 

nivel individual y grupal.  El objetivo de estas acciones es la reducción y 

mitigación del daño de nuestros hermanos que habitan la calle y la 

motivación a un cambio de vida digno y en valores.   

10:00 am Se recuerda a nuestros hermanos de la calle las pautas de convivencia 

que rigen al CAMM, con el objetivo de deshabituar sistemáticamente los 

comportamientos que se adquieren en el habitad de la calle.   

10:20 am Se realiza un taller de sensibilización sobre la realidad de la calle por 

medio de la filosofía del CAMM, lo que permite la concientización 

sistemática de un cambio de vida, dirigido a un bienestar personal y los 

valores de vida.  

11:00 am El programa terapéutico de vicentino  está fundamentado en Jesucristo, 



su evangelio y el Carisma Vicentino. Razón por la cual en el programa 

diariamente iluminamos el día con el evangelio porque es la luz que 

ilumina la vida y quía la vida de nuestros hermanos de la calle 

acompañándolos en la construcción de su proyecto de vida. 

11:40 am Se sirve el almuerzo no sin antes agradecerlo mediante una oración dada 

por nuestros hermanos de la calle, lo que genera una buena disposición 

para recibir la tarde.   

12:00 am Los usuarios realizan el aseo de las instalaciones antes de salir, con el 

objetivo generar valores de responsabilidad y sentido de pertenencia. Una 

acción más que los hace ser protagonistas de su propio cambio 

 

En los horarios de los talleres, es relativo a cada jornada, puesto que en la mayoría de 

ocasiones son propuestos y ejecutados por el equipo interdisciplinario, en otras 

jornadas aprovechamos nuestro trabajo en red interinstitucional en donde diferentes 

profesionales, estudiantes, colectivos, universidades, practicantes, organizaciones, 

secretarías, o instituciones externas hacen el taller de acuerdo a sus saberes y 

conocimientos, esto con el fin de dinamizar mucho más las jornadas, brindar 

alternativas y sobretodo mantener la atención y participación activa de nuestros 

hermanos de calle.  

 

 TALLERES FORMATIVOS SENA: El Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – 

Habitante de la Calle, tiene un convenio con el SENA por medio del cual 

nuestros hermanos de calle reciben los días MARTES Y JUEVES DE 9 a 11 de 

la mañana, talleres formativos y certificados con el SENA. 

 

 

 

 

 



 TALLERES COLETIVO OXIMARON: En el Centro Ambulatorio Medalla 

Milagrosa – Habitante de la Calle buscamos la promoción integral de nuestros 

hermanos de la calle, en esa promoción integral, actualmente tenemos un 

convenio con el colectivo OXIMARON quienes los días MIERCOLES Y 

VIERNES de 9 a 11 de la mañana, realizan talleres de carácter lúdico, 

pedagógico y recreativo. 

 JORNADAS DE VACUNACIÓN Y TOMA  DE PRUEBAS: En el Centro 

Ambulatorio Medalla Milagrosa – Habitante de la Calle, nuestra prioridad es el 

ser humano, en este sentido la vida y la salud integral de nuestros hermanos de 

calle es prioritaria para nosotros, por ende mensualmente a partir del año 2021 

se han realizado jornadas de vacunación para el COVID-19, del mismo modo 

periódicamente en red con la Secretaria de Salud se realizan jornadas de prueba 

ELISA (VIH, Sífilis, Hepatitis), al igual que el seguimiento y tratamiento en caso 

de ser necesario.  



 

Apoyo Psicosocial en el Centro Ambulatorio  

Grupo de apoyo y grupo de ayuda mutua, la atención psicosocial debe entenderse 

como un concepto de muchos componentes, un conjunto de diferentes componentes, 

resultados y explicaciones, modalidad de abordaje a jóvenes y adultos que se 

encuentran en situación de amenaza, riesgo o vulneración de sus derechos. El 

impacto en términos de salud mental y física ocasionado por la pandemia del Covid19 

en la vida de todos, especialmente en la de nuestros hermanos que tienen como 

hábitat la calle. 

El Centro Ambulatorio Medalla Milagrosa – Hermano de la Calle, es un Centro Día 

para la atención integral de nuestros hermanos de la calle, allí ellos viven día a día la 



mañana de forma diferente a lo que la calle y sus propias dinámicas los han 

acostumbrado, de manera que desde una acogida basada en el amor, el respeto y la 

promoción del ser humano, ellos llegan y primero reciben todo aquello que refiere al 

autocuidado (Baño, aseo integral, protocolos COVID19, desayuno y almuerzo), sin 

embargo el sentido del paso por el Centro es un primer acercamiento a lo que fue o 

podría ser un proyecto de vida de la persona, de allí el apoyo psicosocial como 

estrategia de recuperación de los valores y conciencia del hermano de la calle. 

Terapia de escucha, terapia de grupo, lección divina (lectura y reflexión del evangelio), 

cursos formativos con el SENA, cursos recreo formativos, lúdicos y pedagógicos con 

diferentes grupos, colectivos y universidades, jornada de promoción y prevención con 

colegios.  

En esta fase se preparan perfiles para comunidad en dialogo, es la tercera fase, la 

fase residencial, son personas dispuestas a realizar un tratamiento para salir del 

flagelo de la adición y/o el consumo de drogas. 

   

REDES INTERINSTITUCIONALES 

-SECRETARÍA DE SALUD 

-SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

-ECO-ALIANZA 

-FUNDACIÓN PROCREAR 

-FUNDACIÓN PAN Y VIDA 

-LAICOS MEDALLA MILAGROSA EMAÚS 

-CRUZ ROJA 

-SENA 

-BANCO ARQUIDIOSESANO DE ALIMENTO 

      

 

 

 

 

 

 



   4. FASE RESIDENCIAL  

COMUNIDAD EN DIÁLOGO  

 

Se da cuando la persona toma la decisión de cambio, basado en eso se 

comienza un ejercicio de concientización para que sea la misma persona quien 

confronte la realidad que está viviendo. Posterior a una previa preparación 

 

Al llegar a la comunidad son acogidos por aquellas personas que ya se 

encuentran allí viviendo su proceso, personas que previamente han vivido la 

misma problemática  

Se hace una inducción y presentación de la comunidad y de las dinámicas que 

allí se vivirán 

Luego la persona comienza a vivir el día a día, conociendo sus propias 

pobrezas, dificultades  y necesidades internas.  

 

La Comunidad en Dialogo está basada en un diario vivir donde las personas 

desde muy temprano en la mañana se preparan para vivir el cotidiano. Basado 



yu fundamentado en una serie de responsabilidades que adquiere cada uno de 

los residentes desde el momento que llega para así revivir sentimientos, 

actitudes y aptitudes perdidas. Se hace mucho énfasis en la parte espiritual de 

cada uno, en la terapia ocupacional, en la vivencia del evangelio y el salmo al 

igual  

 

Luego de los momentos, se pasa a 

la terapia ocupacional donde las 

personas se relacionan y se 

desenvuelven en  

El punto de la situación es el 

momento donde cada uno va a 

manifestar que sentimientos y 

emociones está viviendo, de qué 

forma está viviendo el día, la 

jornada, sus aciertos y desaciertos. 

 

Luego del almuerzo y las labores 

personales, se organiza el grupo 

para la jornada de la tarde, donde 

la terapia ocupacional inicia por 

medio de Santo Rosario el cual se 

hace a diario. (La Dirección del 

programa la llevan las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl en 

cabeza de Sor Nohemy Sánchez 

Castro, quien viajo al extranjero en 

la búsqueda de un modelo 

terapéutico que se identificara con 

su comunidad religiosa. Es en el Santo Rosario donde cada uno experimenta a 

Dios desde su creencia.) 

 

Ya en horas de la tarde los residentes que siempre están juntos, ya que debido a 

la soledad muchos fueron arrinconados y llevados a momentos de altos 

consumo de sustancias. Y terminada la jornada de terapia ocupacional nos 

preparamos para un momento de reflexión a través de unas lecturas guiadas por 

un responsable del mismo grupo. Allí se comparte y se da el punto de vista de 

cada uno sobre lo vivido y experimentado cada día.  

 



Ya en horas de la noche se preparan para compartir una cena la cual es 

preparada por un miembro del grupo el cual adquiere semanalmente esta 

responsabilidad, esto con el fin de generar un sentido de pertenencia no solo por 

sí mismo sino por cada miembro de la comunidad.  

 

 
 

 

 

MOMENTOS DE COMUNIDAD 

 

-El día Lunes los miembros de la comunidad se reúnen en la noche para 

planificar los trabajos de la semana que inicia y evaluar los de la semana que 

termina, para evaluar e identificar los que se cumplieron y los que no, allí 

buscamos reconocer aquellas labores que se facilitaron igual que las que 

generaron más dificultad entre los miembros de la comunidad.  

 

-El día Miércoles se reúnen para una reunión de confronto y responsabilidades 

donde el responsable de personas en colaboración con la directora, el operador 



y los demás miembros del equipo escogen a la persona quien va a ser 

confrontada o ayudada, allí cada uno de los miembros de la comunidad de forma 

asertiva y respetuosa le dicen aquellas responsabilidades, actitudes, o acciones 

que la persona no está llevando de la mejor forma, se busca que la misma 

persona concientice e identifique que aquello que se le dice es para su bienestar 

y crecimiento personal.  

 

-El día viernes se hace una lectura formativa, la cual cuestiona y permite que 

cada residente haga un ejercicio de introspección sobre la forma en la que ha 

llevado su vida y en la que está viviendo el día a día de la comunidad   

 

Formativas: Las formativas son escritos realizados por el Padre Matteo 

(Fundador de la Comunidad en Diálogo) los cuales son vivenciales y 

experienciales donde a través de estos años ha plasmado la vida de los jóvenes 

que a través del tiempo lograron dejar todo un pasado tormentoso y hoy son 

personas con nuevas y claras expectativas de vida.    

 

 


