
A través del programa mamá mentora, hemos logrado empoderar e impactar las vidas de 48 adolescentes que se 

han sumado a la difícil tarea de asumir la paternidad y la maternidad a temprana edad. 

Mamá mentora es una estrategia que hemos desarrollado dentro de la localidad de Ciudad Bolívar y que ha posibilita-

do la creación de vínculos afectivos sanos, el cambio en patrones de cuidado intergeneracional y la seguridad de una 

crianza positiva temprana para estos niños y niñas que crecen en condiciones de vulnerabilidad. 
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Con alegría culminamos un año más apoyando a las familias adolescentes. 

 

“El programa mamá mentora me ha ayudado a ser una me-

jor mamá, yo no sabía muchas cosas de cómo ser una bue-

na mamá para mi bebé y la verdad es que uno se siente muy 

solo cuando esto pasa. Yo recomendaría este programa a 

todas las madres jóvenes que como yo no tienen una guía o 

el apoyo de una familia.” 

 

 

 

¡La fundación Apego apoya a la familia adolescente! 

Gracias al esfuerzo de todo un equipo de profesionales y 

voluntarios, comprometidos con el bienestar y el apoyo para 

estas familias adolescentes; este 2019 hemos conseguido:  

 

 Vincular a 17 padres adolescentes en el proceso de crianza de sus bebés, 13 de ellos cuentan con un trabajo 

estable que les permite llevar el sustento a sus hogares. 

 95% de las madres lactantes cuentan con un método de planificación familiar para prevenir el embarazo sub-

secuente . 

 Proporcionar apoyo a las madres adolescentes que desean culminar su escolaridad, así como a las madres 

mentoras que quieren realizar estudios técnicos.  

 Facilitar el acceso a servicio médico y vacunación para 22 bebés y sus padres adolescentes .  

 Padres y madres adolescentes asumen su rol parental de manera responsable, adquieren habilidades de 

crianza positiva y mejoran la comunicación y convivencia familiar. 

Patricia Gómez, 19 años.  

Madre adolescente. 


