
Súper Amigos es una estrategia que busca crear vínculos afectivos, ampliar la red social para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes declarados en adoptabilidad, con características y necesida-

des especiales como ser mayores de 10 años, ser parte de un grupo de hermanos o tener alguna 

condición médica particular. Súper Amigos propi-

cia espacios de acogimiento familiar ocasional y 

apoya el proyecto de vida de cada niño, niña, ado-

lescente o jóven.  

Manizales, Bucaramanga, Sincelejo, Cali, Tunja y 

Pasto fueron las ciudades que acogieron a más 

de 198 familias y 161 niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que disfrutaron de jornadas de integra-

ción, actividades y momentos para afianzar víncu-

los.  
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Con éxito finalizamos los primeros encuentros de integración de Súper Amigos 

#ApegoEsLaFormula para cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes 

 

El cuidado sensible y el apego seguro son un escudo 

protector contra los riesgos que corren los niños, las 

niñas y los adolescentes, como por ejemplo, el consu-

mo de sustancias psicoactivas, el embarazo adoles-

cente, la depresión, la delincuencia, entre otras situa-

ciones que pueden poner en riesgo su vida y adecua-

do desarrollo. 

Ahora bien, ¿Qué ocurre con los niños y las niñas 

que han perdido el cuidado parental de sus familias?  

Los menores de edad que no están bajo el cuidado 

de sus padres y/o parientes cercanos, se enfrentan a 

vivir situaciones de soledad, miedo, inseguridad, abandono, maltrato, desarraigo, ira y frustración, 

entre otras. Sin embargo, la Fundación Apego ha logrado evidenciar que el brindar a estos niños 

referentes afectivos que les proporcionen cariño a través de abrazos, caricias y tiempo de calidad, 

permite que sus vidas cambien considerablemente, abriéndoles la oportunidad a fortalecer su au-

toestima, confianza y a consolidar un proyecto de vida.  


