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Este informe de gestión y resultados que presenta la Fundación Hugger Island, tiene como objetivo 

mostrar los logros orientados en el cumplimento de su misión social.  

Este está estructurado en base a las actividades que se realizaron y dejaron mayor impacto en 

grandes grupos. 

A continuación, se describirán: 

 

• A la CASITA DE NICOLAS que se encarga de brindar protección a los niños y niñas en situación 

de vulnerabilidad y bajo la orientación de ICBF con el objetivo de reestablecer sus derechos 

a tener una familia. Llegamos con un grupo de 4 voluntarios para realizar actividades con 

ellos (Juegos Varios) y como actividad principal se realizó Lectura del libro del ABRAZADOR 

en voz alta y se entregaron 120 ABRAZADORES como un regalo que simbolizaba la entrega 

de una de sus tristezas por ese ABRAZADOR los acompañaría a partir de ese momento. 

 

                          



•  La CASA DE LA CHINCA es un espacio de protección para niñas, adolescentes y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad que les permite sentirse seguras y formarse como mujeres 

integras; allí llegamos con un grupo de amigos que decidieron hacer partícipe a las 60 niñas 

que le lo conformar de la celebración de un cumpleaños enfocado en actividades que les 

permitieran reconocer sus valores. 

Hubo muestras artísticas de bailes preparadas por las niñas y un compartir donde por 

grupos se realizó lectura del libro del ABRAZADOR resaltando los valores y gustos que 

reconocían en ellas. Al final de la actividad se entregó a cada una un ABRAZADOR.  

 

 

             

 



• La FUNDACIÓN ANTORCHAS DE VIDA Es una comunidad de vida y escuela de valores que 

promueve la igualdad de oportunidades y protección integral de los niños, niñas, 

adolescentes y familias en extrema pobreza y alto riesgo social. 

Con ellos y con un grupo de voluntarios se compartió en la celebración de un cumpleaños 

como tema central, se realizaron actividades lúdicas, se realizo lectura del libro del 

ABRAZADOR   para aprender a reconocer las emociones, como manejarlas y por medio de 

los ABRAZADORES abrazar, abrazarnos a nosotros mismos.  

                                    

 

           

 



Una FUNDACIÓN ANTORCHAS DE VIDA nos abrió la puerta para hacer entrega de 120 
abrazadores con ellos compartimos y les contamos la historia del abrazador A través del 
Libro del Abrazador donde enseñamos 4 elementos de autodominio:  

El dejar ir aprendiendo que el cambio es una constante, la esencia, lo que está escondido detrás 
de la rabia, que a veces es tristeza o miedo, la decisión, ver las crisis como oportunidades o la 
actitud y el espejo aprendiendo de los otros lo que quiero o no quiero para mí. 

 

 

   

                            I 



• DIREKTIO y su grupo de voluntarios nos acompañaron a la   entrega de abrazadores en el 

hospital San Vicente de la cuidad (previamente se hizo una inducción sobre que era el 

abrazador y como usarlo como herramienta), luego se pasó cuarto por cuarto haciendo 

entrega del abrazador y cada voluntario leyó el libro al niño que lo recibió y le compartió a 

su padre o acompañante la información de como utilizarlo como herramienta. 

                          

 

                      

  

 

• El PABELLON DE LA CARDIO INFANTIL Nos recibió en gestión con la fundación Santiago 

corazón para realizar la entrega de 160 ABRAZADORES, se realizo con los voluntarios un 

reconocimiento del lugar y se entregaron los ABRAZADORES cuarto por cuarto con una 

lectura previa del libro. 



   

   

 

 

• La FUNDACIÓN EL CONDOR como parte de su responsabilidad social firmo dos convenios 

mediante los cuales se realizaron 5 emocionatecas en el departamento de Córdoba. En las 

cuales se desarrollaron talleres dirigidos a niños, docentes y padres de familia de las 

comunidades atendidas. Se entregaron herramientas y se diseñó un espacio orientado a la 

gestión emocional (Calma, contención y procesamiento de emociones).  



Estas emocionatecas fueron basadas en un tema principal: el Amor como potencializador 

en el desarrollo del aprendizaje y sus actividades se desarrollaron mes a mes desde el mes 

de mayo con un propósito final de brindar Herramientas de autoconocimiento, manejo y 

prevención del estrés, habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación y aumento 

de la motivación a los grupos participantes. 

 

 

Nota: 

 

¡En el periodo de 2019 en su totalidad se entregaron 534 Abrazadores en donación y todo 

esto fue posible a las personas que se sumaron a nuestra causa de brindar bienestar 

emocional mediante las herramientas que diseñamos! Se dictaron talleres en cada entrega 

para reforzar nuestras herramientas y propósito en torno a la inteligencia emocional. 
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