La Cooperación
en la Universidad
CES

La Universidad CES
La Universidad CES es una Institución de Educación Superior
privada, autónoma, sin fines de lucro y auto sostenible, que
estimula el pluralismo cultural, social, ideológico, político y
religioso, comprometida con la educación de individuos
competitivos, consientes de su responsabilidad social.
Contribuye a la solución de problemas globales y locales en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda
2030, desde sus funciones sustantivas de docencia,
investigación e innovación, extensión y sostenibilidad, a partir
de iniciativas propias y mediante la cooperación.

Formas de cooperación
Mediante

RECURSOS

EXPERIENCIAS

TECNOLOGÍAS

CONOCIMIENTOS

MOVILIDAD

INVESTICACIÓN E
INNOVACIÓN

ASESORIAS

PROYECTOS DE
DESARROLLO

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

A partir de la priorización de los ODS en la
Universidad CES, la experiencia en
proyectos y el trabajo en cooperación, se
definieron áreas de acción, con la
sostenibilidad como su eje transversal.
Como muestra de ello, se presentan a
continuación las áreas y los proyectos, en
proceso o desarrollados por las diferentes
facultades, centros y áreas de la Universidad.

OBJETIVOS PRIORIZADOS
#2, #3, #4, #6, #9, #13 Y #15.

La sostenibilidad
como eje transversal
PDI 2020-2025

Desarrollo sostenible

Sostenibilidad como eje transversal

Nos hacemos responsables de nuestro impacto, trabajando por el
equilibro entre el crecimiento económico que permita la
viabilidad, el beneficio para la sociedad con inclusión y equidad
social, así como el desarrollo ambiental responsable.

1. Prevención de la enfermedad
y promoción de la salud

Enfoques prevención de la enfermedad
y promoción de la salud
•

Formación de agentes comunitarios en salud

•

Desarrollo de vacunas y de medicamentos

• Prevención de la mortalidad materna, infantil y
del recién nacido.

•

Crecimiento y desarrollo infantil – Nutrición

•

•

Hábitos saludables de vida

Mejoramiento de las condiciones sanitarias de
las comunidades.

•

Atención e intervención integral a
poblaciones vulnerables, niños y madres.

•

Empoderamiento y salud comunitaria

•

Prevención y control de enfermedades
tropicales y enfermedades transmisibles.

•

Protección, empoderamiento e inclusión para
personas con discapacidad.

•

Prevención de enfermedades bucodentales.

•

Intervención fisioterapéutica para el
mejoramiento de la calidad de vida y el
desarrollo.

El cedro
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Contribuir al desarrollo comunitario a
través de labor educativa, intervención clínica y
participación social, de forma que se promuevan
hábitos saludables.
Lugar: El Cedro, Municipio de Ayapel - Córdoba.
Beneficiados: La comunidad de Ayapel.
Año: 2008 – actual
Socio: CorpoAyapel - Corporación para el
Desarrollo Integral de la Ciénaga de Ayapel

Brigadas de
salud pública
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Contribuir al mejoramiento de las
condiciones de salud de comunidades vulnerables.
Lugar: Medellín, Colombia.
Beneficiados: 650 personas.
Año: 2014 – actual

Socio: El Municipio de Medellín.

AIEPI comunitario
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Formación de agentes
comunitarios de salud
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Capacitar a los líderes comunitarios y al
personal de salud no médico, en el componente
comunitario de la estrategia Atención Integral de las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI-C.

Impacto: Entrenamiento a 30 Agentes Comunitarios
de Salud (ACS), en la prestación de los primeros
auxilios básicos a las personas que sufren accidentes
comunes en el cotidiano de sus vidas.

Lugar: Municipios de Medellín y Santa Rosa de Osos,
Antioquia.

Lugar: Medellín, Colombia.

Beneficiados: 161 docentes, promotores de salud y
líderes comunitarios.

Beneficiados: 30 líderes comunitarios.
Año: 2018
Socio: Mesas de Salud de la Comuna 13 de Medellín.

Año: 2015 – 2017
Socio: Hospital ESE San Juan de Dios (Santa Rosa de
Osos), Fundación Nazaret (Medellín) y Fundación
Ximena Rico (Medellín)

Empoderamiento y
salud comunitaria
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Fortalecer en la comunidad general, las
competencias para el auto-cuidado y la promoción
de la salud.

Familias fuertes
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Beneficiados: 900 personas.

Impacto: Programa dirigido por el Grupo de Salud
Mental de la Universidad CES a padres y madres con
hijos entre 10 y 14 años de edad, que busca el, la
reducción de factores de riesgo relacionados con la
familia, y la promoción de factores de protección tanto
para adolescentes como para sus padres o cuidadores.

Año: 2014 – 2018

Lugar: 10 ciudades de Colombia.

Socio: Instituciones educativas de Medellín y
Envigado.

Beneficiados: 75 personas.
Año: 2016-2017
Socio: Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito – UNODC.

Lugar: Medellín y Envigado.

Brigadas de salud centro integrado
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Atención a niños con discapacidad
intelectual entre los 10 y 17 años.

DAMASCO - programa de
docencia, intervención e
investigación
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Lugar: Municipio de San Cristóbal, Antioquia.

Impacto: Atención y prevención odontológica integral
para personas en situación de vulnerabilidad.

Beneficiados: 162 personas.

Lugar: Corregimiento de Damasco, Antioquia.

Año: 2016 y 2017

Beneficiados: 37 personas

Socio: Secretaría de Inclusión Social.

Año: 1992 hasta la actualidad
Socio: NA

Proyecto de atención
primaria en salud
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Atención a niños con discapacidad
intelectual entre los 10 y 17 años.

Vigilancia en salud
pública municipal
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Lugar: Municipio de San Cristóbal, Antioquia.

Impacto: Atención y prevención odontológica integral
para personas en situación de vulnerabilidad.

Beneficiados: 162 personas.

Lugar: Corregimiento de Damasco, Antioquia.

Año: 2016 y 2017

Beneficiados: 37 personas

Socio: Secretaría de Inclusión Social.

Año: 1992 hasta la actualidad
Socio: NA

Control de las enfermedades
transmitidas por vectores
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Regional
Impacto: Prevención y control de las enfermedades
transmitidas por vectores (ETV): Malaria y
Leishmaniosis, y control de nuevas epidemias como
las de los virus del Chikungunya y Zika.
Lugar: departamento de Antioquia
Beneficiados: habitantes del departamento de
Antioquia
Año: 2008-2018
Socio: Instituto Colombiano de Medicina Tropical –
ICMT

Fortalecimiento para la
eliminación de la lepra
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional
Impacto: Evaluación del Plan Estratégico de Lepra
2010-2015 y formulación de la propuesta de Plan
Estratégico de Lepra pos 2015 (2016-2021) con el
propósito de fortalecer las acciones programáticas
de eliminación de Lepra.
Lugar: Ministerio de Salud - OPS
Beneficiados: pacientes y contactos de personas con
enfermedad de HANSEN
Año: 2016

Socio: Ejecutado por el ICMT para la Organización
Panamericana de la Salud – OPS.

Producción de
medicamentos
hemoderivados
Tipo de actividad: Asesoría/consulta
Alcance: Nacional
Impacto: Estudio de aprovechamiento industrial de
plasma humano para la producción de medicamentos
hemoderivados.
Lugar: Medellín y Bogotá, Colombia.
Beneficiados: Ministerio de Salud
Año: 2015
Socio: Biointropic y Rozo Asociados. Financiado por
Ministerio de Salud – Banco Interamericano para el
Desarrollo.

Estrategia para protección
de la primera infancia en
la modalidad familiar

Plan de salud pública
de intervenciones
colectivas

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Evaluación del Plan Estratégico de Lepra
2010-2015 y formulación de la propuesta de Plan
Estratégico de Lepra pos 2015 (2016-2021) con el
propósito de fortalecer las acciones programáticas
de eliminación de Lepra.

Impacto: Estudio de aprovechamiento
industrial de plasma humano para la
producción de medicamentos hemoderivados.

Lugar: Ministerio de Salud - OPS

Beneficiados: Ministerio de Salud

Beneficiados: pacientes y contactos de personas con
enfermedad de HANSEN

Año: 2015

Año: 2016
Socio: Ejecutado por el ICMT para la Organización
Panamericana de la Salud – OPS.

Lugar: Medellín y Bogotá, Colombia.

Socio: Biointropic y Rozo Asociados. Financiado
por Ministerio de Salud – Banco Interamericano
para el Desarrollo.

Estudio de
prevalencia de VIH
Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Local
Impacto: Estudio de prevalencia de VIH y
comportamientos de riesgos asociados, en Usuarios
de Drogas por vía Inyectada (UDI).

Gestión educativa
incluyente, pertinente
y con calidad
Tipo de actividad: Proyecto/cátedra
Alcance: Nacional
Impacto: Formar educadores para una sociedad
en transformación.

Lugar: Medellín y Pereira, Colombia

Lugar: Municipio de La Ceja, Antioquia.

Beneficiados: Prevención de la expansión del VIH en
UDI en Colombia.

Beneficiados: 140 personas

Año: 2010
Socio: Ministerio de Salud y Protección Social y
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito – UNODOC –

Año: 2017
Socio: Fulbright Program (Estados Unidos)

Valoración nutricional
en los estudiantes de
pregrado de nutrición y
dietética
Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Local

Software nutricional
Tipo de actividad: Innovación
Alcance: Nacional

Impacto: Generar propuestas que permitan
mantener o mejorar el estilo de vida de los
estudiantes, que se familiaricen con procesos de
investigación y con actividades propias de su
profesión y es el inicio de un seguimiento que se le
realizará al estudiante en el transcurso de la carrera.

Impacto: Facilitar la evaluación nutricional del
individuo donde se consideren aspectos del estilo
de vida, antropométricos, y dietéticos. Se busca
crear un programa que pueda ser utilizado por
docentes, nutricionistas e investigadores, para
realizar estudios epidemiológicos y de educación
nutricional, asesoramiento dietético y
seguimiento nutricional individual y colectivo.

Lugar: Universidad CES Medellín, Colombia.

Lugar: Universidad CES Medellín, Colombia.

Beneficiados: Estudiantes de pregrado Nutrición y
Dietética.

Beneficiados: Nutricionistas, estudiantes,
investigadores

Año: 2016

Año: 2017

Socio: NA

Socio: NA

Anomalías
craneofaciales

Atención integral
a la primera infancia

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Intervención quirúrgica a pacientes de
bajos recursos con labio leporino y paladar
hendido.

Impacto: Promover el desarrollo infantil temprano
mediante acciones de formación de agentes
educativos, movilización social, creación de
ambientes seguros y protectores; asistencia
técnica, supervisión y acompañamiento a la
gestión para la configuración del Sistema
Departamental de Desarrollo Infantil Temprano.

Lugar: Medellín, Colombia.
Año: 2017.
Beneficiados: 6 niños.

Socio: Embajada de Italia en Colombia, Despacho
de la Primera Dama del municipio de Medellín, y
la Fundación Sol y Luna de Italia.

Lugar: Municipio de Apartadó.
Año: 2016.
Socio: El Instituto Colombiano Medicina Tropical, y
la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud
del Departamento de Antioquia.

Evaluación de
condiciones en plantas
procesadoras de soya

Evaluación de las
intervenciones alimentarias
gen cero para el control
de la desnutrición

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Regional

Impacto: Evaluación de las condiciones higiénicosanitarias y de operación en plantas procesadoras
de soya para la complementación alimentaria
como parte de la estrategia Nutriendo sueños
con soya. Generar lineamientos claros de
operación del programa de responsabilidad social
empresarial de Solla S.A

Impacto: Comprender los patrones alimentarios de la
población estudiada. Evaluar la eficacia de la
complementación alimentaria y de la suplementación
nutricional. Identificar los determinantes sociales que
condicionan la desnutrición y la salud. Formar talento
humano de pregrado.

Lugar: Colombia.

Lugar: Municipio de Lloró, Chocó.

Beneficiados: Comunidad Solla S.A

Beneficiados: Madres gestantes, niños menores de 5 años
(población indígena y afro)

Año: 2017

Año: 2017 – 2018

Socio: Solla S.A

Socio: Fundación Éxito

Jornadas de
vacunación de
adultos mayores
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: prevenir la mortalidad y morbilidad de
adultos mayores en el municipio de Sabaneta.
Lugar: Sabaneta, Antioquia

Programa de salud oral
sonríe por colombia
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional
Impacto: realización de tratamientos quirúrgicos ,
restaurativos y profilácticos, desarrollo actividades lúdicas
con material educativo que permitan incrementar el nivel
de conocimiento en cuanto a una adecuada salud oral.

Beneficiados: 1,600 adultos mayores

Lugar: Departamento de la Guajira, Departamento del
Chocó y Departamento del Guaviare.

Año: 2015

Año: 2016 – actual

Socio: Alcaldía de Sabaneta

Socio: Fundación
Solidaridad sin límites

Apoyo a
deportistas con
proyección al alto
rendimiento

Módulos de alimentos
con especificaciones
modulares a partir de
impresión 3D

Tipo de actividad: Proyecto-investigación
Alcance: Local

Tipo de actividad: Innovación
Alcance: Nacional

Impacto: Contribuir en la atención integral de los
atletas de Medellín, proporcionándoles los
medios humanos y materiales necesarios para
que obtengan el máximo rendimiento mediante
observaciones o evaluaciones médicas,
nutricionales, biológicas, psicológicas y técnicas.

Impacto: Nuevos módulos con amplio potencial didáctico,
modularidad, fácil comprensión, abstracción, agradable a
la vista, similitud geométrica con los alimentos reales y
posible fabricación con gramajes y volúmenes para
abordar los temas pedagógicos nutricionales.

Lugar: Medellín, Colombia.
Beneficiados: Deportistas
Año: 2017 - 2018

Socio: INDER

Lugar: Colombia.
Beneficiados: Nutricionistas – población general
Año: 2018

Socio: NA

Programas de
proyección familiar
y comunitaria
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Desarrollo de programas de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad en diversas
comunidades, para el mantenimiento de mejores
condiciones de salud bucal.
Lugar: Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta;
Colombia.
Beneficiados: 6,784 personas
Año: 2010 – actual
Socio: Fundaciones Aula Abierta, Ximena Rico, Mano
Amiga, Luisa Fernanda, Hogar del Niño, Hogar
Nazareth, Multis, Positivos por la vida; Secretaria de
Salud Envigado, de Familia Sabaneta, Asdesilla,
Educación Sabaneta; ESE Santa Gertrudis, CAIPD
Sabaneta, Centro día del adulto mayor Sabaneta,
Coomulsap San Antonio de Prado, Colgate, Jardines
infantiles privados, Instituciones educativas privadas.

Atención
odontológica a niños
y niñas vulnerables
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Brindar atención odontológica en la IPS CES
Sabaneta a niños entre los 3 y 6 años de edad de bajos
recursos, en situación de vulnerabilidad.
Lugar: Area metropolitana e IPS CES Sabaneta
Fundación FAN: 2.100 niños 2012- actual
Fundación Ximena Rico: 380 niños 2016 – actual
Fundación colegio Montessori: 2.100 niños 2012 – actual
Fundación PAN: 79 pacientes 2017- actual

Valoración del
estado nutricional
de los niños, niñas
y adolescentes
Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Local
Impacto: informe de resultados de actividades
de generación de nuevo conocimiento,
desarrollo tecnológico, apropiación social del
conocimiento y/o formación de recurso humano.

Jornadas de salud
universitarias
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: orientar a la comunidad universitaria en el
manejo adecuado de cargas y prevención de lesiones
durante la práctica de ejercicio físico por medio de
estrategias de educación en salud.
Lugar: Medellín, Colombia.

Lugar: Medellín, Colombia.

Beneficiados: 175 personas

Beneficiados: Población de 0 a 17 años

Año: 2016

Año: 2018

Socio: N/A

Socio: Secretaría de Suministros y Servicios –
Alcaldía de Medellín

Desarrollo de
estrategias para el
fortalecimiento del
cuidado bucal en la
primera infancia

Vigilancia de la
presencia del
cólera en el
departamento
de antioquia

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Regional

Impacto: Brindar elementos técnicos y
pedagógicos para fortalecer las prácticas del
cuidado bucal durante la primera infancia en el
ámbito familiar.

Impacto: garantizar la detección temprana de la
circulación de cólera en el departamento de
Antioquia.

Lugar: Medellín, Colombia.
Beneficiados: 2,100 personas.
Año: 2017
Socio: Secretaría de Salud de Medellín.

Lugar: todo el departamento de Antioquia

Año: 2015 – 2016 y 2018
Socio: Gobernación de Antioquia

Ampliar la respuesta nacional
al VIH con enfoque de
vulnerabilidad en el marco del
Plan Nacional de Respuesta
ante las Infecciones de
Transmisión Sexual-VIH-SIDA
y el Modelo Integrado de
Atención en Salud en
departamentos y ciudades
priorizadas
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Realizar la implementación de los
protocolos de investigación sobre
“comportamiento sexual y prevalencia de VIH en
hombres que tienen relaciones sexuales con
hombres en las ciudades de Bogotá, Medellín y
Santiago de Cali” y “comportamiento sexual y
prevalencia de VIH en mujeres transgenero en
las ciudades de Bogotá, Medellín y Santiago de
Cali”, Lugar: Medellín, Colombia.
Año: Desde 01 de noviembre hasta 31 de
octubre de 2019.
Socio: Fonade y el Fondo Mundial de VIH .

2. Protección del ecosistema

Enfoques protección del ecosistema

o Sistemas de agua como procesos de restauración.
o Buenas prácticas de ganadería
o Conservación de la diversidad biológica.
o Protección de especies amenazadas y atención a la fauna silvestre.
o Protección de especies nativas mediante la conservación de la reforestación.

Brigadas
veterinarias

Jornadas de salud
equinas EQUICES

Tipo de actividad: Asesoría/consulta
Alcance: Regional

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Impacto: Brigadas Veterinarias con cirugías de
control natal y vacunación completa de perros y
gatos, para contribuir a disminuir factores de
riesgo asociados a la sobrepoblación de estas
especies.

Impacto: Servicio social a las comunidades
mediante la atención médico veterinaria y la
asesoría a los equinos de trabajo, mejorando
así las condiciones de salud y el bienestar de la
población equina.

Lugar: Municipios de Antioquia, Colombia.

Lugar: diferentes municipios de Colombia

Beneficiados: 50 animales por brigada.

Beneficiados: propietarios de los equinos en
diferentes municipios del país

Año: Realizadas por jornadas.
Socio: Diferentes entidades públicas.

Año: 2014 – actual
Socio: Empresas del sector pecuario y Umatas.

Centro de bienestar
de Guarne

Centro de
bienestar Itagüí

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: protección y atención integral de la
fauna doméstica callejera y desprotegida.
Además de ser un albergue, se realiza el rescate
de animales y la esterilización gratuita para
perros y gatos de propietarios de bajos recursos.

Impacto: protección y atención integral de la
fauna doméstica callejera y desprotegida.
Además de ser un albergue, se realiza el rescate
de animales y la esterilización gratuita para
perros y gatos de propietarios de bajos recursos

Lugar: Municipio de Guarne

Lugar: municipio de Itagüi

Beneficiados: 90 perros por mes

Beneficiados: 30 perros y 7 gatos al mes

Año: 2016 – actual

Año: 2012 – actual

Socio: municipio de Guarne

Socio: municipio de Itagüi

Prevención del
virus de la rabia
en animales
domésticos

Investigación sobre
efectos zoonoticos
de los roedores

Tipo de actividad: Asesoría/consultoría
Alcance: Local

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Local

Impacto: prevención del virus de la rabia y su
zoonosis a través de la vacunación.

Impacto: caracterización de roedores y
determinación de la presencia del leptospira
spp, endo y ecto parasitos.

Lugar: municipio de Envigado

Beneficiados: 8000 animales vacunados por año
Año: 2015 – actual
Socio: Alcaldía de

Envigado

Lugar: municipio de Envigado
Beneficiados: población en general de Envigado
Año: 2016
Socio: municipio de Envigado.

Centro de
bienestar sabaneta

Programa para la
atención de
grandes especies

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: protección y atención integral de la
fauna doméstica callejera y desprotegida.
Además de ser un albergue, se realiza el rescate
de animales y la esterilización gratuita para
perros y gatos de propietarios de bajos recursos.

Impacto: atención de animales de grandes
especies que se encuentren heridos,
abandonados o en estado de vulnerabilidad.

Lugar: Municipio de Sabaneta

Beneficiados: 20 animales al mes

Beneficiados: 24 perros por mes

Año: 2008 – actual

Año: 2016 – actual

Socio: municipio de Medellín

Socio: municipio de Sabaneta

Lugar: municipio de Medellín

Organismo de
inspección
autorizado – ICA

Capacitación en
buenas prácticas
ganaderas

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Regional

Impacto: control y prevención de enfermedades
zoonóticas de obligatorio cumplimiento en
bovinos.

Impacto: capacitación a productores de ganado
bovino en buenas prácticas ganaderas.

Lugar: territorio colombiano
Beneficiados: 60 predios anuales
Año: 2013 – 2018
Socio: ICA

Lugar: departamento de Antioquia

Beneficiados: 200 productores granaderos
Año: 2018
Socio: Ministerio de agricultura y cooperativa
Atun

Protección de
fauna silvestre

Centro de bienestar
animal ”La Perla"

Tipo de actividad:
Asesoría/Consultoría
Alcance: Regional

Tipo de actividad:
Asesoría/Consultoría
Alcance: Local

Impacto: Prevención y control del tráfico ilegal de
fauna silvestre, generación conocimiento en el
manejo y disposición de los animales silvestres
recuperados, y las dinámicas sociales que ellos
generan. Capacitación a las comunidades para el
trato de fauna silvestre
Lugar: Antioquia.

Impacto: Administración de este Centro dedicado a la
protección y atención integral de la fauna doméstica
callejera y desprotegida. Además de ser un albergue,
se realiza el rescate de animales y la esterilización
gratuita para perros y gatos de propietarios de bajos
recursos.
Lugar: Municipio de Medellín

Beneficiados: 2.790 animales
Año: 2006-actual
Socio: Corantioquia y Área metropolitana del Valle
de Aburrá desde las secretarías de medio ambiente.

Beneficiados: 1.500 perros y 300 gatos mensuales
Año: 2017- 2016
Socio: municipio de Medellín.

Programa de control
natal para perros y
gatos y protección
de las enfermedades
zoonoticas
Tipo de actividad: Asesoría/Consultoría
Alcance: Regional

Impacto: prevención de las enfermedades
zoonóticas, a través de cirugías de esterilización.
Lugar: departamento de Antioquia
Beneficiados: 4000 mascotas
Año: 2018
Socio: Gobernación de Antioquia

Tigrillo lanudo,
residente entre
ciudades
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Conservación de la biodiversidad,
especialmente de especies amenazadas en entornos
urbanos y áreas de expansión urbana.
Lugar: Medellín; otros municipios del Valle de Aburrá y
del oriente Antioqueño.
Beneficiados: Pobladores urbanos y rurales del Valle
de Aburrá y San Nicolás, Antioquia, quienes conviven
con el Tigrillo lanudo, felino en amenaza Vulnerable.
Año: 2017 – actual
Socio: Medellín, Colombia, The Mohamed Bin Zayed
Species Conservation Fund y Small Wild Cat
Conservation Foundation.

Protección del
medio ambiente y
las especies nativas

Colecciones
biológicas de
la universidad
CES - CBUCES

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Regional

Tipo de actividad: Investigación e innovación
Alcance: Internacional

Impacto: Protección del medio ambiente, especies
nativas y uso racional de los espacios verdes,
mediante el establecimiento y conservación de un
sendero ecológico, huertas, reforestación, y
realización de un catálogo de especies.

Impacto: Promoción y conservación de la diversidad
biológica, mediante la preservación de organismos,
partes y productos biológicos; derivados moleculares.

Lugar: Antioquia, Colombia.

Lugar: Medellín, Colombia.

Beneficiados: NA

Beneficiados: comunidad académica y científica.

Año: 2013 – actual

Socio: NA

Socio: NA

Año: 2014 – actual.

Fortaleciendo la
apropiación del
patrimonio natural
en el alto de san miguel

BIO CENTRO
(proyecto diseñado)

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Local

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Nacional

Impacto: Generación de conocimiento básico sobre
la biodiversidad y sobre la ecología funcional, la
elaboración de prácticas de propagación de
especies vegetales de alta importancia en
conservación, y la identificación de especies de flora
y fauna designados Valores Objeto de Conservación.

Impacto: Promoción y conservación de la diversidad
biológica, mediante la preservación de organismos,
partes y productos biológicos; derivados moleculares.

Lugar: Alto de San Miguel
Beneficiados: comunidad Alto de San Miguel y el Valle de
Aburrá.
Año: 2012 - actual
Socio: Secretaría del Medio Ambiente de Medellín.

Año: 2014 – actual.
Lugar: Medellín, Colombia.
Beneficiados: comunidad académica y científica.
Socio: NA

3. Salud mental

Enfoques salud mental

○ Prevención e intervención
temprana en salud mental.
○ Intervención en infancia,
adolescencia y juventud.

○ Salud mental en el posconflicto.
○ Promoción del desarrollo integral
de la primera infancia a través de
la garantía de sus derechos.

Promoción y
prevención de la
salud mental

Cuida tu
ánimo social

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Nacional

Tipo de actividad: Investigación aplicada / innovación
Alcance: Internacional

Impacto: Fortalecer la capacidad del país para atender la
problemática en salud mental mediante la propuesta en
marcha del Observatorio Nacional de Salud Mental, con su
correspondiente plataforma tecnológica.
Lugar: Colombia.
Beneficiados: Personas con salud mental afectada

Impacto: Intervención psicológica basada en internet
para prevenir e intervenir tempranamente la
depresión en adolescentes

Año: 2011, 2012, 2013
Socio: Oficina de Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito – UNODC –, Organización
Panamericana de Salud, y Organización Mundial de la
Salud.

Cuidatuanimo.Net

Lugar: 10 colegios públicos de la ciudad de Medellín.

Beneficiados: Aproximadamente 500 adolescentes de
6to a 10mo grado.
Año: 2016 – actual
Socio: Universidad de Antioquia – MIDAP (Chile) –
Centro de investigación en Psicoterapia Universidad de
Heidelberg.

Acompañamiento a jóvenes
víctimas del conflicto armado
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local
Impacto: Acompañamiento a jóvenes víctimas del conflicto
armado. “Construyendo Vínculos” es el nombre de la cartilla pedagógica
que se creó como producto final de una evolución formativa.
Lugar: Medellín, Colombia.

Beneficiados: 374 niños, niñas y adolescentes de diferentes comunas.
Año: 2017
Socio: Alcaldía de Medellín, Unidad Municipal de Atención y Reparación a
Víctimas, Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos, Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

4. Paz y desarrollo comunitario

Enfoques paz y desarrollo comunitario

○
○
○
○

Formación para la construcción de paz.
Concertación y resolución de conflictos.
Desarrollo de competencias.
Asesoramiento jurídico.

Gestión social
La gestión social es el canal para impactar positivamente a la sociedad, entregando conocimientos propios de la
organización para promover la transformación socioeconómica, generar inclusión y mejorar la calidad de vida de
los beneficiarios de los programas a través de la atención a sus necesidades y problemáticas.

Hora fantástica

Red interuniversitaria
de apoyo a la política
de la primera infancia

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Empoderar y capacitar a los padres, madres,
maestros, niñeras y otros cuidadores de primera infancia,
para acompañar a los niños a promover el desarrollo integral
a través de la garantía de sus derechos, por medio de un
curso de educación continua que los certifica, y el programa
de radio “La Fantástica”.

Impacto: Articular saberes, acciones y recursos con el
propósito de consolidar alternativas que permitan
apoyar el proceso de atención integral a la primera
infancia.

Lugar: Medellín, Colombia.

Beneficiados: Primera infancia

Beneficiados: Familias y comunidad educativa

Año: 2012 – actual

Año: 2016 – actual

Socio: Universidades y Alcaldía de Medellín.

Socio: Pequeñín y Fundación de Atención a la Niñez (FAN).

Lugar: Municipio de Medellín, Colombia.

El manejo de la
información personal
en las redes sociales

Jueces - pedagogía
jurídica

Tipo de actividad: Proyecto/Conferencia
Alcance: Nacional

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Regional

Impacto: Capacitar y sensibilizar a la comunidad académica
(estudiantes, padres de familia y docentes) de los colegios
del país, en los temas asociados a la responsabilidad en el
manejo de la información y la intimidad en las redes sociales
por la actuación y las publicaciones de los menores de edad.

Impacto: Realización actividades de pedagogía jurídica
para prevención de conductas que puedan acarrear
conflictos o problemas sociales, además de prestar
asesoría y acompañamiento jurídico a población
vulnerable.

Lugar: Colombia

Lugar: Antioquia, Colombia.

Beneficiados: Colegios públicos y privados de Colombia.

Beneficiados: Comunidades de la región.

Año: 2009 – actual

Año: 2010 – actual

Socio: NA

Socio: NA

Consultorio jurídico y el
centro de conciliación

CES humana

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Asesoría jurídica gratuita para personas de
estratos socioeconómicos 1 a 3.

Impacto: Fortalecimiento de la construcción de paz
mediante programas como FeliCES que busca
soluciones y apoyo a la comunidad, formación de
formadores y capacitación.

Lugar: Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
Colombia.
Beneficiados: Se realizaron 286 consultas y 31
conciliaciones a 2016

Lugar: Medellín, Colombia.
Beneficiados: 800

Año: 2016 – actual

Año: 2016 – actual

Socio: NA

Socio: NA

Fortalecimiento de las
clínicas legales

Uso de sillas de
ruedas

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Impacto: Fortalecimiento de las Clínicas Legales en
Antioquia, Eje Cafetero y Chocó.

Impacto: Formación y acompañamiento en servicio de
sillas de ruedas manuales básicas.

Lugar: Departamentos de Antioquia y Chocó y la
región de El Eje Cafetero.

Lugar: Medellín, Colombia.

Beneficiados: Clínicas legales
Año: 2009 - 2010
Socio: Fundación de la Universidad Internacional de
la Florida "FIU" en representación de USAID o
Donante.

Beneficiados: 15 profesionales de rehabilitación, 9
usuarios de sillas de ruedas, 5 usuarios de silla de
ruedas que recibieron una sesión de seguimiento de la
silla de ruedas.
Año: 2016
Socio:

International Society of Wheelchair Professionals.

Salud y educación para
jóvenes infractores

Diagnóstico del conocimiento en
suministro de sillas de ruedas

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Local

Tipo de actividad: Investigación
Alcance: Noc

Impacto: Brigadas de salud pública integral en La Pola,
centro de reclusión para el joven Infractor “Carlos Lleras
Restrepo” (cárcel de menores), así como asesoría y
capacitación para promover en los jóvenes la valoración
positiva de la sexualidad, desarrollar habilidades para la
vida y para su reinserción en la sociedad.

Impacto: diagnosticar el conocimiento en suministro
de sillas de ruedas de los estudiantes de último año de
los programas de rehabilitación en Colombia.

Lugar: Medellín, Colombia.

Año: 2018

Beneficiados: 295 jóvenes recluidos en un centro para
jóvenes infractores, y a 40 empleados.

Socio: International Society of Wheelchair
Professionals, Western University (Canadá), Escuela
Colombiana de Rehabilitación.

Año: 2016.
Socio: NA

Lugar: diferentes ciudades de Colombia.
Beneficiados: 155 estudiantes

Educación vocacional
apoyado por TIC - EVOTIC

Lazos

(proyecto diseñado)
Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: NA
Impacto: Introducción de la formación en TICS en
todos los programas de formación profesional,
para personas con discapacidad, así como la
formación en línea como una herramienta para
fortalecer las habilidades blandas.
Lugar: NA
Beneficiados: NA
Año: NA
Socio: NA

Tipo de actividad: Programa
Alcance: Local
Propósito: Implementar estrategias que contribuyan a la
creación de valor por medio de la generación de capacidades,
la formación y el desarrollo humano integral de los grupos de
interés. Por medio de programas y proyectos contribuimos al
desarrollo sostenible de la sociedad, implementando
procesos que generan beneficio para la sociedad con
inclusión y equidad social.
Líneas: 1. Salud y Bienestar 2. Conocimiento 3. Voluntariado
Lugar: Comuna 2 – Santa Cruz. Medellín, Colombia.
Beneficiados: 5.762
Año: Inicio 2018
Aliados: Secretaría de Salud de Medellín y Metrosalud

5. Fomento a la innovación

Grupos de investigación
37 grupos de investigación
33 reconocidos por Colciencias

Agenda de innovación
en colombia

Hola Dr.

Tipo de actividad: Proyecto
Alcance: Nacional

Tipo de actividad: Asesoría/Consultoría
Alcance: Nacional

Impacto: Taller entre investigadores y funcionarios
gubernamentales para avanzar en una agenda de
innovación en Colombia
Lugar: Universidad CES

Impacto: Orientación en salud, 24 horas, 7 días a la
semana, los 365 días del año, todo esto de manera no
presencial a cualquier persona sin importar su
ubicación geográfica, mediante una aplicación y el
contacto con profesionales en salud.

Beneficiados: 34

Lugar: Medellín, Colombia.

Año: 2018

Beneficiados: 10.000 pacientes aproximadamente

Socio: Foundation Open Society Institute (Fosi)
Hace parte de las Open Society Foundations

Año: 2016 – actual

Socio: N/A

Contacto
Coordinadora de Cooperación y
Alianzas Europa – Norteamérica
Dinah Roll Vélez
Teléfono: (574) 444 05 55 ext. 1113
e-mail: dvelez@ces.edu.co
Skype: drollv

Jefe de Sostenibilidad
Tatiana Molina Velásquez
Teléfono: (574) 444 05 55 ext. 1525
e-mail: tmolina@ces.edu.co

Jefe de Asuntos Globales
Juan Jaime Arroyave Restrepo
Teléfono: (574) 444 05 55 ext. 1371
e-mail: jarroyaver@ces.edu.co
Skype: juanarroyave86

Coordinadora de Cooperación y
Alianzas África – América Latina y el
Caribe – Asia Pacífico
Karen Arbelaez Luna
Teléfono: (57) (4) 444 0555 Ext. 1147
e-mail: karbelaez@ces.edu.co

¡Gracias!

