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Protegemos y cuidamos 24 horas al día, 365 días al 
año a más de 60 niñ@s con enfermedades de alta 
complejidad. Recuperamos su esperanza y calidad 
de vida procurando siempre la reintegración con 

su núcleo familiar. 

¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? 

Si deseas contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
niños del Hogar Santa Rita de Cascia, conoce las               
principales necesidades a través del Tablero de los Sueños.
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Un promedio de 250 cambios de pañal se realizan  
diariamente para los niños del Hogar Santa Rita de 
Cascia, la buena nutrición  y el cuidado de 62 niños 
hacen parte de nuestra misión. Conoce las principales 
necesidades de este mes. 

VALOR 
CON IVA

Necesidades 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Pañales talla XL 120 Und

Pañales talla 5 4140 Und

Pañales talla 4 3720 Und

(Uso mensual)
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PROVEEDOR DE LECHES CONFIABLE Y ECONÓMICO
MAURICIO VARGAS  CELULAR: 314 4647940

DESCRIPCIÓN CANTIDADIMAGEN DE REFERENCIA

Pediasure liquido
botella x 237 ml

Nan sin lactosa
lata x 400gr

Isomil x400 gr

252

60

Pediasure vainilla 
polvo x 900gr

93

39

DESCRIPCIÓN CANTIDADIMAGEN DE REFERENCIA

Ensoy niños 
lata x 900 gr

Similac 2
lata x 400gr

Ensure vainilla 
lata 

42

30

60

Nestum caja 
x 350 gr

90

Glucerna
Botella x Mililitro 90

(Consumo mensual)(Consumo mensual)

Lechesprioritarias
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REFERENCIA CANTIDAD MEDICAMENTOS ESPECIALES

672027 Bolsa P/Alimentación 500 mL Set CX30 Covidien

Bolsa P/Alimentación 1000 mL Set Gravity Covidien 

200

8884702500 200

Por lo general las sondas de alimentación se usan para 
administrar alimentos o líquidos cuando una persona 
no es capaz de consumir alimentos ni bebidas. Las 
bolsas gástricas son la única posibilidad que tienen la 
mayoría de  nuestros niños para alimentarse.

PROVEEDOR DE BOLSAS GÁSTRICAS

TELÉFONO: 312 5492- 2496060
CELULAR: 315 3650955
www.medicox.com.co 

Bolsas 
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Productos de aseo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Papel higiénico

Ambientador en aerosol

Jabón líquido para loza (750 ml)

Jabón líquido para lavadora (Galón)

Suavizante para ropa (Galón)

Detergente en polvo (Libra)

Hipoclorito de sodio (Galón)

Ambientador para pisos (Galón)

126 Rollos

10 Unidades

15 Unidades

30 Unidades

30 Unidades

120 Unidades

30 Unidades

30 Unidades



#AyudaresFácil

VALOR 
CON IVA

Necesidades 

PRENDA TALLA GÉNERO

Pijamas dos piezas

Protectores  de almohadas
Protectores de colchón 

M, L, XL Niño
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Equipos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Lavadora y secadora Industrial

Ventiladores  de pared

Estiba Plástica 1,20m X 0,80m X 15 cm 

2

5

1
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Otras maneras

Conoce las diferentes formas de ayudar, 
solo necesitas de tu voluntad para hacerlo, 
se parte de ese cambio que quieres ver en 
el mundo.



Otras maneras
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También hay otras maneras de ser socialmente responsable y así  ayudar al bienestar de los niños:

Ángeles Aliados

Tú empresa puede ser un 
ángel aliado de la 
fundación

Convirtiéndote en un ángel aliado, vinculando a tu empresa  a través de:
- Donaciones en especie.
- Donación mensual o voluntaria bajo un   acuerdo de voluntades.
- Consultorías y/o asesorías en temas.
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Sellos de
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¡Pregunta por nuestros sellos!

Un programa que ofrece la oportunidad de 
hacer una contribución concreta a una                      
necesidad básica de los niños.
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Celebrar las fechas especiales compartiendo tu solidaridad con los seres queridos es posible a través de los 
bonos multipropósito, que puedes adquirir de manera física o digital. 

Puedes adquirir nuestras tarjetas desde $25.000

Bonos multipropósito 
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Un Ladrillo
a la Vez

Los sueños se construyen paso a paso,            
ladrillo a ladrillo y el esfuerzo de todos se 

ve reflejado  de manera conjunta. Los apor-
tes de esta campaña estarán destinados 

para comprar el material y los  equipos que 
hacen falta para terminar nuestro Sueño en               
Construcción el Hogar Amparo de Ángeles.

Pregunta por 
nuestros planes:

Pregunta por 
nuestros planes:

Aporte mínimo:

PLAN VIDA
$500.000

Aporte mínimo:

PLAN VIDA
$500.000

Aporte mínimo:

PLAN VOLUNTAD
$5.000.000

Aporte mínimo:

PLAN VOLUNTAD
$5.000.000

Bonos de
Construcción

A través de la adquisición de los 
Bonos de Construcción por valor 
de $25.000, $50.000, $100.000, 

$200.000, $500.000 y 
$1.000.000 tu empresa, tu familia 
y amigos, pueden unirse a nuestro 
sueño en construcción, para seguir 

brindando atención de calidad y 
de manera oportuna a quienes 

más lo necesitan.
Aporte mínimo:

PLAN LUZ
$50.000

Aporte mínimo:

PLAN LUZ
$50.000

Desde nuestro sitio web:



Dónde puedes 

Desde nuestro sitio web:

Transferencias y consignaciones:

www.proyectounion.org

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9
Cuenta Corriente No.423000215

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9
Cuenta Corriente No.0438543015

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451
Cuenta de Ahorros No.17868610247
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Cada ayuda suma a nuestra
misión  de devolver esperanzas.

Más información:

Jackeline Otálora
322 276 1195

Mauricio Quintero
314 291 5093

Equipo de Desarrollo Institucional

Visita nuestra página web:
www.proyectounion.org

Síguenos en:

¡De corazón gracias!


