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Hogar Bambi Venezuela, es una Asociación Civil,
de carácter privado, sin fines de lucro, destinada a la
atención integral de niños y jóvenes entre 0 y 18 años
y hasta que nos necesiten quienes, por situaciones de
riesgo social como abandono, maltrato, abuso sexual,
indigencia, pobreza extrema, problemas de los
padres con la ley, padres en alcoholismo o drogas,
entre otros, no se encuentran con su familia.
Los niños que ingresan al Hogar, generalmente presentan estados complicados
de salud por enfermedades congénitas, infecciones y desnutrición; es común la
fragilidad en su sistema inmunológico, con peso y talla por debajo del promedio
para su edad, carecen de vacunas, de control pediátrico, han sido víctimas de
maltrato físico y psicológico, presentan déficit de atención.
Frente al panorama actual en Venezuela, agravado cada día por la imposibilidad
de acceder a bienes y servicios esenciales, Hogar Bambi Venezuela hace todo lo
posible por garantizar a estos niños la restitución de sus derechos básicos de
vida, ofreciéndoles un Hogar que los abriga con afecto y cariño donde, en
muchos casos, conocen por primera vez una rutina, alimentación balanceada,
atención pediátrica y odontológica, atención psicológica, nivelación e inclusión
escolar, recreación y deporte, vestimenta adecuada. También nos abocamos a
garantizar tener al día el estatus legal de cada niño para que la permanencia en la
institución sea solo la necesaria, se le de orientación familiar u otras atenciones
especializadas que estos niños ameritan para normal desarrollo.
GRACIAS a el apoyo de ustedes: ALIADOS, EMPRESAS, FUNDACIONES, PADRINOS,
AMIGOS, VOLUNTARIOS, TRABAJADORES, logramos nuestras metas y les
presentamos con orgullo nuestro Informe de Gestión 2020 que benefició
directamente a 136 niños, indirectamente a 100 niños más en situación de riesgo
social o abandono, siendo invaluable el aporte y más aún debido a las
circunstancias del año pasado y la pandemia mundial con el COVID-19, que
agravó los problemas económicos y sociales en el país, lo que complicó
muchísimo la obtención de recursos y nos generó más gastos.
Agradecida con el apoyo de todos y cada uno de ustedes para lograr un año más
de aporte y trabajo por nuestro país,

Erika Spillmann de Pardo
Presidente



Voluntariado
Quiénes conforman el Programa?
Estudiantes
Universitarios
Servicio Comunitario
Pasantías y
Proyectos

Voluntarios
Corporativos

@voluntariadobambi

Estudiantes
Labor Social

Tipo de
Apoyo

Colegios

Voluntarios
Nacional e
Internacional

Voluntarios
Externos

El voluntariado es una actividad que nos hace libres, nos conecta con los demás desde el más sincero
sentimiento, puro y profundo. Es gratitud en doble vía, para el que lo da y el que lo recibe. En Hogar Bambi
contamos con un grupo de personas que su interés es dar su tiempo, amor, dedicación y fundamentalmente su
mano amiga desde la gratitud. A través de la actividad voluntaria se llega a comprender lo que Viktor Frankl
refirió en sus estudios, que lo primordial es estar siempre dirigido hacia alguien distinto a uno mismo, hacia un
sentido que cumplir, una causa a la cual servir o una persona a la cual amar.
El Programa de Voluntarios y Estudiantes de Hogar Bambi ofrece la oportunidad a las personas para brindar su
tiempo y habilidad en beneficio de los niños y adolescentes bajo nuestro abrigo.
El año 2020 y su complicado escenario, no frenó a Voluntarios para apoyar de manera directa e indirecta dentro
de la posibilidad permitida, debido las medidas sanitarias por la pandemia. Recibimos voluntarios internacionales
y somos un grupo de 35 personas atentas a asistir en diferentes áreas.
De igual forma, estudiantes de colegios y universidades ofrecieron proyectos comunitarios interesantes para ser
utilizados de manera virtual por nuestros niños y personal y, en algunos casos ofrecieron apoyo de manera
presencial, encaminándose a una actividad voluntaria. Fueron 180 estudiantes de diferentes universidades y
colegios que participaron en este camino de aprendizaje y enseñanza que a través del 2020 y sus nuevas
modalidades de asistencia les permitió ser parte de nuestro programa.

Educación
69

niños escolarizados
inscritos en
colegios privados
de la zona
institución pública
para educación especial

+

15

1

18 Niños reciben terapia de lenguaje 42 niños reciben terapia ocupacional
Personal educativo fijo:
6 profesores particulares fijos
2 psicopedagogas
2 tutores académicos

2%
16%

23%

59%
Preescolar
Educación Básica
Educación Secundaria
Educación Universitaria





¿Qué significa?

5

120 niños
365 días

Alimentar
veces al día
por

Conscientes de la importancia de una alimentación saludable y dadas las
condiciones del mercado nacional, se hacen esfuerzos para mantener alianzas
con distintos proveedores, a los fines de que se garanticen productos de calidad
en las cantidades requeridas, contando oportunamente con los requerimientos
nutricionales que necesitan los niños para su desarrollo. De acuerdo con lo
expuesto, en 2020 se ha logrado el objetivo propuesto, favoreciendo los
indicadores nutricionales de 136 niños, niñas y adolescentes, protegidos.
Un mercado para un año...

2.537

kgs.

quesos varios

1.107

kgs.

jamón

355

kgs.

salchichas

2.920

kgs.

carne

2.186

kgs.

pollo

8.829

kgs.

vegetales y hortalizas

51.715

kgs.

raices y tuberculos

4.690

kgs.

vegetales variados para aliños

40.791

kgs.

frutas

16.200

Huevos

139.582 Platos de comida servidos en 2020
69.895 Meriendas servidas en 2020


20% de los 43 nuevos ingresos durante el 2020
presentaron desnutrición al llegar a Hogar Bambi.

494
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Vacunas colocadas durante el 2020

338 Consultas externas ( supraespecialidades)
314 Consultas a niños sanos
6 Emergencias atentidas fuera de Bambi
19 Niños en tratamiento con psicotropicos
83 Empleados atentidos durante el 2020
04 Cirugías realizadas durante el 2020

es el número estimado
de operaciones a realizar
durante el 2021:
2 niños con hernia inguinal

2 niños para ORL (operaciones otorrino)
1 niño con hernia umbilical
1 niño para cirugía por fimosis
1 niña para correción de discapacidad
motora en manos y pies



Motivos de

Egresos

Ingresos

44

niños y niñas

Egresos

26

niños y niñas

En los Objetivos Generales y Específicos del
Programa de Protección Integral de Niños, Niñas
y Adolescentes (NNA) dispuesto por Hogar
Bambi Venezuela en beneficio de aquellos NNA
a los que les fueron vulnerados sus derechos
fundamentales, se busca lograr la reinserción de
éstos, a un medio familiar sano y estable, por lo
cual, el desempeño de las actividades y gestiones
realizadas ha sido vital para tales objetivos. Los
desafíos en torno a la actual Pandemia por
Covid-19, representaron momentos en los que
se debió rediseñar e innovar en los procesos
propios de esta institución, con el fin de no
desertar en los esfuerzos diarios para y en pro a
los niños, niñas y adolescentes.

Motivos de

Ingresos
DESCUIDO
5%

ABANDONO
18%

RIESGO SOCIAL
25%

EXTRAVÍO
5%

RETENCIÓN INDEBIDA
2%
NEGLIGENCIA
16%
PRESUNTO ABUSO
SEXUAL
18%

TRATO CRUEL
9%
PROGENITOR. PRIV. LIBERTAD
2%

COLOCACIÓN FAM.
SUSTITUTA
31%
REINSERCIÓN FAM.
BIOLÓGICA
50%
REINSERCIÓN FAM.
EXTENDIDA
19%

1,042

Gestiones del área
Socio Legal
Las gestiones y/o acciones sociales se
determinan mediante diversos
indicadores sobre la praxis de la
Dirección Socio Legal, en tal sentido,
se trata de las actividades específicas
que se realizan en relación al estudio
y resolución de cada uno de los casos.
Dichas actividades, fueron, a saber:
Seguimiento por Egreso, Vinculación
Familiar (Visita en Casa), Localización
Familiar, Revisión de Casos en el
CPNNA, Visitas Defensores Públicos y
Reportes Telefónicos, Denuncias ante
el Ministerio Público o ante el CICPC,
Presentación de NNA ante el Registro
Civil, Elaboración y Consignación de
Informes Evolutivos, Vinculación
Familiar Telefónica Semanales (a
causa de la Pandemia), Entrevistas
Familiares/Registros de Intervención,
Audiencias (Virtuales),Visitas de
Jueces del Tribunal de Protección,
Supervisión del Consejo Municipal de
Derecho, Acompañamientos



Con gran satisfacción y orguIllo Hogar Bambi celebra 25 años de gestión, obra
que fue creada por Erika Spillmann de Pardo, con el objetivo de dedicar tiempo,
recursos y empeño al abordaje de niños en situación de desprendimiento
familiar por abandono, maltrato y/o abuso.
Bambi nace en un contexto que ameritaba en aquellos momentos una atención
urgente, hoy, con nuestra modesta colaboración, observamos aún más que ayer,
que nuestra contribución es cada vez más significativa, en medio de una crisis sin
precedentes en Venezuela.
Una vez más, nos sentimos satisfechos con los resultados obtenidos durante este
ejercicio y durante 25 años de labor ininterrumpida, pero sobre todo nos
sentimos comprometidos más que nunca con la población a la que nos
debemos: los niños y adolescentes en situación de riesgo de nuestro gran país.

2020



at a glance

219.000

comidas en un año
5 comidas diarias x 365 días del año x 120 niños.
Además de almuerzo diario para todos los trabajadores

niños escolarizados repartidos en 16
colegios de la zona, incluyendo
transporte, lonchera y actividades
recreativas, incluyendo deportes y música.

70

1.400+

consultas médicas especializadas:
cardiología, traumatología, neurología,
psiquiatría, oftalmología, otorrinología,
cirugía pediátraica, fisiatría, entre otras.

2.000+

850+

sesiones de
reforzamiento
pedagógico, terapia
de lenguaje y terapia
ocupacional.
8 niños son atendidos
diariamente en
terapia ocupacional
de lunes a viernes.

sesiones psicológicas
realizadas a niños y
adolescentes.
Y porque también
cuidamos a nuestro
personal, 70 sesiones
de atención
psicológica al personal
de cuidado diario.

1.100+

300+

intervenciones anuales en el área
sociolegal para el proceso de
fortalecimiento familiar

dosis de vacunas
administradas hasta el
3er trimestre de 2020

300+

voluntarios colaborando en distintas áreas.
80+ estudiantes de bachillerato haciendo labor social.
150+ estudiantes en servicio comunitario y pasantías.
65+ voluntarios acompañándonos a diario.

2.200+

niños atendidos desde nuestra fundación en 1996.
Anualmente recibimos 50+ niños por motivos de
negligencia, trato cruel y abandono con un promedio igual
de egresos bajo colocación familiar o reinserción familiar.



¿Qué deseamos para el 2021?
Con mucha satisfacción por la
misión cumplida, concluimos un
año de enormes retos y grandes
dificultades, superados gracias
al apoyo de todos nuestros
aliados y el inmenso esfuerzo de
nuestro equipo, que en cada
momento les dio mucho cariño
a los pequeños y el cuido que
cada uno requiere.
Nos enfrentamos a nuevos
desafíos en este año que
comienza, con la fuerza que nos
da la sonrisa de cada niño para
seguir adelante y la
incondicional colaboración de
cada persona, institución y
empresa que son nuestros
aliados y a quienes estamos muy
agradecidos.

• Contar con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para garantizar la atención y protección de los niños y adolescentes
que ingresan y permanecen en nuestra institución.

• Fortalecer y lograr nuevas alianzas con organizaciones que nos apoyen
con nuevos proyectos y dotación de recursos.
• Consolidar e impulsar el área de voluntariado, labor social y servicio
comunitario favoreciendo la atención integral de nuestros niños.
• Impulsar plan de mejoramiento profesional.
• Formar alianzas con unidades de odontología para la atención de
nuestra población.
• Continuar trabajando en el desarrollo de un clima organizacional
optimo.
• Continuar trabajando de manera proactiva para la apertura de nuestra
quinta sede.
• Promover el Programa de Colocación Familiar.
• Crear espacios de profesionalización y especialización del equipo, en
materia de Protección de NNA y Terapia Familiar para la atención en el
área psico-social.

• Fortalecimiento del Programa Adolescentes.

¡Yo también
hice mi
whish list!



Es que siempre se
olvidan de los más grandes
así que vamos a pedir para
ellos también...
te parece?

Nos encantan
las colitas y
ganchos para
estar bellas!

para comer

😋

El yogourt nos fascina!
Galletas y postres para merendar
Cereales
Gelatina, flan, mezcla para tortas
Quesos (en especial amarillo)

para aprender

Cuadernos y hojas
Tirro, teipe
Engrapadoras y grapas
Abrehuecos
Computadoras e impresoras

🤔

siempre impecables
Shampú
Desodorante
Pasta dental
Afeitadoras
Toallas sanitarias

Cepillos, peines
Ganchos, lazos y colitas

nos encanta vestirnos
Ropa interior (hasta 18 años)
Cholas para estar en casa
Zapatos deportivos para los
grandes (tallas de 38 a 43)
Medias grandes
Pijamas

...y divertirnos!

DVD´s y Blu-Ray para todos!
Juegos de mesa
Pelotas y raquetas de pingpong
Cualquier cosa que sirva para
divertirnos..!!!!

☺

🙄

para nuestras casas
Toallas

Sábanas individuales
Vasos plásticos
Vajillas plásticas o resistentes
Cubiertos
Moldes grandes para hornear
Camas individuales y literas
Colchones
Bombillos
Pintura blanca de caucho o
esmalte y color verde grama
Un sofá bien cómodo..!!!
y María dice que le pidamos una
nevera

😎

😜

y para nuestros bebés
Sábanas para cunas
Pañales y más pañales
Crema para la pañalitis

👶

25

años de crecimiento con ellos







Antigua sede

Metros de
construcción:
550 m2
Capacidad:
10 adolescentes
2 empleados
Edades:
Varones entre 14
y 18 años

Metros de
construcción:
672 m2
Capacidad:
40 niños
divididos en 4
apartamentos
22 empleados
Edades:
Entre 7 y 13 años

Bambi 1
Metros de
construcción:
700 m2
Capacidad:
50 niños
20 empleados
Edades:
Entre 0 y 6 años

Bambi 2
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Bambi 3







Metros de
construcción:
794 m2
Capacidad:
60 niños
34 empleados
Edades:
Entre 0 y 6 años

Metros de
construcción:
552 m2
Capacidad:
10 adolescentes
12 empleados
Edades:
Niñas entre 14 y
18 años

Proyecto por
culminar

Bambi
Enlace

Bambi 4

Bambi 5
Metros de
construcción:
572 m2
Capacidad:
36 niños
20 empleados
Edades:
Entre 0 y 2 años

