RESULTADOS SOCIALES

La SOCIEDAD BENEFICA SANTA ANA es una obra edificante cuya mision

contribuye a la realization de las personas en su dimension social, familiar,
laboral, humana y espiritual. Atendiendo necesidades basicas de salud,
vivienda, vestuario, sostenimiento y educacion, con base en criterios de
igualdad, respeto, honestidad, discretion y comprension.
Durante el ano de 2018 la Sociedad Benefica Santa Ana destino un total de

$ 912.590.019 para apoyar directamente a 224 beneficiarios en programas

disenados para la satisfaction de necesidades basicas de vivienda,
educacion, salud y aportes economicos para sostenimiento.
AUXILIO EDUCATIVO "Generando Futuro"

El Programa de Auxilio educativo "Generando futuro" tuvo un incremento
considerable con respecto al ano anterior. Durante el ano 2018 se donaron
$ 285.516.532 a 48 estudiantes de: Odontologfa, Educacion Especial,
Comunicacion social, Economia, Publicidad, Derecho, Medicina, Biologia,
Ingenieria
Mecanica,
Terapia
Respiratoria,
Psicologia,
Negocios
Intemacionales, Diseno grafico y Administracion de Empresas.

Esto se traduce en frutos, entregando al pais otros 5 profesionales; 3 de la
UPB graduados en Comunicacion social y Diseno Industrial y 2 de EAFIT
en Administracion y Finanzas y Economfa.
PROTECCION EN VIVIENDA

En total durante el 2018 para protection en vivienda se entregaron
donaciones por valor de $ 190.147.640 a 28 Beneficiarios.
La SOCIEDAD BENEFICA SANTA ANA, no cuenta directamente con el

servicio de vivienda, pero tenemos alianzas con Habitat Adulto Mayor y la
Fundacion Berta Arias de Botero en la cual existe la figura del comodato que
se firma entre el representante legal de la Institution y el usuario junto con un
reglamento de convivencia.

Durante el ano 2018 fue necesario implementar un plan de choque para
afrontar el cierre de 3 Hogares (San Juan, San Carlos y Los Angeles) de la
Corporacion Dulazar terminando la alianza de vivienda que se tenia desde
hace varios afios y dejando sin calidad de vida y desprotegidas a mujeres
mayores de 60 anos.

