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Todos los derechos reservados.
Fundación Manos Pintadas de Azul

2015

Perdimos a un incansable trabajador, un estimado amigo, un apreciado colega y un 

hombre altruista. Tus esfuerzos son pilares para la construcción de la Fundación Manos 

Pintadas de Azul; siempre permaneceras vivo en nuestros corazón y te recordaremos en 

las sonrisas de cada uno de los niños a los que la fundación ayudará.

En memoria de un HÉROE:
Juan Camilo Neme

Ricardo Barrero - Director Ejecutivo



¿Dónde estuvimos?

La Guajira o Wajiira -en Wayuunaiki-, se encuentra 
ubicada en el extremo norte de Colombia, y pertenece 
al grupo de departamentos de la Región Caribe 
colombiana. Limita al norte y al oeste con el mar 
Caribe, al este con Venezuela; al sur con el 
departamento del Cesar y al suroeste con el 
departamento del Magdalena. Su capital es Riohacha. 
La Guajira está dividida geográficamente en tres zonas. 
La alta, media y baja Guajira. Manaure, municipio en el 
que está ubicada la Ranchería de Shiruria, está en la 
Alta Guajira, zona  caracterizada por ser 
semidesértica, de escasa vegetación y de 
predominancia de cactus.1

A Shiruria se llega saliendo de Manaure hacia a Uribia, 
en la zona llamada casa azul, área de bombeo de la 
empresa de acueducto; se toma un desvío por trocha 
hacia este corregimiento netamente indígena de la 
etnia wayúu. El resguardo-corregimiento de Shiruria 
está formado por 25 comunidades aledañas con una 
población de 1.230 personas Wayúu, de las cuales 470 
son mujeres entre los 18 a los 80 años de edad y 360 
son menores con edades entre los 0 y 10 años.2; la tasa 
de mortalidad en menores de 5 años es del 75% y la 
tasa de desnutrición es del 31% entre crónica y severa.3

¿Quiénes somos?

La Fundación Manos Pintadas de Azul es una 
institución sin ánimo de lucro creada por MedPlus 
Group Holding Empresarial en Diciembre de 2014, 
con el objetivo principal de contribuir al bienestar de 
los grupos de interés en condiciones de vulnerabilidad. 
Creemos firmemente que todos juntos, empresas, 
estado y ciudadanos, podemos construir una sociedad 
más equitativa e incluyente. El propósito de la 
Fundación es ayudar a reducir las tasas de mortalidad 
infantil en Colombia, llevando a niños y niñas, en 
situaciones de pobreza, servicios de salud.

¿Qué es Batas con Corazón?
 
En el año 2014 iniciamos con el programa “Batas con 
Corazón”, una iniciativa de la fundación en la que 
varias empresas, el Estado, voluntarios y fundaciones 
se unen para llevar brigadas de salud  a comunidades 
apartadas, en situación de vulnerabilidad y con 
limitaciones en la accesibilidad, oportunidad y calidad 
en los servicios de salud. Mediante el programa, 
atendemos niños y niñas entre los 0 y los 14 años,
madres gestantes y lactantes en condiciones de 
vulnerabilidad, con el diferencial de hacerle el 
seguimiento correspondiente al desarrollo médico de 
cada beneficiario. 
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1Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Plan Departamental de 
Gestión del Riesgo La Guajira. Disponible en www.pnud.org.co/2012/
odm2012_guajira.pdf 
2Claudio Epieyu. Lider Comunidad de Shiruria. 
3Ibid.
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Jornada Batas Con Corazón Shiruria
Abril de 2015

Los días 25 y 26 de abril de 2015 se llevó a cabo la 
segunda jornada del programa “Batas con Corazón” 
en el corregimiento de Shiruria, municipio de 
Manaure, departamento de La Guajira, Colombia. La 
jornada ha sido la más grande que hemos realizado e 
implicó un amplio desplazamiento logístico y de 
implementos médicos portátiles desde Bogotá D.C. 
hasta dicho resguardo.

El resguardo de Shiruria cuenta con varias casas 
construidas en bahareque, una cancha  múltiple, una 
escuela de 3 salones de ladrillo, 6 salones 
construidos con palos de bambú y una maloca  
comunal. Los tres salones de ladrillo son los únicos con 
servicio de electricidad en el resguardo; allí se 
instalaron los consultorios de ginecología, 
odontología y pediatría, los cuales requerían, por los 
implementos médicos, del servicio de luz.  En los otros 
3 salones de bambú se ubicaron los consultorios de 
nutrición, medicina general y manicure1; este último 
para las mujeres de la comunidad.

El sábado desde las 8:00 a.m. se dio apertura a la 
Jornada de Batas con Corazón, con una 
demostración cultural de la comunidad indígena 
wayúu. La jornada de salud inició a las 8:30 a.m.  y 
hasta las 6:00 p.m., los médicos y auxiliares 
voluntarios atendieron alrededor de 400 personas 
entre niños y mujeres lactantes. Al día siguiente se 
completó la jornada con la atención a casi 140 
personas, para terminar con un total de 543 
beneficiarios durante el fin de semana.

Fundación Manos Pintadas de Azul

¿A quiénes atendimos?

1Con el apoyo de We Love Nails.
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¿A quiénes atendimos?

En total se atendieron 304 pacientes de género femenino lo que equivale al 57% 
del total de los atendidos y 236 eran de género masculino es decir el 43% del 
total de los pacientes. El promedio de edad en los pacientes fue de 10,67 años, 
entre los hombres 10,52 y entre las mujeres 10,69; la edad mínima de atención 
fue de cero años y la máxima de 45.

543
personas atendidas

162 89
73niños
niñas

niños2-5 años

68

42

27
41niños

Jóvenes

niñas

niños0-1 años

79 35
44niños
niñas

niños11-15 años

146 69
77niños
niñas

niños6-10 años

16-29 años

41
1

mujeres

hombre

42
adultos
31-92 años

42
mujeres



Fundación Manos Pintadas de Azul

¿A quiénes atendimos?
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DESCRIPCIÓN EPIDEMIOLÓGICA: DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS POR GRUPOS DE EDAD.
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¿Qué encontramos?

Porcentaje de diagnósticos más relevantes. 
Edades: 0 a 1 año 

Porcentaje de diagnósticos más relevantes. 
Edades: 2 a 5 años. 
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Porcentaje de diagnósticos más relevantes. 
Edades: 5 a 10 años 
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Se encontraron como diagnósticos predominantes en 
las primeras edades: desnutrición,  riesgo de baja 
talla, parasitosis y gastroenteritis, lo que 
epidemiológicamente deja ver problemas de
nutrición y saneamiento básico, por lo que la 
intervención en este grupo etario deberá ir dirigido en 
primera instancia a estos dos temas.

Para el grupo de mujeres en edad fértil, se encontró 
un 55,3 % de mujeres gestantes. Para la población de 
gestantes, se encontró diagnóstico importante de 
vaginosis y anemia, por lo que igualmente la 
intervención debería, según estos resultados, ir 
dirigida a estos diagnósticos.

En la jornada se encontró gran cantidad de afecciones de salud. 
El 14.7% de los pacientes fue diagnosticado como sano, el 
11.8% sufre de algún tipo de desnutrición, al 8.3% se les
diagnosticó riesgo de baja talla, un 6.4% sufre de parasitosis 
intestinal, un 5.9% de gastroenteritis, un 4.1% de caries 
dentales y un 5.7% con rinofaringitis.  Los casos encontrados de 
carácter urgente están relacionados con: 

• Parálisis cerebral
• Soplo cardiaco
• Otitis 
• Exotropia alternante
• Hiperplasia
• Ambigüedad sexual
• Desnutrición
• Estrabismo visual 
• Masa en testículo izquierdo

• Enfermedad metabólica
• Enfermedad mitocondrial 
• Caries dental
• Gastroenteritis
• Dolor costocondral
• Ano imperforado colostomía
• Trauma en ojos
• Trauma en oídos
• Cefalea



Recursos Gestionados

La Fundación unió esfuerzos con varias compañías y entidades gubernamentales  a fin de aliviar las condiciones de la comunidad de Shiruria, en 
ese esfuerzo, La W, una de las emisoras de mayor relevancia nacional, se sumó a la campaña y masificó esfuerzos para que oyentes y 
empresas interesadas en ayudar, se sumaran a esta causa. En total se lograron gestionar recursos por valor de $165.078.555, así:

MedPlus MP
Ministerio 
del Interior

Construcciones La Roca S.A.  

1 Puesto de 
salud 
prefabricado $11.000.000

Farma de Colombia

900 
suero 
Oral Hidranta $1.899.000

Nutromol S.A.S.

300 Inmunol $13.770.000

800 Nitaxozanida
282 Acetaminofén Forte
400 Kola Granulada
400 Z-Ful
864 HidroPlus

$1.640.000

Grupo
Éxito

$4.825.600

Anónimo

80 Mercados

145 Mercados

Tecnoquímicas S.A.

$19.790.804

Hospedaje de voluntarios
Traductores, carrotanque 
con agua potable

Grupo
Orbis

$859.708
Alcaldía de 
Manaure

$9.000.000
Valor donaciónValor donación

Donación monetaria 
para instalación del 
puesto de salud 

$20.000.000
AnónimoValor donación

4 galones
Pintura Viniltex 
acrílico y pro blanco

Transporte terrestre del 
equipo y materiales
logísticos.

$17.000.000
Valor donación

Insumos logísticos 
y equipo humano

$46.268.443
Valor donación Uber

Transporte de 
donaciones al punto
de acopio

$625.000 

No 
calculable

Valor donación

aproximadamente

20 Tanques de 
250 litros, 2 
Unidades sanitarias

Avianca

Transporte Aéreo. $10.000.000
Eternit

$6.000.000
Valor donación Valor donación

$2.400.000
Valor donación

Valor donación
Valor donación

Valor donaciónValor donación

Achiras
del Huila 

4.000 Achiras

Valor donación

Valor donación

Valor donación

Agencia 
Nacional
para la 
Superación 
de la Pobreza 

6 Cogestores sociales 
para apoyo logístico



Además de lo anterior, muchas personas a lo largo y ancho del país hicieron llegar a la fundación, mercados que también fueron entregados a la 
comunidad. 
Por su parte, el grupo Empresarial MedPlus, grupo que apoya todas las acciones de la Fundación Manos Pintadas de Azul, aportó la suma de 
$46.268.443, representados en insumos, equipos médicos, alimentación y transporte aéreo (impuestos) de los voluntarios. Con las donaciones 
obtenidas, la fundación armó más de 400 kits alimenticios para los asistentes a la jornada, estos incluían alimentos no perecederos y suplementos 
vitamínicos.

Otros Logros
Adicional a los recursos gestionados, nombrados anteriormente, se logró que el Ministerio de Educación entregara directamente a la Secretaría de 
Educación de Manaure, la suma de $1.200.000.000 millones para el mejoramiento de la infraestructura educativa de la escuela del resguardo de 
Shiruria. Así mismo, El Ministerio de Agricultura, se unió a nuestra jornada, haciendo entrega directa a la comunidad de un proyecto productivo 
agropecuario por valor de $200.000.000 millones. 



22 doctores y  8 auxiliares médicos,  de diferentes  especialidades, 
donaron su tiempo y aportaron su  conocimiento para la comunidad de 
Shiruria:

Esta jornada no pudo ser posible sin la ayuda de nuestros  voluntarios 
corporativos (colaboradores del grupo empresarial MedPlus) y 
voluntarios externos quienes se encargaron de la instalación de equipos y 
consultorios, la entrega de donaciones y refrigerios, guiar a las 
personas de la comunidad para que tuvieran mejor atención, entre otras 
funciones. Estos voluntarios fueron:

Nuestros Voluntarios

• Julián Gaitán – Médico Familiar

• Claudia Tabares – Médica Familiar  

• Verónica Aguilar – Ginecóloga  

• Aura Inés Cuevas – Ginecóloga  

• Ángela Mabel Urrea –Pediatría

• Juan Oscar Tamayo –Pediatría

• Valentina Ríos –Pediatría 

• Claudia Barreto – Pediatría

• Ivone Mera – Medicina Alternativa 

• Diana Leguizamón - Psicóloga

• Luz Adriana Torres - Medicina general 

• Marcela Solano Roa- Bacterióloga

• Luz Stella Caicedo – Neuropediatra 

• Alessandra López – Medicina 

   General-Prevención

• Jannette Ariza – Medicina General

• Alicia Donado – Nutricionista 

• Paula Toro – Estudiante de medicina

• María Mónica Díaz – Nutricionista

• Carlos Barrero – Odontólogo 

• Lissette Velásquez – Odontóloga  

• Adriana Melo – Aux. Odontología 

• Jack Castañeda – Aux. Odontología

• Gina Agudelo – Aux. Enfermería

• Janeth López – Aux. Enfermería

• Josefina Beltran – Aux. Enfermería 

• Lourdes Perez – Aux. Enfermería

• Rosa María de la Hoz – Aux. Nutrición

• Agustina Guzmán – Aux. Nutrición.

Fundación Manos Pintadas de Azul

• Jaime Eduardo Barrero   

• Ricardo Barrero

• Fabián Gomajoa  

• Alejandro Rodríguez

• Andrea Carolina Gómez  

• William Cardozo

• Juan Camilo Neme

• Camilo Diusabá

• William Gil

• Álvaro Vélez

• María Consuelo Iannini

• María Belén Suárez

• Daniella Moscarella

• Kelly Johanna Giraldo

• Andrea Novoa Arias

• Fabián Castañeda Contreras

• Ana Elsy Méndez

• Nicolás Link

Voluntarios Asistenciales

Voluntarios Corporativos Voluntarios Externos



Gracias a los aportes directos a la Secretaría de Educación de 
Manaure, por parte del Ministerio de Educación, se logró una 
nueva escuela con mejores instalaciones y servicios; y con los 
aportes de nuestros donantes, un centro de salud dotado y 
adecuado que quedará a cargo de la Secretaría Municipal de 
Salud y será operado por una IPS indígena, con el que se busca 
que las comunidades aledañas al resguardo tengan un mejor 
acceso a la salud, un proyecto productivo auto sostenible que 
fue entregado a la comunidad gracias a la intermediación del 
Ministerio de Agricultura y que incluye un criadero de chivos 
para la comunidad, una hectárea para cultivo de riego, semillas 
para la siembra de alimentos, incorporación de los chivos en la 
cadena productiva y asistencia técnica para el cultivo. Estos son 
algunos de los logros a resaltar de la visita de la Fundación 
Manos Pintadas de Azul a la comunidad de Shiruria.

En términos médicos, el caso de Mario, un niño con una 
enfermedad metabólica de alta complejidad, está siendo 
evaluado por el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo 
de la Universidad Javeriana. Así mismo, para poder dar 
solución a los casos de más alta complejidad hallados en la 
jornada, se interpuso una acción de tutela contra la 
Gobernación de La Guajira con la que se busca que las EPS a las 
que los niños están afiliados, se apersonen de sus tratamien-
tos. A esta Tutela se le hará seguimiento constante de manera 
que muy pronto estos niños tengan los tratamientos que 
requieren.
El sábado 6 de junio de 2015, se realizó el seguimiento y la 
visita a la comunidad de Shiruria; allí se evidenció una parcela 
dada por el Departamento de la Prosperidad Social y la Alcaldía 
de Manaure para el cultivo de alimentos típicos de la región : 
melón, yuca, fríjol, tomate y plátano. Aún está pendiente la 
adecuación del riego y el agua para el crecimiento del cultivo y 
semillas para ampliar el cultivo, en la parcela. 

¿Qué logramos con esta jornada?

Cabe resaltar aquí las donaciones hechas por los Ministerios de Agricultura y 
Educación, por $200.000.000 y $1.200.000.000 respectivamente, que se 
otorgaron directamente a la comunidad, y gracias a las cuales se entregaron un 
proyecto productivo con chivos y un mejoramiento a la escuela del resguardo. 



Queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros patrocinadores, tanto a las empresas privadas e instituciones gubernamentales que 
contribuyeron al buen desarrollo de Batas Con Corazón en Shiruria y con esto al mejoramiento de las condiciones de vida de esta comunidad. 

Nuestros Patrocinadores





www.manospintadasdeazul.com

Con el respaldo de

una empresa

Esta iniciativa responde al compromiso de MEDPLUS HOLDING EMPRESARIAL y MEDPLUS MEDICINA 
PREPAGADA. Manos Pintadas de Azul es la reivindicación de que la salud es un derecho fundamental para todos 
los habitantes del territorio nacional. Cada brigada representa un nuevo reto, que afrontamos con el respeto y 
el profesionalismo que caracteriza a nuestros héroes (porque así los llamamos), que con  orgullo visten su BATA 
CON CORAZÓN para salir a las regiones más inhóspitas del país a llevar atención,  bienestar, cuidado y, ante 
todo, mucho amor a cada uno de los niños y las mamás que atendemos. Nuestro reto será llevar el programa  a 
un mayor número de lugares –con dé�cit en estas necesidades básicas–, siempre resaltando que querer es 
poder, que ayudar a los otros para nosotros es nuestra inspiración y que, como organización, podemos apostar 
al cambio de la calidad de vida de muchos colombianos. Seguiremos pintando de azul, con nuestras manos, 
cada rincón que sea posible.



Conoce más sobre la fundación:

manospintadasdeazul

Uniendo manos, damos MÁS
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