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Uniendo manos damos MÁS



Esta iniciativa responde al compromiso social de MEDPLUS HOLDING EMPRESARIAL y 
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA. La Fundación Manos Pintadas de Azul surge con el 
propósito de reivindicar la salud como 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 una de las personas que atendemos. 

Nuestro desafío será llevar el programa a un mayor número de lugares –con déficit en estas 
necesidades básicas–, siempre resaltando que querer es poder, que ayudar a 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.

Vivimos en un país con altas tasas de desnutrición, donde aún se registran altos casos de 
mortalidad materna e infantil, donde la ayuda voluntaria se convierte, a veces, en uno de los 
caminos esperanzadores para recuperar la salud y el bienestar; para seguir adelante, sin 
desfallecer, ante la falta de oportunidades.

www.manospintadasdeazul.com
Con el respaldo de

una empresa
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1. Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud. Colombia 2014

Llegamos a
dar esperanza

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL es una 
institución sin ánimo de lucro creada en diciembre de 2014 por 
MedPlus Holding Empresarial, con el objetivo de aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de aquellas personas que 
viven en condiciones de vulnerabilidad. Creemos que si 
ciudadanos, empresas y Estado trabajamos de la mano, principios 
como inclusión, equidad e igualdad se verán reforzadas y habrá 
un beneficio colectivo. A pesar que el Gobierno y diversas 
instituciones hacen grandes esfuerzos por proporcionarles 
servicios de salud a los colombianos, algunas comunidades, por 
sus condiciones socioeconómicas, políticas y geográficas, no 
gozan de una adecuada atención. 

En el 2014, la tasa de mortalidad fue de 10.93 por cada 1.000 
nacidos en Colombia . El acceso a agua potable y saneamiento 
básico, las condiciones de nutrición de las mujeres y los niños, las 
prácticas de higiene y alimentación, el nivel educativo de las 
madres y el acceso a los servicios sociales básicos son factores 
que están contribuyendo a la tasa de mortalidad infantil en el 
país.

MedPlus, consciente de esta realidad y con el ánimo de aportar al 
cambio, crea la fundación y su primer programa Batas con 
Corazón, llevando un servicio accesible, de calidad e integral 
mediante brigadas médicas. Médicos, enfermeros y voluntarios 
logísticos se han ‘puesto la camiseta’ para atender consultas, guiar 
a los pacientes, dialogar o simplemente dar una abrazo y brindar 
una sonrisa. Desde sencillas hasta complejas acciones que hacen 
niños más felices y madres más preparadas.

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 26 meses de 
operación consolidó la atención de 2.580 pacientes en 
condiciones de vulnerabilidad. Entre las personas que atendimos 
se encuentran 1.500 niños, entre los 0 y 14 años y dos atenciones 
de parto de urgencia prematuro; todo esto en 9 brigadas, 7 
lugares diferentes del país y con la colaboración de 228 
voluntarios asistenciales y logísticos, los cuales donaron su 
tiempo y conocimiento a favor del bienestar de la población que 
más lo necesita. 

Con el ánimo de seguir creciendo nos comprometemos a 
alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando 
por  “garantizar una vida saludable y promover el bienestar para 
todos y para todas las edades” y “fortalecer los medios de 
ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible”. Somos conscientes de que aún queda mucho camino 
por recorrer y cientos de lugares por visitar. Porque Colombia es 
un territorio extenso, donde las necesidades se hacen más 
visibles cada día, pero donde también vive gente pujante, valiente 
y con un corazón grande. Sabemos del reto que constituye llegar 
a lugares de difícil acceso del territorio nacional, pero 
mantenemos un profundo compromiso por hacernos presentes 
donde otros no han podido llegar.
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NUESTRAS 
BRIGADAS

x2

Isla Reinera
(ARAUCA) 

19 y 20 de Noviembre de 2016
7 médicos voluntarios
350 pacientes atendidos

24 de Febrero de 2017
5 odontólogos voluntarios
65 pacientes atendidos

Altos de 
Cazucá 
(SOACHA)

2

Isla
Providencia

7 y 8  de Octubre de 2016
18 médicos voluntarios
815 consultas médicas
550 pacientes atendidos(ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA) 

Vereda Nubes A
(ARAUCA) 

Puerto
Carreño
(VICHADA)

28 y 29 de Noviembre de 2015
8 médicos voluntarios
300 pacientes atendidos

San
Andrés
(ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA) 

13 y 14 de Febrero de 2016
17 médicos voluntarios
363 pacientes atendidos

21 y 22 de Mayo de 2016
7 médicos voluntarios
266 pacientes atendidos

21 de Agosto de 2015
7 odontólogos voluntarios
70 pacientes atendidos

Altos de 
Cazucá 
(SOACHA)

25 y 26 de Abril de 2015
31 médicos voluntarios
600 pacientes atendidos

Shiruria
(GUAJIRA)

17 de Diciembre de 2014
4 médicos voluntarios
60 niños atendidos

Fundación
Alas 5
(BOGOTÁ)



Altos de Cazucá es uno de los lugares más deprimidos de 
Soacha. Este barrio que empieza a construirse hacia los 
años 1975 y se consolida como “barrio de invasión”. Por 
esta razón la mayoría de los asentamientos de la zona se 
encuentran sin legalizar, no cuentan con la infraestructura 
adecuada para recibir los servicios públicos  y además es 
una zona receptora de población desplazada.

La población del barrio la Isla, vive en un contexto entre 
miseria y marginalidad, la mayoría de la población 
desplazada viven en condiciones muy humildes, con 
altísimas dificultades para acceder a servicios de salud, 
empezando por la falta de aseguramiento de la población, 
seguido por la carencia de recursos para el pago de 
consultas y además el desconocimiento para acceder a los 
servicios.

Con el contexto anterior nace la Fundación Alas Cinco con 
la misión de luchar contra la desnutrición en niños y niñas 
del barrio la Isla, organización aliada para esta brigada. La 
fundación procura brindar una dieta balanceada y además 
acompaña a los niños con educación complementaria y 
espacios alternativos. Busca empoderar a los padres para 
que rompan con el círculo de la pobreza y salgan de su 
situación de vulnerabilidad.

El pasado 24 de febrero, por tercera vez, se brindó atención 
odontológica a 53 niños y sus acompañantes de la 
Fundación Alas Cinco. Se contó con el apoyo de 5 
odontólogos y 4 auxiliares de odontología;  se realizaron 
actividades lúdicas para que los niños tuviesen un tiempo 
de recreación y esparcimiento.
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Esta tercera brigada en esta localidad se dividió en dos, ya 
que Alas Cinco cuenta con dos jornadas. De 8:00 am a 
12:00 pm se atendieron 37 pacientes y de 2:00 pm a 4:00 
pm se realizó atención a 36 pacientes.  En las dos jornadas 
se abrió una historia clínica por cada paciente atendido, 
pero antes se le hizo la toma de talla y peso. Posterior a la 
atención odontológica cada niño toma su almuerzo, juega 
un rato con los voluntarios logísticos que nos acompañan y 
al final se les entrega un kit odontológico de Colgate.

Con esto jornada nos afianzamos como una fundación que 
respalda y hace seguimiento a las comunidades que 
atendemos haciendo una intervención integral desde el 
sector salud.
 

¿Dónde
Estuvimos?



47%

53%

Edad

 <-1 2-5    6 - 8 9-12 13-15
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En esta jornada del programa Batas 
con Corazón se atendieron en total a 
55 niños entre los 10 meses y 15 años 
de edad. 26 niñas y 29 niños que al 
finalizar la jornada recibieron un kit 
odontológico de Colgate que traía su 
cepillo, crema dental, vaso de enjua-
gue y seda dental. En la jornada se 
atendió más niños y niñas entre los 9 a 
12 años.

Los 29 niños se dividen por rangos 
etarios de la siguiente forma:

Niñas
9 76 7 3

10 meses    2-5 6-8 9-10

Niños
10 10

12-14

¿A quiénes
Atendimos?

1 2



94%

6%

ACOMPAÑANTES

En esta oportunidad se extendió la atención odontológica a padres de los 
niños de la fundación. Así como a los niños, se les abrió una historia clínica, 
se les brindó atención odontológica y además se compartió un rato agradable 
un refrigerio. 

En esta oportunidad se atendieron 17 mujeres y un hombre divididos en los 
siguientes grupos etarios:

Edad
 25-28 30-35 36-39 40-44 <50 Hombre

Mujeres

2
1

3 3

5
4
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En esta jornada se llevaron a cabo tres tipo de 
procedimientos:

Resinas: Es una intervención sencilla, hacer una 
restauración que permite corregir dientes por 
caries o diversos problemas dentales. 

Exodoncias: Acto quirúrgico por el que se extrae 
un diente o una parte remanente del mismo que ha 
quedado alojada en el alveolo, los motivos más 
habituales para la práctica de una exodoncia son la 
existencia de una caries y la enfermedad periodon-
tal.

Profilaxis: La profilaxis o limpieza dental consiste 
en la remoción de placa bacteriana y cálculos de 
sarro formados alrededor de los dientes.

OtraProfilaxis ExodonciasResinas

10
56

12

¿Qué
Encontramos?

Niños
Procedimiento

 en 



El diagnóstico más recurrente en niños fue caries, 12 casos; 
le sigue, 1 caso de destrucción coronal por caries; luego 3 
lesiones por caries; después un caso de diente erupcionado. 
Otro diagnóstico recurrente con 6 casos fue gingivitis 
simple; un caso de hipoplasia de esmalte y por último un 
caso de fluorosis.

En niños se realizaron 33 procedimientos, 41% fueron 
profilaxis  el 34% fueron resinas, se realizaron 5 exodoncias 
y el 20% se divide en detartrajes, promoción y prevención y 
procedimientos de pulido.

Dentro de los 29 niños se encontraron 5 casos con alguna 
alteración nutricional. Dos niños de 10 años con obesidad. 
Con sobrepeso un niño también de 10 años. Un niño de 12 
años en riesgo de desnutrición y un bebé de 10 meses con 
desnutrición.

El diagnóstico más recurrente en niñas fue el de caries, 
seguido de gingivitis, 8 casos; 3 casos de apiñamiento;  2 
casos de placa bacteriana; dos casos de maloclusión una 
clase ii, la otra clase i; y un caso de destrucción coronal. 

Perfil Epidemiológico 

Niñas

OtraProfilaxis ExodonciasResinas

Procedimiento
 en 

7 2

13

4
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4 pacientes con la cavidad dental sana, solamente se les 
realizó higiene oral.

El 50% de los procedimientos fueron profilaxis, 26% fueron 
resinas por caries y tan sólo dos exodoncias. Un 15% los 
representan otros procedimientos, además de detartrajes, 
consejos sobre cuidado oral.

De 26 niñas talladas y pesadas encontramos tres casos de 
alteraciones nutricionales. Una niña de 6 años presenta un 
caso de obesidad; una niña de 7 años se reporta con 
sobrepeso y por último, con 10 años una niña con riesgo de 
desnutrición.

Así como los niños, en los acompañantes, el diagnóstico más 
recurrente fueron las caries, seguido de gingivitis y por 
último restos radiculares múltiples. En los adultos en total se 
realizaron 7 resinas; 3 profilaxis y 2 exodoncias.



5 odontólogas, 4 auxiliares de odontología y 8 
voluntarios logísticos lograron las atenciones con su 
trabajo, esfuerzo y dedicación.
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Voluntarios
Nuestros

Odontólogos
Liliana Mora León
Liliana Rojas Sanabria
María Beatriz Bejarano
Andreina Acconciagioco
Lisette Magally Velasquez

Fundación
Diana Carolina Parra
Daniela Santamaría
Ricardo Barrero

Logística
Miguel Bello
Oscar Pardo
Erika Castro
Luz Marina Rodriguez
Ana Maria Palacios
Jenifer Geraldine Poveda 

Auxiliares Odontología
Yeimy Niño
Nury López
Luz Mery Diaz Cachay
Yeimy Rodriguez (Higienista Oral)
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Nuestros
Patrocinadores

Queremos hacer un reconocimiento especial 

a nuestros patrocinadores, tanto empresas 

privadas como las instituciones gubernamentales

que contribuyeron en el desarrollo de esta 

brigada médica bajo el marco del programa

              
         Batas con Corazón.



Uniendo manos, damos MÁS

Conoce más sobre la fundación:

www.manospintadasdeazul.com
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