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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

esperanza

La Fundación Manos Pintadas De Azul, con 30 meses de 
operación consolidó la atención de 5.262 pacientes en 
condiciones de vulnerabilidad. Entre las personas que atendimos 
se encuentran 2.138 niños, entre los 0 y 14 años y dos atenciones 
de parto de urgencia prematuro; todo esto en 11 brigadas, 10 
lugares diferentes del país y con la colaboración de 298 
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.

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 pueden están contribuyendo al incremento de 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.



 

22 y 23 de Abril de 2017
15 médicos voluntarios
490 pacientes atendidos

Meta
(VEREDA DINAMARCA
VEREDA SURIMENA)

Brigada Binacional
(Colombia - Brazil)
18 y 19 de Marzo de 2017
32 voluntarios
2.638 pacientes atendidos

Leticia
(AMAZONAS)

24 de Febrero de 2017
5 odontólogos voluntarios
65 pacientes atendidos

Altos de 
Cazucá
(SOACHA)

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

Isla Reinera
(ARAUCA)

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

Vereda 
Nubes A
(ARAUCA) 

24 de Febrero de 2017
5 odontólogos voluntarios
65 pacientes atendidos

San
Andrés
(Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina) 

7 y 8  de Octubre de 2016
18 médicos voluntarios
815 consultas médicas
550 pacientes atendidos

Isla
Providencia
(Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina) 

Puerto
Carreño
(VICHADA)

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

Altos de 
Cazucá
(SOACHA)

21 de Agosto de 2015
7 odontólogos voluntarios
70 pacientes atendidos

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

Bogotá
(BOGOTÁ D.C)

65 pacientes atendidos
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Sapzurro es una pequeña población colombiana ubicada en 
el departamento de Chocó, la cual, está dividida en 4 
municipios: Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía; organizados 
por barrios, corregimientos y veredas. El departamento de 
Chocó tiene una extensión aproximada de 46.530 Kms2, 
siendo el noveno departamento más extenso del país, limita 
al norte con la República de Panamá y el Mar Caribe, al 
oriente con los departamentos de Antioquia, Risaralda y 
Valle del Cauca, al sur con el Valle del Cauca y al occidente 
con el Océano Pacífico (Municipios Fronterizos del 
Departamento de Chocó, 2010).

Sapzurro, es una bahía que se encuentra  ubicada en el 
municipio de Acandí, a 10 minutos en lancha desde 
Capurganá. Cuenta con una población de 10.014 
habitantes que representa el 17% del total de Acandí, de las 
cuales 5.001 son hombres y 5.013 son mujeres. El 65.7% 
del total de la población habita en la zona rural y el 34.3% 
restante reside en zona urbana. En cuanto a la pertenencia 
étnica la cantidad de población afro para el 2010, era de 
9.852 y de población indígena es de 162 (Colombia.travel, 
2017).
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Sin embargo, esta bahía presenta significativas dificultades 
en el acceso a servicios de salud pública debido a las 
condiciones en movilidad y al alto riesgo de sufrir tormentas 
e inundaciones por la cercanía al mar. Como consecuencia, 
no existen oportunidades para que los habitantes accedan 
a servicios de educación, alimentos, vivienda, y servicios 
públicos. Así mismo, es el municipio en donde la tasa de 
mortalidad registra un valor significativo 6.56,  este implica 
el 46% de los fallecimientos del sexo masculino y el 54% 
corresponde al sexo femenino (Municipios Fronterizos del 
Departamento de Chocó, 2010). 

La principal actividad económica de este territorio es la 
pesca y el turismo, sin embargo, a causa de inundaciones, 
tormentas y el alto riesgo que representa viajar se ha 
reducido la llegada de viajeros a la bahía. Esto ha implicado 
que se reduzca los ingresos de los habitantes y que 
aumente la pobreza dentro de la población. Adicional a 
esto, Sapzurro no cuenta con centro de salud cercano y  
tienen dificultad para obtener medicinas, para que un 
habitante reciba atención médica se debe dirigir al puesto 
de salud de  Capurganá, el cual, solo cuenta con un médico 
rural y con una enfermera. Esta situación de desigualdad en 
el acceso a los servicios básicos se ve motivada, entre otras 
razones, por el difícil acceso a las zonas rurales de estos 
departamentos y a la situación de desplazamiento forzado 
por el conflicto armado.

El municipio de Acandí cuenta con el Hospital Lascario 
Barbosa Aveldaño, el cual, a través de gestiones de 
diferentes entidades ha logrado tener una buena planta 
física, pero aún tiene limitaciones para brindar un buen 
servicio y cubrir con las necesidades de Capurganá y de la 
bahía Sapzurro.

Estuvimos?



Inició la jornada con una comisión de 24 
voluntarios hacia Sapzurro. Para llevarla a 
cabo se contó con el apoyo del Comando 
General de las Fuerzas Armadas y del ejército 
de Panamá. La ruta que se siguió fue de 
Bogotá hacia la Miel Panamá, esta se realizó 
en avión otorgado por la Fuerza Aérea y en 
buque de la Armada. En la Miel Panamá se 
encontraba la comisión médica y el ejército.

                                          inició el sábado a las 8:00 am 
en el centro médico y en la escuela. Se 
terminó a las 6:00 pm atendiendo a 276 
pacientes:
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Así mismo, se realizaron 23 citologías, las cuales 
fueron analizadas en Bogotá. Los resultados fueron 
entregados a través del Jefe de Enfermería del 
centro médico de Sapzurro.
 
Para esta jornada se contó con el apoyo de la 
Fundación Vosh y con la Fundación Optómetras 
Voluntarios de Colombia quienes pusieron a 
disposición 6 optómetras y entrega de monturas y 
lentes.

 

También, se contó con el apoyo de un paramédico 
de Panamá.

Jornada 
Batas Con Corazon 

8

302

158
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Atendimos a un total de 276 personas de las cuales 
63,4% son mujeres y el 36,6% se atribuye al sexo 
masculino. En cuanto al enfoque diferencial el 38,7% son 
afrodescendientes y el 29,3% es población desplazada. 
Nos encontramos con una población minoritaria y 
vulnerable que no cuenta con los servicios básicos de 
sanidad, ni agua, ni alcantarillado y la electricidad la 
tienen por horas.

Del total de la población atendida el 76,4% se encuentran afiliados a una EPS. La gran 
mayoría pertenecen a Comfachocó, le sigue Emdisalud y luego Coomeva, tuvimos 
algunos pacientes afiliados a Caprecom, Nueva EPS y Mutual. Se observa que existe un 
gran porcentaje de personas que no se encuentran afiliadas por lo que su calidad de 
vida se ve afectada por la falta de acceso a servicios de salud. Por otro lado, el 
porcentaje que se encuentran afiliados se deben trasladar en lancha hasta Acandí,  
Medellín o Turbó para poder recibir atención especializada.

Atendimos?

Hombres Mujeres

34 46



Como usualmente pasa en las brigadas, los niños son los 
protagonistas, esta vez el grupo etario con más pacientes 
fue el de 1 a 10 años con un 31% de la población 
atendida. El siguiente grupo con más personas atendidas 
fueron los adultos jóvenes de 19 a 30 años representado 
en un 16% y en tercer lugar los adultos entre 31 y 41 
años con 33 pacientes. El rango de edad con menor 
número de pacientes, fueron los menores de 1 año, tan 
sólo se atendieron 6 bebés. Fueron 22 personas en el 
rango de adultos mayores.

La brigada tuvo muy buena difusión dentro de la población de Sapzurro y sus 
alrededores, y al ser de carácter binacional había pacientes de Panamá. Es así, 
como el 77% de la población atendida fueron residentes de Sapzurro; el 10% 
provenían de Capurganá; un 8% venían de La miel, Panamá; 3% de Turbo y un 
2% de San Pedro de Urabá.

13
2233 21

34
20

68

6

9Fundación Manos Pintadas de Azul

 <1  61> 1-10    11 - 18 19-30 31-40 41-50 51-60



Fundación Manos Pintadas de Azul 10

Encontramos una población conformada mayoritariamente 
por 3 grupos de edad. Una población infantil entre menores 
de 1 año y 13 años de edad, quienes consultaron básicamente 
para un chequeo general, solicitud de anti-parasitarios y 
multivitamínicos. La segunda población oscila entre los 18 y 
40 años, en su mayoría mujeres, quienes consultaron 
principalmente por patologías en la piel tipo infecciones 
tropicales y cefaleas de tipo tensional. Por último, la población 
mayor de 40 años, predominantemente con enfermedades 
crónicas de tipo cardiovascular, como hipertensión, diabetes 
mellitus, y obesidad.

Según el gráfico podemos evidenciar que la enfermedad 
predominante son las alteraciones nutricionales, el 17% de los 
diagnósticos se ligan a estas alteraciones. Se presentaron 6 
casos de obesidad en personas menores de 45 años y 4 casos 
de personas mayores de 31 años. El siguiente diagnóstico más 
frecuente fue el bajo peso con respecto a la edad en 6 niños 
menores de 10 años, 3 casos de inapetencia en menores de 
cinco años. Hallamos 2 niños en riesgo de bajo peso. 4 
personas con sobrepeso y dos personas en riesgo de 
sobrepeso. En total fueron 15 casos de niños menores de 10 
años que presentaron peso y talla adecuado para la edad.

Encontramos?

26

3 5

38
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21 fueron los casos de alteraciones del sistema respiratorio; los 
diagnósticos más frecuentes en este grupo de alteraciones 
fueron la rinitis alérgica con 47%, y la rinofaringitis en un 38%. Se 
presentaron casos de bronconeumonía incipiente; faringitis 
alérgica, resfriado común y en una menor frecuencia 
bronconeumonía. 

El 12% restante de las alteraciones se dividen en alteraciones 
ostemusculares, neurológicas, metabólicas y de la visión, el 
principal diagnóstico de las alteraciones osteomusculares lo 
constituyen la osteoartritis, el lumbago  y la osteoporosis. En 
menor medida, síndrome del túnel del carpo, distonía y algunos 
espasmos musculares.

El 78% de las alteraciones del sistema neurológico las representa 
el diagnóstico cefalea; dos de estos diagnósticos desencadenado 
por una alteración cardiovascular. En un 14% fueron casos de 
vértigo, casos sin presentación de daños en el sistema 
cardiovascular ni en el oído medio. 

Se presentaron tres casos de diabetes, cuatro casos de 
dislipidemia y un caso de hipertiroidismo, hipotiroidismo y por 
último hipercortiloidismo; estos diagnósticos representan las 
alteraciones metabólicas que representan el 2% de las 
alteraciones totales.

Las alteraciones de la visión 1% Para las alteraciones de la visión 
se presentaron 2 casos de conjuntivitis y dos casos de alergia.

evitarían. A partir de la jornada médica se encontró que 
las alteraciones nutricionales eran patologías que 
alteraban de forma directa la población.

El 10% fueron alteraciones cardiovasculares. Según la 
OMS (OMS 2015), estas son la principal causa de muerte 
en el mundo y se presentan en mayor cantidad en los 
países con ingresos menores. Evidenciamos que en 
Sapzurro aunque se presentaron 23 casos con alguna 
afección cardiovascular el riesgo es aún en nivel medio, la 
OMS sustenta que pueden ser prevenidas mediante el 
cambio en patrones comportamentales, como la 
disminución del consumo del tabaco, mejorar las dietas, 
disminuir la inactividad para prevenir la obesidad y  el 
consumo de alcohol. Siguiendo esta idea hallamos tan 
sólo 21 pacientes que fumaban y 34 que tomaban 
bebidas con alcohol, unas cifras mínimas que representan 
un riesgo bajo.
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Las alteraciones de la audición vienen siendo las segundas 
más frecuentes. Se encontraron casos de hipoacusia (5), 
asociada a diversas causas. Casos de tapón de cerumen (9), 
los cuales fueron tratados con un procedimiento menor. 
Casos de otitis (3), casos de disfonía a estudio (2); un 
paciente con un trauma acústico y un paciente con una 
obstrucción en el conducto auditivo.

En tercer lugar tenemos las alteraciones genitourinarias. 
Para este grupo el diagnóstico más frecuente fue la 
vaginosis mixta seguido de la infección de vías urinarias (4). 
Se diagnosticaron varios casos de vaginitis (3) y de 
oligomenorrea, dismenorrea y atrofia vulvar. De ginecología 
se encontraron casos de miomatosis uterina (1), masa en 
seno (2) y mastalgia (1). 

En cuarto lugar se encuentran las alteraciones 
dermatológicas, 13% fueron los casos encontrados. El 21%, 
fueron casos de dermatitis por causas distintas; un 19% 
prurigos y alergias. Se presentaron casos de Micosis capitis, 
pitiriasis versicolor, dermatomiositis y pruritos en diferentes 
partes.

Alteraciones gastrointestinales tuvimos 27 casos, 
principalmente parasitosis (12); gastritis crónica fue un 
diagnóstico muy frecuente (8). Adicionalmente encontramos 
pacientes con reflujo, estreñimiento y síndrome de colon 
irritable y un caso de úlcera gástrica. Un factor ligado a las 
alteraciones gastrointestinales es el nutricional, si una 
persona sigue unos hábitos y tratamientos dietéticos 
adecuados, varias enfermedades gastrointestinales se 

dermatológicas, 13% fueron los casos encontrados. El 21%, dermatológicas, 13% fueron los casos encontrados. El 21%, 
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Se atendieron 83 pacientes en odontología; entre los cuales 
fueron atendidos 18 niños entre un año y diez, 12 
adolescentes entre los 11 y los 20, 17 jóvenes adultos entre 
los 21 y 30 años. Así mismos,  se atendieron 17 adultos 
entre los 31 a 50 y 12 pacientes mayores de 50 años. 

Encontramos 26 pacientes con placa dental. La placa según 
los expertos la definen como una película pegajosa e 
incolora de bacterias que se forma constantemente en los 
dientes y a lo largo de la línea de las encías. La placa 
contiene bacterias que causan caries y enfermedades de las 
encías (Colgate, 2015). 

Encontramos 17 casos de caries, 7 casos de cálculos, 6 
pacientes con algún tipo de fractura dental y 4 pacientes 
con gingivitis. En cada consulta, nuestros odontólogos 
suministran información sobre el adecuado cuidado oral 
que debe tener el paciente según sea el caso, con 
información de promoción y prevención para reforzar los 
hábitos de higiene oral.

Fueron encontrados otros casos con menor frecuencia tales 
como hipomineralización, pericoronitis, pigmentación 
generalizada, recesión gingival, resto radicular y atrisión.
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Debido a las difíciles condiciones geográficas y sociales 
que enfrenta la comunidad la entrega de medicamentos 
es altamente compleja. En esta jornada la fundación 
hizo entrega a 158 pacientes de su tratamiento 
completo en medicamentos, así mismo se donaron 
medicamentos al puesto de salud para que puedan 
brindarle a la comunidad la cobertura de diferentes 
tratamientos médicos. 

158
pacientes

Debido a las difíciles condiciones geográficas y sociales 
que enfrenta la comunidad la entrega de medicamentos 
es altamente compleja. En esta jornada la fundación 
hizo entrega a 158 pacientes de su tratamiento 
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Voluntarios

Odontólogos
Beatriz Sanabría
Carolina Uribe
Alejandra Barrera
Sandra  Amezquita

Logísticos
Alejandra Cataño
Fabián Castañeda (Fotógrafo)

Profesionales Asistenciales
Angela María Serna (Enfermería)
Luz Arled Gamba Cruz ( Enfermería)
Edwin Alexis Muñoz (Enfermería)
Viviana Neva Ussa (Enfermería)
Adriana  Martin (Farmacia)
Diana Bernal Cerón (Nutrición)
Mónica Diaz (Nutrición)

Médicos Voluntarios 
Hercilia Scarpetta (Médico Cirujano)
Eric Barney Iglesias (Médico Cirujano)
Lina Garnica (Médico Ginecología)
Martha Mendez (Médico Ginecología)
Gustavo Tafur (Médico Otorrino)

Auxiliares Odontología
Aberlid Cano
Nury López
Sindy Lorena Jiménez

Fundación
Diana Carolina Parra
Daniela Santamaría
Ricardo Barrero

La brigada no se habría podido llevar a cabo 

sin la ayuda de voluntarios logísticos, 

quienes se encargaron de la organización, 

instalación de equipos médicos en los 

consultorios, entrega de refrigerios, 

organización de la población, recreación de 

los niños y la comodidad del equipo 

profesional en salud. 

Profesionales Asistenciales



La fundación unió esfuerzos con varias instituciones y 
entidades gubernamentales con el fin de llevar a cabo la 
brigada y así beneficiar a la mayor cantidad de población 
vulnerable del territorio.

Comando General de las Fuerzas Armadas, MedPlus 
Group y Original Editores se unieron a esta campaña y 
en total se lograron gestionar recursos por un valor total 
de $32.000.000 repartidos de la siguiente manera:
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En especie

$23.920.000

- Transporte desde Bogotá hacia Sapzurro.
- Alimentación y hospedaje para el personal  
médico.
- Logística: sonido, personal de apoyo antes y 
durante la jornada. 

Monetaria

$8.000.000

Gastos varios, 
medicamentos y 
equipos médicos.

En especie

$80.000

editores
Original
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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.

Fundación Manos Pintadas de Azul



Después de la jornada médica realizamos la sistematización y 
análisis de las historias clínicas que se diligenciaron durante la 
brigada, lo que nos permitió determinar el perfil 
epidemiológico de la población, de esta manera y con el 
apoyo del personal médico que nos apoyaron durante esta 
brigada generamos las siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones
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brigada, lo que nos permitió determinar el perfil 
epidemiológico de la población, de esta manera y con el 
apoyo del personal médico que nos apoyaron durante esta 
brigada generamos las siguientes recomendaciones: 

Es indispensable que las entidades territoriales realicen 
jornadas de capacitación a modo de charla en hábitos 
alimentarios saludables, tales como: bajo peso, 
formación de hábitos alimentarios y obesidad. Así mismo 
tener en cuenta el apoyo de gastroenterólogos durante 
estas charlas ya que muchas de las afecciones gástricas 
encontradas pueden ser tratadas a través de una sana 
alimentación.
 
Se recomienda promover actividades físicas en las que la 
población pueda empezar a implementar el ejercicio 
físico en su día a día.

Realizar jornadas de desparasitación en las que se 
proporcione anti-parasitarios y multivitamínicos, así 
como charlas sobre el adecuado manejo de los 
alimentos, salubridad e higiene. 

Capacitar al médico general que atiende la población de 
la Isla en dermatología ya que se encontraron diferentes 
patologías en la piel tipo infecciones tropicales, prurigos 
y alergias, casos de Micosis capitis, pitiriasis versicolor, 
dermatomiositis y pruritos afecciones que deben ser 

tratadas de carácter urgente. Se propone gestionar 
alianzas con laboratorios que puedan suministrar el 
tratamiento para este tipo de enfermedades.
 
El ente responsable debe activar los mecanismos de 
prevención sobre enfermedades respiratorias.

El centro de salud o la alcaldía podría realizar jornadas de 
concientización sobre los efectos secundarios del 
tabaco y el alcohol. 

Realizar jornadas de prevención en salud oral en el 
colegio, proporcionando además kits odontológicos para 
los niños.

Fortalecer la política de seguridad alimentaria y 
nutricional para este territorio a través de guías o 
aplicativos que capaciten a la población.

Con el apoyo de nutricionistas realizar conferencias 
acerca de diferentes opciones de menú que se pueden 
hacer para la familia evitando así la falta de apetito y la 
obesidad.

Estas recomendaciones podrían mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la Isla, previniendo y 
disminuyendo las enfermedades encontradas en el perfil 
epidemiológico. 



Siempre uniendo
manos

sonrisas

Uniendo manos damos MÁS



Conoce más sobre la fundación:

Uniendo manos damos MÁSUniendo manos 

www.manospintadasdeazul.com
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