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www.manospintadasdeazul.com

Con el respaldo de

una empresa

Esta iniciativa responde al compromiso social 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.
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Vivimos en un país con altas tasas de desnutrición, donde aún se 
registran altos casos de mortalidad materna e infantil1, 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.

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 darle una mano a aquellas personas 
que viven en condiciones de vulnerabilidad. Creemos que si ciudada-
nos, empresas y Estado trabajamos de la mano, principios como 
inclución equidad e igualdad se verán reforzados 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 y 
geográficas, no gozan de una adecuada atención. En el 2014, la tasa 
de mortalidad fue de 10.93 por cada 1.000 nacidos2 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 estar contribu-
yendo sustancialmente en el incremento de la taza 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 servicios de salud a comunidades con limitaciones en 
accesibilidad, oportunidad y calidad estos servicios de salud
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 han hecho 

niños más felices y madres más preparadas.

LA FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con un año de 
operación y con el ánimo de seguir creciendo, consolidó la atención 
de cerca de 1.000 pacientes en condiciones de vulnerabilidad. Entre 
las personas que atendimos se encuentran 660 niños, entre los 0 y 14 
años y dos atenciones de parto de urgencia prematuro; todo esto en 
4 brigadas, 3 lugares diferentes del país y con la colaboración de 112 
voluntarios asistenciales y logísticos, los cuales donaron su tiempo y 
conocimiento a favor del bienestar de la población que más lo 
necesita. 
Estamos comprometidos y alineados 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”. Es así como hemos trabajado con más de 
20 benefactores y/o aliados estratégicos que han creído en nuestro 
proyecto. 
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 
que ayudará a salvaguardar las necesidades de sus compatriotas. 
Sabemos del reto que constituye llegar a lugares de dificil acceso del 
territorio nacional, pero mantenemos un profundo compromiso por 
hacernos presentes donde otros no han podido llegar. 

Llegamos
a Dar Vida, 
a Dar Esperanza

1 La tasa de mortalidad infantil relaciona las defunciones de menores de 12 meses, durante un 
año, y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. La tasa de 
mortalidad materna refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto. Se 
utiliza como denominador el número de nacidos vivos, como una aproximación al número de 
mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

2 Tomado de http://www.asivamosensalud.org/inidicadores 
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Nuestras
Brigadas
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Fundación Alas 5
(Bogotá)

médicos4 voluntarios

60niños
 atendidos

17 de Dic. de 2014

médicos31 voluntarios

600 pacientes
 atendidos

25 y 26 de Abril 
de 2015

(Guajira)
Shiruria

27 de Agosto de 2015

(Soacha)
Altos de Cazucá

70 pacientes

atención 
odontológica, 
actualización de 
talla y peso

28 al 30 de Noviembre 
de 2015

(Vichada)
Puerto Carreño

médicos8 voluntarios

300 pacientes
 atendidos



PUERTO CARREÑO es la capital del departamento 
colombiano de Vichada. Su población es de 10.034 
habitantes; su área, de 12.409 km², colinda con 
Venezuela. Se puede acceder a él por vía aérea (desde 
Bogotá o Villavicencio), fluvial (Villavicencio o Puerto 
Gaitán, por el río Meta) o terrestre, en época de verano 
(desde Puerto Gaitán).

En el municipio se encuentran 6 resguardos indígenas 
denominados Caño Bachaco, Caño Guaripa, Caño 
Hormiga, Caño Mesetas, Dagua y 
Guacamayas – Maipore, del grupo étnico y familia 
lingüística guahibo. Al 1º de enero de 1995, tenía 
registrados 2.176 predios urbanos y 339 rurales.

Puerto Carreño se abastece de enseres y artículos de 
primera necesidad del interior del país, y de Puerto 
Páez y Puerto Ayacucho, ciudad del estado venezolano 
de Apure, en la frontera con Colombia. Desde el mes 
de septiembre, Venezuela cerró su frontera con 
Colombia y los habitantes de la ciudad no han podido 
asistir al vecino país a atender sus necesidades de 
salud, dificultando las posibilidades simples de 
transporte para los insumos y especialistas del área 
médica; lo que ha confinado a la población.

¿Dónde 
Estuvimos?
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Los días 28 y 29 de noviembre de 2015, se llevó a 
cabo la cuarta jornada del programa Batas con 
Corazón, en el municipio de Puerto Carreño, 
departamento de Vichada, Colombia. La jornada 
implicó un amplio desplazamiento logístico y de 
implementos médicos portátiles desde Bogotá hasta 
dicho municipio. 

La IPS San Juan de Dios ESE, donde realizamos 
nuestra brigada, es pública y no cuenta con los 
especialistas necesarios para las remisiones
correspondientes de la EPS.

El sábado 28 de noviembre, desde las 10:00 a.m., se 
dio apertura a la jornada de Batas con Corazón, con el 
recibimiento por parte del grupo logístico a los 8 
especialistas médicos, quienes aportaron su trabajo 
para el éxito de esta brigada. La jornada de salud inició 
a las 11:30 a.m. y terminó a las 7:00 p.m. Los médicos 
y auxiliares voluntarios atendieron alrededor de 96 
personas entre niños y mujeres lactantes. 

Al día siguiente, se completó la jornada con la atención 
de 204 personas, para terminar con un total de 300 
beneficiarios durante el fin de semana.

Puerto – Carreño, 
Noviembre de 2015

Jornada Batas con Corazón 
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¿A Quiénes Atendimos?

Algunos Casos Encontrados

•Anexitis
•Cardiopatía
•Anemia ferropénica
•Anemia   
•Adherencia prepucial
•Atrofia vulvar
•Diabetes mellitus tipo 2 
•Bajo peso 
•Atrofia testicular 

•Cistorecto histerocele II
•Diabetes mellitus tipo1
•Depresión psicoafectiva
•Artralgias de crecimiento
•Diabetes gestacional
•Cistitis 
•Dismenorrea
•Epilepsia 
•Obesidad gestacional

•Ataxia Friedreich 
•Colelitiasis 
•Embarazo de alto riesgo 
•Obesidad grado II
•Control espermatocelectomía 
•Dolor peri-umbilical
•Desnutrición severa
•Asma

300
Pacientes

142
niños

158
adultos

115 37

27 25

39

54

442 2

pediatría ortopédia

ginecología

urología

nutrición

medicina
interna

partos
prematuros

procedimientos

charla
nutrición

345 Consultas
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La fundación unió esfuerzos con varias empresas y entidades 
gubernamentales con el fin de mejorar las condiciones de la 
comunidad de Puerto Carreño. En ese esfuerzo, la Fuerza 
Armada, la Secretaría Departamental de Salud y Satena se 
sumaron a la campaña. En total, se lograron gestionar 
recursos, por un valor de $22.502.200, de la siguiente 
manera:

$3.636.800

Tiquetes aéreos
Recursos
Gestionados

Donación total de dos 
tiquetes, y descuento 

especial en los faltantes

$3.400.800

Hospedaje y
transporte de 

voluntarios

Hospedaje y
Transporte en Puerto 

Carreño para el cuerpo 
médico y logístico

$2.316.000

Alimentación de 
voluntarios

Alimentación para el 
cuerpo médico y 

logístico

$13.148.600

Tiquetes aéreos 
y logística

Tiquetes aéreos
Insumos logísticos y 

equipo humano 

Departamento del VichadaDepartamento del Vichada



Ocho doctores y dos auxiliares médicos de diferentes  
especialidades, donaron su tiempo y aportaron su  
conocimiento para la comunidad de Puerto Carreño:

Esta jornada no se habría podido realizar 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; además, de la guía de personas de la comunidad para que tuvieran mejor atención, entre otras funciones.
 

Estos voluntarios fueron:

Nuestros 
Voluntarios

Voluntarios Corporativos:
•Ricardo Barrero
•Alejandro Rodríguez
•Andrea Pava 
•Fabián Gomajoa
•Laura Mayorquín 

Voluntarios Externos:
•Fabián Castañeda Contreras
•Carolina Bravo
•Ricardo Martínez

Dr. Julián Gaitán

Dr. Gonzalo Franco

Dr. Gilberto Acuña 

Dr. Ramón Horacio C.

Dr. Aura Cuevas

Dr. Diana Bernal

Dr. Juan Carlos Torres L.

Dr. Lilian Andrews

Gina Alejandra Agudelo

Janeth López Isaza

Médico familiar

Pediatra

Pediatra

Urólogo

Ginecóloga

Nutricionista

Ortopedista

Médico familiar

Auxiliar de enfermería

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

Además del reconocimiento muy especial  a la 
fuerza naval de oriente: a su comandante 
contraalmirante Germán Rodríguez, a los 
capitanes de fragata, David Alejandro Escobar y 
César Castro (jefe de sanidad), sin su colaboración 
esta brigada no se habria llevado a cabo.

Departamento del VichadaDepartamento del Vichada

Nuestros
Patrocinadores
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Director Ejecutivo Fundación Manos Pintadas de Azul
RICARDO BARRERO MEDINA

Coordinación Proyecto
LAURA MAYORQUIN

Fotografía
FABIÁN SFERCO

Con el respaldo de 
MedPlus Medicina Prepagada
2016



Conoce más sobre la fundación:

manospintadasdeazul

www.manospintadasdeazul.com

manospintadasdeazul
Uniendo manos, damos MÁS


