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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 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 dé�cit 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.
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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 infantil fue de 10.93 por cada 1.000 
nacidos en Colombia1. 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 contribuyendo sustancialmente a esta tasa  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 un año de 
operación 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. 

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 que 
ayudará a salvaguardar las necesidades de sus compatriotas. 
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.

Llegamos
a dar vida, 
a dar esperanza

  1.Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud. Colombia 2014
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FUNDACIÓN
ALAS 5 

(BOGOTÁ)

SHIRURIA 
(GUAJIRA)

PUERTO CARREÑO
(VICHADA)

ALTOS DE
CAZUCÁ

(SOACHA)

SAN ANDRÉS
ISLA

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

17 de Diciembre de 2014
 4 médicos voluntarios
60 niños atendidos

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

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

21 de Agosto de 2015
70 pacientes
12 odontólogos voluntarios



El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
es un grupo de Islas del mar Caribe pertenecientes a 
Colombia, conformando el único departamento de este país 
sin territorio continental. Este conjunto de islas, cayos, 
islotes y bancos se localiza sobre una plataforma volcánica 
del Caribe suroccidental, a unos 720 km del noroeste de la 
costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa 
nicaragüense. El territorio del Archipiélago, posee una 
extensión total de 350.000 km².1

 
La economía del Departamento de San Andrés y 
Providencia está basada principalmente en el turismo y el 
comercio; diariamente llegan a las islas varios aviones 
procedentes de diferentes ciudades colombianas y algunos 
del exterior, en busca de esparcimiento y descanso; las 
anteriores actividades son complementadas por las propias 
de la agricultura y la pesca de subsistencia, que son 
insuficientes para abastecer las islas y ello hace que del 
interior del país se deban importar la mayor parte de los 
víveres de consumo cotidiano, tanto para los naturales 
como para los turistas.

En San Andrés a 2011, por cada 1.000 nacidos vivos, 
mueren 17.90 niños menores de un año, esta cifra local es 
mayor que la cifra nacional. Se comprueban que son tres las 
causas principales de estas muertes, trastornos 
respiratorios específicos del periodo perinatal (32%), 
malformaciones congénitas y retardo del crecimiento (18%), 
bajo peso al nacer (12%); sumado a esto el porcentaje de 
desnutrición global en menores de 5 años está en 4.8%1.2

1. Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas, Nuestro Municipio, Descripción física.
2. Gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Secretaria 
    Departamental de Salud. Análisis de la Situación en Salud. Contrato 1036. 14/12/2013.
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Los días 13 y 14 de Febrero de 2016, se llevó a 
cabo la quinta jornada del programa Batas con 
Corazón, en la  Isla de San Andrés , departamento 
de San Andrés y Providencia.
 
La jornada implicó un amplio desplazamiento 
logístico y de implementos médicos portátiles 
desde Bogotá hasta dicho departamento.
 
San Andrés, donde realizamos nuestra brigada no 
cuenta con los especialistas necesarios para las 
remisiones correspondientes de la EPS, la mayo-
ría de las personas se tienen que desplazar a 
ciudades principales como Barranquilla o Santa 
Marta, dependiendo del tratamiento al que debe 
acceder o al especialista al cual debe ver.

El sábado 13 de Febrero, desde las 7:00 a.m., se 
dio apertura a la jornada de Batas con Corazón, 
con el recibimiento por parte del grupo logístico a 
los 17 especialistas médicos, quienes aportaron su 
trabajo para el éxito de esta brigada. 

La jornada de salud inició a las 8:00 a.m. y 
terminó a las 7:00 p.m. Los médicos y auxiliares 
voluntarios atendieron alrededor de 179. Al día 
siguiente, se completó la jornada con la atención 
de 62 personas, para terminar con un total de 363 
beneficiarios durante el fin de semana, en un total 
de 416 consultas. 

Isla de San Andrés, 
Febrero de 2016

Jornada Batas con Corazón 
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¿A Quiénes atendimos?
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TOTAL PACIENTES 241
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En esta brigada, 1 de cada 4 pacientes que se 
atendieron en la jornada se diagnosticó aunque 
sea con un grado leve de obesidad, esto 
obedece a las condiciones alimentarias en las 
que vive la población raizal del departamento. 
Según los testimonios de algunas personas su 
dieta no es muy variada, normalmente se 
compone de carbohidratos, pocas verduras y 
pocas frutas; en la isla el costo de la alimentación 
es muy elevada por lo que muchas personas no 
tienen la posibilidad de adquirir muchos 
alimentos para tener una dieta balanceada.

Se encontró que 1 persona de cada 6 sufre de 
alguna enfermedad respiratoria, y 1 persona de 
cada 8 sufre alguna alteración osteomuscular. En 
el momento el servicio de salud de la Isla es muy 
precario, como mencionamos anteriormente 
hay muy pocos especialistas, y algunas 

personas declaraban que para conseguir una 
cita tenían que someterse a muchos trámites y 
esperar muchos días y en algunos casos hasta 
meses para poder ver al médico general.

El 97% de los pacientes que atendimos gozaban 
de una E.P.S. sin embargo un 50% no hacía uso 
de los servicios a los cuales tenían derecho, la 
mayoría de las personas habían tenido su última 
cita con el médico hacía más de 1 año, un 20% 
de personas hacía más de dos años habían visto 
un médico por última vez. El servicio de salud 
que hay en la isla no es de calidad y la gente ha 
perdido toda confianza hacia estas instituciones 
prestadoras de salud.
  
La fundación tiene claro que en la mayoría de 
lugares de Colombia la entrega de 
medicamentos por parte de la EPS se 

caracteriza por los múltiples trámites que debe 
atravesar el beneficiario para recibir su 
tratamiento, por lo que a cada brigada se 
lleva medicamentos que previamente se 
han convenido con los médicos voluntarios 
y así poder entregarle a las personas que se 
atienden. 

Para esta brigada se le hizo entrega de 
medicamentos al 70% de los pacientes 
atendidos.

¿Qué 
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La fundación unió esfuerzos con varias empresas y 
entidades gubernamentales con el fin de mejorar las 
condiciones de la comunidad raizal de San Andrés. En ese 
esfuerzo, la Fuerza Aérea de Colombia, Nutromol, 
Tecnoquímicas, Viva Colombia, Hotel Tiuna y MedPlus 
Holding Empresarial se sumaron a la campaña. En total, 
se lograron gestionar recursos, por un valor total de 
$59.896.978, de la siguiente manera:

$856.000 $ 4´350.000

$ 2´500.000

$ 8´175.600

$ 3´600.000

$ 26´229.128

$ 14´186.250

Tiquetes 
aéreos

Tiquetes aéreos y 
logística

Hospedaje y Transporte 
voluntarios

Medicamentos para 
la población

Actividades de recreación y 
esparcimiento para 

la comunidad

Medicamentos para 
la población Hospedaje voluntarios 

Recursos Gestionados
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Donación de 4 tiquetes 
aéreos Bogotá – San 

Andrés

Realización de manicure 
a las mujeres y niñas de 

la comunidad de San 
Andrés Isla

Hospedaje para 20 
voluntarios  médicos y 

logísticos
300 Inmunol

Hospedaje para 13 
voluntarios  médicos y 

logísticos 
Transporte terrestre para 
cuerpo médico y logístico

Tiquetes aéreos
Insumos logísticos y 

equipo humano 

659 Algodón Mk ZigZag
1323 Crema No 4, 

800 Noraver,420 Hidraplus 
Cereza,68 Hidraplus Fresa,

108 Z-Full Mk, 500 Amoxicilina, 
200 Gentamicina,

200 Metronidazol, 30 Biocalcium



Trece doctores, dos auxiliares de enfermería y dos jefes 
de enfermería, donaron su tiempo y aportaron su  
conocimiento para la comunidad de San Andrés:

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.

Nuestros 
Voluntarios

Voluntarios Corporativos:

• Ricardo Barrero
• Fabián Leonardo Beltrán
• Daniela Santamaría
• Yeimy Rodriguez
• Nicolás Link
• Alejandro Rodriguez
• William Edgar Cardozo Díaz
• Laura Mayorquin
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Diana Bernal

Gilberto Acuña

Lina Claudia Santos

Oscar Tamayo

Aura Cuevas

Verónica Aguilar Ortiz

Julián Gaitán

Lilian Andrews

Juan Carlos Chávez

Alessandra Lopez

Juan Carlos Torres

Hercilia Scarpetta

Alexander Gonzalez Dorado

Ingrid Johanna Correal

Viviana Neva 

Gina Agudelo

Janeth Lopez

Nutricionista

Pediatría

Pediatría

Pediatría

Ginecología

Ginecología

Medicina Familiar 

Medicina Familiar 

Medicina Familiar 

Medicina General

Ortopedia

Medicina General

Diabetología

Enfermera Jefe

Enfermera Jefe

Auxiliar de Enfermería 

Auxiliar de Enfermería 

Voluntarios Externos:

• Fabián Castañeda 
• María Belén Suarez
• Isabella Fuenmayor
• Daniella Moscarella
• Andrea Novoa
• Andrea Padilla



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

Además del reconocimiento muy especial  a la 
Fuerza Aérea Colombiana, Grupo Aéreo del Caribe 
y su grupo de trabajo: 

• Coronel Luis Enrique Orozco Jimenez
• Teniente Coronel Freddy Alexander Forero Ardila
• Teniente Angie Carrillo Vesga
• Subteniente Santiago Pérez Gómez
• Aerotécnico Juan Camilo Ladino Orozco

Nuestros
patrocinadores
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Todos los derechos reservados. 
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Director Ejecutivo Fundación Manos Pintadas de Azul
RICARDO BARRERO MEDINA

Coordinación Proyecto
LAURA MAYORQUIN - DANIELA SANTAMARIA

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


