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Con el respaldo de

una empresa

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 se afronta con el 

respeto y el profesionalismo que caracteriza a nuestros héroes (porque así llamamos a los voluntarios), que con orgullo 

visten su BATA CON CORAZÓN para salir a las regiones más vulnerables del país a llevar atención, bienestar, cuidado y, 

ante todo, mucho amor a cada una de las personas que se atienden. 

Nuestro desafío será llevar el programa a un mayor número de lugares –con déficit en 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 numerosos 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 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 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.

LA FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 24 meses de 
operación consolidó la atención de 2.449 pacientes en condiciones de 
vulnerabilidad. Entre las personas que atendimos se encuentran 
1.273 niños, entre los 0 y 14 años y dos atenciones de parto de 
urgencia prematuro; todo esto en 8 brigadas, 6 lugares diferentes del 
país y con la colaboración de 114 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.

Llegamos
a dar vida, 
a dar esperanza

Fundación Manos Pintadas de Azul 1  1.Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud. Colombia 2014
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NUESTRAS 
BRIGADAS

17 de Diciembre de 2014
4 médicos voluntarios
60 niños atendidos

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

21 de Agosto de 2015
7 odontólogos voluntarios
70 pacientes atendidos

Altos de 
Cazucá 
(SOACHA)

Puerto
Carreño
(VICHADA)

San
Andrés
(ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS) 

Vereda Nubes A
(ARAUCA) 

Shiruria
(GUAJIRA)

Fundación
Alas 5
(BOGOTÁ)

Isla
Providencia

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

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

Isla Reinera
(ARAUCA) 

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

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



Isla Reinera, centro poblado, hace parte de una de las 10 veredas que componen Isla Gaviota ubicada al nororiente del municipio de Arauquita, al 
costado oriental del Caño Gaviotas y limita al norte y el este por el Río Arauca y al sur con el caño Bayonero. Las 9 veredas restantes son: Coyogal, 
Santa Bárbara, Arenosa, Tres Palmas, Angelitos A, Angelitos B, Caucho y Pueblo Nuevo. En total en Isla Gaviota residen 544 núcleos familiares para 
un total de 1.620 personas.

Isla Reinera se ubica a 143 msnm y aproximadamente tiene una superficie de 76 km2. El 100% de la población es rural, donde en un 50,63% son 
mujeres y un 49,37% son hombres (OCHA, 2016).

La principal problemática de la isla son las inundaciones en la temporada de lluvias. En el año 2016 los meses más críticos fueron mayo y junio, en el 
que 11 veredas del municipio colindantes con Isla Reinera fueron afectadas. Con las inundaciones el acceso a agua potable, el servicio de salud y las 
viviendas son los temas más afectados.

Ya que la Isla no cuenta con un acceso terrestre, en los meses de mayo y agosto (temporadas de lluvias), la entrada a la isla de forma fluvial es de un 
alto grado de dificultad. Esto repercute en la falta de abastecimiento de alimentos, maquinaria de construcción, elementos básicos para la vida cotidiana, 
sin duda es una problemática grave para el empleo y hasta para la educación de los niños y jóvenes de la isla. Al interior de la isla, las inundaciones han 
provocado la creación de pozos de aguas estancadas, fuente de contaminación y proliferación de vectores y enfermedades graves.

El sector de la economía es otro afectado por las inundaciones. En la isla la agricultura se fundamenta en el pastoreo y los cultivos de cacao, plátano, 
yuca, maíz y árboles frutales. En la temporada de invierno las lluvias afectan no sólo la fuente de alimentación de la población sino que además esto 
constituye su medio de recibir ingresos.

Adicional al problema de las inundaciones, existe otra problemáticas que afectan el desarrollo de la Isla, en primer lugar el conflicto armado. En este 
momento es el ELN el grupo subversivo dominante en el territorio, responsable de aproximadamente unas 380 víctimas de la isla (OCHA, 2016). En 
segundo lugar está la problemática de la frontera con Venezuela, ya que se tenía una relación de dependencia, en cuanto a que por el diferencial de 
cambio, la isla se abastecía principalmente con bienes básicos de la canasta familiar. Con el cierre de frontera, el acceso de alimentos y bienes se 
empieza a dificultar y genera dinámicas de inseguridad alimentaria, de contrabando, pérdidas de empleo y alza de precios.

¿Dónde 
Estuvimos?
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El 19 y 20 de noviembre se desarrolló nuestra octava brigada médica, del 
programa Batas con Corazón. Realizamos dos jornadas médicas en la 
vereda La Reinera que hace parte de las 10 islas que conforman la Isla 
Gaviota del municipio de Arauquita.

Estuvimos en las instalaciones de la institución educativa José Acevedo y 
Gómez con el acompañamiento del puesto de salud de la Isla, la E.S.E. 
Moreno y Clavijo, el cuerpo de bomberos, delegados de la Cruz Roja, la 
brigada humanitaria local y varias organizaciones de la comunidad.

El sábado 19 se dio inicio a la jornada médica a las 8:00 am con 8 
médicos, 4 enfermeras, 1 regente de farmacia y 2 personas encargadas 
de la logística. En este primer día atendimos 157 personas. En esta 
jornada de salud nos acompañaron las siguientes especialidades: 
pediatría, ginecología, medicina interna, medicina general y nutrición. Así 
mismo tuvimos una jornada de vacunación, el servicio de citología y 
odontología. 

El domingo 20 de noviembre iniciamos consulta a las 8:00 am, la jornada 
finalizó a las 3:00 pm con 207 pacientes atendidos para un total de 337 
pacientes atendidos.

En el transcurso de ambas jornadas también se dispensaron 
medicamentos para alrededor del 54% de los pacientes para el 
tratamiento de los síntomas identificados.

Por otra parte, también contamos con actividades de recreación y 
esparcimiento para los niños de que participaron en el brigada.
 

Isla Reinera
Noviembre  de 2016

Jornada Batas con Corazón 
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En esta jornada atendimos a 364 personas en su mayoría 
mujeres, como lo muestra el gráfico 1, el 52% son mujeres y el 
48% hombres.

Atendimos 10 niños menores de un año y a 90 entre uno y diez 
años de edad. Se dio atención a 49 jóvenes entre los 11 y 18 
años, a 29 jóvenes adultos entre los 19 y 30 años.

Entre los 31 y 40 años, se atendieron a 30 personas y a 26 entre 
los 41 y 50 años de edad. Mayores de 51 años se atendieron a 
68 personas.

¿A Quiénes Atendimos?
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División 
por género 

Gráfico 1

48 52%%
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Grupo Etario 

En el gráfico 3 podemos observar la 
dispersión de la población atendida 
donde la mayoría proviene de la vereda 
La Reinera (21%); en segundo lugar 
vienen de la vereda Angelitos A. Las 
veredas con menos participación 
fueron Nueva Jerusalén y Cogoyal. 
Ocho personas provenían de Venezuela 
y estaban viviendo en su mayoría en la 
vereda la Arenosa.

 75
 

Pediatría

Gráfico 2

Gráfico 3
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Encontramos una población con diferentes 
necesidades en salud producto de problemáticas 
generales que repercuten en el sector salud. En primer 
lugar se evidencia una dificultad de acceso a los 
diferentes servicios de salud hospitalarios debido a las 
dificultades de acceso a transporte, así mismo porque 
para toda la población de Isla Gaviota, existen tres 
centros médicos, el más grande se localiza en la 
vereda Reinera, el siguiente está en la vereda el 
Caucho y el siguiente en la vereda Angelitos A, a pesar 
de esto, los dos últimos se encuentran sin enfermera y 
el único que presta un buen y completo servicio es el 
que se encuentra en la Reinera. 

Según varias entrevistas con habitantes de la zona, 
cuando se presenta una emergencia las personas se 
tienen que desplazar al centro médico de la Reinera, 
dependiendo de la gravedad, se le atiende en el centro 
médico, se remite al puesto de salud de un campo 
petrolero cerca o al hospital de Arauca, este es un 
proceso dispendiosos y que gasta mucho tiempo, sin 
embargo no hay otra opción.
Las alteraciones del sistema respiratorio fueron las 

más frecuentes, en primer lugar la rinitis alérgica fue el 
diagnostico que más se evidenció, le sigue la 
rinofaringitis y el resfriado común. Asma, bronquitis, 
amigdalitis y neumonía fueron otros diagnósticos que 
se encontraron.

Las alteraciones ginecológicas le siguen en frecuencia 
a las alteraciones del sistema respiratorio,  los 
diagnósticos más presentados en esta categoría 
fueron: la vaginitis y la cervicitis. Se encontraron 2 
embarazos de alto riesgo, 8 mujeres con alteraciones 
del periodo menstrual y 7 mujeres adultas con 
variaciones hormonales por la menopausia.
En tercer lugar están las alteraciones 
gastrointestinales, en el cual se evidencian 13 casos de 
parasitismo la mayoría en menores de 18 años. 
Gastritis, síndrome de colon irritable, EDA, 
estreñimiento y gastroenteritis son otros diagnósticos 
que se generaron.
En cuanto a la parte osteomuscular, el diagnóstico más 
frecuente es la lumbalgia; se presentaron casos de 
escoliosis, artritis y artrosis, especialmente de rodilla; 
gonalgias y lesiones en alguna extremidad. 

Hay que destacar las alteraciones nutricionales que 
afectan la población. Por las condiciones geográficas 
de la Isla y de algunas veredas, el acceso a una 
alimentación balanceada es muy difícil, ya que hay 
pocas vías de acceso y las personas de la isla no 
cuentan con los recursos suficientes para acceder a 
todos los alimentos. Por estas razones y otras más, se 
evidenciaron 10 casos de desnutrición y 8 de riesgo de 
bajo peso. Se observa con gran preocupación 5 casos 
de anorexia, en menores de 13 años, niños y niñas. Se 
debe dar acompañamiento a estos niños, tanto médica 
como psicológica, para poder superar la enfermedad.
Del sistema neurológico la principal alteración fue la 
cefalea, por diferentes causas y tipos, tensionales o 
migrañosas. También se encontraron diagnósticos 
como la diabetes mellitus, altos niveles de colesterol y 
algunos casos de dislipidemia. En alteraciones 
cardiovasculares la hipertensión fue el diagnóstico más 
frecuente, 23 casos y EAP con 10 casos.
De alteraciones genitourinarias el diagnóstico más 
frecuente fue la infección de vías urinarias. Seguido por 
la hipertrofia prostática de los cuales 3 casos fueron 
benignos.

¿Qué 
Encontramos?

Gráfico 4

Perfil Epidemiológico 
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La fundación consiente de la situación en varias regiones del 
país por su condición sociográfica, el proceso de entrega y 
dispensación de medicamentos por parte de la EPS puede ser 
un proceso demorado, adicionalmente en muchos casos, los 
puestos de salud no cuentan con un inventario amplio y 
completo de medicamentos.
Es por lo anterior que a cada brigada la fundación lleva 
medicamentos que previamente son convenidos con los 
médicos voluntarios y según las condiciones de la población a 
atender para así poder entregarle a cada paciente un 
tratamiento completo y efectivo según el diagnóstico. 
En esta jornada entregamos a 183 personas el tratamiento 
completo en medicamentos.

Tratamiento completo en medicamentos

Medicamentos 183personas

a
Entrega de medicamentos



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. 

Seis doctores, un jefe de enfermeríamuna auxiliar de enfermería y 
una rengente de farmacia, donaron su tiempo y aportaron su 
conocimiento y trabajo para atender la población de Isla La Reinera.
 

Nuestros 
Voluntarios

Voluntarios Corporativos: 
Adriana Martin
Ivan Báez
Diana Carolina Molina
Alessandra Lopez
Lourdes Pérez

Miembros Fundación:  
Laura Mayorquin
Ricardo Barrero

Fotógrafo: 
Fabián Sferco

Fundación Manos Pintadas de Azul

Diana Carolina Molina 

Alba Ledys Mantilla 

Verónica Aguilar 

Alessandra Lopez 

Monica Díaz  

Juan Camilo Moreno 

Lourdes Pérez 

Adriana Martin 

 

Iván Báez Córdoba 

 Médico General

Médico Pediatra

Medico Ginecóloga

Médico Internista

Médico Nutricionista

Jefe de Enfermería

Auxiliar de Enfermería

Regente de Farmacia

Médico General
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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.
La ESE Moreno y Clavijo, Grupo Cruz Roja Local, Brigada 
Humanitaria de Isla Reinera, Grupo de Bomberos locales, 
Empresa privada local y Holding Empresarial MedPlus 
Group se unieron a esta campaña y en total se lograron 
gestionar recursos por un valor total de $ 38.560.000 
repartidos de la siguiente manera:

Recursos Gestionados

Fundación Manos Pintadas de Azul

Grupo Cruz Roja 
local, brigada 

humanitaria de 
Isla Reinera y 

grupo de 
Bomberos 

Voluntarios logísticos 
para guía de la 

comunidad, 
alimentación, 
hidratación 
entre otros.

No cuantificable
  

MedPlus
Holding 

Empresarial 

Gastos varios, 
medicamentos y 
equipos médicos.

$ 4.000.000

E.S.E. Moreno 
y Clavijo

Personal médico 
de apoyo a la 

brigada: 3 
médicos 

generales, 2 jefes 
de enfermería , 

puesto de 
vacunación, 
citología y 

odontología.

$ 15.000.000

Empresa privada 
local

Alimentación, 
hospedaje y 

transporte terreste 
en Isla Reinera.

$ 19.560.000   
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Queremos hacer un reconocimiento especial a nuestros 
patrocinadores tanto a las empresas privadas como a 
las instituciones gubernamentales que contribuyeron en 
el desarrollo de la brigada médica bajo el marco del 
programa Batas con Corazón.

Nuestros
Patrocinadores
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Conclusiones y 
Recomendaciones

La población de la Isla 
Gaviota, está en situación de 
vulnerabilidad por todas las 
condiciones de amenaza que 
mencionamos anteriormente. 

Insuficiencia económica, 
dificultades en el acceso a la 
isla, vectores en el entorno 
físico, cierre de la frontera y 
recurrentes inundaciones que 
poco a poco están 
erosionando el territorio. Es 
por esta situación que se 
necesitan urgentemente 
estrategias humanitarias que 
ayuden a ir solucionando las 
problemáticas para mejorar la 
calidad de vida de la 
población y los saque del 
círculo de pobreza.

En cuanto al tema de salud, es 
necesario complementar las 
brigadas de salud realizadas 
en la vereda Reinera, los 
habitantes declaran que en la 
mayoría de brigadas sólo se 
brinda medicina general y 
muy pocas veces hay una 
especialidad diferente a 
ginecología o pediatría.

Se evidencia que la población 
de la isla Gaviota es bastante 

activa y organizada, se 
recomiendan acciones 
encaminadas a capitalizar los 
avances y que sigan 
aportando al 
empoderamiento de la 
comunidad.

Debido a las inundaciones el 
estancamiento de aguas es 
muy común en las veredas 
por lo cual hay una alta 
proliferación del Zika y 
Chikunguña, en este sentido 
se requieren acciones de 
promoción y prevención y 
además un control de 
vectores. 

Las aguas estancadas y la 
falta de alcantarillado son las 
causantes de una la 
contaminación de la capa 
freática y de los cultivos de 
alimentación. Sumado a esto, 
la falta de un adecuado 
manejo de residuos sólidos, 
lleva a que los habitantes 
desechen sus residuos en 
cualquier parte del territorio, 
lo que repercute en 
contaminación tanto del 
suelo, como del aire y del 
agua.
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