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Director
Lo que nació hace un poco más de 3 años y medio en las oficinas de 
MedPlus como una discusión de cómo el grupo empresarial podía 
contribuir de mayor forma al desarrollo social de Colombia e impactar que 
por distintas circunstancias sociales, geográficas y económicas no gozan de 
adecuados servicios de salud. Entre las discusiones surgió la idea de crear 
programas de salud para poblaciones vulnerables mediante un vehículo 
autónomo, lejano de las operaciones del día de la organización con la 
finalidad de ser más eficiente y eficaz, pero también aprovechar sinergias y 
fortalezas de las distintas unidades de negocio del grupo empresarial. Así 
con espíritu de emprendimiento que distingue al grupo empresarial 
MedPlus se establecieron los cimientos de una organización social la cual 
fue bautizada como Fundación Manos Pintadas de Azul.

Hoy después de 16 brigadas por gran parte del territorio colombiano, más 
7,100 consultas, más 3,700 pacientes con medicamentos, más de 400 
voluntarios y más de 42 benefactores, miramos atrás y nos hacen felices 
nuestros resultados, pero aún más el hecho de que así sea por unos días, 
unas horas, unos minutos, una persona se abstrae de su realidad para que 
los médicos voluntarios se conviertan en sus confidentes y les den la 
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esperanza de que en Colombia hay personas que quieren un mejor futuro 
para ellos.

El año 2017 fue un año donde se sobrepasaron nuestras expectativas y 
metas, principalmente relacionadas con el programa Batas Con Corazón. 
Realizamos un total de 8 brigadas el doble de las que realizamos en el 
2016, de igual forma llevamos a cabo un total de 4,639 atenciones 
médicas, 132% más que el año inmediatamente anterior, en 3,447 
pacientes. También dimos inicio a la realización de citologías desde el mes 
de mayo dando resultados a 190 mujeres, a nivel farmacia robustecimos 
nuestro portafolio de medicamentos con la finalidad de tener tratamientos 
completos y eficaces para los pacientes. Hemos consolidado una base de 
datos con 230 voluntarios, lo que nos ha permitido tener una mayor 
resolutividad en la consecución de voluntarios para las brigadas médicas, es 
de destacar que contamos con 56 médicos especialistas, 24 médicos 
generales, 46 profesionales de la salud y 21 odontólogos, muchos de estos 
voluntarios son recurrentes. Estos resultados han venido posicionando la 
fundación, acercando a entidades privadas y gubernamentales para trabajar 
con nosotros. En el 2017 nos convertimos en miembros oficiales de SDSN 
Youth, Share a Dream, Alianza Social Uniandina y 2 reconocimientos por las 
Fuerzas Militares de Colombia.  

Estos logros solo nos hace pensar en la gran responsabilidad que estamos 
asumiendo, nos llenan de entusiasmo los grandes retos que vamos afrontar, 
pero por sobre todo la posibilidad de dar un mejor futuro a alguien que lo 
necesite. En la fundación queremos en el mediano plazo ampliar nuestros 
programas para aumentar el impacto de nuestras acciones, al igual que 
tener mayores canales de recaudo de donaciones para que muchos más 
puedan contribuir a esta causa.

Ricardo Barrero
Director Ejecutivo 

Lo que nació hace un poco más de 3 años y medio en las oficinas de 
MedPlus como una discusión de cómo el grupo empresarial podía 
contribuir de mayor forma al desarrollo social de Colombia e impactar que 
por distintas circunstancias sociales, geográficas y económicas no gozan de 
adecuados servicios de salud. Entre las discusiones surgió la idea de crear 
programas de salud para poblaciones vulnerables mediante un vehículo 
autónomo, lejano de las operaciones del día de la organización con la 
finalidad de ser más eficiente y eficaz, pero también aprovechar sinergias y 
fortalezas de las distintas unidades de negocio del grupo empresarial. Así 
con espíritu de emprendimiento que distingue al grupo empresarial 
MedPlus se establecieron los cimientos de una organización social la cual 
fue bautizada como Fundación Manos Pintadas de Azul.

Hoy después de 16 brigadas por gran parte del territorio colombiano, más 
7,100 consultas, más 3,700 pacientes con medicamentos, más de 400 
voluntarios y más de 42 benefactores, miramos atrás y nos hacen felices 
nuestros resultados, pero aún más el hecho de que así sea por unos días, 
unas horas, unos minutos, una persona se abstrae de su realidad para que 
los médicos voluntarios se conviertan en sus confidentes y les den la 
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fundación
Fundación Manos Pintadas de Azul es una entidad sin ánimo de lucro, 
fundada en diciembre 2014 por el Holding Empresarial MedPlus Group. 
Con el objetivo de contribuir al desarrollo social de Colombia, mediante 
programas de salud para comunidades que por sus condiciones sociales, 
geográficas y económicas no gozan de adecuados servicios de salud.



La Fundación Manos Pintadas de Azul es una institución sin 
ánimo de lucro creada en diciembre de 2014 por el Holding 
Empresarial MedPlus Group, 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 de 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.

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 37 
meses de operación consolidó la atención de 5.962 pacientes 
en condiciones de vulnerabilidad, 7.741 atenciones médicas, 
entrega de medicamentos a 3.220 pacientes; todo esto en 16 
brigadas, en diferentes territorios del país y con la 
colaboración de 414 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.

7



Brigada Binacional
(Colombia Panamá)
3 de Junio de 2017
15 médicos voluntarios
831 pacientes atendidos

Sapzurro
(CHOCO)

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) 

15 y 16 de Julio de 2017
15 médicos voluntarios
831 pacientes atendidos

Puerto
Carreño
(VICHADA)

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

20 de Septiembre y 
1 de Octubre de 2017
32 médicos voluntarios
539 pacientes atendidos

Chupave
(Vichada)

25 y 26 de Noviembre de 2017
37 médicos voluntarios
685 pacientes atendidos

Isla 
Providencia
(PROVIDENCIA)

Carepa
(ANTIOQUIA)

2-3 de Septiembre de 2017
27 médicos voluntarios
820 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)

x2

x2

x2
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6253

64

 451

Personas que

han recibido
 
medicamentos

3220
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Exámenes
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Datos consolidados desde nuestro nacimiento
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2017
Febrero

Miembro Oficial 
SDNS Youth

2017
Julio

Miembro Oficial 
Share A Dream

2017
Agosto

Miembro Alianza Social Uniandina 
(Asociación de Egresados de la 
Universidad de los Andes)

2017
Septiembre Batallón Infantería No. 46 “Voltigeros”

de Urabá Antioqueño otorgó 
reconocimiento por acompañamiento 
en la Jornada de Apoyo al Desarrollo 
realizada en Carepa.

2017
Diciembre

Reconocimiento por el Destacado 
Apoyo al Comando General Fuerzas 
Militares. 
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2017
Abril

“El Grupo Aéreo del Amazonas y la 
Fundación Manos Pintadas de Azul 
se unen por bebe brasilero”. Medio: 
Leticia Hoy/ Fecha: 09 de abril

“Héroes Multimisión”. Medio: 
Ejército/ Fecha: abril

2017
Junio

“Comunidad indígena recibe apoyo 
de Fuerza Armada”. Medio: Facebook 
Armada Nacional / Fecha: 13 de junio

“Salud y bienestar para poblaciones 
fronterizas”. Medio: Informativo 
Insignia / Fecha: 21 de junio

“Contribuyendo con el bienestar 
de la población civil en Vichada”.  
Medio: El Morichal / Fecha: 18 de julio

“Isleños y raizales podrán recibir 
atención médica especializada”. 
Medio: The Archipielago Press  / El Extra 
/ Fecha: 17 de noviembre

“Los héroes de la Universidad se 
destacan en Medellín”. Medio: 
Universidad de Antioquía / Fecha: 15 de 
diciembre
“Balance de la gestión de la FAC 
durante el año 2017”. Medio: Grupo 
Aéreo del Caribe / Fecha: 29 de 
diciembre

“Cerca de 1500 beneficiados”. 
Medio: Séptima División/ Fecha: 2 de 
octubre

“1.449 Personas son atendidas por 
especialistas en Carepa”.
Medio: Alcaldía Carepa Antioquia / 
Fecha: 3 de octubre

“Providencianos fueron 
beneficiados con jornada 
humanitaria”. Medio: Armada 
Nacional / Fecha: 28 de noviembre

“Pintamos a Colombia de Azul”. 
Medio: Revista MedPlus Edición 108/ 
Fecha: agosto

2017
Julio

2017
Agosto

2017
Octubre

2017
Noviembre

2017
Diciembre
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2 Durante el transcurso del segundo semestre del año 2017 se realizó un ejercicio de revisión de la estrategia la Fundación Manos 
Pintadas de Azul, se realizo un análisis interno y externo, con base en los hallazgos se redefinió la plataforma estratégica para el 2022.

Visión
En 2018 nos habremos consolidado como una 
fundación con reconocimiento a nivel nacional 
por implementar programas sociales 
innovadores que generan alto impacto entre sus 
beneficiarios.

Misión
Contribuimos al mejoramiento de la calidad de 
vida de poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad, mediante programas sociales de 
alto impacto.

Credo
Creemos firmemente que todos juntos, 
empresas, ciudadanos y Estado, podemos 
construir una sociedad más equitativa e 
incluyente.

-

- 2 



Por medio del voluntariado buscamos unificar y fortalecer el espíritu 
de solidaridad de personas que quieren bajo el mecanismo 
participación colaborar en la evaluación y el mejoramiento del 
bienestar de los beneficiados. Con este programa se realizan brigadas 
médicas en territorios que por sus condiciones sociales, geográficas y 
económicas, no gozan de adecuados  servicios de salud. La atención 
médica es completamente gratuita para los beneficiarios, al igual que 
la entrega de medicamentos y realización de exámenes diagnósticos. 

Este programa cuenta con los siguientes perfiles de voluntarios: 

Médicos voluntarios: 
Profesionales y especialistas 
de la salud responsables de 
la asistencia médica.

Voluntarios logísticos:
Personas responsables de 
asistir a las actividades 
delegadas como recreación 
y/o apoyo logístico sin 
conocimiento médico.

Personal asistencial:
Profesionales, técnicos y 
tecnólogos de la salud 
responsables de actividades 
en el desarrollo de las 
brigadas. 

Voluntarios corporativos:
Empleados pertenecientes al 
grupo empresarial MedPlus 
encargados de la logística y 
realización de las brigadas.

14



15

presencial para los voluntarios donde se expone información 
detallada sobre la brigada, modelo de atención y funciones y 
roles, por lo general realizamos visitas de reconocimiendo a 
los lugares donde realizaremos

Finalmente, después de cada brigada tenemos por protocolo 
hacer a nuestros voluntarios una encuesta de satisfacción 
que nos proporciona una retroalimentación y resaltar las 
oportunidades de mejora para cada vez nuestro trabajo sea 
más eficiente y de mejor calidad.

En el 2017, la fundación llevo a cabo 8 brigadas médicas en 8 
lugares distintos del país; 5 brigadas más que el año anterior y 
6 lugares nuevos, volvimos a Puerto Carreño y a Providencia, 
buscamos regresar a lugares donde hemos estado buscando 
dar continuidad a la atención de la población, como también 
el seguimiento a la misma.

Durante el año trabajamos en distintas organizaciones como 
aliadas en el desarrollo de las brigadas médicas, donde se 
destacó la cooperación del Comando General de las Fuerzas 
Militares, seguida por las Fuerza Aérea de Colombia con 
quienes realizamos gran parte de las brigadas médicas. 
También trabajamos con el sector privado, con empresas 
como Aceites Manuelita y Occidental de Colombia.

Destacamos que en el transcurso del año tuvimos una mayor 
participación de médicos especialistas y generales sobre la 
totalidad de los cupos, dando como resultado una mayor 
capacidad y eficacia en la atención médica. Esto nos exige 
hacer una mayor gestión con las entidades aliadas y la 
comunidad de contar con apoyo logístico en sitio.
Por otra parte, hemos fortalecido el modelo de atención, 
ajustado roles, procedimientos y documentos con el objetivo 
de reducir tiempos de espera y ser más eficaces en la atención 
médica. También es importante destacar que realizamos 
apertura de historia clínica de cada paciente y garantizamos 
su custodia. Antes de cada brigada llevamos a cabo una sesión 

2014 2015 2016 2017

1 3

4
8
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2017

Brigada Binacional
(Colombia Panamá)
3 de Junio de 2017
15 médicos voluntarios
831 pacientes atendidos

Sapzurro
(CHOCO)

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)

15 y 16 de Julio de 2017
15 médicos voluntarios
831 pacientes atendidos

Puerto
Carreño
(VICHADA)

20 de Septiembre y 
1 de Octubre de 2017
32 médicos voluntarios
539 pacientes atendidos

Chupave
(Vichada)

Carepa
(ANTIOQUIA)

2-3 de Septiembre de 2017
27 médicos voluntarios
820 pacientes atendidos

25 y 26 de Noviembre de 2017
37 médicos voluntarios
685 pacientes atendidos

Isla 
Providencia
(PROVIDENCIA)
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Nuestra primera brigada del 2017, se llevó a cabo el 
24 de febrero en la Comuna 4 de Altos de Cazucá. 
Se logró trabajar una cuarta vez en conjunto con la 
Fundación Alas Cinco, entidad que ofrece a niños de 3 
a 14 años la oportunidad de un espacio seguro, 
protegido y de cuidado. En jornadas alternas a la 
escolar los niños reciben en la fundación, alimentación 
refuerzo escolar y participan en varias actividades 
mientras esperan a los padres.

53 niños y su acompañante recibieron atención 
odontológica.

5 odontólogos y 4 auxiliares de odontología nos 
apoyaron con la atención; adicionalmente se 
realizaron actividades lúdicas para que los niños 
tuviesen un tiempo de recreación y esparcimiento 
para esto nos acompañaron 8 personas de logística.
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El 18 y 9 de marzo se realizó la brigada Binacional en 
Leticia, capital del Amazonas y Tabatinga, Brasil. 

Con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana (Grupo 
Aéreo del Amazonas), se consolidó la brigada 
binacional ya que se trabajó conjuntamente con el 
ejército de Brasil y pudimos ampliar la atención a 
Tabatinga.

1.024 personas donde el 12% de pacientes fueron 
extranjeros, fueron las beneficiadas. En Tabatinga 
fueron 1.608 pacientes atendidos.

17 especialistas, entre ellos internistas, ginecólogos, 
neurocirujanos, psiquiatras, diabetólogos, pediatras 
y nutricionistas nos acompañaron. Para el apoyo de 
los especialistas nos apoyaron seis profesionales de 
enfermería y una regente de farmacia. 

Nos encontramos con una población con un alto 
nivel de vulnerabilidad, con muy bajos recursos, 
viviendo en áreas muy lejanas de la cabecera, por lo 
que no encentran servicios de salud, ni siquiera los 
básicos.

Se hicieron entrega de medicamentos a 456 
pacientes.

92% de satisfacción según nuestra encuesta a 
voluntarios.
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El 22 y 23 de abril estuvimos en el departamento del 
Meta en las veredas Dinamarca y Surimena de los 
municipios de Acacías y San Carlos de Guaroa, 
respectivamente. 

Tuvimos el apoyo de Aceites Manuelita para realizar 
la brigada.

300 fueron las atendidas en Dinamarca; en Surimena, 
el domingo se atendieron 190 personas.

276 fórmulas médicas fueron entregadas.

15 médicos entre ellos especialistas en ginecología, 
geriatría, pediatría, ginecología, odontología y urología 
nos acompañaron. Asimismo tuvimos el 
acompañamiento de profesionales en enfermería, 
auxiliares de odontología y regentes de farmacia. 
En general esta población ha tenido acceso a servicios 
de salud pero básicos, la gran parte de la población 
presenta patologías crónicas que no se les ha realizado 
un adecuado diagnóstico ni tratamiento. 

30,43% de nuestros voluntarios estuvieron 
satisfechos el 69,57% quedaron completamente 
satisfechos.
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Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio estuvimos 
en Sapzurro en el departamento del Chocó. 

Conjuntamente con el Comando General de las 
Fuerzas Armadas y el Ejército de Panamá.

12 especialistas de la salud estuvieron 
acompañándonos en esta oportunidad. Cuatro 
profesionales de enfermería, tres auxiliares de 
odontología y una regente de farmacia nos apoyaron 
durante las dos jornadas. 

Brigada binacional (Panamá-Colombia).

217 pacientes recibieron atención y se realizaron 
300 atenciones médicas.

Esta población tiene una grave limitación al acceso 
de servicios de salud. Cuentan con un centro 
médico muy básico y para urgencias se tienen que 
transportar en lancha a Acandí. Encontramos un 
alto nivel de desnutrición y bajo peso, es muy 
necesario refuerzo en la educación nutricional. Del 
mismo modo se necesita mucho énfasis en la 
prevención de enfermedades crónicas. 

75% de los voluntarios quedaron completamente 
satisfechos y un 25% satisfechos.

-



El 14 de julio salió una comisión de veintinueve 
personas hacía Puerto Carreño, Vichada; entre ellas: 
15 especialistas de salud; 4 auxiliares de odontología, 
4 profesionales de enfermería y dos regentes de 
farmacia.

633 pacientes atendidos, realizado 714 consultas y 
despachado 491 formulas médicas.

La situación médica de la población de Puerto 
Carreño es un poco desalentadora dado que es un 
departamento que geográficamente se encuentra 
muy disperso y esa condición hace que muchas 
personas no tengan acceso a medicina 
especializada. Se presentó la situación de personas 
con necesidad de valoración por cirujano general, 
por médico internista y seguimiento por el mismo. 
Hace falta la dispensación de medicamentos de 
control en muchos pacientes; teniendo en cuenta 
que referían " falta de medicamentos en el hospital".

Para esta brigada el grado de completamente 
satisfecho fue del 77,78% y satisfecho un 22,22%.

21



22

Del 28 de septiembre al 1 de octubre, la fundación 
realizó una brigada médica con apoyo del batallón de 
Infantería 46, en Carepa – Antioquia.

27 voluntarios nos acompañaron esta vez, 15 
especialistas, dos auxiliares de odontología, dos 
enfermeros y una regente de farmacia. 

348 pacientes se atendieron y se realizaron 820 
consultas

Al final de la jornada 330 fórmulas médicas con el 
tratamiento completo de medicamentos fueron 
entregadas.

Nos encontramos con una población con un alto nivel 
de desnutrición tanto en adultos como en niños. 
Necesitan un refuerzo en salud oral específicamente 
en niños para que empiecen acostumbrarse a la 
higiene oral y evitar enfermedades cuando adultos.

90% de los voluntarios quedaron completamente 
satisfechos y un 10% de satisfechos.
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El 21 y 22 de octubre, realizamos nuestra décima 
cuarta brigada del año del programa Batas con 
Corazón.

Con el apoyo de la Fuerza de Tarea Ares en la vereda 
Chupave, del municipio de Cumaribo en el 
departamento del Vichada.

17 especialistas, 3 auxiliares de odontología, 4 
profesionales de odontología, dos regentes de 
farmacia y una persona de logística constituyeron 
nuestro equipo de voluntarios. 

458 pacientes se atendieron y se lograron 539 
atenciones. Se entregaron 366 fórmulas médicas con 
sus distintos medicamentos.

458 pacientes se atendieron y se lograron 539 
atenciones. Se entregaron 366 fórmulas médicas con 
sus distintos medicamentos.

La mayoría de la población que se atendió fue 
indígena de la tribu Piapoco. Se encontró una 
población con muy malos hábitos alimenticios, con 
alta prevalencia de problemas dermatológicos, 
odontológicos, desprotegidos en medicina preventiva 
sin tamizaje para las enfermedades de riesgo para 
edad y sexo, con enfermedades no diagnosticadas y 
las ya conocidas descontroladas.

63,63% de los voluntarios quedaron de 
completamente satisfechos y un 36,36% de 
satisfecho.
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Nuestra última brigada fue en un lugar donde ya 
habíamos ido en el 2016, la isla de Providencia. 

Volvimos a trabajar conjuntamente con el Grupo 
Aéreo del Caribe y la Alcaldía de la isla. 

32 voluntarios nos acompañaron esta vez, de los 
cuales 21 eran especialistas, 3 auxiliares de 
odontología, 4 profesionales de enfermería, un 
fotógrafo, dos personas de logística y una regente de 
farmacia. 

582 fueron los pacientes atendidos, se realizaron 685 
atenciones y se entregaron 210 formulas médicas.

Nos encontramos con una población con altos índices 
de obesidad, con síndrome metabólico se sugiere: 
formación en hábitos alimentarios saludables, 
fomento de ejercicio, atención medica continua con 
endocrinología y nutrición.

El nivel de completa satisfacción fue de un 42% 
mientras que de satisfacción fue del 47%.
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Casos especiales es un programa que queremos fortalecer su 
alcance en medida que los recursos nos lo permitan y la 
gestión con entidades que nos colaboren según la 
especificidad de cada caso. Este programa identifica casos 
que requieran de algún tipo de gestión especial buscando 
mejorar el estado de salud del paciente. 

Durante las visitas y atenciones en distintos lugares de 
Colombia identificamos y gestionamos los siguientes casos:

               Roberto Riquelme

            Tabatinga, Brasil

          3 meses

               es un bebé de una comunidad 
indígena que conocimos en la brigada 
realizada en Tabatinga - Leticia, cuando lo 
atendimos tenía solo unos día de nacido.

                Con apoyo de la fuerza aérea logramos 
trasladarlo a Bogotá para realizarle una 
valoración por oftalmología pediátrica y una 
ecografía ocular,  el diagnóstico fue  glaucoma 
congénito en los dos ojos. Con 
acompañamiento de la  embajada de Brasil en 
Colombia fueron vinculados al sistema de 
salud en Brasil para que lo pudieran operar, 
hace pocos días  Roberto fue operado de sus 
dos ojos en Manaos y logró ver por primera 
vez.

               Jose Lisandro Lemus

           Dinamarca, Meta

          78 años 

 Se identificó el caso de un adulto 
mayor en riesgo, debido a que reportaba 
problemas de salud derivados de una 
alimentación inadecuada  debido al abandono 
en que se encontraba.

         Reportamos el caso a la Alcaldía de 
Acacías para realizar el respectivo seguimiento 
y garantizar el apoyo permanente a esta 
persona. En pocas semanas se comunicaron 
con nosotros  y nos enviaron un informe 
completo del seguimiento al caso y 
garantizando la atención integral al adulto 
mayor vez.

  

Especiales



26

                Dana Katerin Rodriguez

             Bogotá

           14 años

                      A la Fundación llego el caso de 
Dana Katerin, quién sufre de hipertensión 
pulmonar severa y necesitaba ayuda para que 
le retiraran los brackets debido a que le 
generan mucho dolor y por falta de recursos 
económicos no había podido continuar el 
tratamiento.

          Se buscó el apoyo de un odontólogo 
voluntario de la Fundación para apoyar el 
tratamiento odontológico de Dana Katerin, sin 
embargo la familia no dio continuidad al 
tratamiento.

              David Sandoval     
           Bogotá

          32 años    
                    Conocimos el caso de  una pareja 
de jóvenes de escasos recursos que sufrieron 
un accidente en moto, David quedó en silla de 
ruedas y su esposa quedó con graves lesiones 
son embargo logró caminar, pero David 
requería ayuda especializada debido a que de 
acuerdo al diagnóstico de los médicos ni 
siquiera podría sentarse sin ayuda.

      Una fisioterapeuta voluntaria de la 
Fundación visitó a David y a su esposa en su 
casa y les realizó unas terapias, adicionalmente 
les recomendó un examen especializado para 
conocer el grado de las lesiones y poder 
proponer un plan de tratamiento,  en el mes 
de noviembre logramos costear el examen 
para apoyar el proceso de esta familia.
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Esta actividad busca identificar puestos de salud en 
territorios alejados y con difícil acceso para abastecer éstos 
con medicamentos que gestionamos con aliados, como la 
Farmacia de MedPlus Medicina Prepagada y otros 
laboratorios. En el 2017 realizamos abastecimiento en los 
siguientes puestos de salud.
 

1 envío de medicamentos a Leticia
2 envíos de medicamentos a Puerto Carreño
3 envíos de medicamentos a Caracoli Antioquia
1 envío de medicamentos a Carepa Antioquia

12,102
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¿Quienes son?
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Se llevó acabo el Primer Encuentro de Voluntarios y 
celebración de aniversario de la fundación donde participaron 
60 voluntarios.

Administración y comunicación directa con voluntarios por 
medio del grupo de la fundación en Whatsapp (98 
participantes).

Entrega de certificados y reconocimientos a voluntarios por 
participación en cada brigada médica, resaltando su 
compromiso social, ayuda y entrega a las comunidades 
atendidas.

Voluntarios

En el primer semestre las oportunidades de mejora 
expresada por los voluntarios se debían a limitantes en 
medicamentos, equipos médicos e insumos. Con base 
en este hallazgo se robusteció el portafolio de 
medicamentos e insumos, en cuanto los equipos 
médicos se realizó mantenimiento como también se 
buscaron nuevos proveedores para el alquiler de los 
equipos.

120 Voluntarios encuestados en el transcurso del 2017.

33%64%

3%

Completamente 
Satisfecho

Satisfecho Insatisfecho Completamente 
Insatisfecho

No Si

-

99%

1%
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2014 2015 2016 2017

30 82

96 243

Fortalecimiento de Base de datos: 230 voluntarios (médicos 
especialistas, médicos generales, odontólogos, profesionales 
de enfermería, técnicos en enfermería, etc.).

Técnico de Enfermería: 7

Técnico de Farmacia: 5

Técnico de Nutrición: 1

Técnico de Odontología: 13

Profesional Bacteriología: 2 

Profesional Fisioterapeuta: 1

Profesional Fonoaudiología: 2

Profesional Enfermería: 19

Profesional Ingeniero Biomédico: 2

Profesional Nutrición: 10

Profesional Psicología: 4

Médico Cirujano: 24

Médico Cardiología: 2

Médico Dermatología: 7

Médico Familiar: 6

Médico Geriatría: 1

Médico Ginecología: 10

Médico Medicina Alternativa: 1

Médico Medicina Interna: 1

Médico Neurocirugía: 1

Médico Neurología: 2

Médico Neuropediatria: 1

Médico Ortopedia: 5

Médico Otorrinolaringología: 1

Médico Pediatría: 16

Médico Psiquiatría: 1

Médico Urología: 1

Odontólogo: 21

Medios de Comunicación: 4

Fotógrafo: 2

Fundación: 8

Logística: 49

6%  11%

19%

10%
24%

9%

21%

Técnicos Salud

Profesionales Salud
Médicos Generales

Médicos Especialistas
Odontólogos

Logística
Otros
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Testimonios

“Era la primera vez que iba a una brigada y 

quede muy motivada,  me sentí muy bien 

acompañada por todas las personas que 

hacían parte del grupo no sólo por sus 

calidades humanas sino porque estoy 

convencida que juntos hicimos un buen 

trabajo y logramos los objetivos.” Martha 

Bibiana Rangel, Dermatóloga

“Para mí siempre será un placer acompañarlos, 

la fundación, sus voluntarios y logísticos hacen 

que la experiencia siempre sea maravillosa. 

Espero poder acompañarlos nuevamente y 

llegar a las personas que más lo necesitan, mil 

gracias por tan lindas experiencias.” Maria 

Fernanda Barreto, Ginecóloga

“Cada vez que voy es algo grandioso para mí, 

me llena de mucha felicidad porque siento q he 

puesto un pequeño grano en esta labor tan 

bella. Me siento muy feliz gracias por tan gran 

oportunidad.” Natalia de Brigard, Psicóloga

“Siempre es una nueva experiencia a pesar de 

realizar la misma actividad, una nueva 

enseñanza con cada uno de los compañeros y 

de las personas con las cuales tenemos 

contacto y una satisfacción cada vez mayor 

por dar un poco de tanto que la vida y Dios 

nos regala cada día GRACIAS MIL...” Luz Adri-

ana Torres Prieto, Médico General
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2014 2015 2016 2017

60 913

1543 3447

874

2346

En el 2017 atendimos un total de 3.447 pacientes, un 123% 
más que el año 2016.

Se entregaron 2.346 formulas médicas con sus medicamentos 
correspondientes, es decir, aproximadamente 68% de los 
pacientes atendidos se les entrego medicamentos.

En el 2017 también se empezó a realizar exámenes 
diagnósticos a pacientes, puntalmente se realizaron 190 
citologías las cuales se procesaron en Bogotá y se remitieron 
a líderes comunitarios para que entregaran los resultados a 
cada paciente.

Pacientes

2016 2017
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Las siguientes entidades fueron actores importantes para la 
realización de brigadas médicas en el 2017:

Aliados
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Benefactores
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Elementos de 
papelería.

editores
Original

corporativo
Suministro

Botas nuevas para ser 
distribuidas en poblaciones 
de escasos recursos.

Jovical
Calzado

Recetarios en papel químico 
para realizar las fórmulas y 
las remisiones de los pacientes 
de las brigadas.

Préstamo de un ecógrafo para 
poder realizar exámenes durante 
las jornadas.

Drogas Boyacá
Depósito de 

Medicamentos para los pacientes 
atendidos en Arauca.

Evedisa
Medicamentos para los pacientes 
atendidos en Arauca.

Ingeniería Médica
Biosistemas 

Colgate
Kits odontológicos para los niños
que participan en las brigadas.
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Elaboración de 3  informes de brigadas médicas.

  Facebook: 
  Seguidores 655 (01/01/2017) > 1,007 (31/12/2017) + 53.7%
  Me Gusta 669 > 997
  Publicación con mayor alcance 6,919 personas
  Publicación con mayor número de reacciones 341 
  Publicaciones 51
Instagram:
  Seguidores 2,162
  Publicación con mayor likes 116
  Publicaciones  16
Página Web:
  Rediseño y actualización página web
  85 registros de intención de voluntarios por el enlace “Únete”.
  8.745 visitadas se registraron en el transcurso del 2017 a la página       
  web, de las cuales 5.659 fueron visitas únicas con un tiempo   
  promedio de 00:1:22.
 

Elaboración libro “Memorias de un Voluntario”, proyecto editorial 
trabajando en conjunto con MedPlus Medicina Prepagada, éste es 
relato fotográfico y escrito sobre las experiencia de los voluntarios en 
las brigadas médicas.
Celebración 3 aniversario de la fundación con la participación de 50 
voluntarios.

Investigación y análisis entorno interno, se realizó diagnóstico de 
actividades relacionadas con gestión de: voluntarios, medicamentos, 
brigadas, recursos y servicios de apoyo.

-
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El pasante de administración de empresas colaboro con la 
sistematización de inventario de la bodega, adecuación de la 
bodega y apoyo en el programa batas con corazón, éste trabajaba 
16 horas semanales.

El pasante de administración de servicios colaboro con 
optimización de procesos, adecuación de la bodega y gestión de 
alianzas, éste trabajaba 32 horas semanales. 

Investigación y análisis entorno externo, re realizo investigación con 
base en la metodología PESTEL donde se identificaron hallazgos en 
los entornos político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal.

Redefinición plataforma estratégica, se ajustó misión, mega y visión.

Definición mapa estratégico e indicadores de gestión, se definieron 11 
objetivos estratégicos y 28 indicadores.

Relacionamiento con 9 proveedores.

Acercamiento con la Universidad la Sabana para la realización de 
pasantías sociales para estudiantes de pregrado, en el segundo 
semestre se contó con 2 pasantes para el apoyo de actividades 
operativas y misionales de la organización. 

La Fundación Manos Pintadas de Azul durante el año 2017 presentó 
una situación jurídica normal. No existieron procesos jurídicos en su 
contra o llevadas a cabo por la misma.
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6

Uniendo manos, damos MÁS

Conoce más sobre la fundación:

www.manospintadasdeazul.com


