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El año 2019 fue un año de validación, rectificación y fortalecimiento. En 
la Fundación Manos Pintadas de Azul decidimos al inicio del año dar un 
alto el camino y validar nuestros esfuerzos. Cuestionamos si como 
llevábamos nuestro trabajo estábamos generando el mayor impacto 
para ayudar y transformar la vida de poblaciones vulnerables. 
Observamos que nuestro programa Batas con Corazón estaba 
consolidado, con algunas oportunidades de mejora y con lineamientos 
para su madurez y evolución en el mediano y largo plazo, por otra parte, 
evidenciamos que estábamos ejecutando muchas actividades tratando 
de generar muchos impactos. Lo cual es razonable en un equipo de 
trabajo y una organización cuya misión es ayudar, pero como dice el 
dicho “el que mucho abarca poco aprieta”. Así que acordamos que 
debíamos revalidar nuestras fortalezas y priorizar nuestros enfoques. 
Decimos formalizar en el corto y mediano plazo 4 programas; Botiquín 
Azul (ayudas para comunidades), Soñadores Azules (acompañamiento a 
casos especiales), Gestores Azules (líderes asistenciales en 
comunidades para promoción y prevención en salud) y Voluntariado. En 
cada uno de estos programas definimos acciones y metas que nos 
permitirán alcanzar con mayor alineación nuestra meta para el 2022 de 
transformar la vida de 30,500 personas, proporcionando soluciones 
efectivas en salud.

Esta importante alineación nos ayudó como equipo a articular nuestro 
discurso y comunicación sobre la Fundación, así también como ajustar 
nuestra plataforma estratégica 2019-2022. Definimos 10 objetivos 
estratégicos que nos permiten de forma más sistemática relacionar 
nuestras acciones con el resultado final de la Fundación, uno de estos 
objetivos, importante para cualquier organización, es “Garantizar 
Viabilidad Financiera”. Como actores en sociedad economista, los 

recursos financieros nos permiten obtener los recursos para llevar 
soluciones de salud gratuitas a nuestros beneficiarios objetivo, de esta 
forma, iniciamos a reconocer la importancia de la gestión de 
donaciones para el sostenimiento de nuestra misión. Para fortalecer las 
donaciones realizamos un ejercicio de identificación de posibles 
donantes, los cuales segmentamos, priorizamos y definimos 
actividades y canales para  vincularnos con ellos. Paralelamente 
renovamos nuestra página web, bilingüe para realizar acciones para 
angloparlantes, con módulos de tienda de regalos y donaciones. 
También realizamos un convenio con MedPlus Medicina Prepagada para 
que sus afiliados pudieran aportar a la Fundación por medio de su 
factura, iniciamos a fortalecer nuestro relacionamiento con distintas 
entidades para la consecución de ayudas, donde tuvimos nuevos aliados 
que nos permitieron un alcance importante de beneficiarios en nuestro 
programa Botiquín Azul.

Cerramos el 2019 muy contentos por los avances de nuestros 
programas y su impacto en la salud de cientos de colombianos e 
inmigrantes, beneficiando en nuestros 5 años de operación a más de 
16,000 personas. Estos resultados solo nos motivan más a continuar 
nuestra senda de pintar de azul a quienes más lo necesitan. 

¡Los invito a que conozcan en detalle nuestros esfuerzos!

Ricardo Barrero
Director Ejecutivo

Carta del Director
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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 salud. 

En el 2014, la tasa de mortalidad fue de 10.93 por cada 1.000 nacidos en 
Colombia¹. El acceso al 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 un abrazo y brindar una sonrisa. Desde sencillas 
hasta complejas acciones que hacen comunidades más felices y 
preparadas para mejorar su calidad de vida.

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 5 años de operación 
consolidó la atención de 13.215 pacientes en condiciones de 
vulnerabilidad, 18.283 atenciones médicas, entrega de medicamentos a 

8.532 pacientes; todo esto en 34 brigadas, en diferentes territorios del 
país y con la colaboración de 445 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.

¹Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud. Colombia 2014

La Fundación

Contexto

Somos una organización que busca contribuir al desarrollo social 
de Colombia, mediante programas de salud que brinden acceso a 
comunidades que por sus condiciones sociales, geográficas y 
económicas no gozan de adecuados servicios de salud.
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Principales Cifras 2019
Consolidadas 2019

Batas Con Corazón

Botiquín Azul

Voluntarios
140

Beneficiarios
4.577

Donantes
610

Entidades con las
que trabajamos

31

*A la fecha de cierre de la elaboración de este informe los aliados aún no habían proporcionado los recursos gestionados para la brigada de Leticia.

Pacientes
Atendidos

3.148

Atenciones
Médicas
4.464

Recursos
Gestionados*
$115.359.478

Fórmulas
dispensadas

2.550

Soñadores
Azules

Identificados
78

Gafas
Oftálmicas
entregadas

175

Exámenes
diagnósticos
realizados

288

Brigadas
Médicas

9

Departamentos
Atendidos

6

Aliados
16

Envíos a
Comunidades

14

Departamentos
Beneficiados

9

Valor de
Donaciones

$47.226.404

Beneficiarios
1.335

Aliados
4
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Voluntariado

Soñadores Azules Feed The Future

Pacientes
Gestionados

11

Pacientes en
Seguimiento

44

Comunidades
Beneficiados

2

Pacientes en
el Programa

40

Bolsas Arroz
Mannapack*

1.574

Voluntarios
140

Voluntarios
Nuevos

67

Voluntarios
Logísticos

24

Voluntarios
Odontólogos

23

Asistencia
Voluntarios

245

Voluntarios
Médicos

Especialistas
17

Voluntarios
Médicos

Generales
15

Voluntarios
Profesionales 
y Técnicos de

la Salud

38

Voluntarios que
Recomiendan
la Fundación

100%

Horas de
Voluntariado

114.525

Horas
Valoradas

$193.464.000

Encuestados
117

·Fórmula alimentaria pionera de FMSC (Feed My Starving Children) desarrollada por profesionales de la ciencia de los alimentos
y la nutrición para complementar las necesidades nutricionales y reducir los problemas de desnutrición.

*Paquete
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Miembro Programa Social de Salud de la Fundación Orden de 
Malta Colombia

La Fundación se convirtió en miembro del Programa Social de 
Salud de la Fundación Orden de Malta Colombia buscando 

fortalecer la entrega de medicamentos, alimentos e insumos 
médicos para beneficiarios finales.

Beca Programa Integral de Liderazgo
Nuestro Director Ejecutivo fue postulado y seleccionado para una 

beca patrocinada por el programa Aflora de Fundación Bolívar 
Davivienda y Fondo de Becas Origen, para el fortalecimiento de 

habilidades de liderazgo con impacto social.

Convenio con Fundación Probono Colombia
La Fundación Manos Pintadas de Azul y Fundación Probono 

Colombia se unen para facilitar el acceso a la administración de 
justicia y garantizar la prestación de una asesoría jurídica de alta 

calidad a personas de comunidades vulnerables.

Nominación Premios Portafolio 2019, Categoría 
Aporte a la Comunidad

La Fundación fue nominada a los Premios Portafolio en 
la categoría Aporte a la Comunidad.

Reconocimiento Fuerza Aérea Colombiana 
La Fundación y sus voluntarios fueron distinguidos por el 

Coronel William Alberto Nieto López, Comandante de la Base 
Aérea de Leticia (GAAMA) por llevar servicios de salud con 

calidad en la jornada de apoyo al desarrollo.

Reconocimientos y Adhesiones

Noviembre 2019

Noviembre 2019

Junio 2019

Junio 2019

Enero 2019
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Gobierno Corporativo

Consejo de
Dirección

Revisoría 
Fisca Crowe 

Horwath

Director
Ejecutivo
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Nuestro Equipo
Ricardo Barrero - Director Ejecutivo
Diseñador y Magister en Administración de Empresas 
con énfasis en Proyectos de la Universidad EAFIT.
Lideró la creación y puesta en marcha de la Fundación 
Manos Pintadas Azul en el 2014, iniciativa que dio 
origen como uno de los programas de Responsabilidad 
Social de MedPlus Medicina Prepagada en el ámbito 
social. 

Ana María Chivata Peña
Profesional de Proyectos
Internacionalista y Politóloga Universidad 
Militar Nueva Granada.
Lidera procesos sociales de la Fundación 
Manos Pintadas de Azul.

Adriana Cristina Villada Cuellar
Auxiliar Administrativa
Tecnóloga en Administración en Salud del SENA. 
Apoya los procesos administrativos y operativos 
de la Fundación.

Elina Janeth López Isaza 
Profesional de Proyectos
Psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD) y Técnico en Enfermería de la 
Escuela Odontomédica. 
Lidera actividades de los programas Soñadores 
Azules y Gestores Azules. 
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Garantizar
Viabilidad
Financiera

Fortalecer
Modelo de
Gestión de
Recursos 

Fortalecer
Gestión de
Brigadas
Médicas

Fortalecer
Gestión de

Casos
Especiales

Fortalecer
Líderes

Autogestores

Fortalecer
Gestión de

Medicamentos

Fortalecer
Posicionaiento

Fortalecer
Investigación

Ser Socios
de Valor para
Voluntarios

Ser Socios
de Valor para
Beneficiarios

Estrategía

Credo

Misión

Visión

Unimos manos para llevar 
esperanza y salud a quienes más 

lo necesitan.

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

incluyente.

Juntos habremos transformado la vida 
de 30.500 personas para el 2022, proporcionando 

soluciones efectivas en salud.
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Nuestras Brigadas Médicas 2019
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Brigadas Médicas

En el 2019, la fundación llevó a cabo 9 brigadas médicas en 6 departamentos; 
misma cantidad de brigadas que el año anterior y 7 lugares nuevos, volvimos a 
Leticia y Arauca, 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 con distintas organizaciones como aliadas en el 
desarrollo de las brigadas médicas, donde se destacó la cooperación de la 
Fuerza Aérea de Colombia con quienes realizamos la mayoría de las brigadas 
médicas. También trabajamos con el sector privado, con empresas como 
Aceites Manuelita, Ingenio Risaralda, Fundeagro, Occidental de Colombia (OXY), 
y COQUECOL gracias a los distintos aliados logramos gestionar recursos 
cercanos a $115.359.478². 

También 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 eficiencia en la atención 
médica. Esto nos exige hacer una mayor gestión con las entidades aliadas y la 
comunidad para contar con apoyo logístico en sitio.

Por otra parte, hemos fortalecido el modelo de atención, ajustando roles, 
procedimientos y documentos con el objetivo de reducir tiempos de espera y 
mejorar 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 presencial para los voluntarios 
donde se expone información detallada sobre la brigada, modelo de atención, 
funciones y roles.

Finalmente, después de cada brigada tenemos como protocolo realizar una 
encuesta de satisfacción y mejora a nuestros voluntarios, donde identificamos 
oportunidades de mejora y fortalezas. Con esta información establecemos 
planes de acción buscando que cada vez nuestro trabajo sea más eficiente y de 
mejor calidad.

Así mismo, los resultados de las brigadas son compartidos con los aliados 
exponiendo no solo los resultados sino también las oportunidades de mejora 
detectadas y necesidades generalizadas de la población.

²A la fecha de cierre de la elaboración de este informe los aliados aún no habían proporcionada los 
recursos gestionados para la brigada de Leticia.

Nuestros Programas

Por medio de este programa llevamos a cabo jornadas médicas integrales y 
odontológicas en diferentes zonas del país, donde entregamos medicamentos, 
realizamos exámenes diagnósticos y procedimientos menores de forma gratuita. 

Brigadas Médicas
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Mapa de Brigadas 2019

2 de Marzo 2019
Voluntarios 26
Pacientes 87

Santa Fe
Bogotá

(Bogotá D.C)

Guachetá17 al 18 de Mayo 2019
Voluntarios 29
Pacientes 160 (Cundinamarca)

5 de Octubre 2019
Voluntarios 30
Pacientes 143

Soacha
(Cundinamarca)

12 al 14 de Julio 2019
Voluntarios 16
Pacientes 361

Guayabito
(Valle del Cauca)

15 al 17 de Noviembre 2019
Voluntarios 38
Pacientes 860

Leticia
(Amazonas)

16 al 18 de Agosto 2019
Voluntarios 22
Pacientes 399

La Paz
(Arauca)

La Paz
(Arauca)

27 al 29 de Septiembre 2019
Voluntarios 30
Pacientes 433

8 al 9 de Junio 2019
Voluntarios 15
Pacientes 330

El Oasis
(Arauca)

2 al 4 de Agosto 2019
Voluntarios 19
Pacientes 375

Orocué
(Casanare)
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·En el 2019 atendimos un total de 3.148 pacientes, un 34.3% menos que el año 
2018, la reducción en cantidad de beneficiarios finales en este programa se 
debió a que por asuntos internos de nuestros aliados de la fuerzas militares 
varias de sus jornadas fueron canceladas. Las brigadas con estos aliados 
tienen  mayor capacidad de atención por la disponibilidad de aviones de la 
Fuerza Aérea Colombiana que permite llevar mayor cantidad de voluntarios.

·Se dispensaron 2.550 formulas médicas con sus medicamentos 
correspondientes, arrojando que el 71.5% de los pacientes atendidos se les 
entregó medicamentos.

·En el 2019 se realizaron 245 de exámenes diagnósticos, principalmente 
citologías y ecografías.

·En el 2019 gracias al fortalecimiento del servicio de optometría entregamos 
175 monturas oftálmicas a pacientes, incrementando un 1.006% de ayudas de 
este tipo frente el 2018. 

Pacientes

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pacientes Atendidos

60

913

1.543

3.447

4.228

3.148

2016 2017 2018 2019

Pacientes con Médicamentos

874

2.346

2.874

2.550

$115.359.478

2019

Recursos Gestionados Gafas Oftálmicas

15

175

2018 2019

2017 2018 2019

190

286
245

Exámenes Diagnósticos
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El sábado 2 de marzo con apoyo de la Fundación PREA se llevó a cabo la 
primera  jornada del año en donde tuvimos control de crecimiento y 
desarrollo, consultas por nutrición, optometría, fisioterapia y 
odontología.

En esta jornada contamos con el apoyo de 28 voluntarios de diferentes 
áreas de salud así como logísticos. Gracias a la entrega de nuestros 

voluntarios entendimos 87 pacientes en su mayoría niños del comedor 
comunitario de nuestro aliado cuyos beneficiarios son los hijos de las 
trabajadoras sexuales y vendedores ambulantes de la zona. 

Durante esta jornada tuvimos la oportunidad de empezar a 
implementar optometría como servicio directo.

Primera Brigada 2019 (XXVI)

Santa Fé (Bogotá D.C.)
Aliado principal: Fundación PREA
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Segunda Brigada 2019 (XXVII)

Guachetá (Cundinamarca)
Aliado principal: Fundación COQUECOL

Durante el sábado 18 de mayo llevamos a cabo nuestra primera brigada 
con la Fundación COQUECOL. 

En esta oportunidad contamos con el apoyo de 48 voluntarios de 
diferentes ramas de la salud como Enfermería, Medicina General, 

Medicina Pediátrica, Urología, Nutrición, Fisioterapia, Odontología y 
dispensación de medicamentos. Así mismo, contamos con el apoyo de 
voluntarios logísticos. Gracias al apoyo de nuestros voluntarios y 
aliados realizamos más de 282 atenciones, dispensamos más de 117 
fórmulas médicas. 
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Tercera Brigada 2019 (XXVIII)

El Oasis (Arauca)
Aliado principal: OXY y Fundación el Alavarcán

Nuestra tercera brigada del año se llevó a cabo en El Oasis, Arauca el 8 
y 9 de junio donde los salones de clase de la Escuela del Oasis fueron 
adaptados como consultorios. Durante la jornada contamos con el 
apoyo de 12 voluntarios de la salud y un logístico, llevando de esta 
manera, un pediatra, dos nutricionistas, un ginecólogo, tres médicos 

generales, tres enfermeros profesionales, una auxiliar de enfermería, 
un tecnólogo de farmacia. Logrando de esta manera atender a más de 
330 pacientes, realizando más de 403 atenciones y dispensando 344 
fórmulas médicas.
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Cuarta Brigada 2019 (XXIX)

Guayabito (Valle del Cauca)
Aliado principal: FUNDEAGRO

Esta jornada llevada a cabo el 13 y 14 de julio estuvo marcada por la 
fuerte afluencia de adultos mayores, necesidades que fueron 
detectadas durante nuestra visita de reconocimiento previa a la jornada 
llevando de esta manera un Médico Geriatra y un Médico Familiar 
especialista en Diabetología. Así mismo, los medicamentos entregados 
fueron llevados de acuerdo a las necesidades de la población. Nuestro 
equipo de voluntarios también estuvo conformado por cuatro 
odontólogos, una auxiliar de odontología, dos enfermeras, dos médicos 
generales, un pediatra, una ginecóloga, una nutricionista,  una 
fisioterapeuta, una tecnóloga en regencia de farmacia y una fotógrafa.  

De esta manera, atendimos 361 pacientes, realizamos 467 atenciones, 
realizamos 22 exámenes diagnósticos y dispensamos 300 fórmulas 
médicas. 

Durante esta jornada tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento de 
uno de nuestros soñadores azules detectados en la región durante el 
2017, con gran alegría evidenciamos la recuperación de Dylan quien 
acompañado de su mama recibió atención en varias especialidades y le 
fue practicado un examen de control.
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Quinta Brigada 2019 (XXX)

Orocué (Casanare)
Aliado principal: Aceites Manuelita

Nuestra quinta brigada también fue la jornada médica número 30 de 
nuestro programa Batas con Corazón, particularmente el 100% del 
equipo estuvo confirmado por mujeres. Así, el equipo de voluntarias 
estaba conformado por tres odontólogas, una periodoncista, dos 
auxiliares de odontología, tres enfermeras, una otorrino, dos médicos 
generales, una ginecóloga, una nutricionista, una tecnóloga en regencia 
de farmacia, una optómetra y una fotógrafa. 

La brigada se llevó a cabo en dos lugares diferentes, el sábado 3 de 
agosto tuvo lugar en Algarrobo, Casanare atendiendo a pobladores de la 
zona y sus alrededores y el domingo se llevó a cabo en las insolaciones 
del Palmar de Altamira. Durante los dos días de brigada atendimos a 
más de 375 pacientes, realizamos más de 494 atenciones médicas, 13 
exámenes diagnósticos, dispensamos 3331 fórmulas médicas y 
entregamos  43 gafas formuladas.
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Sexta Brigada 2019 (XXXI)

La Paz (Arauca)
Aliado principal: OXY y Fundación el Alavarcán

Durante nuestra primera brigada el 17 y 18 de agosto en La Paz, Arauca 
atendimos a 399 pacientes, realizamos 552 atenciones, 46 exámenes 
diagnósticos, dispensamos más de 422 fórmulas médicas y se 
identificaron 64 pacientes que necesitaban gafas formuladas. 

En esta oportunidad contamos con el apoyo de 22 voluntarios entre los 

que se encontraban cinco profesionales de enfermería, cuatro médicos 
generales, dos optómetras, una fisioterapeuta, una nutricionista, una 
tecnóloga en regencia de farmacia, una auxiliar de enfermería, cuatro 
odontólogos y un fotógrafo.  Cabe resaltar que el equipo logístico estuvo 
a cargo de nuestros aliados.
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Séptima Brigada 2019 (XXVII)

La Paz (Arauca)
Aliado principal: OXY y Fundación el Alavarcán

Durante nuestra segunda brigada en La Paz, Arauca el 28 y 29 de 
septiembre tuvimos la oportunidad de ver a los pacientes que no 
tuvieron la oportunidad de asistir en la primera brigada y que vivían en 
veredas más lejanas. Así mismo realizamos seguimiento control de uno 
de nuestros soñadores azules identificado en la brigada del Oasis, 
Arauca a quien lo vio nuevamente nuestros pediatras y nutricionistas 
voluntarios, realizamos entrega de suplementos vitamínicos y otras 
donaciones. 

Durante esta jornada también se entregaron las gafas formuladas 
durante la primera brigada realizada en La Paz, así como los resultados 
de los exámenes diagnósticos. 

Paralelamente al desarrollo de la jornada se llevaron a cabo actividades 
de promoción y prevención en las veredas de El Oasis, Aguachica y en el 
centro de salud de La Paz en donde se hizo entrega de ayudas de 
nuestro programa Botiquín Azul. Estas actividades de promoción y 
prevención contaron con la presencia de 84 beneficiarios. Así mismo, 
estas actividades de P&P fueron llevadas a cabo en los tiempos de 
espera de la Brigada dictando talleres de autocuidado, nutrición, 
higiene oral en los cuales también se hicieron entrega de kits de 
odontología a los niños. 

Nuestro equipo de voluntarios estuvo compuesto por siete 
profesionales de enfermería, dos nutricionistas, una fisioterapeuta, 
cuatro médicos generales, dos optómetras, cuatro odontólogos, dos 
auxiliares de odontalgia, una tecnóloga en regencia de farmacia, un 
fotógrafo y tres logísticos. Es importante resaltar que durante esta 

brigada contamos con el apoyo de tres voluntarios profesionales de 
salud de la región quienes con mucho amor y entusiasmo aportan al 
crecimiento de su comunidad. 

Gracias al apoyo de todos nuestros voluntarios y aliados atendimos a 
433 pacientes, realizamos más de 550 consultas médicas, dispensamos 
250 formulas médicas, realizamos 24 exámenes diagnósticos  y 36 
gafas formuladas. 
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Octava Brigada 2019 (XXXII)

Soacha, (Cundinamarca)
Aliado principal: Fundación Tiempo de Juego

En esta oportunidad, el 5 de octubre, contamos con el apoyo de 30 
voluntarios de diversas áreas tales como siete enfermeros, dos médicos 
generales, dos médicos familiares, una pediatra, dos fisioterapeutas, 
una nutricionistas, un ginecólogo, una optómetra, cuatro odontólogos, 
una auxiliar de odontología, una tecnóloga en regencia de farmacia y 
ocho logísticos.  Así mismo, contamos con el apoyo de algunos 
voluntarios de Tiempo de Juego quienes apoyaron actividades 
logísticas. 

Durante la jornada atendimos 143 pacientes, realizamos 350 
atenciones, realizamos 18 exámenes diagnósticos, dispensamos 175 
fórmulas médicas y realizamos 32 fórmulas médicas. Así mismo, 
durante esta jornada se realizó la identificación de 30 niños en estado de 
desnutrición o en riesgo de estarlo con el objetivo de implementar el 
proyecto de nutrición “Feed The Future”.
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Novena Brigada 2019 (XXXIV)

Leticia (Amazonas)
Aliado principal: Fuerza Aérea de Colombia

La última brigada del 2019 la realizamos el 16 y 17 de noviembre en 
alianza con la Fuerza Aérea Colombiana, siendo así la brigada más 
grande que realizamos en el año y la tercera vez que apoyamos dicha 
Jornada de Apoyo al Desarrollo. Gracias al apoyo de nuestros aliados y 
nuestro equipo de voluntarios atendimos a más 860 pacientes, 
realizamos más de 1.244 atenciones, realizamos más de 56 exámenes 
diagnósticos, dispensamos 611 fórmulas médicas.
 

Estos  resultados fueron obtenidos gracias al apoyo de los 38 
voluntarios que nos acompañaron en la jornada. El equipo de 
voluntarios estuvo compuesto por siete enfermeros, nueve médicos 
generales, un médico familiar, un ginecólogo, un pediatra, un médico 
ortopedista y deportólogo, dos fisioterapeutas, dos nutricionistas, una 
fonoaudióloga, seis odontólogos, tres auxiliares de odontología,  una 
tecnóloga en regencia de farmacia, un periodista y tres logísticos.
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Por medio de este programa gestionamos y direccionamos  pacientes con una condición 
particular que requieren acompañamiento o asistencia médica a través de aliados y/o 
voluntarios de la Fundación. 

Durante el 2019 identificamos un total de 78 posibles pacientes que requieren un 
acompañamiento, de los cuales 44 se encuentran en gestión, 3 fueron desertados , 23 en 
levantamiento de información y 7 ya tuvieron solución o fueron satisfactoriamente 
gestionados. En este año este programa se fortaleció como consecuencia del 
lineamiento estratégico de dar un acompañamiento eficaz y ampliar nuestros esfuerzos, 
en el 2018 se identificaron 23 casos lo que representa un crecimiento del 239%. A 
continuación les presentamos los casos más representativos de este programa:

Descripción: Durante nuestra 13ª brigada en Puerto Carreño fue valorada por 
pediatría donde se diagnosticó con hernia epigástrica y umbilical y pies en 
valgo. La menor estaba acompañada por una madre sustituta quien refiere no 
tener registro civil, es una niña apatria por lo cual no tiene aseguramiento en 
salud.
Gestión: Desde la Fundación informamos a la ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados) acerca del caso para gestionar los 
trámites legales de nacionalización y adopción de la niña. En el seguimiento 
por parte de la Fundación los padres sustitutos refieren que la condición de 
salud de la niña es buena, cuenta con la nacionalidad Colombiana, afiliación al 
sistema de salud y está legalmente adoptada. La niña presenta recuperación 
de las enfermedades diagnosticadas anteriormente mencionadas.

María Rodríguez
Lugar: Puerto Carreño, Vichada
Edad: 1 año y 9 meses

Descripción: Durante nuestra 22a. brigada médica nuestra voluntaria 
fonoaudióloga diagnostico a Yimmy con Hipoacusia bilateral profunda.
Gestión: Con la Fuerza Aérea Colombiana se gestionó su traslado a Bogotá en 
mayo, durante su estadía y gracias al apoyo de CINDA, Proyecto Unión, INSOR, 
una voluntaria experta en neurociencias cognitivas y aportes monetarios 
logramos adaptar un audífono en su oído derecho para mejorar su calidad de 
vida.

Yimmi Gaitán
Lugar: Barrancominas, Guainía
Edad: 12 años
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Yari Fernanda Cañón
Lugar: Guachetá, Cundinamarca
Edad: 6 años

Descripción: Durante nuestra brigada se identificó por pediatría una menor 
con Diabetes Mellitus Tipo 1, con manejo de insulina no controlada. Así mismo 
con bajo peso y talla para la edad.
Gestión: Se hacen ajustes de titulación de insulina, se recomienda valoración 
por endocrinología pediátrica y por nutrición. Además se recomienda al 
acudiente llevar registro de glucometrías. En seguimiento a la paciente 
encontramos que la familia comprendió su estado de descompensación de la 
enfermedad y la falta de control, acudieron a su EPS, fue atendida por 
diferentes especialistas incluyendo nutrición para el manejo de alimentación 
adecuada. La paciente ha mejorado satisfactoriamente, ya recupero su peso y 
talla para la edad. El manejo de la condición médica ha sido exitoso mejorando 
su calidad de vida.

Luz Mireya Colmenares
Lugar: La Paz, Arauca
Edad: 45 años

Descripción: En nuestra brigada se encuentra paciente que refiere malestar 
gastroesofágico acompañado de dolor, pirosis, nauseas, manifiesta estar en 
tratamiento sin mejoría. Se sugiere seguimiento a posible masa abdominal 
encontrada en el momento del examen físico.
La paciente confirma que lleva más o menos 5 años con los malestares y que 
por temas económicos no se ha podido hacer los exámenes. Lleva en Colombia 
dos años aproximadamente. 
Gestión: En conjunto con el aliado se consulta el proceso para que la paciente  
inicie una solicitud por medio de la personería de Arauquita. A pesar de toda la 
gestión que la paciente ha realizado no fue posible adelantar los estudios para 
confirmar el diagnóstico debido a la falta de sus documentos de ciudadanía 
colombiana  y en vista que su estado se ha ido complicando se decide iniciar 
trámites para gestionar las consultas con especialistas y exámenes 
diagnósticos por medio de la fundación con apoyo de diferentes aliados. 
Continuamos en seguimiento y gestionando en busca de mejorar la calidad de 
vida de la paciente.

Descripción: Durante el desarrollo de la brigada la paciente se tomó un 
examen diagnóstico que posterior a los estudios arrojo un resultado con un 
Cáncer in situ.
Gestión: El resultado fue notificado por medio físico y telefónicamente a la 
paciente, donde se dieron indicaciones suministradas por una voluntaria 
especialista de la Fundación, dando direccionamiento y alertando a la paciente 
para que se dirigiera a su EPS, con el resultado para iniciar los estudios 
pertinentes. La paciente atendió recomendaciones y está gestionado su 
tratamiento por medio de su EPS.

Descripción: Durante la brigada se identificó un niño de dos meses de edad, 
nacido en casa, prematuro, con retraso de crecimiento y desarrollo, en estado 
de desnutrición. El niño con nacionalidad colombiana pero con padres 
venezolanos, no tiene afiliación a una EPS. En la valoración por un voluntario 
médico pediatra, se encuentra una hernia escrotal la cual requiere valoración 
por cirugía pediátrica de manera prioritaria.
Gestión: Se da inicio al seguimiento del caso, asesorando a la madre y 
direccionándola para que haga el proceso de afiliación. 
El menor es afiliado al sistema de seguridad social, inicia valoración por 
especialistas obteniendo la remisión para cirugía pediátrica. 
El niño fue intervenido por su condición con un pronóstico médico bueno, 
estuvo en hospitalización 3 días acompañado de su madre. Evolucionó 
satisfactoriamente, su capacidad motora ha mejorado y  su estado nutricional 
es bueno.

Johanan Alirio Garcia
Lugar: Oasis, Arauca
Edad: 2 meses

Laidy Jimena Jimenez
Lugar: Orocué, Casanare
Edad: 36 años
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Descripción: En el mes de septiembre se presenta en la Fundación una 
paciente venezolana cuya acudiente es su abuela materna. La niña no cuenta 
con nacionalidad colombiana ni seguridad social. Presenta una condición 
médica importante que tuvo manejo en su primer año de vida en Venezuela, 
pero que hoy en día por su nuevo lugar de residencia y sus escasos recursos 
económicos no se ha realizado ningún tipo de seguimiento al caso.
La niña tiene alto riesgo de desnutrición, trae como antecedente un 
hemangioma cavernoso y para descartar una acidosis tubular renal.
Gestión: El día de la visita a la Fundación se hace entrega de suplementos 
vitamínicos (Kola granulada, leche Klim, Ensure), para acompañar la 
alimentación de la niña, ya que se lo habían formulado y no lo iniciaron por la 

Valeska Mora
Lugar: Bogotá
Edad: 3 años

(Caso remitido por el centro de atención integral al migrante)

condición económica. Se tramita cita con pediatría por parte de BlueCare, para 
la valoración inicial encontrando un estado de salud con muchas necesidades 
de estudios médicos para confirmar sus diagnósticos. Con el apoyo de 
BlueCare se gestionan citas de manera recurrente en compañía de su 
acudiente. Sin embargo, se recibe notificación parte de la acudiente que  
regresa a Venezuela el día siguiente por temas personales. Se deja desde ese 
mismo día cerrado el caso, ya que al salir la señora del país, se pierde el apoyo 
mencionado por parte de la Fundación, así mismo se explica, comprende y 
acepta la finalización del caso. Las demás órdenes quedan anuladas por 
ausencia de la paciente en el país.
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Juliana Beltrán
Lugar: La Paz, Arauca
Edad: 12 años

Descripción: Durante la brigada la paciente se encuentra un con cuadro de 8 
días de infección en 1° dedo de la mano izquierdo con edema, color, rubor y 
dolor.  (Celulitis).
Gestión: La paciente es remitida al servicio de urgencias por encontrarse con 
secreción purulenta y difícil drenaje. En compañía de su madre y de  personal 
de defensa civil se direcciona al hospital de Arauquita. 
Fue atendida satisfactoriamente, la niña estuvo hospitalizada 5 días, le 
realizaron procedimiento para drenar el dedo y  estuvo con tratamiento de 
antibiótico endovenoso, dando continuidad también al tratamiento asignado 
por el profesional de la Fundación. A la salida del hospital estaba resuelta la 
infección y con signos de cicatrización.
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Este programa busca identificar puestos de salud y comunidades en territorios 
alejados y con difícil acceso para abastecer con medicamentos, insumos 
médicos y otras ayudas.

En el 2019 realizamos 14 envíos de ayudas a comunidades con un alcance 
estimado de 1.335 beneficiados, de estos beneficiarios se resaltan 
comunidades diferenciales como inmigrantes venezolanos, población indígena 
y soldados. En el transcurso del 2019 se fortaleció este programa arrojando un 
crecimiento del 493% de beneficiarios finales frente el 2018. Adicionalmente, 
se establecieron mayores controles para garantizar la entrega adecuada a 
beneficiarios finales.

También se decidió ampliar el alcance de este programa a ayudas distintas a 
medicamentos e insumos médicos, donde por medio de nuevos donantes 
pudimos otorgar gratuitamente a la comunidad calzado y ropa. Es importante 
resaltar que este tipo de ayudas no médicas tuvieron un crecimiento 
importante en la participación de entregas, dando como resultado un 71% 
sobre el total de entregas.

Estas donaciones a comunidad tuvieron un valor total de $47.226.404. 

A continuación se detallan las comunidades impactadas.

•1 envío de calzado a Ciudadela Sucre (Soacha), Cundinamarca.
•1 envío de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a Condotó, Chocó.
•1 envío de calzado a Cúcuta, Norte de Santander.

•1 envío de calzado a El Oasis, Arauca.
•1 envío de calzado a Guachetá, Cundinamarca.
•1 envío de medicamentos e insumos médicos a La Palma, Cundinamarca.
•3 envíos de calzado, medicamentos e insumos médicos a La Paz, Arauca.
•2 envíos de calzado y ropa Leticia, Amazonas.
•1 envío de calzado Palmar de Altamira, Casanare.
•1 envío de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a San Carlos de 
vGuaroa, Meta.

Regiones
Beneficiadas
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Este programa busca empoderar líderes de las comunidades, 
proporcionándoles herramientas de gestión en temas de salud 
y bienestar, y de esta forma sean nuestro enlace en territorio 
para continuar el acampañamiento de nuestras acciones a las 
comunidades que intervenimos.

(Líderes Autogestores)

Gestor Azul: Clara 
Lugar: Barrancominas

Clara nos ayudó con la identificación de Jimmy, además se ha 
encargado de enviarnos los datos necesarios (Número de Identificación, 
Nombre completo, EPS, datos del acudiente) para adelantar la gestión 
del caso, además está revisando la opción de grabar un video para 
gestionar apoyo.
Clara  refirió estar dispuesta a viajar con el niño a Bogotá para realizar 
el tratamiento ya que el acudiente no cuenta con la disponibilidad de 
tiempo que requiere todo el proceso.
También está pendiente de la niña Eymi Dayana, quien está “en la 
ladera del rio” por lo que en este momento es imposible contactarse 
con ella, sin embargo Clara es la única manera de contactarnos con la 
niña o su acudiente ya que pertenecen a una comunidad indígena.
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En alianza con la Orden de Malta, contamos con un programa de 
nutrición integral que tiene como objetivo fortalecer el estado 
nutricional de poblaciones vulnerables. Gracias a este convenio 
podemos acceder a alimentos fortificados y nutritivos, que aportan a 
fortalecer el crecimiento de los niños para que desarrollen su máximo 
potencial  transformándose en miembros productivos de sus 
comunidades.

El alimento entregado es arroz MannaPack™ fortificado con proteína de 
soya, papa y zanahoria deshidratada, producido por la organización 
Feed My Starving Children (FMSC), para garantizar la implementación 
de este tipo de arroz en las comunidades objetivo, se realizó en 
conjunto con voluntarios de la Fundación un recetario con distintos 
métodos de preparación y con ingredientes disponibles y asequibles en 
cada zona.

En el 2019 formaron parte de este programa dos comunidades:

·Lugar: Ciudadela Sucre (Soacha), Cundinamarca
Aliado: Tiempo de Juego
Beneficiados: 28 niños de 1 a 15 años y una madre gestante.
Descripción: se realizaron controles de crecimiento y desarrollo, 
acompañados de charlas educativas buscando fortalecer el 
conocimiento de los padres de familia y empoderándolos de la 
necesidad de mejorar la calidad de vida de sus familias.

Voluntarios: Nutricionista Diana Bernal, Logístico Félix Sarmiento y la 
Profesional de Enfermería Ana Margarita Gaitán 
Resultados: Algunas familias migrantes no fueron adherentes al 
programa ya que son una población muy flotante, encontramos que los 
niños que continúan activos han mostrado mejoría en su diagnóstico de 
desnutrición o en riesgo de desnutrición, de acuerdo a los controles de 
crecimiento y desarrollo que se llevan a cabo mensualmente en la 
comunidad.
Entregas: 1,184 unidades (1 unidad = 500 gramos de arroz)

·Lugar: San Carlos de Guaroa, Meta
Aliado: Aceites Manuelita y Hospital San Carlos de Guaroa, Meta.
Beneficiados: 11 niños entre 1 año y 10 años de edad. 
Descripción: Se realizó entrega al aliado de material educativo sobre 
nutrición e información sobre el programa para implementar en 
comunidad. 
Voluntarios: N/A
Resultados: De acuerdo a los controles de crecimiento y desarrollo 
realizados por el Hospital San Carlos de Guaroa. Se encontró que los 
niños que consumieron el alimento, alcanzaron su peso y talla en un 
periodo aproximado de 3 meses.
Entregas: 390 unidades (1 unidad = 500 gramos de arroz)

F�d the Future
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Adicionalmente a las actividades inherentes de cada programa de salud 
se realizaron investigaciones, elaboración de contenido y diseño de 
material educativo que busca prevenir las enfermedades con mayor 
prevalencia en la población que atendemos, como también informar y 
dar a conocer los derechos y deberes en salud, a continuación 
detallamos los folletos elaborados en el 2019:

·Folleto Nutricional
·Folleto Enfermedades Gastrointestinales
·Folleto Inocuidad Alimentos
·Folleto Cuido Oral
·Folleto Derechos y Deberes en Salud

Otras Actividades
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Voluntariado
El corazón de nuestros programas son los voluntarios profesionales médicos, profesionales de la salud, técnicos y 
tecnólogos de la salud y logísticos que nos permiten generarles valor a nuestros beneficiarios. En el 2019 obtuvimos 
los siguientes resultados con estos actores de interés:

Encuentro de voluntarios y 
celebración de aniversario de la 

fundación donde participaron 
más de 70 voluntarios.

Capacitación a 18 voluntarios 
para el manejo y funcionalidades 

del ecógrafo.

117 voluntarios encuestados en 
el transcurso del 2019.

Horas de voluntariado
•114.525 horas de voluntariado

•$193.464.000 horas valoradas de 
trabajo.

Administración y comunicación 
directa con voluntarios por medio 

del grupo de la fundación en 
Whatsapp (154 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.

Elaboración y diseño de manual de 
voluntarios “Caja de Pinturas”, donde se 

especifica requisitos, funciones y 
responsabilidades por perfil de voluntario 

y se explica el desarrollo del modelo de 
atención.

•Se realizaron 9 encuestas correspondientes a cada brigada.
•Las oportunidades de mejora expresada por los voluntarios se debían a fortalecimiento del 

portafolio de medicamentos pediátricos, instrumentos y equipos odontológicos, mejorar tiempos 
de convocatorias, fortalecimiento servicio optometría, mejorar inducción y entrenamiento, 
elaboración de protocolos para curaciones y procedimientos menores.
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¿Recomiendaría la Fundación a un colega? Grado de Satisfacción
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Asistencia Voluntarios

• Abogado - 6

•Fundación - 16

•Logística - 140

•Médico Cardiología - 1

•Médico Cirujano - 58

•Médico Dermatología - 7

•Médico Dibetología y Medicina Familiar - 1

•Médico Familiar - 8

•Médico Ginecología - 15

•Médico Medicina Alternativa - 1

•Médico Medicina Interna - 2

•Médico Neumología - 1

•Médico Neurocirugía - 1

•Médico Neurología - 2

•Médico Neuropediatría - 2

•Médico Oftalmología - 1

•Médico Ortopedia - 5

•Médico Ortopedia y Deportología - 1

•Médico Otorrinolaringología - 4

•Médico Pediatría - 29

•Médico Psiquiatría - 1

•Médico Urología - 1

•Profesional Bacteriología - 2

•Profesional Bacteriología y Técnico 

Auxiliar Enfermería - 1

•Profesional Enfermería - 34

•Profesional Enfermería e Ingeniería 

Biomédica - 1

•Profesional Fisioterapia - 5

•Profesional Fonoaudiología - 5

•Profesional Ingeniería Biomédica - 2

•Profesional Nutrición - 17

•Profesional Odontología - 48

•Profesional Odontología y Cirugía Oral - 1

•Profesional Odontopediatría - 1

•Profesional Optometría - 16

•Profesional Periodoncia - 1

•Profesional Psicología - 4

•Profesional Psicología Clínica - 1

•Profesional Psicología y Técnico Auxiliar  

Enfermería - 1

•Profesional Química Farmacéutica - 1

•Técnico Auxiliar Enfermería - 19

•Técnico Auxiliar Farmacia - 3

•Técnico Auxiliar Higiene Oral - 1

•Técnico Auxiliar Odontología - 21

•Tecnólogo Regencia de Farmacia - 3 

•Fortalecimiento de base de voluntarios: 491 voluntarios (médicos especialistas, médicos 
generales, odontólogos, profesionales de la salud, técnicos y tecnólogos, etc.).

Voluntarios Por Perfil

Técnicos Salud
Tecnólogos Salud

Profesionales Salud
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Odontólogos
Logística
Otros
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4%
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$302.420.425

$193.464.000

Horas Valoradas Horas de Voluntariado

179.024

114.525

2018 2019 2018 2019
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Testimonios

“Es muy gratificante poder dar una 
mano a quien lo necesita, deseo poder 

hacer más.”
Nicolás Ordoñez

“Fue una experiencia maravillosa aprendí 
muchísimo y tuve el gusto de conocer personas 
maravillosas, agradezco la oportunidad que me 

dieron de asistir a esta brigada.”
 Sandra Mossos

“La Felicidad de las Comunidades atendidas es 
proporcional al corazón de los Voluntarios 
sumando la intensidad de sus sonrisas.” 

Félix Sarmiento

“Es una maravillosa oportunidad de servir y 
ayudar a las personas más necesitadas, es 
gratificante en todo momento además que 
todos los profesionales van con un corazón 
dispuesto a servir en lo que se necesite.” 

Anónimo

“Estoy absolutamente feliz, esta brigada 
aportó grandes enseñanzas a nivel 

personal y profesional. Espero poder 
acompañarlos en próximas brigadas.” 

Ana Margarita Gaitán

“Fue supremamente enriquecedora el poder 
no sólo aprender de un contexto social que 
muchas veces desconocemos sino además 
haber podido aportar un granito de arena.” 

Lina María Díaz P.
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“Fue una experiencia enriquecedora, de 
crecimiento personal, al poder regresarle al 

mundo, un poquito de lo que yo he recibido de 
manos de Dios. Ayudar a otras personas, me llenó 
el corazón. Estoy inmensamente agradecida con 
la Fundación por la oportunidad de ser parte de 

su familia. Espero sea la primera de muchas 
brigadas a las que pueda acompañarles”. 

Anónimo

“Considero que brindar ayuda a las personas que 
más lo necesitan es la labor más maravillosa que 

nos sale del corazón, pero con esta brigada 
recordamos que se vuelve aún más importante y 

gratificante cuando brindamos ese espacio de 
amor, atención y cuidado a nuestros niños que 

son quienes más nos necesitan.”
 Natalia Parra

“Esta fue mi primera experiencia como voluntaria de la 
Fundación, extremadamente agradecida por la 

oportunidad brindada de por medio de la fundación 
aportar un granito de arena para que aquellas 

poblaciones que no tienen acceso oportuno a los 
servicios de salud puedan tener una mejor calidad de 

vida. Gracias, es una experiencia muy gratificante, 
excelente equipo de voluntarios. Feliz de conocer la 

Fundación Manos Pintadas de Azul. Con cariño, 
Paola Lotero.”

“Es increíble llegar a un lugar donde nos 
necesitan y aportar desinteresadamente, 

pero más increíble es llegar oportunamente 
y salvar vidas.” 

Monica Milena Sandoval Torres

“Agradezco la oportunidad de haber sido 
parte de este bello trabajo, me siento 
satisfecha con lo vivido y ofrecido a la 

comunidad, más que ayudarle a ellos, ellos 
me ayudaron a mí a enriquecer el espíritu.” 

Anónimo 
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Las siguientes entidades fueron actores importantes para la realización de brigadas médicas en el 2019:

Original Editores

UN EXPERTO EN SALUD PARA TU FAMILIA

Aliados Estratégicos
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Aportantes en Especie

Álvaro de Jesús 
Busti�o

Multiopciones Promocionales S.A.S.
Loncheras valoradas en $464.000

Álvaro de Jesús Bustillo
Visores odontológicos valorados 
en $192,000

Gen Medical S.A.S
Medicamentos valorados 
en $700.597

Miraflex S.A.S.
Monturas de lentes valoradas en 
$2.599.380

Nalsani S.A.S. 
Maletines, ropa y calzado valorados 
en $18.514.000

PIYAO Marketing y Publicidad S.A.S
Servicios de mercadeo valorados en 
$5.962.156

Surgicon & CIA S.A.S
Medicamentos valorados en 
$23.178.000

Grupo Vital
Insumos médicos valorados 
en $12.428.493

Industria de Calzado Jovical S.A.S.
Calzado valorado en 
$40.062.885
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Occidental de Colombia LLC.
Donación de $7.000.000

Gomosec LTDA.
Donación de $2.500.000

MedPlus Group Holding Empresarial
Donación de $65.000.000

Ingeniería y Telecomunicaciones S.A.S.
Donación de $2.500.000

Ingeniería y 
Telecomunicaciones S.A.S.

Otros

Aportantes Económicos

Jeans Day
Colaboradores de MedPlus Group 
se vincularon a la campaña 
“Héroes con Jeans”
·$5.656.000
· Productos
·$2.325.000 (botas y guantes)

Cambio que Cambia Vidas
En las cajas de los centros médicos y oficinas 
comerciales de MedPlus Medicina Prepagada clientes 
y pacientes pueden realizar donaciones.
·$383.190
· Libros: $1.467.000
· PSE: $380.000
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Elaboración de 8 informes de brigadas médicas.

Investigación

FACEBOOK
Seguidores: 1,007 (01/01/2018) > 1,523 (31/12/2018) + 34.6%
Publicación con mayor alcance orgánico: 7.317 personas
Publicación con mayor alcance pago: 11.934 personas

PÁGINA WEB
•7,944 visitas se registraron en el transcurso del 2019 a la 

página web, de las cuales 86% fueron visitas nuevas con un 
tiempo promedio de 00:02:11 por sesión.

•Rediseño de página web de la Fundación y actualización de 
contenido, a la fecha la página tiene pendientes unas 
correcciones y funcionalidades por parte del desarrollador. 
Se espera en el primer trimestre 2020 realizar socialización.

OTROS
•Celebración 5to aniversario de la Fundación con la 

participación de más de 70 voluntarios.
•Implementación de convenio con MedPlus  
gMedicina Prepagada para recaudar donaciones vía 

telemercadeo a sus afiliados.
•Elaboración de pendones para posicionamiento de 

marca durante desarrollo de actividades.
•Envío de tarjetas de navidad a voluntarios y aliados 

de la Fundación.
•Envío de mailing bimensual a suscriptores de la 

base de datos de la Fundación.

INSTAGRAM
Seguidores: 2.269 (+107)

Situación Administrativa y Jurídica

Situación Administrativa
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Estudiante: Laura Jimena Rodriguez
Carrera: Administración de Servicios
Proyecto: Manual Soñadores Azules
Actividades de apoyo: Fortalecimiento 
programa Soñadores Azules.

Estudiante: Ana María Correal
Carrera: Administración de Servicios
Proyecto: Manual de Voluntarios
Actividades de apoyo: Fortalecimiento 
Programa de Voluntariado.

Estudiante: Natalia Sáenz
Carrera: Comunicación Social
Proyecto: Investigación en Derechos en 
Salud en población rural.

Estudiante: Daniela Ayala
Carrera: Administración de Servicios
Actividades de apoyo: Fortalecimiento 
gestión de inventarios.

Continuamos aliados con la Universidad de La Sabana para la realización de pasantías sociales para 
estudiantes de pregrado, se contó con 10 pasantes para el apoyo de actividades operativas y misionales de la 

organización. Adicionalmente cada estudiante entregó una propuesta de proyecto para implementar en la 
Fundación desde su campo de conocimiento.

Gestión Humana

Estudiante: Isabela Bolaños
Carrera: Administración de Empresas
Proyecto: Fortalecimiento programa 
Feed the Future

Estudiante: Lorena Guzmán
Carrera: Comunicación Audiovisual y 
Multimedia
Proyecto: Investigación, ideación de 
nueva página web de la Fundación.
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Estudiante: Santiago Barriga
Carrera: Comunicación Social
Actividades de apoyo: apoyo operativo.

Estudiante: Marcela Plata
Carrera: Psicología
Actividades de apoyo: Levantamiento rutas 
y protocolos de atención.

Estudiante: Lina Marcela López
Carrera: Administración de Empresas
Actividades de apoyo: Apoyo operativo.

Estudiante: Juliana Díaz 
Carrera: Comunicación Social
Actividades de apoyo: Apoyo comunicación.
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Situación Jurídica
La Fundación Manos Pintadas de Azul durante el año 2019 presentó una situación jurídica 

normal. No existieron procesos jurídicos en su contra o llevadas a cabo por la misma.



Uniendo manos damos MÁS

www.manospintadasdeazul.com


