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En diciembre de 2018 la Fundación Manos Pintadas de Azul cumplió 4 años de 
operación. Con este logro se reivindica el compromiso de la organización para que 
sus acciones tengan un mayor impacto social, sin abandonar la importancia de la 
sostenibilidad para que éstas se proyecten a largo plazo.

Este año se destaca porque quisimos cuestionar cómo podríamos generar mayor 
valor a nuestros actores de interés con los programas actuales y posibles nuevas 
iniciativas, de esta forma hicimos un alto en el camino buscando cómo emplear 
nuestro limitado esfuerzo de tiempo, recursos y capital. 

Con este ejercicio, decidimos continuar con nuestro programa Batas Con 
Corazón, fortaleciendo y ampliando el alcance de nuestras brigadas médicas con 
más servicios médicos como optometría, audiometría y fisioterapia. Para el 2019, 
queremos diseñar un modelo de brigadas médicas especializadas que sean 
versátiles y de rápida preparación, que permitan de forma eficaz, atender un 
grupo específico y limitado de pacientes. Por otra parte, contamos con la 
participación de varias organizaciones en este programa, donde resaltamos la 
cooperación de 28 estudiantes de la materia Diseño de Negocios e Innovación de 
la Universidad Javeriana, que por un semestre nos acompañaron realizando un 
diagnóstico de nuestro programa que culminó con la presentación de varias 
iniciativas innovadoras para aplicar en el corto y mediano plazo.

Buscando ser resolutivos por medio del programa Soñadores Azules, los casos 
identificados durante las brigadas médicas y que son reportados a la Fundación y 
requieren de acompañamiento especial. Establecimos una serie de procesos y 
formatos que nos permiten gestionar con mayor rapidez, por ejemplo, 
direccionando al paciente de forma concreta a su EPS correspondiente o a una 
red de aliados, y de esta forma buscar una solución eficaz. Para el 2019, 
decidimos incorporar este programa como un objetivo estratégico con el 
propósito de poder ayudar a más pacientes en condición de vulnerabilidad.

Dentro de nuestro programa Botiquín Azul de abastecimiento de medicamentos a 
puestos de salud en lugares distantes y desprotegidos, enviamos 15 cargamentos 
a 5 diferentes locaciones con un alcance de 225 beneficiados. Para el 2019 
esperamos aumentar nuestro acercamiento a más empresas principalmente del 
sector farmacéutico que estén interesadas en fortalecer este programa.

Carta del Director
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Al visitar las comunidades que atendemos (muchas de éstas de difícil acceso, 
algunas cuya única forma de alcanzarlas es con la ayuda de la Fuerza Aérea de 
Colombia y otras que requieren altos costos de desplazamiento y largos 
trayectos) decidimos consolidar como programa la iniciativa de empoderar 
líderes de estas comunidades que, por medio de capacitación y herramientas, 
sean nuestro enlace con la población para direccionar nuevos hallazgos de salud 
de la comunidad, como retroalimentarnos sobre el avance de los casos que 
estemos gestionando. Este programa denominado Gestores Azules, contó con un 
líder en el 2018 de Barrancominas (Guainía) y esperamos en el 2019 contar con al 
menos 6 líderes de distintas comunidades adheridos a este programa.

Por último, queremos continuar fortaleciendo nuestra línea de acción transversal 
de voluntariado no solo para brigadas médicas sino también para actividades 
específicas no presenciales y semi-presenciales que nos ayuden a que nuestros 
programas tengan mayor impacto. En el 2018, bajo esta modalidad, contamos con 
apoyo semi-presencial que dieron como resultado las bases del programa 
Guardián Azul, material educativo relacionado con liderazgo, actividades 
orientadas a la gestión del bienestar físico y mental, y fortalecimiento de la 
dispensación de medicamentos.  

Todos estos esfuerzos proyectan a la Fundación como una entidad sin ánimo de 
lucro, responsable y de carácter social que continuará buscando el camino para 
que sus acciones cada año tengan mayor impacto y generen mayor valor a sus 
actores de interés.

Ricardo Ba�ero
Director Ejecutivo
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Fundación Manos Pintadas de Azul es una entidad sin ánimo de 
lucro, fundada en diciembre de 2014 por el Holding Empresarial 
MedPlus Group, con el objetivo de contribuir al desarrollo social de 
Colombia mediante programas de salud para comunidades 
vulnerables, que por sus condiciones sociales, geográficas y 
económicas, no gozan de adecuados servicios de salud.

La fundación
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Contexto
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 
Colombia. 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 4 años de operación consolidó 
la atención de 10.146 pacientes en condiciones de vulnerabilidad, 13.819 
atenciones médicas, entrega de medicamentos a 5.982 pacientes; todo 
esto en 25 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 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.

Ministerio de Salud. Análisis de Situación de Salud. Colombia 2014
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Pacientes
Atendidos

4.305

Atenciones
Médicas

6.145

Aliados
35

Brigadas
Médicas

9

Departamentos 
Atendidos

8

Recursos
Gestionados

$77’034.333

Voluntarios
Médicos

Especialistas

Voluntarios
Médicos

Genérales

29

42

Voluntarios
profesionales y 

técnicos de la salud

136

Voluntarios
Logísticos

101

Voluntarios
Odontólogicos

Distinciones
y reconocimientos

36

4

Casos 
especiales

16

Formulas
Dispensadas

2.847

Exámenes
Diagnoticis

Envíos de cargamentos
de medicamentos

286

Voluntarios
Encuestados

207

Menciones en
medios de 

comunicación

8

Horas de 
Voluntariado

179.024

15
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Abril 2018

Octubre 2018 Noviembre 2018

Septiembre 2018
Caso de Éxito en RSE 4to Encuentro 

Empresarial Regional
 En abril fuimos invitamos por la 

Embajada Mundial de Activistas por 
la Paz a presentar la Fundación como 

caso de Éxito en Responsabilidad 
Social Empresarial a más de 65 

empresas de diferentes sectores en 
la Cámara de Comercio de 

Facatativá.

Grupo Mecanizado Cabal 
Centinelas del Sur

El Grupo Mecanizado Cabal Centinelas 
del Sur ubicado en el Nariño otorgó a la 
Fundación Manos Pintadas de Azul un 
reconocimiento por acompañamiento 

en la Jornada de Apoyo al Desarrollo de 
Carácter Binacional con Ecuador 

realizada en Tallambi (COL) 
y Chical (ECU).

Junta de Acción Comunal de la  
Vereda El Pleito

Nancy Ortiz, Presidente de la Junta 
otorgó un reconocimiento a la 

Fundación, a FUNDEAGRO e Ingenio 
Risaralda por desarrollo integral de 
la atención médica de la comunidad.

Manifiesto Empresarial para La 
Protección de la Madre Tierra

 La Fundación manifestó apoyar y 
participar en la iniciativa de la 

Embajada Mundial de Activistas por la 
Paz que busca comprometer a los 

adheridos a fomentar y velar por el 
cuidado y protección del planeta Tierra. 

Nuestros
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Nuestras

Jornada de Apoyo al Desarrollo se 
llevará a cabo en Tolima el próximo 
sábado”
Medio: Facebook extra.com.co
Fecha: 03 de diciembre

Jornada Binacional Colombia-Brasil
Medio: Insignia
Fecha: Septiembre

Así se cumplió con la Jornada 
Binacional de Apoyo al Desarrollo 
Colombia Brasil
Medio: Diario del Sur 
Fecha: 23 de septiembre

En la frontera entre Colombia y 
Ecuador se dio Gran Jornada de Apoyo 
al Desarrollo
Medio: Diario del Sur
Fecha: 06 de agosto

Jornada Binacional Colombia-Ecuador
Medio: Ejército Nacional
Fecha: Agosto

Manos pintadas por la salud de los 
colombianos
Medio: Opinión y Salud
Fecha: 18 de mayo

Ricardo Barrero de la Fundación 
Manos Pintadas de Azul
Medio: La Cigarra Radio 
Fecha: 14 de mayo

Brigada de Salud Panamá de Arauca
Medio: Don Petro
Fecha: 18 de abril

Lorem ipsum
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Nuestra

Estratégica
Plataforma

Misión

Visión

Financiera
Grupos de
Interés

Procesos
Internos

Aprendizaje y
Crecimiento

Unimos manos para llevar esperanza y salud a quienes más lo necesitan.

Juntos habremos transformado la vida de 30.554 personas para el 2022, proporcionando soluciones 
efectivas en salud.

Garantizar viabilidad financiera.

Gestionar la estratégica competitiva.

Ser socios de valor para
beneficiarios.

Fortalecer el módelo de 
gestión de recursos.

Fortalecer el 
posicionamiento de la 

fundación
Fortalecer la gestión de 

medicamentos

Fortalecer la gestión de 
líderes asistenciales

Fortalecer la gestión de 
casos especiales

Fortalecer la gestión de 
brigadas médicas

Fortalecer la 
investigación

Ser socios de valor para
voluntarios.
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- Nuestro

Corporativo
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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 se dio origen como 

uno de los programas de 
Responsabilidad Social de MedPlus 

Medicina Prepagada en el ámbito social. 
Ana María Chivatá
Profesional de Proyectos

Internacionalista y Politóloga 
Universidad Militar Nueva Granada.

Lidera procesos sociales de la 
Fundación Manos Pintadas de Azul.

 

Diana Carolina Parra
Coordinadora de Proyectos

Administradora Ambiental con Maestría 
en Responsabilidad Corporativa de la 

Universidad Camilo José Cela (España). 

Gestiona programas sociales 
de la Fundación Manos 

Pintadas de Azul. 
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Por medio del voluntariado buscamos unificar y fortalecer el espíritu de 
solidaridad de personas que quieren, bajo el mecanismo de participación, 
colaborar en la evaluación y el mejoramiento del bienestar de los beneficiados. 
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:  

Brigadas Médicas
Batas con corazón

Médicos 
Profesionales y especialistas de 
medicina.

Profesionales en salud 
Profesionales de odontología, nutrición, 
psicología enfermería, fonoaudiología y 
fisioterapia.

Técnicos o tecnólogos 
en salud 
- Técnicos enfermería
- Técnicos odontología.
- Técnicos y Tecnólogos en farmacía.

Voluntarios logísticos 
Profesionales de cualquier rama del 
conocimiento.

Voluntarios corporativos
Empleados pertenecientes al grupo 
empresarial MedPlus.
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2018
En el 2018, la Fundación Manos Pintadas de Azul, llevó a cabo 9 
brigadas médicas en 8 departamentos; una brigada más que el 
año anterior y 7 lugares nuevos, volvimos a Leticia, Dinamarca y 
Surimena, 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 Colombiana con 
quienes realizamos la mayoría de las brigadas médicas. 
También trabajamos con el sector privado, con empresas como 
Aceites Manuelita, Ingenio Risaralda, Fundeagro y Occidental de 
Colombia.

También destacamos que, en el transcurso del año, 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. Ésto 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.

2014 2015 2016 2017 2018

1
3

4

8 9

Nuestras
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Mapa 
Brigadas

2018
de 

Ciudadela de Sucre
(Cundinamarca)

Panamá de Arauca
(Arauca)

Guayabal de Toledo
(Cundinamarca)

Dinamarca/Surimena
(Meta) 

Tallambi/Chical
(Nariño)

Barrancominas
(Guainía)

Leticia
(Amazonas)

Puerto Molina
(Valle del Cauca)

San José de Tetuán
(Tolima)

3 de Marzo 2018
Voluntarios 70
Pacientes 220

7 y 8 de Abril 2018
Voluntarios 25
Pacientes 348

28 de Abril 2018
Voluntarios 30
Pacientes 226

19 al 20 de Mayo 2018
Voluntarios 38
Pacientes 413

4 y 5 de Agosto 2018
Voluntarios 38
Pacientes 1.279

1 y 2 de Septiembre 2018
Voluntarios 35
Pacientes 434

14 al 16 de Septiembre 2018
Voluntarios 47
Pacientes 885

27 y 28 de Ostubre 2018
Voluntarios 13
Pacientes 280

24 de Noviembre 2018
Voluntarios 38
Pacientes 220



Nuestra primera brigada del 2018 y decimoséptima brigada de nuestra 
historia, se llevó a cabo el 3 de marzo en el municipio de Soacha, 
específicamente en el barrio de Ciudadela Sucre.

Esta jornada contamos con la participación de los estudiantes de la 
Maestría en Administración de la Universidad Javeriana, quienes 
además de apoyarnos en actividades logísticas también realizaron una 
labor como observadores para evaluar las características de la 
comunidad y a partir de éstas proponer iniciativas innovadoras de alto 
impacto social.

En esta ocasión se realizó la adecuación de los consultorios en un 
comedor comunitario, una iglesia, en la casa de la cultura, en una casa 
de un líder de la comunidad y en una unidad móvil de la Fundación 
Vascular.

Nos acompañaron 70 voluntarios, entre los cuales se encontraban 
profesionales de la salud, médicos especialistas y generales, 
enfermeros, auxiliares de enfermería, odontólogos, regentes de 
farmacia, abogados y voluntarios logísticos, entre ellos, un fotógrafo y 6 
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Atendimos a 220 personas, realizamos 
352 atenciones médicas y 14 citologías. 

Así mismo, llevamos a cabo nuestra 
primera brigada jurídica, en la cual 

logramos brindar 33 consultas jurídicas.

Entregamos 198 paquetes de 
tratamientos médicos completos 

durante la jornada

integrantes de la fundación.
En la población atendida se identificaron principalmente alteraciones 
nutricionales representadas en riesgo de bajo peso, malos hábitos 
alimenticios y sobrepeso.



Durante la jornada atendimos 348 
pacientes, se realizaron 705 atenciones 
médicas y 24 citologías. En optometría 
se atendieron a más de 100 personas y 

se entregarón más de 100 pares de 
gafas.

La jornada se llevó a cabo gracias 
al apoyo de Occidental de 

Colombia (OXY).

El 7 y 8 de abril de 2018 llevamos a cabo nuestra decimoctava 
brigada en Panamá de Arauca, Arauca.

Contamos con un equipo de 26 de voluntarios entre ellos 
pediatras, nutricionistas, una ginecóloga, un urólogo, médicos 
generales, enfermeros, una regente de farmacia, auxiliares de 
odontologías y odontólogos, así como también un equipo de 
optómetras gracias al acompañamiento de la Fundación de 
Optómetras Voluntarios de Colombia.

Entregamos 288 paquetes de tratamientos médicos completos. 
Así mismo, se donaron algunos medicamentos al ejército.

Las principales enfermedades encontradas tanto en niños 
como en adultos, se deben a alteraciones relacionadas con 
problemas nutricionales.

15
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Nuestra primera brigada en Guayabal de Toledo, ubicado en el municipio de El 
Peñón en Cundinamarca, se llevó a cabo gracias a una nueva alianza con la Unidad 
para las Víctimas.

La jornada se realizó el sábado 29 de abril de 2018.

Contamos con 28 voluntarios ente ellos voluntarios médicos, nutricionistas, una 
fonoaudióloga, una psicóloga, una fisioterapeuta, enfermeros, auxiliares de 
enfermería, odontólogos, una regente de farmacia, voluntarios logísticos, dos 
miembros de la fundación y una fotógrafa.

El 67% de la población estaba identificado como un grupo en situación de 
vulnerabilidad, en este caso la mayoría eran desplazados.

Entregamos 143 paquetes de tratamientos médicos completos durante la jornada.

El 98% de la población atendida se encuentra afiliada a una EPS.

Se evidenció que las alteraciones detectadas se derivan de enfermedades 
nutricionales, hipertensión y dolores en las articulaciones. 

En esta ocasión, la brigada estuvo marcada por la participación de adultos mayores, 
quienes en conjunto sumaron el 46% de los pacientes atendidos.

Atendimos 226 pacientes, realizamos 
289 atenciones médicas y 19 citologías.



En esta ocasión realizamos atención médica en dos lugares 
distintos para poblaciones diferentes. De esta manera, el sábado 
19 mayo estuvimos en Dinamarca, Meta y el domingo 20 de mayo 
estuvimos en Surimena, Meta.
 
Para llevar a cabo esta jornada tuvimos el apoyo de Aceites 
Manuelita.
  
En total logramos realizar 502 atenciones médicas a 400 pacientes, 
realizamos 57 citologías y entregamos 290 paquetes de 
tratamientos médicos completos. 
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Contamos con el apoyo de 38 voluntarios, ginecólogos, 
geriatría, nutricionistas, medicina general niños y adultos, 

crecimiento y desarrollo, regentes de farmacia, 
enfermeros, auxiliares de odontología, odontólogos, 

logísticos, un fotógrafo y dos miembros de la fundación.



Del 3 al 6 de agosto realizamos nuestra vigesimaprimera brigada médica. 
En esta ocasión tuvimos la oportunidad de realizar una brigada 
binacional con el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército de Ecuador 
en Tallambi, Colombia y Chical, Ecuador.

La brigada se presentó durante los dos días de manera simultánea en 
ambos territorios y se contó con el apoyo de voluntarios médicos y 
logísticos de ambos países, lo que nos permitió contar con una variedad 
de especialidades médicas tales como medicina interna, medicina 
familiar, medicina general, pediatría, nutrición, otorrinolaringóloga, 
ginecología y obstetricia, enfermeros, auxiliares de odontología, 
odontólogos, regentes de farmacia, logísticos, un fotógrafo y cuatro 
miembros de la fundación. 

En total realizamos 1.728 atenciones 
médicas, atendimos 1.275 pacientes, 

realizamos 48 citologías y entregamos 
821 paquetes de tratamientos médicos 

completos.
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SEXTA BRIGADA 2018 (XXII)

El sábado 1 y el domingo 2 de septiembre del 2018 se llevó a cabo nuestra primera brigada en 
Guainía.
 
Tuvimos el apoyo de 35 voluntarios entre ellos pediatras, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos 
generales, regentes de farmacia, auxiliares de enfermería, auxiliares de odontología, odontólogos, 
logísticos, un fotógrafo y tres miembros de la Fundación.
 
Tuvimos la oportunidad de atender varias comunidades indígenas y una gran cantidad de niños de 
dichas comunidades. Así mismo, contamos con el apoyo de un intérprete.

En esta oportunidad contamos con el 
apoyo de La Fuerza Áerea y el Ejército 

Colombiano

Durante la jornada realizamos 522 
atenciones, atendimos 434 pacientes, 
realizamos 27 citologías y entregamos 

271 formulas médicas completas.
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Con apoyo de la Fuerza Área y del Ejército colombiano, y brasilero se 
llevó a cabo nuestra segunda brigada binacional del año, en esta 
ocasión la jornada tuvo lugar en Leticia el sábado 15 y el domingo 16 
de septiembre. Simultáneamente el gobierno brasilero realizó 
jornada médica en Tallambi, Brasil.

En esta jornada tuvimos la oportunidad 
de ir en conjunto con la Fundación de 
Optómetras Voluntarios de Colombia 

quienes estuvieron a cargo de las 
consultas de optometría y entrega de 

gafas formuladas.

Durante esta jornada realizamos 1.387 
atenciones, atendimos 885 pacientes, 

realizamos 28 citologías y entregamos 525 
tratamientos médicos completos.

Contamos con 46 voluntarios colombianos entre los cuales se 
encontraron diferentes especialidades médicas tales como urología, 
otorrinolaringología, neuropediatría, neurología, nutrición, pediatría, 
medicina general, odontología, enfermeros, auxiliares de 
odontología, logísticos y cuatro miembros de la Fundación.

Contamos con el apoyo de una fisioterapeuta, un dermatólogo y dos 
médicos generales de la Fuerza Aérea.

El ejército brasilero estuvo a cargo de la recreación y charlas de PYP.



El 27 y 28 de octubre del 2018 tuvo lugar nuestra primera brigada médica 
en alianza con FUNDEAGRO e Ingenio Risaralda, la cual se llevó a cabo 
en Puerto Molina, Obando en el Valle del Cauca.

Para esta jornada nos acompañó un grupo pequeño de voluntarios que 
estuvo compuesto por dos pediatras, dos médicos generales, una 
ginecóloga, dos nutricionistas, cuatro odontólogos, una auxiliar de 
odontología, una regente de farmacia, dos enfermeros y dos miembros 
de la Fundación.
 
La población se caracterizó por su longevidad ya que la mayoría de los 
pacientes atendidos fueron personas de la tercera edad.
 
También atendimos pacientes de las veredas aledañas tales como El 
Pleito y Juan Díaz.
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A pesar de que fue una jornada 
pequeña atendimos 280 

pacientes, realizamos 368 
atenciones médicas y realizamos 

24 ecografías.
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El sábado 23 de noviembre se llevó a cabo nuestra vigesimoquinta 
brigada médica, la cual se llevó a cabo en San José de Tetuán, 
Tolima.
 
Durante esta jornada tuvimos la oportunidad de contar con 38 
voluntarios entre los cuales habían pediatras, nutricionistas, 
fisioterapeutas, otorrinolaringólogo, odontología, auxiliares de 
odontología, enfermeros, regentes de farmacia, logísticos, un 
fotógrafo y un miembro de la Fundación.

Durante esta jornada atendimos 220 
pacientes, realizamos 290 

atenciones médicas, 8 citologías y 
entregamos 136 tratamientos 

médicos completos.
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Especiales
Casos

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, como también 
contacto directo con la Fundación identificamos y gestionamos los siguientes casos:

Ximena Ochoa
Lugar: Carepa, Antioquia
Edad: 6 años

Descripción: Tenía 4 años de edad cuando se realizó 
la brigada de Carepa. Su diagnóstico es de parálisis 
cerebral y retraso del desarrollo psicomotor por lo 
que no camina. 
Gestión: La Fundación Manos Pintadas de Azul en 
conjunto con Medimás realizó la activación de las 
citas y las terapias, además se entregó el caminador 
y se realizaron los exámenes médicos prioritarios. 
Ximena va a tener la posibilidad de iniciar su vida 
escolar en el 2019.

María Rodríguez
Lugar: Puerto Ca�eño, Vichada
Edad: 1 año y 9 meses

Descripción: Tenía 4 meses cuando se realizó la 
brigada de Puerto Carreño, acompañada por una 
madre sustituta a una valoración por deformidad en 
los pies. Su diagnóstico fue: hernia epigástrica y 
umbilical y pies en valgo. Estuvo en valoración 
pediátrica y ortopedia pediátrica, además la niña no 
tiene registro civil y es una niña apátrida por lo cual 
no tiene aseguramiento en salud.
Gestión: Se informó 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, además los 
padres sustitutos refieren que la condición de salud 
de la niña es buena.
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Juan David Rayo
Lugar: Guayabal de Toledo
Edad: 6 años

Descripción: Tenia 5 años cuando realizamos la 
brigada. Presenta deformidad craneal y parpado 
izquierdo caído.
Gestión: Se está gestionando el caso de Juan David 
Rayo, se pretende trasladarlo a Bogotá para 
realizarle una valoración por Neuropediatría y los 
exámenes solicitados por el Médico con el objetivo de 
evitar problemas de Neurodesarrollo.

Jaiber Viafara
Lugar: Surimena
Edad: 3 años

Descripción: El padre falleció en un accidente y los 3 
hijos de 3, 6 y 8 años necesitan apoyo psicológico, 
además la madre informa que hay un conflicto legal 
con otra mujer y que los niños van a quedar sin seguro 
médico.
Gestión: Se informó a la Madre acerca del apoyo que 
podrían recibir por parte del ICBF, se brindó 
acompañamiento para facilitar su gestión con la 
institución.

Gloria del Carmen Gue�ero
Lugar: Meta
Edad: 64 Años

Descripción: Fue diagnosticada con prolapso de pared 
vaginal anterior grado II e incontinencia urinaria de 
esfuerzo, además se solicita realizar una mamografía 
urgente y se indica el manejo quirúrgico.
Gestión: Ya se realizó la cirugía, los resultados de la 
mamografía que salieron son anomalías.

Ey�i Cabares
Lugar: Ba�ancominas
Edad: 3 años

Descripción: Paciente con antecedentes de 
bronquitis, a los 5 meses de vida requirió 
hospitalización en Inírida, presenta aproximadamente 
4 episodios por año.
Gestión: Se está gestionando el caso de Eymmi 
Cabares en compañía de la Guardián Azul Clara. Se 
espera realizar un ecocardiograma, una cita de 
valoración por neumología, pediatría y un 
hemograma, en este momento estamos esperando a 
que la niña regrese a la cabecera municipal debido a 
que ella pertenece a una comunidad Indígena.
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Nombre: Faber Quintana
Lugar: San Antonio
Edad: 11 años

Descripción: Faber presenta parálisis cerebral 
espástica, epilepsia sintomática, retraso severo del 
neurodesarrollo y desnutrición severa.
Gestión: Se está gestionando el caso de Faber 
Quintana con el apoyo de la empresa CRI, para 
brindarle atención médica en Nutrición y 
Neuropediatría.

Carol Jimena Mateus
Lugar: Cazucá
Edad: 13 meses

Descripción: Un aliado refirió a Carol, debido a que 
hace parte de una población vulnerable identificada, 
además la madre es menor de edad.
Gestión: La Doctora Ana Morales, realizó la consulta 
médica donde diagnosticó a Carol con rinofaringitis 
aguda, rinitis alérgica leve intermitente, riesgo de 
desnutrición,talla baja y enfermedad diarreica aguda. 
Se realizaron los lavados nasales y se entregaron los 
medicamentos.

Harold Nicolas Casanova Peña
Lugar: Puerto Ca�eño
Edad: 17 años

Descripción: Harold es un niño diagnosticado con 
Lesh Nyhan, tiene viajes recurrentes a Bogotá donde 
se realiza las valoraciones con especialistas 
principalmente genéticas. Sin embargo requiere 
apoyo en medicamentos, odontopediatría, valoración 
por otras especialidades y equipos médicos.
Gestión: Se realizó una donación de Medicamentos y 
pañales. Adicionalmente, con ayuda del voluntario 
Eric Barney se busca apoyar desde el Ministerio de 
Salud para garantizar el cumplimiento por parte de la 
EPS, además se busca brindarle atención en 
odontopediatría, nutrición y fisiatría y se está 
brindando acompañamiento para que el ICBF 
nuevamente le brinde el apoyo en alimentación.

Yi�i Medina
Lugar: Ba�ancominas
Edad: 12 años

Descripción: El niño presenta hipoacusia, por lo que 
no ha desarrollado habilidades de comunicación oral. 
La Doctora indica que si el niño recibe un audífono 
podrá escuchar con claridad por primera vez y de 
esta manera podrá iniciar su proceso de aprendizaje 
para hablar.
Gestión: Se está gestionando el caso de Yimmi en 
compañía de Clara, Guardián Azul Clara, la Fuerza 
Aérea, MedPlus Group y voluntarios para lograr que 
Yimmi escuche por primera vez.
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Especiales
Historico de casos

Luz Pirazan
Lugar: Soacha
Edad: 31 años

Descripción: Un aliado de la fundación y un líder 
comunitario, detectaron un caso de una mujer que 
tenía un cálculo renal y estaba a la espera de la 
citación de la cirugía durante 4 años.
Gestión: Una voluntaria de la fundación apoyó a Luz 
en la realización de un derecho de petición 
analizando sus antecedentes médicos.

Dilan Vélez
Lugar: Puerto Molina
Edad: 6 años

Descripción: Paciente de 6 años que presenta 
estreñimiento y dolor abdominal, se realizó una 
ecografía donde se evidenció una masa.
Gestión: La fundación direccionó el caso con los 
exámenes realizados a la red de aseguradora del 
niño para que lo atendieran en Cali, donde se 
descartó un tumor.

2017

2018

4

16
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Envíos
Historico de 2017

2018

7

15

Puestos
Apoyo a

de salud
Este programa busca identi�car puestos de salud en territorios alejados y con difícil acceso para 

abastecerlos con medicamentos que gestionamos con distintos aliados. En 2018 realizamos 
abastecimiento en los siguientes puestos de salud con un alcance estimado a 225 bene�ciados:

a
Carepa7 Envíos

a
Puerto
Ca�eño2 Envíos

a
Honda2 Envíos

a
San

Andrés1 Envío
a

Fundacolven3 Envíos
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Líderes autogestores

Clara nos ayudó con la identificación de Yimmi, 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 aseguró 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

Brillit debido a los problemas identificados durante el 
voluntariado, se propuso capacitar y brindar herramientas para 
la gestión de casos especiales (abuso sexual, violencia 
intrafamiliar y por incumplimiento de las EPS) en la Fundación 
REDES, se eligió a Brillit por su compromiso con la fundación 
REDES, por el liderazgo y por la confianza que le tenían sus 
compañeros; de esta manera se le dará continuidad a los 
talleres realizados en la jornada.

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 
acampamiento de nuestras acciones a las comunidades que intervenimos.

Lider Clara
Lugar: Ba�ancominas

Lider Bri�it
Lugar: Ba�ancominas
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Actores de interés

Aliados
Estratégicos

Beneficiarios Voluntarios

Aportantes

Actores de
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Voluntarios
Encuentro de voluntarios y 

celebración de aniversario de la 
fundación donde participaron 67 

voluntarios.

Fortalecimiento de base de 
datos: 352 voluntarios (médicos 

especialistas, médicos 
generales, odontólogos, 

profesionales de la salud, 
técnicos y tecnólogos, etc.).

179,024 
horas de voluntariado totales

Servicio de voluntariado 
valorado en 

$2.470.543.087 

Administración y comunicación 
directa con voluntarios por medio 

del grupo de la fundación en 
Whatsapp (134 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.



Se realizaron 9 encuestas correspondientes a cada brigada. Las oportunidades de mejora expresada por 
los voluntarios se debían a fortalecimiento de unidades odontológicas, inclusión de nuevos 

medicamentos a la farmacia de la fundación, calibración de equipos médicos, fortalecimiento en 
promoción y prevención y actualización del formato de historias clínicas.
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207 Voluntarios encuestados
en el transcurso del 2018

Que dicen los voluntarios
sobre nosotros

¿Recomendaría la fundación
a un colega?

Si No No responde

97%

1%2%

Grado de Satisfa�ión

Completamente
Insatisfecho

InsatisfechoSatisfecho

Completamente
Satisfecho

73%

25%

2%

0%
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• Técnico de Enfermería: 8
• Tecnólogo de Regente de Farmacia: 4
• Técnico de Odontología: 17
• Técnico de Higiene Oral: 1
• Profesional Bacteriología: 2 
• Profesional Fisioterapeuta: 2
• Profesional Fonoaudiología: 5
• Profesional Enfermería: 29
• Profesional Ingeniero Biomédico: 2
• Profesional Nutrición: 15
• Profesional Psicología: 7

Voluntarios
por perfil

Técnicos Salud
Tecnólogos Salud
Profesionales Salud
Médicos Generales
Médicos Especialistas
Odontológos 
Logística
Otros

8%8%

16%

12%

22%
12%

21%

201820172016

Evolución de Voluntarios

20152014

352

243

9682
30

• Médico Cirujano: 42
• Médico Cardiología: 2
• Médico Dermatología: 7
• Médico Familiar: 6
• Médico Geriatría: 1
• Médico Ginecología: 12
• Médico Medicina Alternativa: 1
• Médico Medicina Interna: 2
• Médico Neurocirugía: 1
• Médico Neurología: 4
• Médico Neuropediatría: 2

• Médico Ortopedia: 5
• Médico Otorrinolaringología: 6
• Médico Pediatría: 26
• Médico Psiquiatría: 1
• Médico Urología: 1
• Profesional Odontología: 43
• Medios de Comunicación: 4
• Fotógrafo: 5
• Fundación: 12
• Logística: 74
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Testimonios

Llegar con una mirada diferente de la vida a 
través de la salud a poblaciones periféricas de 

nuestra ciudad es gratificante. Esas 
comunidades marginales de las grandes 

ciudades como el distrito capital, requieren 
presencia de entidades como nosotros. Gracias.

Hercilia Scarpetta, Médico General

Cada brigada me hace valorar lo que soy, lo que 
tengo y lo agradecida que debo estar con Dios y 
la vida por tantas cosas recibidas; y me reitera 
el compromiso de ayudar esforzándome cada 

vez para hacerlo mejor. Muchas gracias una vez 
más por esta oportunidad.

Adriana Torres, Médico General

La oportunidad de participación en cada 
brigada me ofrece un gran aprendizaje desde 
las necesidades de cada población vulnerable 

que asistimos, me permite tener un testimonio 
de vida, que estoy convencida al compartirlo 

muchas personas se contagian del positivismo 
y de las ganas de apoyar a los menos 

beneficiados. Compartir con esta población es 
mirar al interior de un país lleno de 

necesidades y olvido afectando de una u otra 
manera su calidad de vida.

Janeth López, Auxiliar de enfermería
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La brigada te permite conocer otra realidad del 
país, al tiempo que llena el corazón tener la 

oportunidad de ayudar

Juliana Sanchéz, Docente catedra

Fue una experiencia increíble desde el 
momento que llegas y compartes con tus 

compañeros hasta que empiezas la atención a 
la población. Ojalá pudiera asistir más seguido 
a las brigadas, es nuestra manera de hacer la 
diferencia y aportar un granito de arena a la 

sociedad.” 

Sully Jaime Guzman, Odontóloga

Fue la primera brigada a la que asistí y me 
pareció muy buena porque todo estaba muy 

organizado, además que es muy bonito servir a 
los demás porque ese es el verdadero arte de la 
medicina. Además, todos los integrantes de la 

fundación hacen un gran equipo, los 
medicamentos eran los necesarios para 

nuestros niños, solo me queda decirles gracias 
por la invitación. Ayudar, servir y brindar el 

conocimiento a los demás es la única forma de 
decir realmente que todo el esfuerzo valió la 

pena

Eulogia Gutierrez, Médico General

Para mí fue una experiencia muy gratificante. 
Poder brindar asesoría a una población con 

tantas necesidades debe ser prioridad de todos 
y por eso mi invitación a la Fundación es que 

continúe con su excelente programa, y vincule a 
ésta otras iniciativas caritativas, como lo es la 

Brigada Jurídica y otro tipo de aportes a la 
comunidad (donaciones de libros, ropa, etc.). 

Muchas gracias

Santiago Lizarralde, Abogado

Madrugar con el corazón lleno de ilusión por una experiencia que va a vivir 
lo hace muchísimo más fácil, llegar muy temprano a ver el equipo de 
trabajo que será una familia durante un fin de semana, Unidos por el 

deseo de ayudar a una comunidad. Llegar al lugar donde se realizará la 
brigada y sentir el cariño de las personas, quienes esperan ansiosas sus 

atenciones, los niños llenos de curiosidad por todas partes mirando y 
jugando, y comenzamos a trabajar, todos ayudándonos, sentir la 

experiencia y tratar de colocarla en palabras es muy difícil. Sólo me queda 
agradecer a la Fundación por la oportunidad de vivir esta experiencia tan 

hermosa que llena el corazón de sus voluntarios.

Anónimo
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Una experiencia inolvidable de verdad, un 
bálsamo para el alma y la gratificación de servir, 
llena de alegría y de fe que de verdad podemos 

hacer país. y el tan trillado granito de arena para 
construir una Colombia más amable y en paz es 

verdad. Gracias a la fundación por tan magna 
obra y dejarme ser partícipe de ésta

Sandra Carrillo, Enfermera

Esta fue mi primera brigada, y al haberla 
hecho, me motiva a seguir haciendo brigadas 

con ustedes. Me gustó mucho la experiencia, el 
equipo de trabajo y el ambiente que se generó. 
Me gustaría seguir siendo parte de este equipo, 

y de poder llegar a los lugares más remotos 
para hacer sonreír a los que podemos ayudar. 

Muchas gracias por todo.

Andrés Ramírez, Ingeniero Industrial

Como siempre, la brigada constituye una 
enriquecedora experiencia de crecimiento 

personal y profesional. El compartir con los 
compañeros las actividades después de la 
jornada, fortalece la unión del grupo y el 
trabajo en equipo. Terminar, conociendo 
algunos lugares de la región, su cultura, 

costumbres y gastronomía, nos dejan traer de 
regreso ese calor de nuestra querida Patria, 

grabado en el corazón

Aura Cuevas, Ginecóloga

Aportar un granito de arena en esta bonita 
causa de brindar un servicio a una población 

con muchas necesidades es muy gratificante y 
un compromiso de responsabilidad social, con 

la expectativa de tener oportunidad de 
participar en las brigadas, ¡es una bella 

experiencia! Muy agradecida por la invitación. 
Alegría total que la fundación hace parte de 

MedPlus Holding

Aurora Varila Garzón, Gestión de Riesgo 
MedPlus Medicina Prepagada

Esta brigada nos dio la oportunidad de vivir de cerca la problemática del 
conflicto armado y los inconvenientes que genera en la población a nivel 
social y de salud. Por otro lado el hecho de ser binacional nos permitió 

conocer dos tipos de culturas, costumbres, dinámicas familiares y 
sociales, sistemas de salud, que permiten que enriquezcamos nuestros 

conocimientos y quehacer diario. En general fue una jornada muy 
gratificante desde la experiencia vivida en torno al compartir con las 

fuerzas militares y frente al aporte que dimos en estos dos municipios 
llenos de necesidades y de ayuda. Mil gracias por la oportunidad de ayudar 

y crecer como personas y profesionales.

Monica Sandoval, Nutricionista
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Pacientes
En el 2018 atendimos un total de 4.305 pacientes, un 23% más que el año 
2017. Se dispensaron 2.847 formulas médicas con sus medicamentos 
correspondientes, es decir, aproximadamente 67% de los pacientes atendidos 
se les entregó medicamentos. En el 2018 se realizaron 286 de exámenes 
diagnósticos, principalmente citologías y ecografías. Hubo un incremento de 
51% con base en el año anterior. 201820172016

Pacientes Atendidos

20152014

4228
3447

1543
913

60

Pacientes con médicamentos

201820172016

2847
2346

874

Exámenes Diagnósticos

20182017

286

190



Aliados
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Las siguientes entidades fueron actores importantes para la realización de brigadas médicas en el 2018:

Invictus

Original Editores

Secretaría de
Salud Departamental

de Leticia

Secretaría de
Salud Municipal

Amazonas
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Original Editores

Aportantes
en especie

Sanamente Gourmet
Refrigerios y almuerzos.

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

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

Servinsalud Limitada
Préstamo de un audiómetro para 
poder realizar exámenes durante 
las jornadas.

Comando General de las Fuerzas 
Militares
Medicamentos para dispensación 
durante brigadas.

Colgate
Kits odontológicos para los niños 
que participan en las brigadas.

Gen Medical S.A.S.
Medicamentos valorados en 
$984,096

MedPlus Medicina Prepagada
Medicamentos valorados en 
$16.643.698.

Grupo Vital
Insumos médicos valorados en 
$9.886.741
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Aportantes
económicos

Occidental de Colombia LLC.
Donación de $7.000.000

Gomosec LTDA.
Donación de $2.500.000

MedPlus Group Holding Empresarial
Donación de $32.500.000

Otros

Jeans Day
Colaboradores de MedPlus Group 

se vincularon a la campaña 
“Héroes con Jeans”

· $2.992.850
· Productos
 ·$1.726.000 (Desayunos)
 ·478.000 (Láminas)

Cambio que Cambia Vidas
En las cajas de los centros médicos MédPlus Medicina 

Prepagada clientes y pacientes pueden realizar 
donaciones

 · $1.648.048
 · Cajeros Activos: 17
 · Cantidad de donantes: 262
 · Libros: $420.000
 · PSE: $379.500



Elaboración de 8 informes de brigadas médicas
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FACEBOOK
Seguidores: 1,007 (01/01/2018) > 1,523 (31/12/2018) + 51.2%
Me gusta: 997 (01/01/2018) > 1,523 (31/12/2018) + 52.8%
Publicación con mayor alcance: 4,913 personas
Publicación con mayor número de reacciones: 216
Publicaciones: 78 (+27)

PÁGINA WEB
74 registros de intención de voluntarios por el enlace “Únete”

3,499 visitas (+46.8%) se registraron en el transcurso del 2018 
a la página web, de las cuales 85% fueron visitas únicas con un 
tiempo promedio de 00:03:04 (-15.53%).

La sección de donaciones se activó desde el mes de marzo, 
generando 212 visitas únicas.

Se rediseñó la sección de prensa, se realizó integración con 
plataforma de pagos PayU y se creó nueva sección de gestión 
donde se publican informes de la fundación.

OTROS
Elaboración libro “Rostros de esperanza”, proyecto 
editorial trabajando en conjunto con MedPlus 
Medicina Prepagada. Este es relato fotográfico y 
escrito sobre las experiencias de nuestros 
principales actores de interés.

Celebración 4to aniversario de la fundación con la 
participación de 67 voluntarios.

Acuerdo con agencia para fortalecer comunicación 
en medios digitales.

Investigación

Mercadeo

Gestión

INSTAGRAM
Seguidores: 2.269 (+107)
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Estudiante: Alejandro Pinzón
Carrera: Ingeniería Industrial
Proyecto: Banco de Medicamentos
Actividades de apoyo: Creación de la ruta y gestión de casos 
especiales, soporte en la preparación de las brigadas y 
coordinación con voluntarios, sistematización de historias 
clínicas, colaboración en actividades administrativas de la 
fundación, investigación de portafolio estatal para el apoyo a 
personas en condición de vulnerabilidad, consecución y entrega 
de donaciones, creación del Programa de Guardián Azul.

Continuidad con la Universidad de La Sabana para la realización de 
pasantías sociales para estudiantes de pregrado: Se contó con 4 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: Andrés Silva
Carrera: Administración de Empresas y Administración de 
Mercadeo & Logística Internacional
Actividades de apoyo: Soporte en la preparación de las 
brigadas en aspectos logísticos y coordinación con voluntarios, 
sistematización de historias clínicas, organización de la base de 
datos de voluntarios, apoyo en las brigadas en roles logísticos.
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Estudiante: Jesús Antonio Toro
Carrera: Administración de Empresas y Administración de 
Mercadeo & Logística Internacional
Proyecto: Manual de Voluntarios
Actividades de apoyo: Soporte en la preparación de las brigadas 
en aspectos logísticos, apoyo en la elaboración de informes y 
elaboración del manual de voluntarios.

Estudiante: Nathalia Ramos
Carrera: Administración de Empresas y Servicios
Proyecto: Fortalecimiento de la gestión de la Fundación
Actividades de apoyo: Gestión de los voluntarios y de las 
actividades necesarias previamente, durante y posterior a la 
realización de las brigadas médicas, plantear lineamientos 
estratégicos que llevarán la fundación al éxito, formulación de 
las actividades por realizar y una adecuada planeación tanto a 
corto como a largo plazo, protocolos de comunicación entre el 
área de mercadeo para poder obtener más recursos, búsqueda 
de organizaciones afines a la fundación para poder tener un 
seguimiento de pacientes que necesitan intervenciones, soporte 
en la preparación de las brigadas en aspectos logísticos y 
coordinación con voluntarios, sistematización de historias 
clínicas, organización de la base de datos de voluntarios y apoyo 
en las brigadas en roles logísticos.



Otros
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UNAD
· Proyecto: Empoderamiento de Líderes 
Autogestores en Comunidad
· Lugar: Comunidad de barrio Florida 
Baja, Soacha
· Beneficiados: 81 familias
· Duración: 12 meses
· Descripción: Se capacitó a varias 
personas de la comunidad en temas de 
liderazgo, generando con ellos una 
cartilla para que los líderes que se 
formaron cuenten con una herramienta 
para replicar las actividades.
· Integrantes:
  · Janeth Lopez
 · Yenny Miranda
 · Niria Montaña
 · Jorge Cardenas
 · Midya Najas

Universidad Javeriana
· Proyecto: Solución de retos de 
Innovación para mejorar la gestión de la 
Fundación
· Lugar: Universidad Javeriana - Maestría 
en Administración de Empresas 
· Beneficiados: La Fundación
· Duración: 1 semestres
· Descripción: La fundación planteó 4 
retos de innovación, para  que los 
estudiantes los pudieran resolver a través 
de la aplicación de herramientas vistas en 
clase.

Red Sonrisas
· Proyecto: Empoderamiento de Jóvenes
· Lugar: Comunidad de barrio Aures, Suba
· Beneficiados: 20 Jóvenes
· Duración: 1 sesión de 3 horas
· Descripción: La Fundación Red Sonrisas 
apoya a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad a través del entrenamiento 
de fútbol, en esta ocasión de trabajo con 
los jóvenes, un taller de liderazgo para 
promover la generación de capacidades 
que los ayuden a emprender iniciativas 
sociales.
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Situación
Jurídica

La Fundación Manos Pintadas de Azul durante el año 2018 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


