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La Fundación Manos Pintadas de Azul surge con el propósito 
de reivindicar la salud como un derecho fundamental para 
todos los habitantes del territorio nacional. Cada brigada 
representa un nuevo reto, que se afronta con el respeto y el 
profesionalismo que caracteriza a nuestros héroes (porque así 
llamamos a los voluntarios), que con orgullo visten su BATA 
CON CORAZÓN para salir a las regiones más vulnerables del 
país a llevar atención, bienestar, cuidado y, ante todo, mucho 
amor a cada una de las personas que se atienden.

Nuestro desafío será llevar este programa a un mayor número 
de lugares con déficit en necesidades básicas, siempre 
resaltando que querer es poder, que ayudar a otros para 
nosotros es nuestra inspiración y que, como organización, 
podemos apostar al cambio de la calidad de vida de muchos 
colombianos. Seguiremos pintando de azul, con nuestras 
manos, cada rincón que sea posible.

Vivimos en un país con altas tasas de desnutrición, donde aún 
se registran numerosos casos de mortalidad materna e 
infantil, donde la ayuda voluntaria se convierte, a veces, en uno 
de los caminos esperanzadores para recuperar la salud y el 
bienestar; para seguir adelante, sin desfallecer, ante la falta 
de oportunidades.

Fundación Manos Pintadas de Azul

www.manospintadasdeazul.com
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Fundación Manos Pintadas de Azul

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL es una institución sin 
ánimo de lucro creada en diciembre de 2014 por MedPlus Holding 
Empresarial, con el objetivo de aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida de aquellas personas que viven en condiciones de 
vulnerabilidad. Creemos que si ciudadanos, empresas y Estado 
trabajamos de la mano, principios como inclusión equidad e 
igualdad se verán reforzadas y habrá un beneficio colectivo.

A pesar de que el Gobierno y diversas instituciones hacen grandes 
esfuerzos por proporcionarles servicios de salud a los 
colombianos, algunas comunidades, por sus condiciones 
socioeconómicas, políticas y geográficas, no gozan de una 
adecuada atención. 

La mortalidad infantil a nivel nacional para el año 2018 fue de 15.0 
defunciones en menores de un año por cada mil nacidos vivos¹. El 
acceso a agua potable y saneamiento básico, las condiciones de 
nutrición de las mujeres y los niños, las prácticas de higiene y 
alimentación, el nivel educativo de las madres y el acceso a los 
servicios sociales básicos son factores que están contribuyendo al 
incremento de la tasa de mortalidad infantil en el país.
 
MedPlus, consciente de esta realidad y con el ánimo de aportar al 
cambio, crea la fundación y su primer programa Batas con 
Corazón, llevando un servicio accesible, de calidad e integral 
mediante brigadas médicas. Médicos, enfermeros y voluntarios 
logísticos se han ‘puesto la camiseta’ para atender consultas, guiar 
a los pacientes, dialogar o simplemente dar un abrazo y brindar 
una sonrisa. Desde sencillas hasta complejas acciones que 
hacen niños más felices y madres más preparadas.

La FUNDACIÓN MANOS PINTADAS DE AZUL, con 45 meses de 
operación consolidó la atención de 9.567 pacientes en 
condiciones de vulnerabilidad, 13.161 atenciones médicas, 
hemos entregado 5.671 tratamientos médicos completos y 
hemos realizado, analizado y entregado más de 417 citologías, 
también asistimos dos atenciones de parto de urgencia 
prematuro; todo esto en 23 brigadas, 11 departamentos y 20 
lugares diferentes del país, con la colaboración de 734 
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.

¹ DANE información estratégica. Estadísticas vitales nacimientos y defunciones. Colombia 2017
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Bogotá 17 de Diciembre 2014
Voluntarios 30
Pacientes 60(Bogotá D.C)

Shiruria 25 al 26 de Abril 2015
Voluntarios 45
Pacientes 545(Guajira)

Soacha 21 de Agosto 2015
Voluntarios 18
Pacientes 70(Cundinamarca)

Puerto 
Ca�eño

28 al 29 de Noviembre 2015
Voluntarios 18
Pacientes 300(Vichada)

Isla 
Reinera

19 al 20 de Noviembre 2016
Voluntarios 13
Pacientes 364(Aruca)

Altos de
Cazucá

24 de Febrero 2017
Voluntarios 20
Pacientes 65(Soacha)

Leticia 18 al 19 de Marzo 2017
Voluntarios 35
Pacientes 654(Amazonas)

Leticia 14 al 16 de Septiembre 2018
Voluntarios 47
Pacientes 885(Amazonas)

San Andrés 13 al 14 de Febrero 2016
Voluntarios 30
Pacientes 241

(San Andrés y 
providencia)

Vereda
Nubes

21 al 22 de Mayo 2016
Voluntarios 19
Pacientes 266(Arauca)

Providencia 7 al 8 Octubre 2016
Voluntarios 34
Pacientes 550

(San Andrés y 
Providencia)

Puerto 
Ca�eño

15 al 16 de Junio 2017
Voluntarios 30
Pacientes 633(Vichada)

Dinamarca/
Surimena

22 al 23 de Abril 2017
Voluntarios 35
Pacientes 490(Meta)

1 al 2 de Septiembre 2018
Voluntarios 35
Pacientes 434

Ba�ancominas
(Guainía)

Dinamarca/
Surimena

19 al 20 de Mayo 2018
Voluntarios 38
Pacientes 413(Meta)

Ta�ambi/
Chical

4 al 5 de Agosto 2018
Voluntarios 38

Pacientes 1.279(Nariño)

Sapzu�o 9 de Junio 2017
Voluntarios 27
Pacientes 217(Chocó)

Carepa 2 al 3 de Septiembre 2017
Voluntarios 30
Pacientes 633(Antioquia)

Chupave 1 de Octubre 2017
Voluntarios 32
Pacientes 458(Vichada)

Providencia 24 al 26 Noviembre 2017
Voluntarios 31
Pacientes 581

(San Andrés y 
Providencia)

Soacha 3 de Marzo 2018
Voluntarios 70
Pacientes 220(Cundinamarca)

Guayabal 28 de Abril 2018
Voluntarios 26
Pacientes 289(Cundinamarca)

Panamá 7 al 8 de Abril 2018
Voluntarios 25
Pacientes 705(Arauca)



Leticia no solo es la capital de la Amazonia colombiana, está 
es también considerada la capital del Amazonas ya que, al 
compartir frontera con Perú y Brasil, se ha convertido en un 
nexo comercial entre estos países.
 
Leticia cuenta con una superficie de 5968 km², su densidad 
poblacional es de 8,78 hab/km² y cuentan con más de 32.000 
mil habitantes, se estima que cerca del 60% de la población 
de la Amazonia Colombiana reside en Leticia y la gran 
mayoría pertenecen a comunidades indígenas como los 
uitotos, ingas, tucanos, ticunas y nukak. Debido a su 
vegetación selvática y su elevada temperatura y humedad, la 
Amazonia colombiana es la zona menos poblada y poco 
desarrollada socioeconómicamente del país siendo uno de 
los departamentos con mayor índice de necesidades 
insatisfechas. Sin embargo, de acuerdo con el último CENSO 
2018, el Amazonas es uno de los departamentos con mayor 
porcentaje de alfabetismo.
 
De acuerdo con el Ministerio de Salud, para el 2015 la 
prevalencia de desnutrición crónica en los niños menores de 
cinco años es un 71% mayor en las áreas rurales del país 
que en las áreas urbanas. Así mismo, aseguran que la 
desnutrición crónica en el Amazonas supera el 20% y es 
significativamente más alta que el indicador nacional . No 
obstante, se presenta un fenómeno en la población entre 18 
a 64 años, cuyo índice de obesidad es del 21,8%².
 
El Amazonas es uno de los departamentos con los 
porcentajes más bajos de mujeres que utilizan algún método 
anticonceptivo en el país, sin embargo, su uso ha subido 6 
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puntos porcentuales en los últimos cinco años 3. La ONU 
asegura que estas estadísticas obedecen a factores 
socioculturales y a las altas estadísticas de violencia contra la 
mujer presentadas en esta zona del país (la tercera más alta).

Para el 2018 el 94,44% de la población en el país se encontraba 
afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSSS). En el 
caso del Amazonas, de acuerdo con el Ministerio de Salud, la 
cobertura del SGSSS se encontraba entre el 64% y el 84%. El 
53% de los afiliados pertenece al régimen subsidiado4

 
La densa selva amazónica impide que todos sus pobladores 
tengan acceso rápido a vías de comunicación o la cobertura de 
los servicios básicos. Sin embargo, la Amazonia Colombiana 
cuenta con más de 674 especies de aves, 158 de anfibios, 195 
de reptiles, 212 de mamíferos, 753 de peces y más de 6300 
plantas diferentes de flora, haciendo de este departamento uno 
de los más importantes en donde se calcula reside más del 
10% de la biodiversidad mundial .

  Datos y cifras claves para la superación de la violencia contra las mujeres. Agosto 2016. ONU 
Mujeres y USAID 

     Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2018. Dirección de Epidemiología y Demografía.
Bogotá D.C, junio de 2019
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Durante el 14, 15 y 16 de septiembre del 2018 se realizó nuestra 
brigada número 23 en Leticia, Amazonas y la segunda que 
realizamos en la Capital Amazónica, con apoyo de La Fuerza Aérea 
Colombiana, aliado principal de esta jornada.
 
El viernes 14 de septiembre nos encontramos en CATAM a las 4:00 
a.m, en donde se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad 
y registro de los voluntarios para así emprender el vuelo 
Bogotá-Leticia. Aterrizamos en Leticia aproximadamente a las 
10:00 a.m, posteriormente los voluntarios y el equipo de la 
Fundación se acomodaron en las instalaciones de la Base Militar de 
la Fuerza Área y se realizó una reunión general con nuestro aliado 
en donde se terminaron de dar lo lineamientos finales para 
dirigirnos hacia el colegio y realizar el alistamiento de los 
consultorios.
  
El sábado 15 de septiembre del 2018 después de la ceremonia de 
apertura de la Fuerza Área se dio inicio a nuestro primer día de 
atención. Este primer día de atención empezó desde las 7:00 a.m 
hasta las 6:00 p.m aproximadamente, nuestros voluntarios se 
turnaron la hora de almuerzo para no interrumpir el modelo de 
atención y así poder atender a toda la población que asistió al 
primer día de la jornada.
 
El domingo 16 de septiembre se llevó a cabo el segundo día de 
atención desde las 6:00 a.m hasta las 2:00 p.m. Posteriormente 
nuestros voluntarios almorzaron y apoyaron las actividades 
logísticas y alistamiento de carga para desplazarnos hacía la Base 
Militar de la Fuerza Aérea y regresar a Bogotá. Sin embargo, se 
presentaron algunos inconvenientes que hicieron de esta brigada 
toda una experiencia y regresamos a Bogotá un poco más tarde de 
lo previsto, pero con la satisfacción y el corazón llenos de felicidad 
por haber tenido la oportunidad de atender esta hermosa población 
por segunda vez. 

Septiembre de 2018

Fundación Manos Pintadas de Azul
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Recursos gestionados 
$107.130.000  

millones de pesos

Consultas 
médicas 

1.387

Pacientes
atendidos

885

Horas totales 
de voluntariado 

3.384

Horas de servicio
valoradas 

$60.064.000

Voluntarios 
47

Exámenes 
realizados 

38

Fórmulas médicas
dispensadas

525



Gracias al gran apoyo y compromiso de nuestros médicos voluntarios 
y logísticos logramos llevar salud y esperanza a la comunidad de 
Leticia, atendiendo a más de 885 pacientes, realizamos más de 1.387 
atenciones médicas, realizamos más de 38 exámenes diagnósticos y 
dispensamos más de 525 formulas médicas. 

El 70% de los pacientes atenidos durante la jornada residían en 
Leticia o en sus alrededores en barrios como Chingu, Aguila, el barrio 
Colombia, barrio Nuevo, la Uribe y San Martín. Así mismo, algunos 
provenían de veredas aledañas como Gama, Gaitán, Isla de la 
Fantasía y Tauchi. El 30% restante provenían de Tabatinga, Brasil 
ciudad ubicada el extremo oeste de Leticia.

Población Atendida

Fundación Manos Pintadas de Azul

Tabatinga

Leticia

¿ A quién

70%

30%



Etnia

Durante la brigada atendimos más de 885 pacientes, el mayor 
porcentaje de participación estuvo a cargo de las mujeres con el 56% 
mientras que el 44% correspondió a los hombres.

Durante la jornada la mayoría de los pacientes atendidos el 46% 
pertenecían a alguna comunidad indígena, tales como uitotos, ingas, 
tucanos, ticunas entre otros, es importante resaltar que estamos 
comunidades convergen en Leticia y sus alrededores. Así mismo, 
contamos con un alto número de pacientes afrocolombianos 34% y el 
20% restante no pertenecía a ninguna etnia.

Femenino

Masculino

Indígenas

Afrocolombianos

Ninguna

Género de los Pacientes Atendidos

Fundación Manos Pintadas de Azul

56%

44%

20%

46%

34%
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El grupo etario predominante durante la jornada estuvo a cargo 
de los niños entre 6 y 11 años, es decir el grupo de Infancia con 
el 22% de la participación, seguido por el grupo de Adultez el 
cual corresponde a los pacientes entre los 27 y los 59 años con 
el 20%, el grupo de Primera Infancia correspondiente a niños 
entre los 0 y los 5 años obtuvo una participación del 18%, el 16% 
de la asistencia estuvo a cargo de los Adolescentes entre los 12 
y 17 años, el 13% correspondió a el grupo etario de Juventud es 
decir los pacientes entre los 18 y 26 años y finalmente el grupo 
etario con menor participación correspondió a el de Vejez. 

Grupo Etario de Pacientes Atendidos

Vejez

Adolescencia

Juventud

Adultez

Infancia Primera infancia

11%

18%

22%16%

13%

20%



Pediatría

297

Fisioterapia

330

Neurología y 
Neuropediatría 

262

Nutrición

350

Optometría

590

Otorrinolaringología 

186

Medicina
General

495

Total

3.384

Urología

120

Dermatología

368

Odontología

386

Total de Consultas*

Fundación Manos Pintadas de Azul
*Las cifras de atención corresponden a Leticia, Amazonas.
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El perfil epidemiológico general nos muestra las alteraciones 
más encontradas en todos los grupos etarios, más adelante 
entraremos en detalle sobre el perfil epidemiológico de cada 
grupo etario.
 
Durante la brigada se pudo identificar que la mayoría de los 
pacientes atendidos presentaban Alteraciones Dermatológicas 
que respondían a dermatitis general, atópica, por contacto, 
seborreica e infecciosa representando un 27% del total de las 
alteraciones. El 15% presentó Alteraciones Auditivas dentro de 
las cuales se encontraron hipoacusia y vértigo. El 14% de los 
pacientes presentaron Alteraciones Neurológicas, dentro de 
estas alteraciones se encontraron diagnósticos como epilepsia, 
Parkinson y Alzheimer, estas dos últimas se presentaban en 
algunos pacientes mayores de 60 años. Así mismo, el 12% de los 
pacientes fueron pacientes sanos quienes en su mayoría 
presentaron un índice de masa corporal adecuado y presentaron 
molestias menores. El 11% de los pacientes presentaron 
Alteraciones Osteomusculares los cuales en su mayoría 
correspondieron a dolores musculares, de rodilla y lumbalgias.

 
El 9% presentó Alteraciones Respiratorias las cuales 
correspondían a gripas y rinitis alérgica. El 5% 
correspondieron a Alteraciones Nutricionales en su mayoría 
a diagnósticos de bajo peso en niños y jóvenes, el 4% a 
Alteraciones Cardio Vasculares en su mayoría 
correspondieron a diagnósticos de HTA e Insuficiencia 
Cardiaca, finalmente el 3% de los pacientes presentaron 
alteraciones Gastrointestinales relacionadas con gastritis y 
diarreas agudas.
 
Cabe resaltar que las atenciones de Optometría estuvieron a 
cargo de la Fundación Voluntarios Optómetras por Colombia 
VOSH y los datos sobre las alteraciones encontradas y el perfil 
de los pacientes atendidos en esta especialidad son 
custodiados por dicha Fundación aliada, de esta manera, en el 
presente informe no se cuenta con información detallada 
sobre esta especialidad.
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Perfil Epidemiológico General

Alteraciones
Nutricionales
Alteraciones
Cardiovasculares

Alteraciones
Respiratorias

Alteraciones 
Osteomusculares

Paciente sano

Alteraciones
Dermatológicas

Alteraciones
Auditivos

Alteraciones 
Neurológicas

Alteraciones
Gastrointestinales

27%

15%
12%

11%

9%

5%
4%

3%

14%
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Perfil Epidemiológico 
Primera Infancia e infancia

Perfil Epidemiológico Primera Infancia e infancia

La alteración que más afectó a los grupos etarios de primera 
infancia (0 a 5 años) e infancia (6 a 11 años) correspondieron a las 
Alteraciones Dermatológicas con el 36%, factor que está 
directamente relacionado con el acceso a agua potable, 
alcantarillado, a las condiciones climáticas propias de la zona y los 
recursos de las familias. Dentro de los diagnósticos se encontraron 
Dermatitis Seborreica, atópica, alérgica y por contacto, Pediculosis, 
Prurigo y Escabiosis. El 29% de los niños presentaron Alteraciones 
Respiratorias en su mayoría relacionadas con rinitis y rinofaringitis 
alérgica o viral debido a hipertrofias en las amígdalas o en los 
cornetes, también presentaron complicaciones respiratorias tales 
como: neumonía, secuelas de asfixia, asma y virosis respiratorias. 
El 18% de los niños presentaron Alteraciones Nutricionales 
relacionadas con bajo peso y talla para la edad, así como riesgo de 
desnutrición, es importante resaltar que la mayoría de los 
pacientes diagnosticados con riesgo de desnutrición también 
presentaron Alteraciones Dermatológicas y/o complicaciones con 
Alteraciones Respiratorias. Sin embargo, y pese a los múltiples 
diagnósticos encontrados, se vio un diagnóstico positivo ya que el 
14% de los niños atendidos durante la jornada fueron pacientes 
sanos y en este caso se les brindó acceso a los servicios de 
Crecimiento y Desarrollo. El 3% restante de los niños atendidos 
presentaron Alteraciones Emocionales.
 
Cabe resaltar que el 94% de los niños se encontraban afiliados a 
alguna EPS bajo el régimen subsidiado, en su mayoría afiliados a 
Nueva EPS. El 11% de los niños tuvo su última consulta hace más 
de 6 meses. Asimismo, se evidenció que en sus viviendas habitan 
en promedio entre 6 y 10 personas. 

Alteraciones
Nutricionales

Paciente sano

Alteraciones
Dermatológicas

Alteraciones
Emocionales

Alteraciones
Respiratorias

36%

29%

18%

14%
3%



Perfil Epidemiológico Adolescentes y Jóvenes
Perfil Epidemiológico Adolescentes y Jóvenes
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El 93% de los adolescentes (12 a 17 años) y los jóvenes (18 a 
26 años) atendidos durante la jornada se encuentran 
afiliados al sistema de salud bajo el régimen subsidiado, el 
57% no son fumadores y viven en hogares compuesto entre 
10 y 15 personas. Así mismo, el 58% de los pacientes 
atendidos de estos dos grupos etarios fueron hombres y el 
42% mujeres.

Las Alteraciones Dermatológicas siguen siendo las más 
predominantes, el 34% de los Adolescentes y Jóvenes 
presentaron diagnósticos relacionados con infecciones en la 
piel tales como escabiosis, abscesos cutáneos, furúnculo, 
dermatitis seborreica, atópica y alérgica, también se 
encontraron diagnósticos de acné especialmente en los 
adolescentes. Es importante resaltar que el 21% de los 
pacientes fueron pacientes Sanos a quienes no se les fue 
diagnosticada ninguna alteración en su salud y quienes 
acudieron a la brigada por dolores leves o consulta por 
control. El 16% de los pacientes fueron diagnosticados con 
alguna alteración Gastrointestinal relacionada con gastritis, 

estreñimiento y dolores abdominales fuertes. El 14% de las 
alteraciones correspondieron a las alteraciones Respiratorias 
relacionadas con rinitis y rinofaringitis viral. El 10% presentó 
Alteraciones Osteomusculares relacionadas con la mala postura, 
lesiones y fracturas menores, todos los pacientes diagnosticados 
con alguna alteración Osteomuscular fueron remitidos a 
Fisioterapia donde recibieron indicaciones para continuar con los 
ejercicios de movilidad en casa. El 5% de los pacientes 
presentaron Alteraciones Nutricionales, la mayoría de estas 
alteraciones se presentaron en los adolescentes y fueron 
diagnósticos relacionados con bajo peso y riesgo de desnutrición.

Alteraciones
Nutricionales

Paciente sanoAlteraciones
Osteomusculares

Alteraciones
Dermatológicas

Alteraciones
Gastrointestinales

Alteraciones
Respiratorias

34%

21%
16%

14%

10%
5%



Perfil Epidemiológico Adultos Perfil Epidemiológico Adultos
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Durante la jornada los adultos (27 a 59 años), representaron el 
20% de la población atendida por nuestros médicos voluntarios, 
siendo así el segundo grupo etario con mayor presencia durante 
la jornada. Así mismo, se evidenció que el 62% de los pacientes 
fueron mujeres y el 38% fueron hombres. El 94% de los adultos se 
encuentra afiliado a alguna EPS a través del régimen subsidiado. 
Sin embargo, la última cita médica a la que tuvieron acceso en 
promedio fue hace más de un año. Además, esta población 
comparte su vivienda con un promedio de 10 y 15 personas, este 
factor puede responder a temas culturales. Así mismo, se 
evidenció que el promedio de desplazamiento para llegar a la 
brigada fue de 2 horas.

Así como en los perfiles epidemiológicos anteriores, las 
alteraciones más presentadas fueron las Alteraciones 
Dermatológicas con el 30%, los pacientes presentaron dermatitis 
por contacto, atípica y seborreica, así como verrugas y 
Leishmaniasis. El 26% presentó Alteraciones Osteomusculares 
tales como Hipertrofia, Lumbalgia, dolores generales en las 
articulaciones y dolores por lesiones previas. El 16% presentó 
Alteraciones Urológicas entre las que se encontraron infecciones 
urinarias, hiperplasia prostática y pérdida de control de vejiga. El 
14% de las mujeres adultas atenidas presentaron Alteraciones 
Ginecológicas en su mayoría relacionadas con la menopausia, 
síndrome premenstrual, también se atendieron algunas mujeres 
en estado de embarazo. El 6% presentó Alteraciones Auditivas 
dentro de las más recurrentes se encontraba el vértigo e 
hipoacusia. El 5% presentaron diagnósticos relacionados con 
Alteraciones Neurológicas relacionadas con migraña y epilepsia. 
El 3% restante presentó Alteraciones Gastrointestinales en su 
mayoría gastritis y dolor abdominal agudo.

Alteraciones
Auditivas

Alteraciones
Osteomusculares

Alteraciones
Ginecológicas

Alteraciones
Dermatológicas

Alteraciones
Urológicas

Alteraciones
Neurológicas

Alteraciones
Gastrointestinales

21%

30%

26%16%

14%

6%
5% 3%



El perfil epidemiológico con menor participación durante la 
jornada correspondió a los Adultos Mayores con tan solo el 11% 
de la participación total. El 90% de los adultos mayores se 
encontraba afiliado al sistema de salud. Así como con los perfiles 
epidemiólogos anteriormente presentados se evidenció que los 
adultos viven en hogares compuestos entre 10 y 15 personas. 
Cabe resaltar que encontramos una población longeva, el 
promedio de edad para los adultos mayores fue de 85 años.

El 23% de los adultos mayores atendidos en la jornada 
presentaron Alteraciones Cardiovasculares relacionadas con 
HTA, Insuficiencia Cardiaca y arritmia, el 16% de las alteraciones 
correspondieron a las Alteraciones Metabólicas tales como 
Diabetes. El 18% presentó Alteraciones Osteomusculares 
relacionadas con artritis, lumbalgia y tendinitis. El 14% de las 
Alteraciones fueron Alteraciones Urológicas tales como 
hiperplasia prostática y pérdida de control de vejiga. El 12% 
presentó Alteraciones Dermatológicas, aunque en el grupo 
etario de los Adultos Mayores esta alteración se encontró en 
menor porcentaje relacionado con los grupos etarios anteriores, 
las alteraciones de la piel suelen ser similares (dermatitis por 
contacto, atípica y seborreica). El 10% de las Alteraciones 
correspondieron a las Alteraciones Neurológicas los pacientes 
con dichas alteraciones presentaron diagnósticos de Parkinson y 
Alzheimer y Cefalea, el 7% presentó Alteraciones Oftalmológicas 
relacionadas con la pérdida de visión, factor relacionado con la 
edad y en algunos casos con la diabetes.
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Durante los dos días de atención nuestro equipo de voluntarios 
del área de odontología atendió más de 176 pacientes. El grupo 
etario con mayor participación en este servicio médico 
correspondió a los Adolescentes (12 a 17 años) con el 26%, 
seguido por el grupo de Infancia (6 a 11 años) con el 22%, el 21 
de la participación estuvo a cargo del grupo etario de Juventud 
(18 a 26 años), el 14% correspondió a los Adultos (27 a 59 años), 
el 11% a Primera Infancia (0 a 5 años), el grupo etario con 
menor participación correspondió a los Adultos Mayores, 
fenómeno que también se presentó en el perfil epidemiológico 
general.
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En cuanto a las alteraciones, se evidencio que el 38% de los 
pacientes presentaban caries, de acuerdo con Colgate “La 
caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes 
causada por la presencia de ácidos producidos por las 
bacterias de la placa depositada en las superficies 
dentales”, la presencia de caries en los dientes está 
directamente relacionada con los hábitos alimenticios y de 
higiene. El alto número de pacientes con caries puede 
obedecer al desconocimiento de los pacientes sobre la 
adecuada higiene bucal que se debe tener, así como el 
acceso a agua potable. El 24% de los pacientes presentó 
Gingivitis, la cual es el inicio de la enfermedad periodontal y 
se caracteriza por la inflamación e infección en las encías, 
ligamentos periodontales e inclusive en el hueso, la 
gingivitis se produce por la placa que se acumula en las 
partes expuestas de los dientes cuando no se lleva a cabo 
una adecuada higiene oral. El 16% de los pacientes fueron 
pacientes sanos, no presentaron ninguna alteración en su 
salud oral. El 12% presentaron Fractura Coronaria, es decir 
fueron pacientes que presentaban alguna fractura 
permanente en los dientes y el 10% presentó Resto 
Radicular, es decir, fragmentos de raíz dental que 
permanecen en la cavidad oral los cuales no cumplen con 
ninguna función, pero si puede ser molesto y doloroso.
Evidenciando el desconocimiento de los pacientes sobre la 
adecuada higiene oral, durante nuestras jornadas los 
profesionales de odontología realizan actividades de 
promoción y prevención de manera didáctica para todos los 
públicos y así fomentar una buena salud oral.
 
Así mismo, cabe resaltar que, durante la brigada, se 
lograron realizar cerca de 231 procedimientos 
odontológicos exitosos; de los cuales el 21% fueron 
profilaxis, el 19% aplicación de resina, el 18% exodoncias y 
el 12% fueron aplicación de flúor.
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Evidenciando las necesidades en salud de la zona, la falta de 
acceso de medicamentos, la Fundación Manos Pintadas De 
Azul al contar con su propia farmacia, realizó la dispensación 
de 525 formulas médicas completas durante la Brigada. 

525
Fórmulas médicas 

dispensadas

Fundación Manos Pintadas de Azul

Entrega de
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Para llevar a cabo la jornada, la Fundación unió esfuerzos con diferentes entidades públicas y privadas como: MedPlus Medicina 
Prepagada, Fuerza Aérea Colombiana, Armada y Policía Nacional, Original Editores, Secretaria de Gobierno y el Batallón de 

Solimoes del Ejercito de Brasil
.

Esta unión de esfuerzos nos permitió gestionar $107.130.000 millones de pesos en recursos, repartidos de la siguiente manera: 

Tipo de donación: 
· Especie

Por: 
$80.000

Valor

Especificación:
· Recetarios

Original Editores

Tipo de donación: 
·Especie

Especificación:
·Transporte aéreo 
Leticia-Bogotá 

$12.000.000
Valor

Por: 

Tipo de donación: 
·Especie

Especificación:
·Transporte aéreo de la
carga y de los voluntarios. 
Bogotá – Leticia-Bogotá. 
Hospedaje de los voluntarios.

$82.820.000
Valor

Por: 

Tipo de donación: 
·Monetaria

Especificación:
·Medicamentos, 
equipos médicos, 
insumos médicos 
y odontológicos.

Por: 
$8.000.000

Valor

Tipo de donación: 
·Especie

Especificación:
·Alimentación e
hidratación de 
los voluntarios 

$4.230.000
Valor

Por: 
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La brigada no se habría podido llevar a cabo sin la ayuda de nuestros voluntarios asistenciales y logísticos quienes 
entregaron su conocimiento y servicio a esta población. Durante esta jornada contamos un equipo de 46 voluntarios 
profesionales de la salud, técnicos y tecnólogos de salud y voluntarios logísticos. Las horas donadas de nuestros 
voluntarios estuvieron valoradas en $60.064.000 millones de pesos.

Medicina General
·Gisella Forero 
·Jefferson Ramiro Castro Rodríguez
·María Victoria Hernández González
·Miguel Andrés Garzón
·Patricia Isabel Pimentel Navarro 

Profesionales Médicos

Pediatría
·Andrea Bayona

Neuropediatria
·Yadia Vergara
Neurología

·Martha Patricia Mendoza
·Edwin Iván Benavides Hidalgo

Otorrinolaringología
·Jaime Alberto Avendaño Arambula
·Luz Nelly Tobar Bonilla

Profesionales de la salud
Nutrición
·Alix Edith Ortiz Granados
·Diana Lesmes Díaz
·Diana Patricia Bernal 
·Jessica Pola Guzmán 
·Mónica Milena Sandoval Torres

Fisioterapia
·Paola Andrea Gómez 

Optometría
·Amanda Venegas Acosta
·Ana Sofia Trejos Vanegas
·Ariel  Salcedo Valverde
·Ingry Dayana Salcedo Ayala
·Stella Jimenez De Vanegas

Odontología
·Adriana Puyo Solórzano
·Camilo Cárdenas Cotrino 
·Jennifer Alexandra Sierra Lozano
·Sandra Patricia Amezquita Cruz

Enfermería
·Ruth Irene Romero
·Yurima Elizabeth Martinez
·Edwin Alexis Muñoz
·Grethel Rivera Rodríguez
·Jaqueline Soto Gómez

Auxiliares y profesionales 
de enfermería
· Natalia Tambo
· Jaqueline Soto Gómez
· Leidy Viviana Rodriguez
· William Orlando Garzón Poveda

Auxiliar de Odontología
·Gilma Bernal Quiroga
·Luz Mery Diaz Cachay
·María Aberlid Cano Salerno

·Adriana Martin

Técnicos y Tecnólogos de la Salud

Regente de farmacia

·Andrés Elías Silva Montoya
·José Alejandro Pinzón Méndez
·Lina Marcela Castro Bernal

Logísticos

·Diana Carolina Parra Melo 
·Ricardo Barrero Medina

Miembros Fundación

·Ricardo Barrero Medina
Fotógrafo
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47 voluntarios donaron durante la jornada 72 horas de 
servicio valoradas en $60.064.000 Los voluntarios 
apoyaron en diversas tareas como atención médica, 
dispensación de medicamentos, valoración médica y 
logística.
 
Las horas donadas de nuestros voluntarios son muy 
importantes ya que sin ellas no podríamos pintar de azul 
nuestro territorio. En el caso de la brigada de Leticia, 
Amazonas, el total de horas donadas el cual calculamos 
desde el momento en el que salimos hasta que volvemos 
a Bogotá fue de 72 horas por voluntario y las horas de 
servicio o trabajo donadas fueron 16 horas, de esta 
forma el total de horas de voluntariado para esta brigada 
fueron 3.384.

Al terminar cada jornada realizamos una encuesta de 
satisfacción a nuestros voluntarios, con la finalidad de evaluar 
nuestros procesos e identificar aquellas oportunidades de 
mejora.
 
En esta oportunidad, el 79% de los voluntarios encuestados 
estuvo Completamente Satisfecho con la brigada y el 21% 
restante estuvo Satisfecho. Ninguno de los voluntarios 
encuestados estuvo insatisfecho con la jornada, evidenciando 
el trabajo realizado y la implementación de las mejoras 
identificadas en jornadas anteriores.  

Así mismo, el 100% de los voluntarios encuestados afirmó que 
recomendaría la Fundación a sus colegas y amigos.

Aportes de Voluntarios

Satisfacción Voluntarios  y Oportunidades de
Mejora
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A todos nuestros patrocinadores del sector público y privado 
les queremos hacer un reconocimiento especial por contribuir 
en el desarrollo de la brigada médica de Leticia, Amazonas, 
bajo el marco del programa Batas con Corazón. 

Original Editores

Nuestros



A través del análisis anteriormente presentado gracias a la información recolectada durante la 
jornada en las historias clínicas. Se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Fundación Manos Pintadas de Azul

Se evidenció un alto grado de Alteraciones Dermatológicas en todos los grupos etarios, dichas alteraciones en su 
mayoría fueron de alto riesgo, muchas de estas enfermedades responden a las condiciones climáticas de la zona. 
Sin embargo, se encontró una relación directa en la falta de agua potable y servicios públicos, alcantarillado y 
ausencia de un adecuado manejo de las basuras tanto en las Alteraciones Dermatológicas como en las 
Alteraciones Nutricionales y Gastrointestinales. De esta manera, hacemos un llamado a las autoridades 
competentes para establecer proyectos que garanticen el acceso a los servicios públicos ya que esto les 
permitiría a sus habitantes mejorar su calidad de vida. 

1.
Como se mencionaba anteriormente, las Alteraciones Nutricionales y Gastrointestinales también fueron 
protagonistas durante la jornada. De esta manera, recomendamos ofrecer espacios y capacitaciones para las 
familias y comunidades indígenas en donde se les permita acceder a información sobre el adecuado manejo y 
limpieza de los alimentos, capacitaciones nutricionales teniendo en cuenta las condiciones económicas y 
culturales de la zona, así como la agricultura propia de la zona. Se evidenció un alto porcentaje de Alteraciones 
Metabólicas en los adultos mayores relacionadas con la diabetes, dichas alteraciones pueden ser tratables o 
prevenidas si a temprana edad se adquieren hábitos saludables en la alimentación y actividad física. De esta 
manera, hacemos un llamado a la secretaria de salud para establecer programas de promoción y prevención que 
le permitan a las comunidades mejorar su alimentación, prevenir riesgos nutricionales en los niños y jóvenes y 
enfermedades complejas en los adultos y jóvenes. 

Así mismo, en los niños, adolescentes y jóvenes se presentaron un alto grado de enfermedades respiratorias, 
aconsejamos que desde los colegios se brinden espacios y recomendaciones para prevenir el contagio de estas 
enfermedades en los espacios comunes y en el hogar. 

2.

3.
Durante la jornada, se evidenció un alto desconocimiento de la comunidad sobre los correctos hábitos de higiene 
bucal. Se recomienda realizar jornadas de promoción y prevención en este aspecto, que brinden a las 
comunidades conocimientos sobre el manejo e importancia de la higiene bucal. Estas recomendaciones buscan 
crear una concientización de la importancia del cuidado de la salud, y de como con las herramientas que se 
tienen a la mano se pueden prevenir posibles enfermedades e infecciones. El acompañamiento y apoyo a la 
comunidad de Leticia en términos económicos, y sociales serán los que permitan que se reduzcan y prevengan 
enfermedades reflejadas en el perfil epidemiológico levantado por la fundación durante la brigada.  

4.
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• DANE información estratégica. Estadísticas vitales 
nacimientos y defunciones. Colombia 2018.
• Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2018. 
Dirección de Epidemiología y Demografía. Bogotá D.C, 
junio de 2019
• Datos y cifras claves para la superación de la violencia 
contra las mujeres. Agosto 2016. ONU Mujeres y USAID
•http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credenc
ial-historia/numero-233/leticia-conectora-de-regiones
•http://www.colombiamania.com/ciudades/leticia.html
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