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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

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

A pesar 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 46 meses de 
operación consolidó la atención de 9.847 pacientes en 
condiciones de vulnerabilidad, 13.529 atenciones médicas, 
hemos entregado 5.846 tratamientos médicos completos y 
hemos realizado, analizado y entregado más de 461 exámenes 
diagnósticos, también asistimos dos atenciones de parto de 
urgencia prematuro; todo esto en 24 brigadas, 12 departamentos 
y 20 lugares diferentes del país, con la colaboración de 747 
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)

Puerto
Molina

27 al 28 de Octubre 2018
Voluntarios 47
Pacientes 885(Valle del Cauca)

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)



Obando hace parte de los 42 municipios que conforman el 
departamento del Valle del Cauca, cuenta con 22,588,49 hectáreas, 
está situado al Occidente de Colombia, al norte del departamento del 
Valle del Cauca, sobre la parte plana del Valle del río Cauca y se 
extiende sobre la cordillera Central. Limita al Norte con el Municipio 
de la Victoria, por el Oriente el departamento de Quindío y al 
Occidente los municipios de la Unión y Toro, a el occidente con el río 
Cauca que lo separa de la Unión y Toro, y al oriente el río de la Vieja 
que lo separa del departamento del Quindío y la quebrada Cruces, la 
ciénaga Grande que comparte con Cartago.

La población estimada para el municipio de Obando para el año 2017 
de acuerdo con la Secretaria Departamental del Salud del Valle del 
Cauca era de 15.146 habitantes. Según el censo del 2005, el 97% de 
las viviendas son casas. En el área urbana 1.486 viviendas con 1.638 
hogares; mientras en el área rural fueron 1.418 viviendas, para un 
total de 2.904 viviendas.

La Secretaria de Salud ratifica un fenómeno evidenciado durante la 
jornada y es el proceso de envejecimiento que ocurre, en el que la 
base de la población presenta una reducción (pirámide regresiva) 
paulatina que indica una disminución de la natalidad y un 
engrosamiento de la parte media baja de la pirámide.
 
Por otro lado, la tasa de mortalidad general para las mujeres está 
asociada a enfermedades del Sistema Circulatorio especialmente 
por enfermedades isquémicas del corazón, mientras que para los 
hombres está asociada con causas externas tales como agresiones 
(homicidios) y accidentes de tránsito.
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Así mismo, la tasa de mortalidad por enfermedades trasmisibles 
para las mujeres está asociada con Infecciones respiratorias agudas 
y para los hombres está asociada con Enfermedad del VIH (SIDA). El 
tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo y el tumor 
maligno de la mama son las dos enfermedades más comunes del 
índice de mortalidad en las mujeres asociadas con Neoplasias y en 
los hombres con tumores malignos de la próstata².
 
La tasa de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos 
vivos está relacionada con ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal y por malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas y por enfermedades del sistema 
respiratorio .
 
La tasa de mortalidad neonatal en Obando para el 2018 fue 19,61, la 
tasa de mortalidad infantil fue de 29,41, y la tasa de mortalidad en la 
niñez fue de 39,22 . 

      Base de datos de estadísticas vitales, disponible en el cubo de Estadísticas Vitales-Defunciones 
Registro individual del SISPRO

² Sispro- Ministerio de Salud

¿Donde
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Nuestra 24.a Brigada Médica se llevó a cabo del 27 al 28 de 
octubre en Puerto Molina, Obando Valle del Cauca. Durante esta 
jornada tuvimos la oportunidad de trabajar por primera vez con 
Fundeagro del Ingenio Risaralda, aliado principal de esta brigada. 
El viernes 26 de octubre viajamos hacia Pereira, llegando sobre el 
medio día nos dirigimos hacia Puerto Molina en donde todo el 
equipo de voluntarios junto con la comunidad realizó el 
alistamiento de los consultorios, triage y salas de espera. Es 
importante resaltar que la comunidad abrió sus puertas al equipo 
de la Fundación permitiéndonos transformar sus salas y cuartos 
en consultorios médicos, el involucramiento de la comunidad 
durante la jornada fue muy especial y emotivo. Después de alistar 
los consultorios los voluntarios tuvieron un pequeño tour por la 
zona y posteriormente se dirigieron a la finca donde fueron 
hospedados con calidez y cariño.
 
El primer día de atención se realizó el sábado 27 de octubre, los 
voluntarios se dirigieron caminando hacia el parque y las casas de 
la comunidad donde se habían dejado todos los consultorios listos 
el día anterior, La jornada se desarrolló de 8:00 a.m a 7:00 p.m 
aproximadamente siendo odontología la última especialidad 
médica en terminar la atención.
 
Durante el primer día de atención, nuestra voluntaria de pediatría 
identifico a Dilan un pequeño Soñador Azul a quien durante la 
jornada le fue encontrado una masa en su abdomen, se tomó una 
ecografía, pero siguiendo el direccionamiento médico Dilan y su 
mamá fueron trasladados de urgencias a el Hospital del Valle de 
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Lili en Cali. La Fundación realizó el debido seguimiento del caso 
confirmando un diagnóstico positivo de Dilan.
El domingo 28 de octubre se llevó a cabo el segundo día de 
atención, como es costumbre únicamente se realizó atención de 
7:00 a.m a 1:00 p.m. Al terminar todos los voluntarios apoyaron 
las labores para desmontar los consultorios y alistar la carga.

Durante esta jornada, los voluntarios logísticos fueron voluntarios 
de Fundeagro quienes pasaron su fin de semana apoyando la 
jornada en diferentes roles claves para llevar a cabo la atención, 
su espíritu altruista y colaborador nos permitió desarrollar un 
modelo de atención óptimo para la comunidad de Puerto Molina 
dejó huella en todos los voluntarios que asistieron a la jornada y 
en la Fundación. 



Fundación Manos Pintadas de AzulFundación Manos Pintadas de Azul

Recursos gestionados 
$23.080.000 

millones de pesos

Consultas 
médicas 

368

Pacientes
atendidos

280

Horas totales 
de voluntariado 

72

Horas de servicio
valoradas 

$14.076.000

Voluntarios 
16

Exámenes 
realizados 

44

Fórmulas médicas
dispensadas

175



Gracias al gran apoyo y compromiso de nuestros médicos 
voluntarios y logísticos logramos llevar salud y esperanza a la 
pequeña pero acogedora comunidad de Puerto Molina, atendiendo 
a más de 280 pacientes, realizamos más de 368 atenciones 
médicas, realizamos más de 44 exámenes diagnósticos y 
dispensamos más de 175 formulas médicas.
 
Durante la jornada la mayoría de los pacientes residían en Puerto 
Molina. Sin embargo, también atendimos pacientes provenientes de 
dos veredas cercanas tales como El Pleito y Juan Díaz. Como lo 
muestra el siguiente gráfico, el 62% de la participación la tuvieron 
los pacientes de Puerto Molina, seguidos por la vereda El Pleito con 
el 30% y la menor asistencia estuvo a cargo de la vereda de Juan 
Díaz con el 8%. 

Población Atendida

Fundación Manos Pintadas de Azul

Puerto Molina

El Pleito

Juan Díaz

¿ A quién

62%

30%

8%



La mayoría de los pacientes atendidos cuenta con afiliación al 
sistema de salud, tan solo el 5% no tiene EPS. El 55% de los 
pacientes que tienen EPS están afiliados a través del régimen 
subsidiado y el 45% al régimen contributivo. De esta manera, es 
una de las primeras poblaciones atendidas por la Fundación en las 
se presenta un alto número de pacientes afiliado al régimen 
contributivo, este fenómeno obedece a que la mayoría de los 
pacientes se emplea en actividades agrícolas propias de la zona.

EPS de los pacientes

Fundación Manos Pintadas de Azul

Barrios Unidos

Nueva EPS

SOS

Coomeva

Medimás No tiene

AMBUQ Compensar

En esta oportunidad a diferencia de nuestras brigadas anteriores el 
mayor porcentaje de participación estuvo a cargo de los hombres 
con el 58% y el porcentaje participación de las mujeres fue del 42%. 
Así mismo, los pacientes atendidos no pertenecían a ninguna etnia. 

Femenino

Masculino

Género de los Pacientes Atendidos

39%

27%

9%
8%

5%
5%

4% 3%

58%42%
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Por otro lado, se observa que el 39% de los pacientes se 
encuentra afiliado a la EPS Barrios Unidos, seguido por la EPS 
Servicio Occidental de Salud S.O.S con el 27%, el 9% estaba 
afiliado a la Nueva EPS, el 5% a Medimás, el 4% a La 
Organización Mutual Barrios Unidos de Quibdó AMBUQ y el 
3% a Compensar. 

El 100% de los pacientes atendidos tienen acceso a agua sin 
embargo esta no es apta para consumo humano, el 100% 
tiene luz, el 72% cuenta con alcantarillado, mientras que el 
13% no. Así mismo, se evidenció que el 84% no cuenta con 
internet y tan solo el 16% cuenta con este servicio y cerca del 
80% cuenta con televisión en su casa. 

Régimen EPS
Acesso a internet

Subsidiado

Contributivo
No

Si84%

16%

55%45%
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El grupo etario predominante durante la jornada estuvo a 
cargo de los adultos y los adultos mayores, afirmando de esta 
manera un fenómeno visto durante la jornada la cual se 
evidenció la longevidad de esta comunidad. Los adultos entre 
los 27 y 59 años fueron los protagonistas con el 37% la 
participación total de los grupos etarios, seguido por los 
adultos mayores cuya participación fue del 31%, el grupo de 
infancia el cual corresponde a los niños entre los 6 y los 11 
años tuvieron el 10% de participación, el grupo primera 
infancia el cual corresponde a los niños entre 0 y 5 años 
obtuvo el 9%, el 8% de la participación estuvo a cargo de los 
jóvenes entre 18 y los 26 años, el grupo etario con menor 
participación fue el de adolescentes con el 5%.  

Clasificación grupos etarios

37%

31%

10%

9%
8%

5%

Adultez

Infancia

Adultos Mayores

Primera Infancia

Juventud Adolescencia



Pediatría

47

Ginecología

34

Nutrición

38

Medicina
General

99

Total

368

Odontología

150

Total de Consultas*

Fundación Manos Pintadas de Azul
*Las cifras de atención corresponden a Puerto Molina, Obando

Valle del cauca. Fundación Manos Pintadas de Azul
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El perfil epidemiológico general nos muestra las alteraciones 
más encontradas en todos los grupos etarios durante la jornada, 
más adelante entraremos en detalle sobre el perfil 
epidemiológico de cada grupo etario.
 
En el perfil general encontramos diversas alteraciones, las más 
encontradas fueron las relacionadas a las Nutricionales con el 
20%, en esta oportunidad la mayoría de los diagnósticos 
estuvieron relacionados con riesgo de obesidad, obesidad 
mórbida y perdida del apetito en adultos mayores de edad, es 
importante resaltar que la mayoría de los pacientes con 
Alteraciones Nutricionales tambien fueron diagnosticados con 
Alteraciones Cardiovasculares tales como Hipertensión Arterial 
(HTA), Hiperlipidemia, Insuficiencia Mitral y Riesgo 
Cardiovascular. Así mismo, la mayoría de estos pacientes 
tambien presentaban Alteraciones Gastrointestinales 10% 
relacionadas con estreñimiento crónico, reflujo, gastritis y colon 
irritable, la relación entre los altos índices de obesidad 
encontrados, las cardiopatías y las enfermedades 
gastrointestinales obedecen principalmente a malos hábitos 
alimenticios y poca actividad física. 

Otra de las alteraciones con mayor presencia fueron las 
alteraciones osteomusculares con el 14%, este alto porcentaje 
está relacionado con los dos grupos etarios predominantes de la 
jornada (adultez y adultos mayores), estas alteraciones varían 
desde diagnósticos simples de manejo como dolor en miembros 
inferiores, discopatías, túnel del carpo hasta enfermedades 
crónicas como Gonartrosis, Lumbago Crónico, Artritis 
degenerativa, Osteoartrosis entre otras.
 

Las alteraciones Respiratorias con el 9% sobre el total de las 
alteraciones fue la cuarta con mayor presencia, los 
diagnósticos relacionados con dichas alteraciones fueron 
asma, influenza, rinitis alérgica, eventración, síndrome 
bronquial obstructivo (SBO).
 
El 6% correspondió para las Alteraciones Ginecológicas, la 
mayoría de estos diagnósticos estuvieron relacionados con 
vaginosis, mastalgia y prolapso vaginal. Así mismo, algunas 
de las pacientes atendidas se encontraban en estado de 
embarazo quienes recibieron el control prenatal 
correspondiente.
 
Las alteraciones dermatológicas correspondieron a el 4%, 
dentro de estas alteraciones se encontraron diagnósticos de 
Escabiosis, Dermatitis, Acné, vitíligo, entre otras.

Las Alteraciones Metabólicas y las Alteraciones Auditivas 
tuvieron el 3% de los diagnósticos totales sobre el perfil 
epidemiológico encontrado. La mayoría de las alteraciones 
metabólicas se encontró en los adultos y adultos mayores y 
estuvieron relacionados con Prediabetes, Diabetes, Diabetes 
Mellitus y Anemia. Por otro lado, las Alteraciones Auditivas se 
relacionaron con diagnósticos como pérdida de audición, 
cerumen o tapón en oídos.
 
Así mismo, pero en menor porcentaje se encontraron 
diagnósticos relacionados con Alteraciones Neurológicas, del 
Sistema Linfático, del Sistema Circulatorio, del Sistema 
Endocrino, del Sistema Inmune, Hepáticas, Hormonales, 
Oftálmicas, Psicológicas y Urológicas. A lo largo de este 
informe entraremos en detalle sobre cada una de estas 
alteraciones en los grupos etarios encontrados.
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Perfil Epidemiológico General

Alteraciones
Respiratorias

Alteraciones
Ginecológicas

Alteraciones
Gastrointestinales

Alteraciones 
Osteomusculares

Paciente sano

Alteraciones
Oftalmológicas

Alteraciones
Nutricionales

Alteraciones 
Dermatológicas

Alteraciones
de sistema Linfático

Alteraciones
Urológicas

Alteraciones
Neurológicas

Alteraciones
Cardiovasculares

Alteraciones 
de sistema Endocrino

Alteraciones
Oftalmológicas

Alteraciones
Metabólicas

Alteraciones 
Hepáticas

Alteraciones
Hormonales

Alteraciones
del sistema Inmune

Alteraciones
del sistema Circulatorio

20%

14%

11%

9%

1%
6%

4%
3%

2%

9%
10%
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Perfil epidemiológico de 
primera infancia e infancia

A través del análisis de los datos recolectados en las Historias 
Clínicas de la jornada, pudimos evidenciar diferentes datos sociales 
y culturales. Por ejemplo, nos permitió evidenciar que el 64% de los 
niños de los grupos etarios correspondientes a Primera Infancia (0 
a 5 años) e Infancia (6 a 11 años) se encontraba cursando la 
primaria, el 20% aun no contaba con edad escolar, el 13% se 
encontraba en el preescolar y el 7% en la secundaria.

Grado de escolaridad

Preescolar

Secundaria

No Aplica

Primaria

60%20%

13%
7% El análisis tambien nos arrojó que el 97% estaban afiliados al sistema 

de salud y tan solo 3% no contaban con ninguna afiliación a la EPS. En 
promedio la última cita médica de los infantes fue hace 6 meses en su 
mayoría estas citas fueron por control. Así mismo, se evidenció que 
los niños viven con un promedio de 3 personas.
 
El género con mayor participación fue el Masculino con el 67%, 
mientras que el de mujeres fue el de 33%.
 
La alteración más frecuente en estos grupos etarios correspondió a 
las Alteraciones Respiratorias con el 31%, la mayoría de los niños 
presento Rinitis Alérgica, y asma no controlada, también se 
encontraron algunos diagnósticos como el Síndrome de Injuria 
Pulmonar Aguda (IPA) y Síndrome bronquial obstructivo (SBO). Es de 
resalar, que el siguiente porcentaje más alto correspondió a los 
Pacientes Sanos con el 23%, niños con peso y talla adecuada para la 
edad y que además no presentaban ninguna alteración.



Perfil epidemiológico de 
primera infancia e infancia
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Alteraciones
Auditivas
Alteraciones
Neurológicas

Alteraciones
Dermatológicas
Alteraciones
Nutricionales

Alteraciones
Gastrointestinales

Paciente sanoAlteraciones
Respiratorias

Alteraciones 
Urológicas
Alteraciones 
Oftalmológicas

Alteraciones
Osteomusculares

Alteraciones
Metabólicas

31%

23%13%

2%

9%

6%
6%

4%

El 13% presentó Alteraciones Gastrointestinales con diagnósticos 
relacionados en su mayoría con Parásitos y extremeñito crónico 
también se presentaron algunos diagnósticos de gastroenteritis y 
diarrea crónica. El 9% presento Alteraciones Dermatológicas, en estas 
alteraciones se presentó un fenómeno ya que todos los niños con dichas 
alteraciones presentaron Escabiosis y un solo niño tuvo un diagnóstico 
diferente (Hiperhidrosis palmar).
 
Tanto las Alteraciones Auditivas como las Alteraciones Nutricionales 
tuvieron un 6% de participación sobre el total de las alteraciones. En las 
Alteraciones Auditivas se presentaron diagnósticos tales como 
Hipoacusia y Episodio de  sibilancias, en las alteraciones nutricionales 
se presentó desnutrición, mala alimentación y sobre peso, así mismo, 
se presentaron varios casos en que los niños presentaban sobre peso 
con desnutrición, es decir, a pesar de que su peso estaba por encima de 
la curva, la comida que están ingiriendo no contiene los nutrientes que 
su cuerpo necesita.
 
El 4% presentó Alteraciones Neurológicas relacionadas con Cefalea, 
Migraña y Apnea del sueño. 

Las Alteraciones Metabólicas, Oftalmológicas, Osteomusculares y 
Urológicas tuvieron el 2% de la participación. Aunque fueron las 
alteraciones con menor porcentaje, sus diagnósticos son muy 
importantes ya que encontramos niños con Anemia correspondientes a 
las Alteraciones Metabólicas y fractura de Tibio y algunas lesiones 
menores en las Alteraciones Osteomusculares, por el lado de las 
Alteraciones Oftalmológicas encontramos conjuntivitis bacteriana. 



Ocupación
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Perfil epidemiológico de 
adolescentes y jovenes

Los grupos etarios de adolescencia (12 a 17 años) y juventud 
(18 a 26 años) tuvieron el menor grado de participación en la 
jornada. Sin embargo, se encontraron diferentes hallazgos 
importantes que se expondrán a continuación.

El 50% de los pacientes eran estudiantes, se evidenció que el 
61% de ellos se encontraba cursado la secundaria, el 17% 
estaba cursando algún técnico o tecnólogo y el 9% se 
encontraba en la Universidad. Así mismo, se evidenció que el 
13% alcanzó algún grado de la primaria, pero no terminaron el 
bachillerato.
 
El 33% de los pacientes se dedica a las labores del hogar y el 
17% se encuentra empleado en actividades agropecuarias o en 
el casco Urbano en Obando. Es importante resaltar una 
relación entre el grado de educación, el género y la ocupación; 
las mujeres fueron el género predominante con el 59% y los 
hombres con el 41%, la mayoría de las mujeres se dedicaban a 
las labores del hogar y no contaban con un grado de 
escolaridad superior.

El análisis de las historias clínicas nos permitió evidenciar que 
el 95% de los pacientes se encontraba afiliado al sistema de 
salud y en promedio la última cita médica antes de la brigada 
había sido hace un año.
 
En promedio los adolescentes y jóvenes viven en hogares de 3 
personas.

Estudiante

Hogar

Empleado

50%33%

17%

Universitaria

Educación
técnica y tecnológica

Primaria

Secundaria

61%17%

13%

Grado de escolaridad
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En cuanto al perfil epidemiológico, las Alteraciones con mayor 
porcentaje encontrado correspondieron a las Alteraciones 
Nutricionales, es de resaltar que desde temprana edad se 
evidenciaron índices de obesidad mórbida, siendo este 
diagnóstico predominante en los adolescentes y jóvenes que 
asistieron a la jornada, tambien se encontraron algunos 
trastornos alimenticios adicionales como Anorexia y 
Desnutrición. Tambien se presentó un alto índice de 
Alteraciones Ginecológicas 18%, las cuales en su mayoría 
estuvo relacionado con embarazo juvenil y vaginosis.
 
Se evidenció que las Alteraciones Osteomusculares, 
Respiratorias, Neurológicas y Gastrointestinales tuvieron cada 
una el 6% de la participación total.
 
Los pacientes con Alteraciones Osteomusculares presentaron 
Artralgia y Lumbalgia, en las Alteraciones Respiratorias se 
encontraron diagnósticos de Asma no controlada y Rinitis 
Alérgica, en las Alteraciones Neurológicas los pacientes 
presentaron cefaleas y mareo a estudio, finalmente en las 
Alteraciones Gastrointestinales se evidenciaron diagnósticos 
como virosis, constipación y gastritis.
 
Las alteraciones con menor número de diagnósticos 
correspondieron a las Alteraciones Dermatológicas, 
Psicológicas y Metabólicas con el 3% cada una. Las 
alteraciones Dermatológicas se encontraron en los 
adolescentes quienes sufrían de acné y rosácea, aunque se 
encontró un pequeño porcentaje de alteraciones Psicológicas 
estas estuvieron relacionadas con depresión y ansiedad tanto 
en adolescentes como en los jóvenes y las Alteraciones 
Metabólicas estuvieron relacionadas con Hiperglicemia, estas 
alteraciones únicamente se presentaron en los jóvenes. 

Perfil epidemiológico de 
adolescentes y jóvenes
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Perfil Epidemiológico Adultos
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A diferencia de los anteriores perfiles epidemiológicos analizados, 
en los adultos (27 a 59 años) el mayor porcentaje de pacientes 
presente fue de género Femenino con el 68%, de las cuales el 
44% se dedica a las labores del hogar. La segunda ocupación con 
mayor porcentaje correspondió a Oficios Varios con el 22%, en 
ella se agrupan empleos como la artesanía, empleadas de 
servicios generales, modista, electricistas, trapiche, y operador 
de máquina. El 17% se desempeña como agricultor, el 7% como 
pescador y el 6% se encuentra desempleado. 

Agricultor

Operador
Maquinaria

Hogar Oficios varios

DesempleadoPesca

Ocupación

44%

22%

17%

7%
6% 4%
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A través del análisis de las Historias Clínicas pudimos evidenciar 
que un alto porcentaje de los pacientes atendidos había terminado 
el bachillerato o había cursado algún nivel de secundaria, el 35% 
había cursado hasta la primaria y el 10% cuenta con algún estudio 
técnico o tecnólogo. Así mismo, se evidenció que el 8% no contaba 
con ningún nivel de escolaridad. Es importante mencionar algunas 
relaciones encontradas entre el nivel de escolaridad y las 
ocupaciones. Se evidencia que aquellos con un empleo más estable 
habían alcanzado a terminar la secundaria o habían realizado algún 
estudio técnico. Así mismo y a pesar de que las mujeres tuvieron 
mayor presencia durante la jornada, fueron quienes menos nivel de 
escolaridad alcanzaron, sin embargo, aquellas cuyos oficios están 
asociados a la artesanía y a la confección contaban con algún 
tecnólogo.
 
El 87% de los pacientes se encontraban afiliados al Sistema de 
Salud, mientras que el 13% no contaban con EPS. El 61% de los 
pacientes afiliados a la EPS lo estaban bajo el régimen subsidiado y 
el 39% bajo el régimen contributivo.

Secundaria

Primaria

Educación
técnica y tecnológica

Ninguna

47%
35%

10%
8%

Grado de escolaridad
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Respecto al perfil epidemiológico, se evidenciaron diversas 
alteraciones. Sin embargo, se observa un patrón en todos los grupos 
etarios respecto a un alto grado de enfermedades relacionadas con 
las Alteraciones Nutricionales en cuyo caso fueron el 23% de los 
diagnósticos, como en los demás grupos etarios, estos se debieron a 
diagnósticos de riesgo de Obesidad y Obesidad Mórbida, tambien se 
presentaron algunos diagnósticos de Hiporexia y delgadez.

El 17% correspondieron a las Alteraciones Osteomusculares, 
relacionadas con artralgia, dorsalgia, lumbalgia, tendinitis, lordosis, 
ciática y túnel del carpo.
 
El 11% de los pacientes fueron diagnosticados con Alteraciones 
Cardiovasculares, cerca del 90% de estos diagnósticos 
correspondieron a, Hipertensión Arterial (HTA), así mismo, la 
mayoría de los pacientes con HTA tambien tenían obesidad y 
obesidad Mórbida, estrés y dolencias relacionadas con las 
Alteraciones Osteomusculares.
 
El 10% de las alteraciones correspondieron a las Alteraciones 
Gastrointestinales, estos diagnósticos estuvieron relacionados con 
estreñimiento crónico, gastritis crónica, reflujo, virosis, colon 
irritable y dispepsia. Es importante resaltar que la mayoría de los 
pacientes con Alteraciones Gastrointestinales tambien presentaban 
Alteraciones Nutricionales.
 
Tan solo el 9% de los pacientes no presentó ninguna alteración, es 
decir, fueron Pacientes Sanos. El 6% presentó Alteraciones 
Metabólicas, dentro de las que se encontraron diagnósticos como 
Prediabetes, Diabetes, Diabetes Mellitus (DM), Hiperglicemia y 
Anemia. Los pacientes con Diabetes presentaron obesidad y en 
algunos casos tambien alteraciones gastrointestinales. 

Las Alteraciones Dermatológicas, Ginecológicas y Respiratorias 
representaron el 4% de las alteraciones presentadas. En el caso 
de las Alteraciones Dermatológicas se debieron a diagnósticos 
como Celulitis, dermatitis y escabiosis, en el caso de las 
Ginecológicas se evidenciaron pacientes con vaginosis y 
prolapso Uterino. Las Alteraciones Respiratorias estuvieron 
relacionadas con Rinitis Alérgica.
 
Las Alteraciones Neurológicas, Oftalmológicas, Psicológicas, 
Urológicas y del Sistema Endocrino, obtuvieron el 2% de 
participación cada una. Las Alteraciones Neurológicas 
estuvieron relacionadas con Cefalea, Adinamia y secuelas de 
Meningitis, en las alteraciones oftalmológicas se encontraron 
diagnósticos de Pterigión y perdida de la visión, las alteraciones 
psicológicas estuvieron relacionadas con diagnósticos como 
esquizofrenia, estrés y ansiedad, en las alteraciones urológicas 
se encontraron pacientes con incontinencia e inflamación de la 
próstata. Los pacientes con Alteraciones del sistema Endocrino 
tuvieron diagnósticos relacionados Bocio e Hipotiroidismo.
 
El 1% de las alteraciones correspondió a las Alteraciones 
hepáticas, en las que se encontró tan solo un diagnóstico de 
Esteatosis Hepática.
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El segundo grupo etario con mayor participación en la Jornada 
fue el de los Adultos Mayores, la edad promedio de este grupo 
etario fue de 75 años. El género predominante en este grupo 
etario tambien estuvo a cargo de las mujeres con el 62%, 
mientras que el porcentaje de participación de los hombres fue 
del 38%.

Respecto a la ocupación de los adultos mayores, encontramos 
que el 68% de dedica a las labores del hogar, el 13% son 
pensionados o están jubilados, el 10% se dedica a oficios varios 
como la confección y tenderos, el 7% se desempeñaba como 
agricultor y el 2% a el sector de la construcción.

Perfil epidemiológico de adultos mayores

Construcción

Agricultor
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Fundación Manos Pintadas de Azul

Ocupación



En el grupo etario de los Adultos Mayores podemos observar 
una disminución del nivel de escolaridad comparado con el 
perfil de los jóvenes y adultos. Ninguno de los Adultos 
Mayores atendidos en la jornada contaba con Estudios 
Técnicos o Tecnólogos, el 77% de los pacientes cursó hasta 
la primaria y el 22% terminó la secundaria y el 8% no 
contaba con ningún nivel de escolaridad. Estas cifras 
reflejan un cambio positivo en las generaciones más jóvenes 
quienes han alcanzado un nivel de escolaridad más alto.
 
El 95% de los adultos mayores atenidos durante la jornada 
estaba afiliados a alguna EPS, el 5% no contaba con 
afiliación al sistema de salud. Así mismo, el 76% de los 
pacientes afiliados a la EPS lo estaban bajo el régimen 
Subsidiado y el 24% bajo el régimen contributivo. En 
promedio la última cita médica a la que asistieron los 
adultos había sido hace 6 meses.
 
En promedio, los adultos mayores viven en hogares 
compuestos por dos personas. 

Ninguna

Primaria

Secundaria

77%

15%
8%
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Respecto a el perfil epidemiológico, la alteración con mayor 
porcentaje encontrado fueron las Cardiovasculares con el 22%, 
estas alteraciones estuvieron relacionadas en su mayoría con 
diagnósticos de Hipertensión Arterial (HTA). También se 
presentaron diagnósticos de Insuficiencia Mitral y Riesgo 
Cardiovascular. La segunda Alteración con mayores diagnósticos 
fueron las Osteomusculares con el 19%, en estas alteraciones 
encontramos diversos diagnósticos de enfermedades propias para 
la edad como Lumbago, Tendinitis, Dolores Osteomusculares 
generales y enfermedades más complejas como Artralgias 
generalizadas, Artritis Reumatoidea, Gonartrosis, Mialgia, 
Osteoartritis.
 
El 12% correspondió a las Nutricionales, la mayoría de los pacientes 
que presentaron estas alteraciones presentaron Obesidad. Sin 
embargo, también se presentaron diagnósticos de delgadez y 
desnutrición.
 
El 11% presentó Alteraciones Gastrointestinales relacionadas con 
colon irritable, estreñimiento, gastritis y virosis. Es importante 
resaltar, que se encontró una relación similar a la encontrada en los 
Adultos, la mayoría de los Adultos Mayores que presentaron 
Alteraciones Cardiovasculares, también presentaron alteraciones 
nutricionales relacionadas con obesidad y gastrointestinales 
relacionadas con gastritis y colon irritable.
 
Las Alteraciones Oftalmológicas y Respiratorias representaron el 
5% de las alteraciones cada una. Las Oftalmológicas estuvieron 
relacionadas con pérdida de la visión, pterigión y orzuelo. Por otro 
lado, en las Alteraciones Respiratorias se encontraron diagnósticos 
de Disnea, Eventración, Rinitis Alérgica y tos. 
El 4% de las alteraciones correspondieron a las Audiológicas 
relacionadas con Hipoacusia Bilateral y Cerumen bilateral, a las 
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alteraciones ginecológicas dentro de las cuales se encontraron 
diagnósticos como Atrofia vaginal, sangrado postmenopáusico y 
vaginosis. Así mismo, el 4% fueron pacientes sanos, es decir, 
adultos mayores quienes no tuvieron ningún tipo de diagnóstico.
 
Las Alteraciones del Sistema Endocrino correspondieron a el 3% 
del total de las alteraciones encontradas, estas estuvieron 
relacionadas con Hipotiroidismo y Tumor de Tiroides.
 
El 2% de las Alteraciones correspondieron a las del Sistema 
Linfático, a las Dermatológicas y Neurológicas. Los diagnósticos 
de las Alteraciones del Sistema Linfático estuvieron relacionados 
con Masas y Tumefacciones en cuello y brazos. Dentro de las 
Alteraciones dermatológicas se encontró dermatitis infecciosa y 
por contacto, en las Alteraciones Neurológicas estuvieron 
relacionadas con diagnósticos como Discapacidad Motriz y 
Trastorno de déficit de atención.
 
Las Alteraciones del Sistema Circulatorio, Inmune, las 
alteraciones hepáticas y metabólicas tuvieron el 1% cada una 
sobre el total de las presentadas en los Adultos Mayores. Los 
diagnósticos de las Alteraciones del Sistema Circulatorio se 
encontraron varices, las del Sistema Inmune estuvieron 
relacionadas con Faringitis, las Hepáticas con infecciones en vías 
urinarias y en las Metabólicas se encontraron diagnósticos como 
Diabetes Mellitus (DM), algunos de los pacientes con DM también 
presentaron HTA. 
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Durante los dos días de atención nuestro equipo de voluntarios 
del área de odontología atendió más de 150 pacientes. En la 
especialidad de Odontología, no se presentó ningún paciente 
perteneciente al grupo etario de Primera Infancia y el Grupo 
Etario con mayor participación fueron los Adultos con el 47%, 
seguido por el Grupo Etario de Infancia con el 16%, los Adultos 
Mayores representaron el 14% de los pacientes de odontología 
y finalmente la Juventud representó el 9%. En cuanto al género 
con mayor participación en la especialidad de odontología, 
fueron las mujeres con el 51%, sin embargo, los hombres 
representaron el 49%. Es decir, se presentó casi la misma 
participación de hombres y mujeres en Odontología.
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En cuanto a las alteraciones, se evidenció que el 35% 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.

El 18% de los pacientes presentó Gingivitis Asociada a la placa 
bacteriana, 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, expertos 
aseguran que 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 15% presentaron Fractura Coronaria, es decir fueron 
pacientes que presentaban alguna fractura permanente en los 
dientes. Así mismo, el 15% de los pacientes fueron pacientes 
sanos, es decir pacientes cuya salud oral se encontraba en 
prefecto estado. 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.

El 7% presentaba Vacía Cavidad o Alveolo seco, esto hace 
referencia a la complicación ocurrida en la extracción de un 
diente cuando no se forman o se forman de manera 
inadecuada los coágulos al extraer el diente, dejando 
expuestos los huesos y nervios dentales, causando dolor y 
posibles infecciones. 

Perfil Epidemiológico Odontológico

Fundación Manos Pintadas de Azul

Fractura

Gingivitis

Periodontitis

Desdertada
parcial

Pulpitis

Prevención

Caries

Destrucción
de corona

35%

18%15%

15%

7%

4%
3%2%



Procedimientos menores

Sellante

Resina

Desmineralización

Detartraje

Exodoncia

Profilaxis

Protección pulpar
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18%
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11%

9%
4%4%

Así mismo, cabe resaltar que, durante la brigada, se lograron 
realizar cerca de 70 procedimientos odontológicos exitosos; de 
los cuales el 39% correspondió a resinas siendo este el 
procedimiento más realizado, seguido por el Detartraje con el 
18%, el 15% correspondió a las Profilaxis, el 9% a Exodoncias y 
el 4%a Desmineraliza y protección pulpar.
 
Durante la atención, todos nuestros pacientes reciben charlas 
de promoción y prevención dadas por los odontólogos y las 
auxiliares de Odontología, enseñándole a la comunidad a tener 
una adecuada higiene oral que puede mejorar y prevenir 
complicaciones dentales.
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Evidenciando las necesidades en salud de la zona, la Fundación 
Manos Pintadas De Azul al contar con su propia farmacia 
realizó la dispensación de 175 formulas médicas completas 
durante la Brigada. 

175
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 privadas como: MedPlus Group, Fundeagro e 
Ingenio Risaralda.

Esta unión de esfuerzos nos permitió gestionar $23.080 millones de pesos en recursos, distribuidos de la siguiente manera: 

Tipo de donación: 
· Especie

Por: 

$80.000
Valor

Especificación:
· Recetarios

Original Editores

Tipo de donación: 
·Especie

Especificación:
·Transporte aéreo y terrestre
de la carga y de los voluntarios.
Bogotá – Pereira-Puerto Molina- Bogotá
·Hospedaje y alimentación de 
los voluntarios.

$15.000.000
Valor

Por: 

Tipo de donación: 
·Monetaria

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

Por: 
$8.000.000

Valor
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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 
·Adriana Torres

Profesionales Médicos

Pediatría
·Andrea Bayona Camargo
·Liliana Blandón Montoy

Ginecología
·Maria Fernanda Barreto

Profesionales de la salud
Nutrición
·Diana Patricia Bernal 
·Mónica Milena Sandoval Torres

Odontología
·Sandra Patricia Amezquita Cruz
·Maria Juliana Martinez 
·Andrea Morales 
·Alejandra Maria Villada

Enfermería
·Edwin Alexis Muñoz

Auxiliares de enfermería
·Yovanni Alexander Pedraza

Auxiliar de Odontología
·Nury Magdalena López

·Adriana Martin

Técnicos y Tecnólogos de la Salud

Regente de farmacia

·Ana Maria Chivatá Peña
·Ricardo Barrero Medina

Miembros Fundación

·Ricardo Barrero Medina
Fotógrafo
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Nuestros 16 voluntarios donaron durante la jornada 96 horas de 
servicio que fueron valoradas en $14.076.000 millones de pesos. 
Los voluntarios apoyaron en diversas tareas como atención médica, 
dispensación de medicamentos y valoración médica.
 
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 Puerto Molina, Obando Valle del Cauca el total 
de horas donadas fue de 72 horas por voluntario, estas horas son 
calculadas desde que salimos hasta que volvemos a Bogotá y las 
horas de servicio o trabajo donadas fueron 16 horas por voluntario, 
de esta forma el total de horas de voluntariado para esta brigada fue 
de 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 100% de los voluntarios encuestados estuvo 
Completamente Satisfecho con la brigada. Ninguno de los voluntarios 
encuestados estuvo Insatisfecho o Completamente Insatisfecho con la 
jornada. Así mismo, el 100% de los voluntarios Recomendaría la 
Fundación. Los resultados de estas encuestan evidencian el trabajo 
realizado en la implementación de acciones de mejora identificadas 
en jornadas anteriores y a la experiencia vivida con las comunidades.

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

Completamente
Insatisfecho

Insatisfecho

Satisfecho

Completamente
Satisfecho

100%
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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 Puerto Molina, Obando Valle 
del Cauca 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:
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Identificamos un alto porcentaje de enfermedades Cardiovasculares y Nutricionales en todos los grupos etarios 
inclusive en niños y jóvenes. Es un factor importante para resaltar ya que se encontró una relación entre las 
Alteraciones Nutricionales y Cardiovasculares, directamente relacionadas con la Obesidad y la Hipertensión Arterial 
Alta. Recomendamos promover mejores hábitos saludables en la comunidad de Puerto Molina, a través de 
actividades de promoción y prevención, talleres de comida saludable teniendo en cuenta los productos que se dan en 
la zona y desarrollar proyectos que promuevan la actividad deportiva desde temprana edad. 
Es muy importante concientizar a la comunidad sobre sus hábitos y las consecuencias a mediano y largo plazo que 
se pueden desarrollar en la salud y calidad de vida al no adoptar hábitos saludables. Recordemos que las 
Alteraciones Cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en la región. 

1.
La Alteraciones Gastrointestinales también fueron protagonistas en la jornada y en su gran mayoría guardaron 
relación con las Alteraciones Nutricionales. De esta manera, reforzamos nuestra recomendación anterior ya que la 
mayoría de estos diagnósticos estuvieron relacionados con estreñimiento el cual puede mejorar a través de buenos 
hábitos alimenticios y actividad física. Es importante, que la comunidad reciba capacitaciones sobre el adecuado 
manejo de los alimentos y asegurar su acceso a agua potable para prevenir enfermedades relacionadas con 
infecciones y virosis. 

Las Alteraciones Osteomusculares fueron una de las dolencias más encontradas en la jornada. De esta manera, 
recomendamos complementar los proyectos que promuevan la actividad física con talleres de higiene postural. Así 
mismo, es de resaltar que la comunidad de Puerto Molina es una población longeva que necesita del 
acompañamiento de proyectos que prevengan, detecten y le den manejo a enfermedades más crónicas que deterioran 
la calidad de vida de los adultos mayores. 

2.
3.

Las Alteraciones respiratorias fueron las más evidenciadas en los perfiles epidemiólogos de Primera Infancia e 
Infancia. A pesar de que la mayoría de los niños contaban con afiliación a alguna EPS, la mayoría de los niños 
presentaba Asma no controlada. De esta manera, hacemos un llamado a las instituciones para que el acceso a sus 
medicamentos, controles y citas médicas con especialistas sean cumplidas. 4.



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 posible enfermedades e 

infecciones. El acompañamiento y apoyo a la comunidad de Puerto Molina en la adaptación de hábitos 
Saludables puede cambiar la calidad de vida de sus habitantes.

Respecto a el Perfil Epidemiológico Odontológico encontrado, recomendamos realizar jornadas de promoción y 
prevención en la población ya que la mayoría de las afecciones encontradas pueden ser prevenidas o tener un mejor 
manejo a través de una adecuada higiene oral. 5.
Por otro lado, hacemos un llamado a la alcaldía local y entidades encargas para equipar y aprovechar correctamente 
el centro de salud ubicado en Puerto Molina ya que es un espacio valioso donde se pueden realizar consultas, 
procedimientos menores y actividades promoción y prevención para el beneficio de la comunidad.6.
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