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CIENTOS DE CORAZONES SOLIDARIOS VIBRARON AL UNÍSONO EN UNA NOCHE MÁGICA
El pasado 23 abril se llevó a cabo nuestra sexta Cena Benéfica, con el fin de recaudar
fondos que nos permitan durante este 2015, continuar trabajando incansablemente a
favor de nuestros niños colombianos más necesitados.
Fue una exitosa y conmovedora noche que contó con la invitación especial del grupo
de médicos norteamericanos de la organización Silver Service Children’s Foundation,
que año tras año hace posible nuestras Jornadas de Ortopedia y Traumatología, a
quienes se les hizo un reconocimiento especial, destacando su compromiso y entrega
con nuestra labor.

Unidos haremos la diferencia

AQUELLO QUE YA NO USAS PUEDE HACER FELICES A OTROS
Durante este 2015, hemos realizado tres pulgueros con el fin de recaudar fondos que
nos permitan incrementar las ayudas brindadas a nuestros niños del programa de
Salud que requieren atención médica especializada.
CONTAMOS CON TU APOYO: Ayúdanos recolectando con tus familiares y amigos todo
aquello que ya no usen o deseen sacar de sus casas y que aún se encuentre en buen
estado para que pueda servir a otros. Ropa (de niños, hombre, mujer), Ropa de
cama, Toallas, Juguetes, Zapatos, Artículos del hogar y cocina, Libros, etc.

SALUD PARA TODOS
Como parte del programa Salud para todos, hemos realizado con éxito durante este
año 7 Jornadas Preventivas Pediátricas, Auditivas, Visuales y Odontológicas, llegando
a los sectores de La Casona, Llano verde, Ladera, Mojica, Vereda El Triple en
Candelaria, Vijes - Valle, Vallado, El vergel y El retiro. Allí llegamos con un equipo de
profesionales atendiendo un total de 703 niños en consulta, con 1509 atenciones
médicas, lo que nos permitió detectar de manera temprana cualquier enfermedad,
haciendo entrega gratuita de medicamentos para sus respectivos tratamientos.
Aquellos niños y niñas que mostraron patologías más complejas, requiriendo
seguimiento médico especializado, fueron remitidos a nuestra fundación donde
hemos brindado el apoyo necesario para que accedan de manera oportuna a
dichas consultas.

Consolidado Jornadas Preventivas:
Total niños atendidos:

703

TIPO DE ATENCIÓN

NÚMERO DE
ATENCIONES

Valoraciones pediátricas
Valoraciones por otorrino
Tratamientos con medicamentos
Valoraciones por optometría
Valoraciones por nutricionista
Valoraciones por odontología
Promoción de higiene oral
Lentes y monturas
Tamizaje de crecimiento y desarrollo
Valoraciones médico general
Valoraciones auditivas
TOTAL ATENCIONES

374
35
392
143
27
163
120
84
91
43
99
1.571

JORNADA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA No. 44

En la semana del 19 al 24 de abril llevamos a cabo nuestra Jornada No. 44 de
Ortopedia y Traumatología en la Fundación Hospital San José de Buga. Estas jornadas
se realizan dos veces al año, con el apoyo voluntario de un grupo de profesionales y
especialistas norteamericanos de la organización Silver Service Children’s Foundation,
quienes vienen a Colombia a operar gratuitamente a aquellos niños y niñas que lo
necesitan.
Niños atendidos en
consulta

Niños operados

Procedimientos
quirúrgicos

173

29

68

JORNADA COLUMNA Y ESCOLIOSIS No. 26
Con éxito se llevó a cabo nuestra Jornada No. 26 de Columna y Escoliosis en las
instalaciones de la Fundación Clínica Valle de Lili. La jornada que se llevó a cabo en
la semana del 13 al 19 de Junio de 2015, contó de nuevo con el apoyo del grupo de
médicos de la organización Global Spine Outreach, quienes hace más de 15 años
hacen posible la realización de este proyecto que nos ha permitido cambiar la vida
de miles de niños de nuestro país que han sido afectados por patologías de este
tipo, en su calidad de vida y la de sus familias. Gracias a las atenciones que
recibieron estos niños, sus condiciones han mejorado, permitiéndoles soñar con un
futuro más esperanzador. Un total de 62 niños fueron atendidos durante esta
semana, de los cuales 15 fueron intervenidos quirúrgicamente con operaciones de
alta complejidad. Los pequeños serán atendidos en control nuevamente en la
próxima jornada para observar su evolución.
Niños atendidos en
consulta

Niños operados

62

15
NIÑO A NIÑO, SALVANDO VIDAS
Diariamente la fundación atiende a familias que han visto
en la fundación, la oportunidad de brindar a sus hijos el
derecho a una atención en salud, que por su situación
económica no pueden permitirles. Es así como durante
este primer semestre, logramos brindar atención médica
especializada y de calidad a un promedio de 850 niños
que no cuentan con seguridad social. Estas ayudas son
entregadas en nuestra fundación y en el Hospitalito
Infantil Niño Dios de Aguablanca, donde llegamos cada
miércoles, facilitando a las familias del sector y barrios
aledaños, el acceso a nuestras ayudas.

EDUCANDO PARA EL FUTURO
Nuestro programa de Educación ha permitido que durante este primer
semestre del 2015, 65 niños cuenten con beca escolar en colegios privados de
estratos 1 y 2. Así mismo, 98 niños de colegios públicos que cuentan con
cobertura del gobierno, recibieron de nuestra fundación un kit escolar
completo, con morral, cuadernos y útiles facilitando su proceso de aprendizaje.
Adicional, la fundación brinda becas a jóvenes de la Universidad del Valle,
otorgando cada semestre un auxilio educativo a aquellos estudiantes que
requieren de apoyo para su estudio y han logrado buenos promedios en sus
calificaciones. Este semestre fueron 7 los estudiantes beneficiados por el
programa.

“Todo lo que des a los niños,
Los niños lo darán a la sociedad”
Si aún no eres padrino o madrina de nuestra fundación y quieres conocer cómo puedes serlo,
comunícate con nosotros:

FUNDACIÓN CASA DE COLOMBIA
Avenida 6 B Norte No. 25 AN – 41
Tels. 6613856 – 6670248
fundacioncasadecolombia@gmail.com
www.casadecolombia.org

