INFORME GENERAL
FUNDACION FANDIC Enero- Diciembre 2019

Durante el año 2019 Fandic vivió más ampliamente la Rehabilitación Basada en la
comunidad, porque se proyecto en fortalecer el componente de sustento de las
personas con discapacidad y sus familias, articulado a los demás componentes de
salud, educación, social y empoderamiento. Fue un año lleno de experiencias y
aprendizajes, estuvo colmado de colaboradores externos que creyeron en el
emprendimiento y de los niños, padres y personas con discapacidad que se formaron y
soñaron con un mejor vivir a través de su trabajo. Un año no es suficiente para obtener
grandes logros, pero si, para seguir el camino que desde hace mucho tiempo Fandic
empezó a recorrer y del que se asombra y maravilla con cada meta, con cada logro
por pequeño que sea, con cada cambio interno de las personas, con cada sonrisa, con
cada deseo de seguir Fandic, siempre con sus puertas abiertas y con el deseo de
hacer un mundo mejor a través de la inclusión de las personas y familias con
discapacidad.

ACCIONES Y LOGROS REALIZADAS EN EL AÑO 2019 BAJO LA ESTRATEGIA
DE RBC
FANDIC, bajo la estrategia de RBC, Rehabilitación Basada en la Comunidad, dio
continuidad en el presente año al desarrollo de sus programas, beneficiando a niños y
jóvenes con y sin discapacidad, a sus familias e igualmente a personas con
discapacidad con enfoque inclusivo, en función de su misión, visión y objetivos,
mejorando su calidad de vida y promoviendo sus derechos.

1. COMPONENTE DE SALUD:
El componente de salud es solo una parte para el logro de la rehabilitación
de un niño y joven con discapacidad. Recibir atención terapéutica tiene como
fin la funcionalidad de la persona en el contexto, es decir del niño, en la
escuela, en la familia, en sus actividades de juego y para su formación
ocupacional y de la vida.
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LOGROS:
-

-

-

-

-

Gestionar y lograr un Convenio con la Alcaldía de Bucaramanga con el
programa de desarrollo Social para la Atención en habilitación y
rehabilitación integral e interdisciplinaria de 63 niños de Fandic, durante
9 meses, desde marzo a noviembre en las áreas de fisioterapia,
fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y apoyo terapéutico para
el aprendizaje.
Dar Apoyo nutricional diario a los 63 niños ( por grupos) y jóvenes que
asisten a la fundación con el consumo de refrigerios y alimentos nutritivos
y balanceados para un mejor desempeño.
Apoyo diario con la vans para transportar a los niños de su casa a la
fundación fandic para su atención integral en rehabilitación a los 63
niños ( por grupos)
Realizar las reuniones mensuales con los 63 padres y cuidadores, con el
fin de socializar progresos de los niños y coordinar las actividades
mensuales con sus padres.
Lograr Convenios interinstitucionales con entidades educativas superiores
como la Universidad Manuela Beltrán, con 16 estudiantes de fisioterapia
durante el segundo semestre del presente año)

NIÑOS ANTENDIDOS TERAPEUTICAMENTE POR MES
FEB

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Organización 55
y gestión

61

62

63

63

62

61

63

62

Actividades
Navidad
63

SESIONES TERAPEUTICAS INTERDISCIPLINARIAS
MES

FISIOTERAPIA

FONOAUDIOLOGÍA

T. OCUPACIONAL

PSICOLOGIA

MAR

220

81

139

161

ABR

239

No se realizo

232

220

MAY

243

No se realizo

176

257

JUN

258

257

266

225
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JUL

263

203

254

263

AGO

232

134

210

210

SEP

287

203

235

221

OCT

261

234

277

178

NOV

232

211

289

129

DIC

-

-

-

-

TOTAL

2235

1323

2078

1864

NIÑOS Y PADRES TRANSPORTADOS EN LA VANS MES a MES
FEB
MAR ABR MAY JUN
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
-

96

103

103

111

104

103

125

114

111

35

OTRAS ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERDISICIPLINARIO CON LOS NIÑOS Y
JOVENES DE FANDIC
Estas fueron actividades que se realizaron de forma permanente con todos
los niños de la fundación y donde participó la familia y voluntarios.
Lavado de manos
Rutinas para los niños en sus actividades cotidianas
Aprender a usar el dinero” Compra y venta en la tienda de FANDIC
Cine para niños y jóvenes en FANDIC
Tomas de conciencia
Actividades sensoriales para los niños.
Elaboración de manualidades con material reciclable
Reconocimiento y toque de instrumentos musicales
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2. COMPONENTE DE EDUCACION:
Todo el proceso de atención terapéutica, tiene como fin que los niños se puedan
ir incluyendo en las escuelas de sus comunidades con el apoyo de los padres.
LOGROS:
- Se dio Continuidad de forma exitosa, al programa de apoyo educativo Luz
Verde, en Santander ( las veredas de los Santos y en el Norte de
Bucaramanga) y en la Guajira. Se anexa informe detallado.
- Acompañamiento en el proceso de inclusión educativa desde el apoyo
terapéutico a 15 niños que están escolarizados.
- Actividades de apoyo lúdico pedagógico a los 63 niños de Fandic, con el
acompañamiento de una estudiante de práctica de Primera infancia de la
entidad educativa MULTITECH, durante 7 meses, institución con quien
se hizo convenio y con el apoyo profesional y de voluntarios.
- Visita a escenarios educativos como las ludotecas, bibliotecas,
universidades promoviendo inclusión, 1 vez al mes
- Participación en encuentros de inclusión educativa a nivel de educación
superior. Universidad UDES
- Capacitaciones a docentes de la Universidad Santo Tomas (USTA)
articuladas con la Red Santandereana sobre Inclusión de PCD.
Se logro la inclusión y/o permanencia de 15 niños y jóvenes en los colegios del sector.
NOMBRE DE NIÑOS INCLUIDOS

GRADO
ESCOLAR

COLEGIO

Andrés Santiago Miranda Rojas
Daniel Gregorio Flórez Jiménez
Jordán Murillo Bueno
Angie Sofia Salazar
Jesús Santiago Hernández García
Juan Diego Méndez
Juan Camilo Becerra Arias
Juan Esteban Palacios Hernández
Keyler Andrey Ortega
Mariana Vásquez
María Fernanda Martínez Hurtado
Mayra Lizey Muñoz
Wendy Jimena Becerra Arias
Yeferson David Becerra Arias
Brandon Yesid Hernández

4°
6°
3°
0°
Jardín
1°
6°
Párvulos
0°
1°
7°
5°
5°
8°
0°

Colegio Promoción Social Norte
Colegio Promoción Social Norte
Club union
Escuela Rural
Fundación Mujer Y Hogar
Colegio Normal Superior
Colegio Promoción Social Norte
Fundación Mujer Y Hogar
Instituto Educativo Maipore
Club union
Colegio Promoción Social Norte
Colegio Promoción Social Norte
Colegio Promoción Social Norte
Colegio Promoción Social Norte
Instituto Educativo Maipore
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3. COMPONENTE SOCIAL
En este componente buscamos la inclusión social de los niños, jóvenes y
familias de la fundación en las actividades dentro y fuera del sector, además de
la participación de los profesionales y miembros de Fandic en la promoción de
los derechos de las personas con discapacidad.

-

-

-

-

-

LOGROS:
Se logro la Participación en Beirut, Líbano, en el mes de junio, como invitada de
la ONU de la directora de Fandic y el coordinador de la Red Santanderena de
personas con discapacidad en el Bridge CRPD,( convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad ) Taller sobre manejo de desastres para las
personas con Discapacidad.
Alianza con la entidad educativa Multicómputo para actividades de
sensibilización y concientización de la discapacidad y proyección de un
diplomado de Inclusión Social con énfasis en Educación.
Vinculación de una persona del INDERBU, (Instituto de deporte de
Bucaramanga) para apoyar las actividades recreativas de los niños y jóvenes
de Fandic una vez por semana.
Se realizan actividades Recreativas como la celebración del día de los niños con
el acompañamiento de estudiantes de la UDES, voluntarios con donaciones de
productos alimenticios y regalos.
Vinculación de una persona del IMCT ( instituto municipal de cultura y turismo),
una vez por semana
Se gestiona consecución de de instrumentos musicales, para las actividades de
música de los niños ( se obtiene donación del colegio Panamericano)

Actividades Especiales:
ACTIVIDAD
-Se realizaron actividades recreativas y deportivas
para los niños y jóvenes participando con el
equipo terapéutico y voluntarios a los centros de
recreación del gobierno “recrear” y “acualago”,
“ágoras”

NÚMERO PARTICIPANTES

26

724
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-Se realizaron celebraciones especiales para los
niños y sus familias como: Día del niño, día de
Halloween, día de la familia, cumpleaños, reinado
mi talento especial, fiestas con niños de otros
colegios u organizaciones y clausura de
actividades del año.

6

583

3

276

3

241

5

87

2

83

- participación de niños y jóvenes en mercadillo
campesino, donde se aplicó el uso del dinero
(compra y venta de productos)

3

65

- participación domingos en Familia, mañana de
teatro para niños y sus familias, entradas
suministradas por Alcaldía de Bucaramanga

4

25

1

45

4

20

Se participó en actividades donde se buscó la
visibilizarían en derechos de los niños y jóvenes
como: Carnaval incluyente del día de la
discapacidad, concejo municipal de Bucaramanga
Feria de Bucaramanga.
-Se celebró la navidad, con la novena de
aguinaldos, villancicos, regalos y agradecimientos.
-Donaciones
en
especie
de
diferentes
organizaciones o persona en materiales de uso
para los niños, actividades recreativas y refrigerios
- Se participó en toma de conciencia “Aeropuerto”
y “metrolinea” junto con otras organizaciones

-Participación en el Master de Hamburguesas, ahí
los niños fueron los encargados de dar inicio a la
actividad, degustando variedad de hamburguesas
Participación en musical el Marcianito, dicho
musical fue presentado en diversas actividades de
la Alcaldía de Bucaramanga
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4. COMPONENTE DE SUBSISTENCIA:
Este componente se fortaleció con el apoyo desde CAPD al proyecto productivo
de chocolates Caballero porque con esta posibilidad se dio formación en ventas
a personas con discapacidad, madres, cuidadores y familias de los niños y
jóvenes con discapacidad de la fundación Fandic. Este proyecto fue muy
intenso, de vincuacion de voluntarios y de personas que ayudaron a gestionar y
dar a conocer a Fandic en escenarios de emprendimiento. Se realizò alianza con
la red santandereana de personas con discapacidad para que este proyecto
tuviera mayor impacto en la sociedad.
Se realizan las siguientes actividades que dejaron gran satisfacción y se dio un
paso más, generando logros e impactos positivos

-

-

-

-

-

-

LOGROS:
Se vincula laboralmente al Joven, John Jairo Rodríguez, con diagnostico de
distrofia Muscular quien estuvo participando en el programa de Habilitación y
Rehabilitación por más de 10 años en la Fundación y obtuvo su título de
bachiller, al proyecto de Preparación para el Empleo, como una actividad Piloto,
respondiendo a la Capacitación de Craig Baskett, de la Universidad de Mount
Royal, Canadá, realizada en el año 2018.
Se desarrolla el proyecto productivo de venta de productos de chocolate,
apoyado por el club Rotarios de Canadá, donde se capacitan 10 personas
entre padres de familia de la fundación y personas con discapacidad.
Se hizo 1 convenio de capacitación y acompañamiento con PROGRESA,
entidad de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para los padres y
cuidadores de los niños, donde se enseñan temas de emprendimiento a 10
personas, quienes se han estado capacitando en el tema.
Se continuó con el aprovechamiento de la panadería, realizando principalmente
mantecadas, elaboradas por madres de la institución, para el refrigerio de los
niños, e igualmente para la venta dentro y fuera de la fundación.
Los padres de familia realizaron rifas para la consecución de uniformes para sus
hijos.
Se renovaron convenios y alianzas con CAJASAN para acompañamiento en la
Inclusión laboral, evaluación y seguimiento de puestos de trabajo y con la Red
santandereana de personas con discapacidad para tomas de conciencia en las
empresas que incluyen personas con discapacidad.
Convenio con la UDES a través de la facultad de Mercadeo, para la publicidad,
imagen corporativa y Mercadeo del proyecto productivo.
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-

-

-

Apertura de un Punto de venta de chocolates y mantecadas en Acuarela, Mesa
de Los Santos.
Consecución de 2 puestos fijos de Mercadillos todos los domingos, a través de la
alcaldía de Bucaramanga para puntos de venta de los chocolates: parque San
Pio y parque de los Sueños.
Consecución de 2
puestos transitorios en el parque Santander de
Bucaramanga, durante 10 días cada uno, en los meses de Julio y Agosto, para
continuar promoviendo el proyecto productivo de chocolates y mantecadas.
Consecución de 1 punto de venta de chocolates transitorio en la Universidad
cooperativa de Colombia UCC, en el mes de Agosto.
Participación de los niños y jóvenes de Fandic en Proyecto de Ahorro del
Programa De Luz Verde.
Participación de madres y cuidadoras de Fandic y personas con discapacidad en
el Mercadillo Cultural, Feria de la Discapacidad del 25 al 30 de noviembre y en
el Mercadillo Navideño del 2 al 16 de Diciembre.
5. COMPONENTE FORTALECIMIENTO
Se enfocó en seguir participando, capacitando y realizando alianzas para la
promoción y cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad , sus
familias y cuidadores.

-

-

-

-

LOGROS:
Reconocimiento de la presidencia de la República de los 20 años de labores de
FANDIC por el representante Dr. Jairo Clopatpsky, en el mes de marzo del año
2019
Se continúa la alianza y asumiendo el compromiso social como Secretaria
Técnica de la Red Santandereana de personas con discapacidad , para los
encuentros semanales de capacitación a la población con discapacidad,
organizaciones, universidades, entidades públicas o privadas que desean asistir
y vincularse a actividades de la Red. Se realizó todos los miércoles de 4:00 a
7:000 pm dicho encuentro.
Alianza con El Centro Juvenil Amanecer de los Padres Somascos, donde se
hizo capacitación sobre Inclusión Educativa y paralelamente, este Centro hizo
remisiones a Fandic de Niños de la zona para el Convenio con la Alcaldía.
Alianza desde el programa Luz verde con la organización que funciona en
Bogotá, Investing Hope para aprender e iniciar ahorro comunitario con padres,
niños, jóvenes y facilitadoras desde los grupos Yes, Gema, con excelentes
resultados. ( ver informe Luz verde).
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-

-

-

-

-

Se participó en 1 marcha de la visibilizarían en derechos de los niños y jóvenes
con 6 instituciones de la ciudad en convenio con la Alcaldía y que atienden niños
con discapacidad en Bucaramanga.
Capacitaciones a padres, lideres, profesionales, profesores, organizaciones
sobre RBC, derechos e inclusión.
Fandic realizó convenio con la universidad Santo Tomas USTA, para capacitar
a los docentes, estudiantes y personal administrativo en inclusión. Dichas
capacitaciones se dan con los lideres de la Red Santandereana de personas con
discapacidad.
Alianza con secretaría de salud a través de las PIC, Plan de Intervenciones
Colectivas, Fandic y la Red para capacitación en RBC a comunidades de las
diferentes comunas de la ciudad de Bucaramanga. Se certifico a 15
participantes de dicha formación como gestores en RBC.
Se vincularon 3 personas con discapacidad, para apoyar los procesos de los
niños y el funcionamiento de la Fundación: 1 profesor de Música del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, persona con discapacidad
Visual; 1 persona con discapacidad física, como voluntario para apoyo en
formación de valores de los niños y jóvenes a través de actividades lúdicas; una
persona con discapacidad auditiva, como pasante de Tecnología en Informática
y Comunicación del Sena.
Fandic lidero el comité local de R.B.C de Bucaramanga, con alianzas con la
alcaldía de Bucaramanga y Redes.

OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Seguir cumpliendo la labor como representante de las organizaciones jurídicas de y
para personas con discapacidad ante el comité municipal de discapacidad de
Bucaramanga.
Continuar siendo la secretaría técnica de la Red Santandereana de personas con
Discapacidad.
Continúa siendo parte del Nodo central de la Red Nacional de Discapacidad.
Continua realizando acciones como comité local de RBC de Bucaramanga
Rendición de cuentas ESAL, PISIS, SUPERSALUD
Continúa haciendo acciones como gestores de nodo oriente de la red de redes de
RBC
Se realizó taller de clima laboral, al grupo interdisciplinario de Fandic por parte de una
psicóloga de UNIMINUTO
Participación en el comité de Salud, COPACO, de la secretaria de salud del municipio
de Bucaramanga como fundación que representa a las organizaciones de y para
personas con discapacidad del municipio.
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Participación en el desfile de la Feria de Bucaramanga con el “Carnaval Incluyente”,
para la visibilización de las PCD
Se continuó con la articulación de la unidad productiva Dulces y chocolates Caballero
de san Vicente de Chucuri, con el objetivo de promover la inclusión laborar de
personas con discapacidad y el desarrollo de proyectos productivos.
Participación en la Marcha “Gran Movilización por los derechos de Las Personas con
Discapacidad de Santander “
Participación en el concurso de propuestas de emprendimiento con PROGRESA, a
través de un video
Voluntarios
Cristian Mora, Misionero, Líder espiritual, quien a través de juegos y dinámicas,
enseñó a los niños y jóvenes de la Fundación, valores y normas de comportamiento
Profesora de Artes, Profesora de deporte, Profesor de música.
Familiares y amigos de funcionarios de Fandic, que apoyaron en varias oportunidades
las actividades con los niños, jóvenes y familias.
Grupo de Voluntarios que donaron a cada uno de los niños y jóvenes regalos para
Navidad, de acuerdo a sus peticiones individuales.
Visitantes de CAPD a la fundación para conocer un poco más de su experiencia y
poder tener una visión más clara de su misión, visión, objetivos, acciones e impacto.
Visitantes de Canadá, amigos de Marlen y Bob Wiens quienes apoyaron actividades en
Fandic y conocieron el desarrollo de la semilla sembrada hace 21 años por Marlen.
El acompañamiento y seguimiento de Bob Wiens y Marlen Wiens, sobre el
funcionamiento de Fandic. ¡Gracias por su apoyo y sabios concejos!!

Atentamente:

Olga Lucia Santamaría Pinzón
Representante legal
Fundación
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