INFORME ANUAL DE RESULTADOS

PROGRAMAS Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2017

En el año 2017 se atendieron en los diferentes programas y servicios de la
Fundación 257 usuarios

PROGRAMAS


ATENCION TEMPRANA: CON SENTIDOS

Este programa tiene como propósito estimular el desarrollo integral de los niños
con discapacidad visual, con sordoceguera y/o con discapacidad múltiple asociada
a discapacidad visual, de 4 meses a 6 años. Además se realiza acompañamiento
a

familias

mediante

visitas y

atenciones

domiciliarias,

planes

caseros,

acompañamiento a madres comunitarias, jornadas de formación dirigidas a
familias y cuidadores.
Se atendieron 17 niños y niñas con discapacidad visual, El programa estuvo a
cargo de una tiflóloga y 2 estudiantes en práctica. Se garantizó refrigerio y pago
de transporte durante todo el programa


COMPLEMENTACIÓN Y SUPLEMENTACIÓN ESCOLAR: MANOS QUE
LEEN Y ESCRIBEN Y APOYO A LA INCLUSION

El objetivo del programa es propiciar el desarrollo de competencias en los
estudiantes con discapacidad visual en edades entre 7 a 18 años matriculados en
instituciones educativas de educación regular de la ciudad de Barranquilla y el
Departamento del Atlántico
La atención se realiza en alianza con la Caja de Compensación Familiar
COMFAMILIAR, en jornada contraria a la escolar. En el año 2017 se amplió el
impacto y la cobertura de este programa a través del Contrato de procesos de

apoyos tiflológicos con la SED con el fin lograr un proceso de inclusión exitoso de
los NNA con discapacidad visual, a través de Talleres de Abaco y Braille, plan
lector,

natación,

música,

deporte,

tecnología

material

adaptado,

apoyos

pedagógicos individuales, formación de docentes y asistencia técnica a las
Instituciones Educativas en Barranquilla y 8 municipios no certificados.
Se atendieron 115 estudiantes en los municipios y 11 estudiantes en
Barranquilla en el marco del desarrollo y el proyecto de apoyos pedagógicos con
la

Secretaria

de

Educación

Departamental

y

de

la

Jornada

Escolar

Complementaria con COMFAMILIAR.


TALLER PERMANENTE DE ÁREAS TIFLOLÓGICAS Y HABILIDADES
PARA LA VIDA.

El programa atiende personas con discapacidad visual desde los 16 años. Se
desarrollan áreas y aprendizajes relacionados con la autonomía personal,
formación y orientación vocacional y laboral a través de módulos como: cuidado
personal, autonomía en el hogar, ocio y tiempo libre, orientación y movilidad,
manejo de tecnología accesible, participación ciudadana y liderazgo orientación
vocacional. Participaron 25 adultos


ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA POBLACIÓN CON SORDOCEGUERA
Y DISCAPACIDAD MÚLTIPLE - ESCALANDO:

Es un programa dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos con sordoceguera y
discapacidad múltiple no escolarizados, para desarrollar y potenciar habilidades
con técnicas para la vida diaria, comunicación, orientación y movilidad y
entrenamiento en ayudas técnicas. 7 niños y jóvenes con sordoceguera o
discapacidad múltiple se atendieron en el programa.

SERVICIOS


ATENCION A LA BAJA VISION

El objetivo es trabajar por la eficiencia visual y la utilización de la capacidad visual
por muy reducida que esta se encuentre. Se incluye orientación a familias y
maestros de acuerdo a la condición visual y diagnósticos oftalmológicos, barridos
visuales

en

la

comunidad

y remisiones.

Se

realizaron

156

tamizajes,

caracterizándose 50 con baja visión además se realizaron 20 evaluaciones de
eficiencia visual.


TECNOLOGIA ACCESIBLE:AULA TIC

Formación y capacitación en informática, utilizando software lector de pantalla o
magnificador,

y

entrenamiento

en

el

manejo

de

otras

herramientas

tiflotecnologicas para el acceso a la información y las comunicaciones; así como
asesoría y acompañamiento a instituciones educativas, bibliotecas y formación de
maestros en el área de las TIC’S. Se atendieron 35 usuarios


TALLER PERMANENTE DE BRAILLE PARA ADULTOS

Trabaja la enseñanza del sistema de escritura y lectura Braille en los niveles
Integral, estenografía y signo grafía matemática. Incluyendo el entrenamiento y
uso de la máquina Perkins para jóvenes y adultos.


ENTRENAMIENTO EN ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD

Área de Orientación y movilidad incluye en su programa para jóvenes y adultos:
entrenamiento sensorial y espacial, técnicas prebaston, técnicas de seguridad y
uso del bastón. Asistieron 11 usuarios.

OTRAS ACTIVIDADES


GESTIÓN PARA EL CAMBIO DE IMAGINARIOS

Se trata del desarrollo de diferentes acciones que buscan transformar las actitudes
y eliminar las barreras para las personas con discapacidad, entre las cuales están:
Campañas, Conversatorios, Asesoría a Instituciones en temas de accesibilidad,
Experiencia sensorial: (Ponte en mis zapatos).

En el año 2017 se realizaron actividades de Concienciación con el canal televisivo
“Telecaribe”, brindándole asesoría al grupo de producción de la serie con otros
ojos. A los instructores del centro cultural y a los docenes de la jornada de
Confamiliar se le dictaron dos talleresSe realizaron 20 campañas de “Ponte en mi Zapatos”. Desarrollo de dos
conferencias organizadas por RUNDIS.
Para conmemorar el día de la sordoceguera: se realizó ponencia en el I encuentro
nacional de intérprete y para el día del bastón Blanco se realizó una publicación en
el Heraldo y unas piezas de comunicación alusivas al tema en redes sociales .Se
participó en el día internacional de discapacidad


VOLUNTARIADOS

FUNDAVE se beneficia con grupos de Voluntariados

de empresas, de

universidades de, Normales Superior y particulares y las empresas Cummins
Norte de Colombia

y Bolívar – Davivienda, como proceso de responsabilidad

social empresarial, desarrollaron jornadas de adaptación de material educativo
para estudiantes ciegos, donde participan empleados. Se realizaron 6 jornadas
empresariales y 12 con estudiantes en práctica de las Universidades y Normales
superiores para un total de 18 jornadas de adaptación de materiales
El Comité de Apoyo: Es un Grupo de voluntarias que gestionan recursos en
dinero y especies con carácter permanente para meriendas, transporte de usuario
y necesidades de la Fundación. En el mes de noviembre organizaron un desayuno
con el fin de visibilizar el trabajo de la Fundación y para recaudar fondos


APOYO A LA EMPLEABILIDAD

Se brindó asistencia técnica y se coordinaron acciones de formación con los
servicios de empleo de Comfamiliar del Atlántico, SENA y Alcaldía de Barranquilla

Detalle de Beneficiados

11 Personas con

Discapacidad

Visual

reciben

entrenamiento

en

Orientación y movilidad.
35 Jóvenes con Discapacidad Visual participan en procesos de formación para el
trabajo con el SENA.
35 Personas con Discapacidad Visual acceden a las Tecnología accesibles en la
Biblioteca Pública Meira Delmar con el apoyo de la Secretaría de cultura del
departamento del Atlántico.
100

personas con DV se benefician de formación sobre el uso del Jaws en

diferentes niveles a través de CONVERTIC
17 Usuarios con discapacidad visual entre 4 meses a 6 años reciben atención en
el programa de atención temprana.
126 Usuarios con discapacidad visual entre 7 a 18 años reciben atención a través
del contrato de apoyos tiflológicos con la secretaria de educación y con el
programa Suplementación y complementación escolar- Manos que leen y escriben
en convenio con COMFAMILIAR del Atlántico
25 Usuarios con discapacidad visual son apoyados por la Secretaria Distrital de
Cultura y participan en formación en danza, artes y oficios y etiqueta y glamour.
25 jóvenes y adultos se benefician del taller de tiflología para la vida con el apoyo
de la Secretaría de Cultura departamental.
2 Convenios de operación de servicios con la Secretaría de Educación y
Secretaría de Cultura Departamental
2 Acuerdos de cooperación de prácticas estudiantiles con la Universidad del
Norte y la Universidad del Atlántico

60 Personas se beneficiaron del proyecto cultural de carnaval con la Fundación
Carnaval de Barranquilla
60 Familias reciben orientación sobre abordaje, información diagnostica y
procesos de inclusión
2 Empresas realizan jornadas de voluntariado con Fundavé
87 Estudiantes reciben material didáctico adaptado
115 Docentes en ejercicio y en formación son capacitados
8 Instituciones Educativas y 2 empresas han participado en la Campaña “Ponte en
mis zapatos”

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2017

1. Nombre del Proyecto:
Servicio de Tiflología para la atención educativa de estudiantes con discapacidad
visual en las escuelas oficiales de los municipios no certificados del departamento
2017
Entidad con la que se Suscribe:
Gobernación del Atlántico – Secretaria de Educación Departamental SED
Resultados del Proyecto:


113 niños ciegos y con baja visión se les brindo atención



27 NNA se les brido atención directa en áreas tiflológicas



115 Docentes formados



29 IE recibieron asistencia técnica y 22 IE dotadas con canasta tiflológica



Se realizaron 60 visitas domiciliarias a 30 usuarios



38 NNA recibieron apoyo en tecnología accesible

A 135 niños se les realizó tamizajes visuales y 53 se caracterizan como baja
visión

2. Detalle del Proyecto:
1 Acceso a la literatura para personas con discapacidad visual.
2. Fortalecimiento de procesos de inclusión y la participación de personas con
discapacidad visual desde la Biblioteca Meira Delmar y otros espacios
comunitarios.
Entidad con la que se Suscribe:
Gobernación del Atlántico – Secretaria de Cultura SEC
Ejecución en: Biblioteca Departamental Meira Delmar
Resultados del Proyecto:


Se implementó la Catedra Héctor Cadavid



Capacitación a maestros, agentes culturales y bibliotecarios en temas de
tecnología, discapacidad e inclusión



Operación del Aula Tic



Capacitación en tecnología accesible a personas con discapacidad

3. Nombre del Proyecto:
A Ve pa Ve el Carnaval
Entidad con la que se Suscribe:
Fundación Carnaval SA
Resultados del Proyecto:
Se desarrolló la fiesta de carnaval con la participación de los usuarios, familiares y
voluntarios.

4. Nombre del Proyecto:

Creación y validación de la Estrategia Braille a la mano de todos
Entidad con la que se Suscribe:
Fundación Bolívar Davivienda
Resultados del Proyecto:
Se realizaron acciones de capacitación en Braille a diversos grupos focales

5. Detalle del Proyecto:
Programa de capacitación en tecnología accesible a personas con discapacidad
visual
Entidad con la que se Suscribe:
CONVERTIC
Resultados del Proyecto:
Se brindó alfabetización digital a personas ciegas y con baja visión y se
fortalecieron las competencias a usuarios

DETALLE DEL INGRESO POR PROYECTOS

Proyecto Secretaria de Cultura 2016 (última cuota)
Proyecto Fucoso 2016 (última cuota)
Fundación Carnaval SA
Proyecto Secretaria de Educación Departamental 2017
Convertic
Fundación Bolívar Davivienda
Total Proyectos

$ 18.000.000,00
$ 7.733.333,00
$ 1.500.000,00
$ 115.800.000,00
$ 6.000.000,00
$ 15.008.137,00
$ 164.041.470,00

DONACIONES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 2017

La entidad ha recibido donaciones durante el transcurso del año, provenientes de
colaboradores frecuentes y otras personas o entidades que han tenido la
oportunidad de conocer o involucrarse con las actividades desarrolladas en la
misma.

DETALLE DEL INGRESO POR DONACIONES

Novaroma
Martha Cáceres
Aciba
Asociación de Beneficencia Manos Amigas
En memoria de Walter P. Stewart
María del Carmen Berrueta

$ 500.000,00
$ 900.000,00
$ 1.914.118,00
$ 2.000.000,00
$ 1.400.000,00
$ 3.100.000,00
Juan Carlos Falquez
$ 6.250.000,00
Compañía Envasadora del Atlántico (maletines)
$ 4.995.000,00
Droguerías Juliao
$ 1.000.000,00
Accorev
$ 2.724.876,00
Silvia Abello
$ 1.000.000,00
Voluntariado Bolívar Davivienda
$ 4.163.500,00
Clemencia Ayerbe
$ 2.000.000,00
Desayuno (Comité de apoyo)
$ 6.185.000,00
Consignaciones Colectivas
$ 3.873.000,00
Total Donaciones $ 42.005.494,00

DETALLE DEL INGRESO POR OTRAS DONACIONES

Marina Guevara
Grupo de Oracion del Rosario (Franca Pezzano)
Comité de Apoyo (Liliana Vergara)
Ramon Rojano Atencia
Julieta Peinado
María Lourdes Martinez
Tatiana de Blanco
Años Dorados Colegio María Auxiliadora
Total Otras Donaciones

$ 222.700,00
$ 200.000,00
$ 780.000,00
$ 420.000,00
$ 37.000,00
$ 130.000,00
$ 100.000,00
$ 240.000,00
$ 2.129.700,00

APOYOS RECIBIDOS DE ENTIDADES ALIADAS AÑO 2017

ENTIDAD
Secretaria de Educación Departamental
Secretaria de Cultura DepartamentalBiblioteca
Secretaria de Cultura Distrital

COMFAMILIAR

SENA
Secretaria de Educación Distrital
Oficina de la Mujer Distrito
INSOR
INCI
Universidad del Atlántico

Universidad del Norte A

APOYO
Contrato de prestación servicios tiflológicos
Convenio de Asociación
Actividades culturales
Taller de danza
Taller de manualidades
Taller de etiqueta y protocolo
Convenio, Jornada escolar complementaria
préstamo sede
y apoyo con gastos de
funcionamiento
Asignación de un docente (promotor de lectura,
docente música folclórica)
Taller de formación en mercadeo
Taller de Cocina Básica SENA
Gestión cupos, Simat y
Apoyo y emprendimiento de una usuaria
Asistencia Técnica
Asistencia Técnica
Convenio para practicas estudiantes programa
de Educación Especial
Acuerdo de cooperación para prácticas y
asistencia técnica al programa de licenciatura en
matemáticas
Acuerdo de cooperación de prácticas con
programa de psicología

Normal de Baranoa
CRAC
Normal de La Costa Norte
AIESEC
Univoluntarios
CUMMINS
Seguros Bolívar - Davivienda
MIROO
Luneta 50
Telecaribe

Convenio
Asesoría
Convenio practicas adaptación materiales
Convenio prácticas
Prácticas sociales
Voluntariado- adaptación de material
Voluntariado adaptación de material
Atención oftalmológica
Actividades culturales
Divulgación de información sobre discapacidad

EN EJECUCIÓN AÑO 2018
Del proyecto ejecutado durante el año 2017 suscrito con Gobernación del Atlántico
– Secretaria de Cultura SEC, cuyas actividades fueron desarrolladas en la
Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, relacionado con el acceso a la
literatura para personas con discapacidad visual y el fortalecimiento de procesos
de inclusión, sus fondos fueron recibidos en la cuenta bancaria de la entidad el 01
de febrero del 2018 por un valor de $ 106.426.719.

