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Presentación

Es muy satisfactorio presentar el informe de gestión del año 2.019, en el cual se muestran los
resultados más relevantes que permitieron cumplir el objetivo misional de trabajar por la
inclusión de las personas con discapacidad visual en el departamento del Atlántico y en el Distrito
de Barranquilla.
Durante este periodo fue significativa la atención a jóvenes y adultos desde el programa
tiflología para la vida que se desarrolló desde los servicios de Taller permanente de
Braille,
Orientación y movilidad y talleres de Tecnología Accesible; que tuvo resultados significativos y
aumento en la cobertura.
Gracias al compromiso de un equipo de trabajo de expertos y a nuestros aliados,
logramos,
en la mayoría de los casos, alcanzar las metas trazadas. Ratificamos que son las alianzas, el
trabajo conjunto con las entidades públicas y privadas y los cooperantes internacionales lo que
nos permite garantizar ejercicio de derechos desde diferentes
ámbitos.
El informe que compartimos muestra de manera resumida los programas y proyectos que se
llevaron a cabo en el 2019- estos tuvieron soporte técnico y financieros en proyectos.

Presentación

El apoyo de Comfamiliar del Atlántico fue una vez más determinante para lograr
desarrollos
institucionales en aspectos locativos, logísticos y programas de atención
directa con
escolares; entre tanto la Gobernación del Atlántico desde sus secretarías de cultura y educación
confiaron la ejecución de proyectos de operación de sus servicios misionales hacia la población
con discapacidad visual.

La alcaldía Distrital de Barranquilla, desde su Secretaría de Cultura con el programa
“Casas
Distritales de Cultura” desarrolló formación artística para adultos, así mismo la
oficina de la
mujer avanzó en acciones de fortalecimiento al grupo de mujeres con
discapacidad visual de
la Fundación. También se vincularon las Secretarías de Movilidad y de Hábitat con experiencias de
apoyo.
La cooperación internacional basándose en el reconocimiento y confianza de 19 años de trabajo
y una estructura técnica y administrativa confiable apoyó dos proyectos.
Además, en este periodo se recibieron donaciones que permitieron desarrollos operativos y de
fortalecimientos como es el caso de Fundación Bolívar Davivienda, la empresa
Cummins
Norte de Colombia por medio Global Giving.

Presentación

Benevity es el líder mundial en software de responsabilidad social corporativa y compromiso de
los empleados, incluidas las donaciones en línea, acompañamiento,
voluntariado e inversión
comunitaria. Muchas de las marcas más icónicas del mundo confían en los galardonados premios
de Benevity para impulsar sus programas corporativos de "bondad" que atraen, retienen e
involucran a la fuerza laboral diversa de hoy en día, conectando a las personas con las causas que
les importan, dentro de las marcas asociadas a Benevity se encuentran Google, Tripadvisor, Apple,
Coca Cola, Samsung, Microsoft; actualmente nos encontramos inscritos a dicha plataforma y
hemos recibido hasta el momento 3 desembolsos de donaciones por parte de diferentes
empleados de las diferentes compañías.
Así mismo el trabajo y apoyo de los voluntariados o personas voluntarias o donantes con trabajos
y recursos permanentes y ocasionales destacándose el Comité de Apoyo.

Misión

La Fundación María Elena Restrepo –FUNDAVÉes una
entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la inclusión
de personas con discapacidad visual (ceguera, baja
visión), con sordoceguera y con discapacidad múltiple
asociada a discapacidad visual; a través de programas y
servicios: educativos, de rehabilitación, culturales y de
participación ciudadana en contexto institucional y
comunitario.

Visión

Consolidarnos como la organización líder en la
región caribe colombiana, en la prestación de
servicios especializados para personas con
discapacidad visual y con sordoceguera. quienes
participarán, ejercerán derecho y mejorarán su
calidad de vida.
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Estadísticas

USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN RANGO DE EDADES
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Grafico N° 1: Rango de edades el mayor porcentaje mostrado corresponde a los usuarios de 27-59 años en un 32%, segundo grupo corresponde 12-18
años en un 26%, 6-11 años corresponde a un 16% , 19-26 años corresponde a un 15%, 0-5 años corresponde a un 6%, 60 años y mas corresponde a
un 4%.
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Grafico N° 2: Lugar de residencia Barranquilla tiene el mayor porcentaje con un 46%, Soledad con un 11%, Candelaria corresponde un 8% ,
Baranoa un 6%, Palmar de Varela con un 4%, Sabanalarga con un 4%, Galapa con un 3%, Suan con un 3%,Puerto Colombia 2%,
Sabanagrande con un 2%,Malambo con un 3%, Juan de Acosta con un 1%, Luruaco con un 1%,Polonuevo con un 1%, Ponedera con un 1% ,
santo Tomas con un 1%, Usiacurí con un 1%, Tubará con un 1% , Santa Marta y Valledupar con un 0% .

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS POR GÉNERO
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Grafico N° 3: Género, Masculino es el mayor porcentaje que corresponde a un 56% y femenino corresponde a un 44%.

DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS ATENDIDOS SEGÚN SU CONDICIÓN VISUAL
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Grafico N° 4. Condición Visual, Un 47% corresponde a Baja visión, Ceguera corresponde a un 45%, Sordoceguera con un 6% y Múltiple con un 2%
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Grafico N° 5. Patología prevalentes, Atrofia del nervio óptico corresponde a 20 personas, Desprendimiento de retina 19 personas, Glaucoma 27 personas, Miopía
degenerativa y otras causas 14 personas, otras causas 96 personas, Retinopatía del prematuro 27 personas, Retinosis pigmentaria 23 personas y sin diagnostico 10
personas.
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Grafico N° 6. Datos por programa, Estimulación Temprana y Educación Inicial corresponde a un 9%, Apoyo a la Inclusión corresponde a un 39%, Atención
Especializada Escalando con un 5% y Tiflología para la vida con un 47%.
Con un total de atendidos 236 personas.

Logros

Mejoramos las condiciones de seguridad de las instalaciones
Formación del recurso humano en manejo de riesgos.

con dotación de equipos y

Mejoramos el proceso de archivo y actualización de información de 579 historias clínicas de tanto
de usuarios activos como de aquellos que ya no asisten a la fundación.
Mejoramos las condiciones locativas con dotación de mobiliario de oficina.
Se formularon 17 propuestas de proyectos de las cuales fueron aprobadas y ejecutadas 14.

Se trabajó con 17 entidades aliadas.
Fuimos seleccionados como representantes por Colombia ante la Asamblea de ULAC 2020.
Como acción de ampliación de cobertura y apoyo a la permanencia se entregaron 2154 subsidios
de transporte a los usuarios para la participación en los proyectos y programas.
Se inició trabajo con la Alcaldía Distrital obteniendo apoyo técnico por parte de la oficina de la
Mujer, Hábitat y Movilidad .

Fortalecimiento de la imagen institucional con el rediseño y actualización de la página web
incluyendo además de un concepto más moderno, opciones que le faciliten a nuestros donantes
poder realizar aportes directamente desde la página.
Hemos mejorado nuestra presencia en redes sociales.
Grabación de un video institucional, donde presentamos los logros y acciones de la fundación,
para ser presentado a actuales y potenciales donantes.
Creación de perfiles y campañas en plataformas de Crowdfunding, para darnos a conocer a nivel
mundial ante personas y entidades que deseen hacer pequeñas donaciones.

Aliados

Nuestros Programas y Servicios

ESTIMULACIÓN TEMPRANA y
EDUCACIÓN INICIAL CON-SENTIDOS
(0 a 6 años)

ESTIMULACIÓN TEMPRANA y EDUCACIÓN INICIAL CON-SENTIDOS
(0 a 6 años)

ESTIMULACIÓN TEMPRANA y EDUCACIÓN INICIAL CON-SENTIDOS
(0 a 6 años)

Nuestros Programas

El objetivo del programa es estimular el desarrollo
integral del niño y niña con discapacidad visual, con
sordoceguera y/o con discapacidad múltiple asociada
a discapacidad visual, de 4
meses a 6 años a través
de actividades lúdicas centradas en los procesos y
niveles, que permitan la inclusión social, familiar y
escolar.

Atención:
En el 2,019 se atendieron 21 niñas y niños.

Aliados:

Comité de apoyo de Fundavé
Droguerías Juliao

Logros:

Se realizó evaluación funcional al 100% de los
niños en las áreas de: fonoaudiología , fisioterapia
y terapia ocupacional con perspectiva de
discapacidad múltiple
Se trabajó con las 20 familias para el
acompañamiento de sus hijos y la potencialización
de sus habilidades en los hogares desde
actividades cotidianas.
Se desarrollaron actividades grupales y de
interacción propiciando la comunicación, por ej.:
conmemoración día de los niños, actividad de
aseo personal, lecturas con libros adaptados y
sesiones de masajes.
Se brindó acompañamiento a las familias e
instituciones de los niños y niñas con discapacidad
visual (ciegos y con baja visión) para el abordaje,
afrontamiento y ajuste de la discapacidad.

APOYO A LA INCLUSION EDUCATIVA
MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN
(7 a 18 años)

APOYO A LA INCLUSION EDUCATIVA MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN
El objetivo del programa es mejorar el desarrollo de competencias académicas y tiflológicas 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 Atlántico.

Atención:

Se atendieron 92 niñas y niños.

En el año 2019 este programa tuvo soporte en los siguientes proyectos :
• Proyecto: “Prestación de servicios de tiflología para estudiantes con discapacidad visual, con sordoceguera y
con discapacidad múltiple asociada a discapacidad visual en las Instituciones educativas de los municipios no
certificados del Atlántico”
• Jornada escolar complementaria de Comfamiliar del

Atlántico (plan lector, música y Braille).

• Proyecto: Apoyos educativos y psicosociales para la permanencia
con discapacidad visual.

exitosa en la vida escolar de estudiantes

APOYO A LA INCLUSION EDUCATIVA MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN
Proyecto: “Prestación de servicios de tiflología para estudiantes con discapacidad visual, con sordoceguera y con
discapacidad múltiple asociada a discapacidad visual en las Instituciones educativas de los municipios no
certificados del Atlántico”

 Se realizaron 665 apoyos pedagógicos a 63 estudiantes
con discapacidad visual de 18 Instituciones Educativas.
 Se realizaron 3 procesos de formación en temas
especializados: Piar (Decreto 1421), mallas de
aprendizaje, áreas tiflológicas y tecnologías de apoyo
dirigidos a 65 docentes.
 Se registraron 665 acciones de apoyos tiflológicos a 63
estudiantes de 19 Instituciones Educativas.
 Se realizaron 267 jornadas de enseñanza o
fortalecimiento en el manejo de las áreas tiflológicas.

APOYO A LA INCLUSION EDUCATIVA MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN
• Proyecto: Jornada escolar complementaria de Comfamiliar del Atlántico (plan lector, música y Braille).

Logros:

 30 estudiantes participaron en los talleres de plan lector
y percusión folclórica en su jornada escolar
complementaria.
 Se realizaron 90 jornadas de plan lector donde se trabajo
la promoción de lectura y escritura utilizando en el
sistema braille como mediador en las instalaciones de
Fundavé y en la Normal Superior Santa Ana de Baranoa.
 Se realizaron 60 jornadas de formación en percusión
folclórica propiciando el gusto por la música y el manejo
de instrumentos autóctonos por parte de niñas y niños.
 Participación en actividades institucionales de la caja y el
Ministerio De Educación como: maratón de cuentos ,
feria del libro, concurso de cuento, taller creativo de
artes plásticas.

APOYO A LA INCLUSION EDUCATIVA MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN
• Proyecto: Apoyos educativos y psicosociales para la permanencia exitosa en la vida escolar de estudiantes con
discapacidad visual.

Logros:

 Se atendieron 45 estudiantes.
 Las tecnologías de apoyo en la educación y participación
de las personas con discapacidad visual a 12 docentes.
 Apoyos pedagógicos en áreas específicas a 32
estudiantes.
 Apoyos tiflológicos en: Braille, Abaco, tecnología
accesible, orientación y movilidad a 34 estudiantes.
 Talleres grupales de Lectura y escritura del código
Braille, entrenamiento en ábaco, Tecnología accesible a
45 estudiantes.
 Consejería psicológica a 13 estudiantes.
 Taller de guía vidente dirigido a 17 padres de familia.
 Realización de talleres: Reconocimiento y abordaje de la
baja visión en el aula de clase a 30 docentes.

Aliados:

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA
GENERACIÓN

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN
• El objeto del programa es la inclusión de jóvenes y adultos con discapacidad a partir del mejoramiento de
competencias en las áreas tiflológicas y tecnologías accesibles para lograr autonomía e independencia.
• Las acciones realizadas son del ámbito de la rehabilitación funcional y fueron posibles gracias al desarrollo de
servicios institucionales , proyectos y convenios.
En el año 2019 este programa tuvo soporte en los
siguientes proyectos y alianzas :
Atención:
 Proyecto: Promoción de la inclusión y el acceso a la
Este programa para adultos atendió 110 personas
información de las personas con discapacidad visual
con discapacidad visual
desde la biblioteca departamental Meira Delmar y las
Servicios Permanentes:
bibliotecas municipales.
 Convenio para la rehabilitación básica funcional para
Taller permanente de Braille para Adultos.
personas con discapacidad visual- CRAC.
Orientación y movilidad.
 Proyecto: Mujeres de colores para el empoderamiento
Tecnología Accesible-Aula Tic
de mujeres con discapacidad visual.
 Convenio de cooperación “Creación e implementación
de la estrategia Braille a la mano de todos”.
 Proyecto apropiación TIC accesible.
 Alianza con la secretaria de cultura y turismo de
Barranquilla para la conformación de una casa de
cultura.

TIFLOLOGÍA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN - SERVICIOS
Taller permanente de Braille para Adultos
Se trata de la materialización de la estrategia Braille
a la mano de todos que desarrolla jornadas
permanentes de enseñanza del Braille utilizando
diferentes métodos de acuerdo a los desarrollos
técnicos , con diferentes niveles de competencia.
En el año 2,019 este servicio estuvo apoyado por el
Convenio
de
cooperación
“Creación
e
implementación de la estrategia Braille a la mano
de todos”

Orientación y Movilidad
Es un área de la rehabilitación funcional que
trabaja las técnicas pre- bastón y de uso del bastón
para lograr la independencia y autonomía en
espacios cerrados y abiertos, como también el área
de técnicas de la vida diaria que corresponde a
formas diferentes de realizar acciones cotidianas.
En el 2,019 fue apoyado por el Programa de
rehabilitación funcional para personas con
discapacidad visual- CRAC

Tecnología Accesible- Aula Tic
Es un servicio para la formación y capacitación en informática,
utilizando software lector de pantalla o magnificador, y
entrenamiento en el manejo de otras herramientas
tiflotecnológicas 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

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN
Convenio de cooperación “Creación e implementación de la estrategia Braille a la mano de todos”

Logros:
 182 usuarios participaron en el proyecto durante los 18 meses de
ejecución.
 134 personas permanecieron en el proyecto hasta finalizar el proceso.
 74 fueron jóvenes y adultos participaron en talleres.
 Permitió la identificación Institucional con 2 métodos de enseñanza:
Almazara y Punt a Punt.
 A partir del desarrollo de este proyecto se dio inicio a la enseñanza del
Braille en la edad temprana, con lo que se proyecta mejor desempeño
escolar al aprender los procesos propios de la lectura y escritura a los
mismos tiempos que sus pares sin discapacidad.
 El proyecto trascendió al simple desarrollo de talleres de Braille en sus
diferentes niveles , ya que en el periodo transcurrido incorporó variadas
actividades de motivación, promoción y mantenimiento del Braille.
 Se verificó y evidenció la ventaja de aprender y escribir en Braille utilizan
do la máquina Perkins.

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN
Convenio para la rehabilitación básica funcional para personas con discapacidad visual- CRAC

Logros:
 Se atendieron 49 usuarios.
 Se promovió el trabajo en el área de aprestamiento físico.
 Se certificaron 49 usuarios en las áreas de orientación y movilidad,
técnicas para la vida diaria, ábaco, aprestamiento para escritura en
tinta, procesos básicos mentales

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN
Promoción de la inclusión y el acceso a la información de las personas con discapacidad visual desde la
biblioteca departamental Meira Delmar y las bibliotecas municipales

Logros:
 Se atendieron en el área de tecnología accesible 98 personas, 62
en el nivel básico de Jaws,29 nivel intermedio Jaws , 7 en Magic y
Zoom Text .
 Se realizaron 77 jornadas de club de lectura con la participación de
62 personas.
 Se realizaron 3 visitas guiadas en condiciones de accesibilidad a la
sala infantil con la participación de 26 niños con discapacidad
visual.
 Se registraron 1.569 visitas a las instalaciones del aula tic.
 Se realizaron mejoras locativas y técnicas para la accesibilidad de
las personas con discapacidad visual.
 Se brindo atención a 11 personas con sordoceguera en tecnologías
accesibles y sistemas de comunicación alternativa y aumentativa.
 Se capacitaron 30 bibliotecarios en temas de inclusión.

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN
Apropiación TIC accesible

Logros:
 Se atendieron 157 personas con discapacidad visual, discapacidad
intelectual y con sordoceguera.
 Se alcanzaron retos relacionados con la construcción de una pagina
de Facebook, creación de diseño grafico y campañas de
concientización acerca de la sordoceguera.

TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA NUEVA GENERACIÓN
Alianza con la secretaria de cultura y turismo de Barranquilla para la conformación de una casa de cultura

Logros:
 Se atendieron 41 usuarios en los talleres de percusión folclórica y
de artes y oficios( bisutería y tapetes).
 La fundación se constituyo como casa de cultura.
 Se consolida un grupo de percusión folclórica de adultos con
oportunidad de presentaciones en el evento de cierre de casas de
cultura distritales, en el desayuno anual del comité de apoyo de la
fundación y en la clausura de la III versión mi cuento ambiental de
Barranquilla verde.

Aliados:

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A
POBLACIÓN CON SORDOCEGUERA
ESCALANDO

ATENCIÓN ESPECIALIZADA A POBLACIÓN CON SORDOCEGUERA - ESCALANDO:
Es un programa dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos con sordoceguera y discapacidad múltiple, para
desarrollar y potenciar habilidades con técnicas para la vida diaria, comunicación, orientación y movilidad y
tecnologías accesibles.
El programa en el año 2019 tuvo un énfasis en comunicación y manejo de tecnologías accesibles y contó con un
profesional especializado que brindó atención personalizada a cada usuario de acuerdo a su sistema de
comunicación
Las acciones realizadas correspondieron a los proyectos de apoyo a la inclusión desde el aula tic de la Biblioteca
Meira Delmar y de apropiación TIC´s accesible desarrollada Min tic con atajos

Atención:

Logros:

En el año 2019 se atendieron a
13 personas con sordoceguera.

 Se dio un aumento en la cobertura
 Se fortaleció el entrenamiento en la enseñanza de la línea Braille
como herramienta de comunicación.
 Se avanzo en la instauración de sistemas de comunicación
aumentativa y alternativa de acuerdo a las características de
diferentes usuarios.

Aliados:

GESTIÓN PARA CAMBIOS DE IMAGINARIOS
El objeto del programa es transformar el imaginario , las actitudes y eliminar las barreras alrededor de las person
as con discapacidad a través del desarrollo de diversas actividades como son: Campañas, Conversatorios, Asesoría
a Instituciones en temas de derecho y accesibilidad.
Asesorías:

• Asesoría al proyecto del Colegio
Eucarístico y Universidad Simón
Bolívar.
• Asesoría a Fundown en diseño e
impresión de textos inclusivos.
• Asesoría a la empresa Kreatura
estudio para la accesibilidad en el
proyecto del relato del renacuajo
paseador.

• Desarrollo de jornadas experienciales
Ponte en mis zapatos en procesos de
Campañas: apoyo a la inclusión educativa y en co
nmemoración del Día del bastón blan
co.

Transferencia
técnica:

• Participación en el Foro de inclusión
de la red de discapacidad en
Cartagena.
• Participación en foro: Hacía una
sociedad lectora en Comfamiliar del
Atlántico.
• Desarrollo de la Catedra Héctor Cada
vid para divulgación del sistema
Braille.

• Participación en Feria del libro Libraq
Jornadas de • Caminata y movilización en el
Transmetro en el marco del día del
visibilización:
bastón blanco.

CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
De manera periódica los miembros del equipo técnico participaron en procesos de formación o actualización en
áreas requeridas para el desarrollo de su función de apoyo como fue:
Se adelantó un proceso de formación con el tema de esquemas mentales en el área de Orientación y movilidad en
el marco del convenio Fundavé – Crac.
Se participo en un taller con temáticas relacionadas con orientaciones en abordaje de la discapacidad visual y
ajustes razonables con el apoyo del INCI.
Se recibió capacitación por expertos de FOAL en temas relacionados con estimulación y atención temprana, baja
visión , orientación y movilidad , trabajo interdisciplinario, trabajo con familias y modelos de enseñanza del código
Braille.
Se brindó oportunidad a un tiflólogo del equipo técnico para concursar en una convocatoria internacional de la
ULAC sobre matemáticas con sugerencias didácticas para estudiantes con discapacidad visual el cual se llevara a ca
bo en Cuzco, Perú.

VOLUNTARIADO

Fundavé desde sus inicios se ha apoyado en el trabajo voluntario de personas o de entidades que donando su
tiempo, su trabajo y su talento, han brindado soporte a los programas misionales de la fundación. En el 2019
participaron en el programa de Voluntariado de Fundavé:
El comité de Apoyo, Cummins Norte de Colombia y Fundación Bolívar Davivienda.

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.
Institucionalizar Por TERCER año organizar
on un desayuno con el fin de visibilizar el
trabajo de la Fundación para recaudar
fondos destinados al desarrollo y poyo en
eventos especiales: carnaval, navidad,
celebraciones de fiestas especiales. Ayuda
humanitaria

Cummins Norte de Colombia
Como proceso de responsabilidad social
empresarial,
desarrolló jornadas de
adaptación de material educativo
para
estudiantes ciegos, donde participaron 110
empleados de la planta de producción de
Barranquilla y en minas durante 4 horas,
Para un total de 440 horas de voluntariado
en la adaptación de: Células animales,
células
vegetales y
cartillas de
matemáticas.

COMUNICACIONES

Tuvimos 1 entrevistas radiales y 18 publicaciones en prensa escrita.

El método Braille, un alfabeto que se siente.
04 de Enero de 2019 - 00:05
https://www.elheraldo.co/entretenimiento/el-meto
do-braille-un-alfabeto-que-se-siente-584397

Día mundial del Braille.
04 Enero 2019
https://www.facebook.com/Fundave0/videos/1604862
399660354/

Mirada de expertos sobre la Inclusión.
19 de febrero 2019
https://www.facebook.com/Fundave0/video
s/413331706080690/

Biblioteca Meira Delmar, con nueva tecnología para población
con discapacidad visual.
28 Mayo 2019
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http:
//www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-informatica/11797biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-c
on-discapacidad-visual

Biblioteca Meira Delmar, con nueva tecnología para población
con discapacidad visual.
28 Mayo 2019
https://www.lagrannoticia.com/atlantico/42002-biblioteca-mei
ra-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacid
ad-visual

Nueva tecnología para población con discapacidad visual en
Biblioteca del Atlántico.
29 Mayo 2019
https://www.eluniversal.com.co/educacion/nueva-tecnologia-para-p
oblacion-con-discapacidad-visual-en-biblioteca-del-atlantico-GJ12092
82

Biblioteca Meira Delmar estrena tecnología para la
población con discapacidad visual.
29 Mayo 2019
http://www.periodicoelpunto.com/2019/05/29/bibli
oteca-meira-delmar-estrena-tecnologia-para-poblaci
on-con-discapacidad-visual/#.Xa_Lf-gzbIU

En homenaje a Hellen Keller y a todas las
personas con sordoceguera del mundo.
27 junio 2019
https://www.facebook.com/Fundave0/photos/a.
738798376150395/2557251567638391/?type=3
&theater

Apoyos tiflológicos para estudiantes con discapacid
ad visual marcan la diferencia.
29 Julio 2019
https://www.facebook.com/Fundave0/photos/a.190
347184328853/2615532068477007/?type=3&theater
“Barranquilla debe estar escrita en tinta y en Braille”
18 de Agosto de 2019
https://www.elheraldo.co/barranquilla/barranquilla-de
be-estar-escrita-en-tinta-y-en-braille-658524

Día del Bastón Blanco
14 de Octubre, 2019
https://diariolalibertad.com/sitio/2019/10/
14/dia-del-baston-blanco/

Transmetro y Fundavé realizaron una jornada
pedagógica para que usuarios faciliten movilidad
de personas ciegas en el sistema.
15 de Octubre, 2019
https://www.transmetro.gov.co/noticias/transmetr
o-y-fundave-realizaron-una-jornada-pedagogica-par
a-que-usuarios-faciliten-movilidad-de-personas-cieg
as-en-el-sistema/#!

Hoy celebran día del bastón blanco a nivel mundial.
15 Octubre 2019
https://www.pressreader.com/colombia/el-heraldo-colombia/20191015/
281659666805830
INTA Y EN BRAILLE”

Transmetro y Fundavé realizaron jornada para que usuarios faciliten movil
idad de personas ciegas en el sistema.
15 Octubre 2019
http://emisoraatlantico.com.co/local/transmetro-y-fundave-realizaron-jorna
da-para-que-usuarios-faciliten-movilidad-de-personas-ciegas-en-el-sistema/

Pedagogía para que usuarios de Transmetro faciliten movilidad de
personas ciegas.
15 Octubre 2019
https://www.lagrannoticia.com/barranquilla-y-su-area-metropolitan
a/45792-pedagogia-para-que-usuarios-de-transmetro-faciliten-movili
dad-de-personas-ciegas

En el día mundial del bastón blanco Transmetro hizo jornada pedagógica
15 Octubre 2019
https://www.noticiascoopercom.co/2019/10/15/en-el-dia-mundial-del-ba
ston-blanco-transmetro-hizo-jornada-pedagogica/

Discapacitados de la visión en Transmetro.
16 Octubre 2019
https://www.pressreader.com/colombia/adn-barranquilla/20191016/2
81517932887451

Con jornada pedagógica ayudan a personas con limitación visual
en Transmetro.
16 Octubre 2019
https://primeronoticias.com.co/2019/10/16/con-jornada-pedagogi
ca-ayudan-a-personas-con-limitacion-visual-en-transmetro/

REDES SOCIALES

509 seguidores
96 publicaciones

816 seguidores
1.273 publicaciones

358 seguidores
128 publicaciones

Contáctenos
Cl. 42 No. 41 – 39 Piso 2
Pbx: (575) 379 7163
Celular: (57) 3023309556
mariadelrosarioguevara@fundave.org
www.fundave.org
Barranquilla – Colombia
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