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Esta presentación corresponde al informe de gestión 2020, año que el mundo ha estado marcado 
por la pandemia, una situación incierta e inesperada que ha demostrado la vulnerabilidad de todos, 
impacto que ha sido mayor en las personas con discapacidad visual y donde ha quedada 
demostrado las difíciles  condiciones de nuestros usuarios en ésta coyuntura 

La pandemia afectó nuestra organización, cambiando nuestro quehacer y nuestra formas de 
trabajar , ha sido época de reflexión , de  cambios , de aprendizajes y de retos , pero también se ha 
evidenciado la importancia y fortaleza de nuestra Fundación

La conectividad ha sido fundamental  y después de una corta reacomodación nos permitió continuar  
pero de una mejor manera encontrarnos y acercarnos más con las familias y con los estudiantes con 
discapacidad visual , que son nuestros motivo.

En el presente informe , contamos de manera resumida los programas destacando los aspectos más 
significativos, incluyendo aspectos positivos y los obstáculos que se presentaron durante el periodo 
causado por efectos de pandemia

Agradecemos a nuestros donantes ,voluntarios ,donantes y especialmente al Comité de Apoyo 
quienes nos mostraron la importancia de unirnos para hacerle frente a las situaciones .



M
is

ió
n

La Fundación María Elena Restrepo –FUNDAVÉ es 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, sin discriminación por razones de sexo, raza, 
origen, religión y política.



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.Vi
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Cifras y logros 2020 



Trabajamos en alianza con 23 entidades

Xxx personas se atendieron directamentes y xxx participaron indirectamente

Se presentaron 11 proyectos y se aprobaron 8

Se hicieron xxx publicaciones



Gestión de proyectos 



Proyectos Entidad  Estado
Prestación del servicio de tiflología para estudiantes 
con discapacidad visual educativas de los municipios 
no certificados del Atlántico.

Gobernación del Atco-

Secretaría de Educación

Aprobado y ejecutado 2020

 

Unión de esfuerzos entre la  Secretaría de Cultura y 
la Fundación MER para ofrecer servicios de 
bibliotecas accesibles para la población con dv

Gobernación del Atlántico. Sec Cultura Presentado 2020 y no aprobado

Rehabilitación básica funcional para personas con 
discapacidad visual

Centro de Rehabilitación de Adultos 
Ciegos CRAC

Aprobado y ejecutado 2020

 

Mujeres de Colores para el empoderamiento de 
mujeres con discapacidad visual 

Fundación Once para América Latina 
FOAL

Presentado y Aprobado 2019

Ejecutado 2020

Centro de Recursos- Dotación equipos (impresora 
Braille, Maquina escribir Braille, Máquina 
Thermoform)

Iglesia de los santos de los últimos días Presentado 2019

Aprobado y Ejecutado 2020

Apoyos tiflológicos y psicosociales Fundación Once para América Latina 
FOAL

Presentado y no aprobado 2020

Apoyos tiflológicos y psicosociales Fundación Bolívar Davivienda Presentado 2019 ejecutado 2019 y 
2020

Fortalecimiento de las competencias técnicas y 
administrativas  de la Fundación Maria Elena 
Restrepo

Fundación Once para América Latina 
FOAL

Presentado y aprobado 2020 para ser 
ejecutado 2021 

Actualización en la inscripción Fundación Ramírez Moreno Presentado 2020                En espera

Inscripción Programa Social Orden de Malta Presentado 2020                En espera
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Nuestros programas en tiempos 
de Covid-19



En el primer trimestre del 2020 cuando se tenía planeado trabajar  de manera presencial 
nuestros programas y proyectos , la pandemia nos obligó a un confinamiento y con esto a un 
cierre de nuestros programas .Poco a poco retomamos actividades de manera virtual  
apropiándonos de una nueva cultura institucional en el trabajo desde casa.

Sin duda los programas que exigen de presencialidad tuvieron dificultades para su apertura, 
como es el caso de Estimulación Temprana, Atención Especializada a la sordoceguera y las 
diferentes áreas de Rehabilitación funcional de manera presencial.

La operación del Aula Tic de la Biblioteca Meira Delmar que durante 11 años prestó servicios de 
tecnología accesible a adultos con discapacidad visual, no fue posible implementarla con el 
cierre general de la Biblioteca, esto afectó de manera importante a la Fundación en dos ámbitos 
, uno la percepción económica y otro el impacto negativo causado en los usuarios por los 
beneficios que recibían al acudir  al aula como espacio de aprendizaje  como también espacio de 
socialización.



Después de aprender a trabajar de lo presencial a lo virtual y habiendo montado un plan de 
contingencia para la Secretaría de Educación Departamental se desarrolló durante 7 meses el 
servicio de apoyos pedagógicos y tiflológicos en los municipios del Atlántico que reportaron 
estudiantes con discapacidad visual, lo cual fue posible gracias a la dotación de material 
tiflológico y tecnología representada en celulares con conectividad para recibir los 
correspondientes apoyos

Otro de los proyectos diseñado inicialmente en la presencialidad y que requirió de cambios en 
su ejecución , fue el proyecto de empoderamiento de mujeres presentado y apoyado por la 
Fundación Once para América Latina FOAL, y que culminó con éxitos gracias a los  aliados que se 
unieron como fueron : La Oficina Distrital de la Mujer y  La Universidad Pedagógica Nacional.

Gracias al Convenio suscrito con el Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos CRAC al finalizar 
el  segundo trimestre se dio inicio al tercer año del programa de Rehabilitación funcional para 
adultos ciegos con las áreas de Orientación y Movilidad , Técnicas de Vida diaria , ábaco y Braille 
bajo la modalidad de tele acompañamiento.

A continuación se presenta una breve descripción de los programas, proyectos y logros.

    Programas y virtualidad



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



    APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN

En el año 2020 este programa tuvo soporte en los siguientes proyectos  :

Se atendieron 148 niñas y niños. 

• 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 y Braille).

• Apoyos tiflológicos para estudiantes con discapacidad visual-CRAC 



    APOYO A LA INCLUSIÓN 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 brindaron apoyos tiflológicos y pedagógicos a 124 estudiantes.

� El proyecto ofreció capacitación a 158 docentes en temas como: 
Áreas tiflológicas, Estrategias pedagógicas, ajustes Razonables y DUA 
para discapacidad visual y sordoceguera.

� Se realizó dotación de 76 maletines con  herramientas tiflotécnicas 
para estudiantes ciegos y con baja visión.

� Se dotó en comodato 75 celulares  de gama media con conectividad. 

� El proyecto tuvo relación pedagógica y administrativa con 41 
Instituciones educativas del Atlántico.



� La atención virtual desde casa se constituyó en un modelo de intervención donde los tiflólogos, padres y 
maestros fueron la fórmula ideal para garantizar la participación de los estudiantes con discapacidad visual en los 
procesos pedagógicos, ya que normalmente se encuentran desventaja con relación a los estudiantes  sin 
discapacidad.

�  La falta de tecnología y conectividad en los hogares se constituyó en una debilidad para el trabajo desde casa. 

� Las ocupaciones de los padres o el analfabetismo también fue un obstáculo en el apoyo pedagógico; es válido 
reconocer que una vez que se hizo entrega de tecnología al número de estudiantes seleccionados, mejoró la 
comunicación y con esto el trabajo de apoyo.















    APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN

• Proyecto: Jornada escolar complementaria de Comfamiliar del Atlántico (plan lector y Braille).

� 15 estudiantes participaron en los talleres de plan  
lector y percusión folclórica en su jornada escolar                         
complementaria.

� Se realizaron XX jornadas virtuales de plan lector donde  
se trabajo la promoción de lectura y escritura utilizando  
el sistema braille como mediador.

Logros:



    APOYO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  MANOS QUE LEEN Y ESCRIBEN

• Proyecto: Apoyos tiflológicos para estudiantes con discapacidad visual-CRAC

� En el convenio CRAC se atendieron 9 
estudiantes .

� Se realizaron  apoyos tiflológicos a 
estudiantes ciegos menores de 14 años 
cubriendo las áreas de Braille, ábaco, 
técnicas de orientación y movilidad y 
técnicas de la vida diaria, se entregaron 
elementos tiflológicos

 



    Aliados:



TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA  NUEVA 
GENERACIÓN



    TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA  NUEVA GENERACIÓN

Este programa para adultos  atendió  110 personas  con discapacidad visual

En el año 2020 este programa tuvo soporte en los  siguientes proyectos  y alianzas :

� Convenio para la rehabilitación básica funcional para  personas con discapacidad visual- CRAC.

� Proyecto: Mujeres de colores para el   empoderamiento de mujeres con discapacidad visual-FOAL

� Alianza con la secretaría de cultura y turismo de Barranquilla para la formación de bisuteria y música 
folclórica 



    TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA  NUEVA GENERACIÓN

Proyecto : Programa mujeres de colores para el empoderamiento de mujeres con discapacidad visual en la ciudad de Barranquilla 
Colombia.

Las actividades se concentraron en talleres para el empoderamiento de mujeres en situación de discapacidad visual, con quienes el 
Proyecto Mujeres de Colores visual logró lo siguiente:

� Participaron 32 mujeres en el proyecto

� Se realizaron 20 talleres sobre conocimiento y conformación del estado en  temas: uso de las tic, ley 1257, rutas de atención y otros 

� 13 talleres relacionado con autonomía económica.

Se realizaron talleres sobre historia de vida y se obtuvieron 11 autobiografía.

� Realización de foro y panel

� 3 Campañas en redes sociales 

� 3  videos sobre Potencialidades e historias exitosas de mujeres con discapacidad visual

� Divulgación de Historias de Vida

� Se estableció alianza con la oficina de la mujer y la universidad pedagógica nacional.

� 10 mujeres que inician emprendimientos de :bisutería, gastronomía, confección-diseño.

Se realizaron capacitaciones de apropiación tic sobre canal de youtube, plataformas de videoconferencias 

Logros:





    TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA  NUEVA GENERACIÓN

Convenio para la rehabilitación básica funcional para personas con discapacidad visual- CRAC

� Se atendieron 23 adulto 
ciegos en rehabilitación 
funcional en las áreas de 
:Orientación y movilidad, 
técnicas para la vida diaria, 
Braille y Abaco  bajo la 
modalidad de tele 
acompañamiento.

Logros:



    TIFLOLÓGIA PARA LA VIDA  NUEVA GENERACIÓN

Talleres de formación en las áreas de percusión folclórica y artes y oficios con la secretaria de cultura y 
turismo de Barranquilla

� Se atendieron 10 usuarios en los talleres de 
percusión folclórica y  de artes y oficios( bisutería y 
tapetes).

� Se consolida un grupo de emprendimiento en 
bisutería conformado por 4 mujeres .

Logros:



    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.

En el año 2020 se atendió a 
5 personas con sordoceguera así: 4 
con apoyos académicos y 1 de 
manera domiciliaria y 
complementaria con actividades de 
la vida diaria y comunicación desde 
la virtualidad.

Atención:



    Aliados:



La fundación se ha convertido en un espacio de formación e investigación. 

En el 2020 se trabajó con la: 

� Universidad del Atlántico

� Universidad Simón Bolívar

� Universidad Pedagógica Nacional

     CENTRO DE PRACTICAS UNIVERSITARIAS



     CUALIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

De manera permanente los miembros del equipo técnico participaron en procesos de formación o actualización 
en    áreas requeridas para el desarrollo de su función de apoyo durante cuatro talleres:

� Taller 1: Plan individual de ajustes razonables y generalidades de la discapacidad visual a cargo de la 

especialista Olga lucia Ruiz

� Taller 2: Piar y mallas de aprendizaje a cargo de Evaristo Mestra

� Taller 3: DUA diseño universal del aprendizaje  y ajustes razonables a cargo de Olga lucia

� Taller 4: Técnicas de Orientación y movilidad, trazado urbanístico, técnicas prebastón, uso del bastón, perro 

guía.



VOLUNTARIADO



En el  2020 participaron en el programa de Voluntariado de Fundavé:
El comité de Apoyo, Cummins Norte de Colombia y Fundación Bolívar Davivienda.

El comité se ha constituido en el soporte 
de la fundación, gestionando recursos en 
dinero y especie para apoyar programas y 
brindar ayuda humanitaria; por motivos 
de pandemia no se realizó el tradicional 
desayuno, realizando con gran éxito una 
rifa virtual de 2 obras de arte donadas 
por dos exitosos artistas locales 

Comité de 
Apoyo



Cummins Norte de 
ColombiaComo proceso de responsabilidad social    

empresarial, desarrolló jornadas con 
producción de audiocuentos.

 



Bolivar-Daviviend
aEl voluntariado de la fundación bolívar 

davivienda financió una jornada de 
adaptación de materiales educativos para 
estudiantes con discapacidad visual.



     AYUDA HUMANITARIA

Parrish,comité de apoyo, amigos de la fundación y mormones
Durante la pandemia varios benefactores de la fundación atendieron las necesidades de alimentación de las  
familias vulnerables :  



DONACIONES



Donantes Donación
Ramon Rojano dinero

Amigas de la fundación Dinero y especie

Clemencia Ayerbe Pizarras y bastones

Jenifer Dinero

Fundación Olimpica

Iglesia de los santos de los últimos días 

 

100 Regalos para navidad

Material fungible para adaptar laminas educativas 

Mirian Prenck Ropa para niños

Cummins 11  computadores

Jonathan Orozco 100 pudincitos navidad 

Drogueria Juliao  Dinero
Fundación manos amigas

google y empleados de Google

 Dinero
 
Dinero



COMUNICACIONES



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

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

 

Tuvimos 1 entrevistas radiales y 18 publicaciones en prensa escrita.

Mirada de expertos sobre la Inclusión.
19 de febrero 2019
https://www.facebook.com/Fundave0/videos
/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/11797-bi
blioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-co
n-discapacidad-visual

Biblioteca Meira Delmar, con nueva tecnología para población 
con discapacidad visual.
28 Mayo 2019
https://www.lagrannoticia.com/atlantico/42002-biblioteca-meir
a-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacida
d-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
 

https://www.facebook.com/Fundave0/videos/1604862399660354/
https://www.facebook.com/Fundave0/videos/1604862399660354/
https://www.elheraldo.co/entretenimiento/el-metodo-braille-un-alfabeto-que-se-siente-584397
https://www.elheraldo.co/entretenimiento/el-metodo-braille-un-alfabeto-que-se-siente-584397
https://www.facebook.com/Fundave0/videos/413331706080690/
https://www.facebook.com/Fundave0/videos/413331706080690/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-informatica/11797-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-informatica/11797-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-informatica/11797-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-informatica/11797-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
https://www.lagrannoticia.com/atlantico/42002-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
https://www.lagrannoticia.com/atlantico/42002-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
https://www.lagrannoticia.com/atlantico/42002-biblioteca-meira-delmar-con-nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual
https://www.eluniversal.com.co/educacion/nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual-en-biblioteca-del-atlantico-GJ1209282
https://www.eluniversal.com.co/educacion/nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual-en-biblioteca-del-atlantico-GJ1209282
https://www.eluniversal.com.co/educacion/nueva-tecnologia-para-poblacion-con-discapacidad-visual-en-biblioteca-del-atlantico-GJ1209282


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

Apoyos tiflológicos para estudiantes con 
discapacidad visual marcan la diferencia.
29 Julio 2019
https://www.facebook.com/Fundave0/photos/a.190
347184328853/2615532068477007/?type=3&theater

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

“Barranquilla debe estar escrita en tinta y en Braille”
18 de Agosto de 2019
https://www.elheraldo.co/barranquilla/barranquilla-deb
e-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/#!
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https://www.elheraldo.co/barranquilla/barranquilla-debe-estar-escrita-en-tinta-y-en-braille-658524
https://diariolalibertad.com/sitio/2019/10/14/dia-del-baston-blanco/
https://diariolalibertad.com/sitio/2019/10/14/dia-del-baston-blanco/
https://www.transmetro.gov.co/noticias/transmetro-y-fundave-realizaron-una-jornada-pedagogica-para-que-usuarios-faciliten-movilidad-de-personas-ciegas-en-el-sistema/#!
https://www.transmetro.gov.co/noticias/transmetro-y-fundave-realizaron-una-jornada-pedagogica-para-que-usuarios-faciliten-movilidad-de-personas-ciegas-en-el-sistema/#!
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https://www.transmetro.gov.co/noticias/transmetro-y-fundave-realizaron-una-jornada-pedagogica-para-que-usuarios-faciliten-movilidad-de-personas-ciegas-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 
movilidad 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-metropolitana
/45792-pedagogia-para-que-usuarios-de-transmetro-faciliten-movilid
ad-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-bas
ton-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-pedagogic
a-ayudan-a-personas-con-limitacion-visual-en-transmetro/
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