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Como padre de una niña discapacitada he tenido 
la oportunidad y el privilegio de vivir el desarrollo de 
la Fundación ALUNA desde sus primeros momentos, 
incluso desde antes de su constitución en 1999 con 
Pascal Affolter y los primeros mosqueteros unidos a 
la causa, muchos de ellos padres y madres de familia 
dedicados a volver realidad el sueño de un completí-
simo Centro de apoyo de alta calidad para ellos y las 
múltiples necesidades de sus hijos.

Es como padre y en mi especialidad de economis-
ta y administrador académico que al poco tiempo 
entré a colaborar como miembro de la Junta Directi-
va, de la cual hoy soy Presidente.

Es desde estos maravillosos 17 años de observa-
ción y participación en los procesos de desarrollo 
educativo y crecimiento empresarial de esta Fun-
dación, la cual inició con 34 alumnos en una sede 
prestada y hoy atiende a más de 750 personas, dis-
pensando atención integral a niños, niñas, jóvenes y 
adultos, capacitando a padres de familia y a docen-
tes, trabajando la sensibilización social, promovien-
do la inclusión y mejorando la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias. Estos ma-
ravillosos 17 años me permiten entender un poco lo 
que muchas personas llaman la ”Magia de Aluna”.

Desde un punto de vista empresarial es muy grato 
haber podido observar como un equipo de personas 
comprometidas, sin capital propio, pudo obtener se-
mejantes logros, pero lo más grato sin duda ha sido 
observar la felicidad de muchas familias. Tal vez por 
esta razón la demanda por servicios de ALUNA es 
muy superior a la capacidad instalada de poder aten-
derlos. Por este motivo tenemos planes de expansión 
de la infraestructura actual, contando con el apoyo de 
instituciones y personas que nos permitirán seguir re-
duciendo el déficit de servicios integrales para perso-
nas con discapacidad cognitiva en Cartagena.

Tenemos mucho trabajo por delante. En ALUNA 
donde el 95% de la población es subsidiada o be-
cada, hemos podido mantener la calidad de los 
servicios prestados y las entidades evaluadoras, pú-
blicas y privadas, nos han calificado con el máximo 
del 100% en todos los puntajes posibles. No vamos 
a crecer sacrificando la calidad de lo que hacemos. 
Estamos convencidos que la calidad en ALUNA es 
parte importante de la “Magia de Aluna”.

Quiero dejar testimonio que el trabajo que veni-
mos realizando ha sido la más valiosa y maravillosa 
experiencia que he tenido en mi vida, en el sentido 
de poder ayudar al prójimo.

En ALUNA donde 
el 95% de la 
población es 
subsidiada o 
becada, hemos 
podido mantener 
la calidad de los 
servicios prestados.

Max Rodríguez Fadul
Presidente de la Junta Directiva                                                        



El cariño en el 
núcleo familiar y las 

oportunidades de 
jugar  son claves para el 

desarrollo evolutivo en la 
primera infancia.
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Para que la inclusión escolar y sociocultural sea 
efectiva se hace necesario comprenderla como un 
proceso construido a partir de  bases sólidas dentro 
del contexto del núcleo familiar y en la etapa de la 
primera infancia.

Razones por las cuales  ALUNA atiende al niño con 
discapacidad cognitiva o en riesgo de adquirirla en 
la etapa determinante  comprendida entre los cero y 
siete años de edad, dentro del entorno de su hogar y 
brindándole atención personalizada e integral.

En este trabajo es primordial lograr que se esta-
blezca una relación afectuosa entre los padres y sus 
hijos. Este apego afectivo es vital para el desarrollo 
de los bebés. 

Es normal que al nacer un niño con discapacidad 
las madres enfrenten situaciones cargadas de emo-
ciones fuertes y a la vez contradictorias. Con el amor 
se mezclan el miedo, la tristeza, la desesperanza y 
hasta la agresión; “¿por qué me pasa a mí?” es una 
pregunta muy frecuente que ellas se formulan. 

Muchas de las madres se cargan con sentimien-
tos de culpa. Se afecta la interacción madre-hijo, un 
hecho que con el tiempo genera profundas brechas 
en la relación de ambos. Esta situación compleja en 
la cual no se logra establecer el apego afectivo entre 
los hijos y sus padres, tiene como consecuencia el 
aumento en los riesgos de todo tipo, por ejemplo de 
rechazo, negligencia, maltrato, abandono y abuso. Si 
falta la protección de sus padres el niño puede estar 
expuesto a riesgos vitales. 

Si a la discapacidad en primera infancia le suma-
mos situaciones de pobreza, desnutrición, higiene 
precaria, poca o nula atención médica…nos resul-
ta un ambiente aún más complejo  y de alto riesgo 
para el desarrollo evolutivo del niño.

El objetivo de ALUNA a través de programas como 
ALUNA Móvil, es dar respuesta inmediata a esta situa-
ción, con un pensamiento sistémico, enfocado en la 
relación madre-niño, y con el objetivo de lograr la in-
clusión en todos y cada uno de los ámbitos.

A través de la aplicación del modelo pedagógi-
co de ALUNA, hemos logrado resultados positivos, 

uno de ellos, se refiere al empoderamiento con las 
familias y los padres quienes interiorizan y  asumen 
un rol determinante convirtiéndose en replicadores 
directos de la experiencia educativa.

El acompañamiento continúo de nuestro equipo 
de trabajo conformado por profesionales expertos en 
diversas áreas de la salud y la pedagogía también es 
vital para la obtención  de resultados positivos; esfuer-
zos que se articulan  con las decisiones acertadas de 
una Junta Directiva comprometida con la causa y al 
apoyo decidido de aliados, aportantes y amigos.

En ALUNA sentimos responsabilidad permanen-
te con la población en situación de discapacidad 
cognitiva de Cartagena y la región; pero sabemos 
que solos no podemos es por ello que invitamos  a 
que muchas más empresas, personas e instituciones 
nos apoyen en nuestra misión  y en el  desarrollo de 
proyectos que procuran por el bienestar y una ma-
yor calidad de vida de estas personas y sus familias. 
En este orden de ideas también le apostamos a la 
prevención de situaciones que generan además de 
dolor y preocupaciones en los individuos, mayores 
costos para la sociedad.

Me permito comunicarles con gran entusiasmo 
que en ALUNA nos preparamos para seguir crecien-
do, ya contamos con los diseños de la expansión 
del Centro ALUNA que constará con un moderno 
auditorio con mayor capacidad de público para el 
desarrollo de las actividades curriculares, proyecto 
que contempla además la construcción de  oficinas 
y consultorios que nos permitirán brindar  una mejor 
atención.

En bolsillo adjunto a este portafolio que resume 
gran parte de los servicios que ofertamos, nuestra 
filosofía y misión; usted encontrará un resumen de 
los resultados de gestión que obtuvimos el año in-
mediatamente anterior. Resultados que dan cuenta 
del trabajo en equipo de profesionales comprome-
tidos y ceñidos al rigor de los más altos estándares 
de calidad; pero sobre todo con la suficiente nobleza 
para entregar día a día  conocimientos  y afecto en 
beneficio de quienes más lo necesitan.

En ALUNA sentimos 
responsabilidad 
permanente 
con la población 
en situación de 
discapacidad 
cognitiva de 
Cartagena y la 
región.

Ursula Schläppi
Directora General



El arte como 
lenguaje inclusivo.
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Para el desarrollo de programas sociales y la pues-
ta en marcha de proyectos que permitan avanzar en 
la promoción de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad y con sus derechos 
amenazados o vulnerados es necesario encontrar so-
cios sensibles que sientan y vean las necesidades de 
esta población, y que estén dispuestos a dar todo por 
cambiar el mundo de quienes más nos necesitan.

En ALUNA hemos encontrado un aliado funda-
mental para sensibilizar y crear las condiciones en 
las comunidades con todos aquellos que de alguna 
manera tienen que ver con la educación e inclusión 
de quienes están bajo nuestro cuidado. 

En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
tenemos cerca de 19.000 niños, niñas y adolescen-
tes con proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos abierto, con discapacidad, de los cuales 
cerca de 4.600 están ubicados en internados y más 
de 12.000 reciben atención en modalidades de apo-
yo y fortalecimiento a la familia.

Para la atención de esta población, el 23 de febre-
ro de este año se aprobó, con la Resolución 1516, 
el “Lineamiento técnico para la atención de niños, 
niñas, adolescentes y mayores de 18 años con dere-
chos inobservados, amenazados o vulnerados, con 
discapacidad”; a través del cual se busca mejorar los 
procesos llevados a cabo con énfasis en la inclusión 
social y productiva, como aspectos fundamentales 
planteados en los marcos normativos nacionales e 
internacionales en materia de discapacidad, en el re-
conocimiento y goce efectivo de derechos.

Tal como se menciona en este lineamiento, uno 
de los mayores riesgos y dificultades que enfrenta 
la población con discapacidad es la existencia de la 
exclusión y las barreras que se imponen para su par-
ticipación en las comunidades donde viven, lo cual 
requiere de una trasformación integral que parta de 
sus procesos de atención y contemple una gestión 
para la inclusión social y productiva. 

Es por esto que identificamos la necesidad de for-
talecer las instituciones de internado discapacidad 
e internado discapacidad mental psicosocial, en los 
procesos de inclusión social y productiva.

Tenemos que seguir trabajando por difundir es-
tas ideas de equidad, participación y no discrimina-
ción, así como por eliminar las prácticas de maltrato 
que son tan comunes en el país, y que tienen graves 
repercusiones en el desarrollo emocional y físico 
de niños y niñas. Debemos redoblar esfuerzos por 
cambiar las pautas de crianza y los imaginarios so-
ciales en los hogares, colegios, lugares de trabajo, 
de esparcimiento y demás espacios públicos y pri-
vados, haciendo ver que este es un asunto que nos 
compete a todos, y acompañando a las familias y a 
la sociedad para que haya una interiorización sobre 
la idea de que nunca se puede justificar la discrimi-
nación contra niños, niñas, adolescentes y personas 
mayores de 18 años con discapacidad.

Es justamente en los espacios del diario vivir don-
de debemos empezar a construir la paz del país, un 
país donde no prime la violencia y la discriminación 
como forma de interacción. Debemos ser una gran 
familia, esa que necesitan nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Debemos ser esos ojos, manos y pies 
que están siempre al tanto del cuidado de quienes 
más nos necesitan. 

Por eso, quiero felicitarlos por todos estos años de 
su labor incondicional al frente de esta gigantesca 
tarea de acompañar a nuestros niños, niñas y adoles-
centes en el camino hacia la felicidad, hacia una vida 
con sentido, incluyente, participativa y productiva, y 
hacia un futuro lleno de oportunidades que juntos 
podremos construir para ellos. Tal como dice el him-
no de ALUNA*, que hace eco de nuestra misión en 
el ICBF, es nuestro motor diario el darle a los niños y 
niñas la esperanza de alcanzar sus sueños y alegrar 
sus vidas.

En ALUNA hemos 
encontrado un aliado 
fundamental para 
sensibilizar y crear 
las condiciones en 
las comunidades con 
todos aquellos que 
de alguna manera 
tienen que ver con la 
educación e inclusión 
de quienes están 
bajo nuestro cuidado.

Cristina Plazas Michelsen
Directora ICBF

* Lea  himno de ALUNA en la página 8



foto: Jaime Borda martelo

I
En ALUNA encontrarás

Muchas cosas que aprender,
Compañeros por doquier

Profesoras que te amaran.

II
En ALUNA tu tendrás

La esperanza de alcanzar
Muchos sueños y demás

Que tu vida alegrará.

Coro
Son esos logros

Que un día te harán
Una persona importante y capaz

Son esas cosas pequeñas y hermosas que 
hacen  tú vida feliz, muy feliz.

III
Es ALUNA el lugar

Donde añoras regresar
Porque sientes que al partir

Algo falta para ti

Repite coro

Himno de ALUNA

Música: Emiliano Cuervo Miranda
Letra: Cielo Pérez Oyola
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Es una fundación sin ánimo de lucro, especializada 
en la atención a personas con discapacidad cognitiva. 
Su trabajo se fundamenta en el respeto y la promo-
ción de la dignidad, autonomía e integración de estas 
personas en los ámbitos familiar, sociocultural y edu-
cativo, mediante un modelo pedagógico propio y la 
oferta de servicios acordes con las necesidades indivi-
duales de cada beneficiario y sus familias.

El ser humano, con sus habilidades y sus necesidades, es el 
eje de las actividades que ALUNA desarrolla, en cuatro ramas 
principales:

1 Atención integral especializada y directa a más 
de 900 niños, niñas, jóvenes y adultos con discapa-
cidad cognitiva y sus familias, en su sede principal 
Centro ALUNA y en los barrios vulnerables de Car-
tagena de Indias y poblaciones adyacentes, a través 
de programas de gran impacto social como ALUNA 
Móvil y Satélite ALUNA.

2 Capacitación teórica, práctica, sistemática y 
continua a los padres de familia, estudiantes uni-

¿Qué es ALUNA?
versitarios, profesionales de las áreas pedagógicas y 
terapéuticas afines con la discapacidad y al equipo 
humano de ALUNA.

 3 Publicación de la Revista ALUNA,  Periódico El 
Chaski, artículos científicos, pedagógicos, terapéuti-
cos y sistematización de la experiencia ALUNA.

4 Sensibilización a la comunidad, a través de  
formación artística a niños y jóvenes habitantes del 
vecindario, presentación de obras de canto, teatro y 
danza, exposiciones de pintura, festivales de teatro, 
danza contemporánea, participaciones deportivas, 
calendario ALUNA, intercambio cultural con artistas 
afamados, atención a las Reinas del Concurso Nacio-
nal de Belleza, entre otras.

Más de un centenar de personas garantizan la 
alta calidad de los servicios en ALUNA: Educadores 
especiales y otros profesionales especializados en la 
atención a personas con discapacidad y el personal 
de apoyo administrativo y operacional nos permite 
ofrecer un servicio oportuno y de alta calidad.

Más de 120 
personas 
garantizan la alta 
calidad de los 
servicios en ALUNA.
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La inclusión familiar, sociocultural y educativa es 
un valor fundamental en ALUNA. Constituye una 
actividad transversal de gran importancia. La inclu-
sión comienza en la primera infancia, sector en el 
que ALUNA trabaja con mucho impacto en su sede 
principal y en los barrios vulnerables, con su progra-
ma de atención temprana domiciliaria ALUNA Móvil. 
Porque la inclusión empieza en casa, la familia debe 
saberlo y ejercerla.

Más del 95% de los beneficiarios de ALUNA son 
de escasos recursos económicos. Gracias al apoyo 
de personas, entidades y aliados, ALUNA durante 
más de 15 años ha ofrecido atención de alta calidad 
a miles de personas en condición de discapacidad y 
de pobreza en Cartagena y poblaciones vecinas; con 
ese apoyo seguiremos adelante en nuestra misión.

La planta física de ALUNA 
Se encuentra en un terreno propio de 21.000 m2. 

Al servicio de los niños, niñas, jóvenes y adultos, con-
tamos con áreas que cumplen con las normas arqui-
tectónicas y ergonómicas:

*	20 amplias aulas especiales distribuidas en cuatro 
módulos para la atención pedagógica- terapéutica.

*	Módulo con dos aulas especializadas para progra-
mas de Atención Temprana.

*	Baterías de baño en cada uno de los módulos

*	Parque lúdico

*	Zonas verdes

*	Cancha polideportiva

*	Piscina terapéutica

*	Cocina para talleres

*	Cocina escolar

*	Aula de música y danza

*	 Instalaciones para Hipoterapia

*	  Huerta escolar

*	Auditorio

*	Biblioteca con centro de internet y cómputo

*	Kiosko escolar

*	Centro de administración y parqueaderos
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La historia de ALUNA inicia en 1983 con la llegada 
a Colombia del profesor suizo y especialista en peda-
gogía especial Hermann Siegenthaler, él junto a los 
médicos colombianos Rafael Díaz Herazo, Aurelio 
Tobón y la pedagoga suiza Maja Weber conforma-
ron en 1985 el Grupo Colombo Suizo de Pedagogía 
Especial con el objetivo de capacitar a educadores 
colombianos a través de cursos y seminarios dicta-
dos por especialistas de Suiza y Colombia.

En 1996 llega a Cartagena procedente de Suiza el 
Pedagogo Pascal Affolter, alumno del Dr. Siegenthaler, 
quien dio vida jurídica a este proyecto con el nombre 
de Fundación Colombo Suiza de Pedagogía Especial; 
con su gestión,  desarrolló actividades pedagógicas y 
culturales de alto impacto en la comunidad, creando 
las bases para cristalizar lo que en 1999 se convertiría 
en el Centro de Habilitación y Capacitación ALUNA.

La idea de crear una institución para personas 
con discapacidad nació de la experiencia que tuvo 
la Fundación Grupo Colombo Suizo de Pedagogía 
Especial como asesora del Hogar Crecer en Cartagena, 
institución coordinada por la señora Carole Ventura. 
El Centro ALUNA abrió por primera vez sus puertas 
en Turbaco más exactamente en el sector conocido 
como Matute en las instalaciones de una edificación 
prestada. El siete de septiembre de 2002 se colocó la 
“Primera Piedra” en el Barrio República de Chile.

 El 19 de julio de 2003, se logra inaugurar el 
Centro ALUNA. El diseño y la construcción estuvie-

ron a cargo de la arquitecta Feliciana Arraut y el in-
geniero Álvaro Cubas, padres de una niña atendida 
en el Centro ALUNA. La primera Junta Directiva con-
formada por personalidades de la ciudad le impuso 
mayor fuerza al proyecto ALUNA. Hombres y muje-
res con un corazón abierto y visión clara de las ne-
cesidades de las personas con discapacidad integra-
ron esa organización: Pascal Affolter, Alberto Abello 
Vives, Lisset González-Rubio Peña, Max Rodríguez 
Fadul, Sebastián Herrera Rodríguez, Doris Pompeyo 
de Conrado, Frank Ma renco Better y Raimundo 
Angulo Pizarro.

En el 2004 se construye el Auditorio “Hermann 
Siegenthaler”, con capacidad para 100 personas. 
Igualmente el Centro de Investigación ALUNA, este 
mismo año se abre el programa de extensión a la 
comunidad “Satélite Olaya”, atendiendo durante tres 
años a más de 40 niños. En 2004 también se dio ini-
cio  al programa de hipoterapia impulsando el cre-
cimiento y la calidad del Centro ALUNA. En 2007 se 
fortalece el programa de extensión a la comunidad 
con la puesta en marcha de ALUNA Móvil.

Hoy en día ALUNA continua con éxito su papel 
protagónico como referente en el tema de disca-
pacidad cognitiva y múltiple en Colombia, consoli-
dando el intercambio profesional con instituciones 
académicas de Suiza, especializadas en la atención 
de personas con discapacidad a través, del Grupo 
Colombo Suizo de Pedagogía Especial en Suiza.

Historia de ALUNA



Basados en el juego se  
valora  el estado evolutivo 

del niño y se trazan las 
actividades pedagógicas 

que favorezcan su proceso 
de desarrollo.
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Más de 120 personas y profesionales al servicio 
de la atención integral de personas con discapaci-
dad: Educadores Especiales, Educadoras infantiles, 
Neuropediatra, Especialistas en Psicología Clínica, 
Fisioterapeutas especializados en Neurodesarrollo y 
Terapia Acuática, Fisioterapeutas especializados en 
Hipoterapia, Terapeuta Ocupacional especializada 
en discapacidad, Fonoaudiólogas, Psicólogas, Fisio-
terapeutas, Musicoterapeuta, Trabajadoras Sociales, 
Auxiliares pedagógicos entrenados en atención a 
personas con discapacidad, Equipo de Directores, 
Jefes y asistentes.

La atención pedagógica integral e interdisciplina-
ria liderada por el equipo de profesionales altamen-
te capacitados,  enfoca la atención en la persona y 
no en la discapacidad. Se fundamenta en un modelo 
pedagógico especializado para  crear las sinergias ne-
cesarias y lograr:

•    Promover el reconocimiento de las personas con discapacidad, 
el respeto de su dignidad, la autonomía personal y la inclusión so-

ATENCIÓN INTEGRAL:

 1Programa de atención en la sede principal.
2 Programa de atención en comunidades vulnerables.

cial (familia, escuela, comunidad).
•    Favorecer el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes 
y mayores de 18 años. 
•    Contribuir para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y sus familias.

ATENCIÓN INTEGRAL: PRIMERA INFANCIA 
EDUCAR EN LA PRIMERA INFANCIA: Oportunidad para for-
mar al niño, niña, familia y comunidad.

El Centro ALUNA comprometido con la atención 
integral en la Primera Infancia ofrece programas de 
Atención Temprana1  y ALUNA Móvil2  para niños y 
niñas entre los cero y siete años de edad.

Con acciones  pedagógicas e interdisciplinarias 
se crea un ambiente propicio para la exploración y 
la construcción de aprendizajes de los niños y ni-
ñas, se orienta y se empodera a la familia para que 
sean garantes de los derechos de sus hijos e hijas 
y se consolidan redes de apoyo con entidades gu-
bernamentales y no gubernamentales en favor de 
la inclusión social.

La atención 
pedagógica integral 
e interdisciplinaria 
liderada por 
el equipo de 
profesionales 
altamente 
capacitados,  enfoca 
la atención en la 
persona y no en la 
discapacidad.
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ATENCIÓN INTEGRAL: ETAPA ESCOLAR
Mayor oferta pedagógica para niños y niñas en 

edad escolar. Más de 15 programas pedagógicos 
que responden a sus necesidades educativas, con la 
implementación  de un currículo flexible que ofrece 
estrategias, metodologías y recursos diversos para el 
desarrollo de dimensiones1 y  competencias2.

La mayor fortaleza en el ejercicio formativo del 
equipo ALUNA es ofrecerle al niño o niña variedades 
de experiencias, vivencias, recursos y estrategias 
para explorar su entorno, descubrir conocimientos - 
conceptos, y así reflexionar para la construcción de 
su propio aprendizaje.

Los programas de aulas para la atención en edad 
escolar se constituyen en ALUNA como el epicentro 
del desarrollo de Proyectos de aulas3 ajustados a 
los intereses y necesidades de la población como 
a la búsqueda de logros centrados en el interés 
formativo del pedagogo y el terapeuta.

Proyectos de Aulas como 
estrategia pedagógica 

ajustados a las necesidades y 
los intereses de la población.

2 Competencias académicas, sociales y de convivencia ciudadana.
3 Proyectos de aula transversales que generan aprendizajes y se materializan con la elaboración de productos construidos día a día por los niños, niñas y los formado-
res. Integra estrategias pedagógicas que motivan al niño o niña a explorar, descubrir y construir su aprendizaje; de igual forma invita  al guía del proceso para articular 
diferentes áreas académicas.

1 Desde una visión integral, se forma al niño o niña en cada una de sus dimensiones: Cognitiva, comunicativa, socio-afectiva, corporal, motriz, estética y volitiva; 
dimensiones inherentes a su ser persona.
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Programa 
Preparatoria

Programa de atención integral que favorece la adquisición de habilidades académicas funcionales, de 
autocuidado, comunicativa, social, motriz y de independencia personal de los jóvenes.

Talleres 
protegidos

Programa de atención integral que ofrece la oportunidad a los jóvenes - adultos con discapacidad, la po-
tenciación de competencias ocupacionales, la adquisición de autonomía y autorrealización personal.  

En el programa, los jóvenes y adultos tienen la opción de participar en talleres de habilidades académicas 
funcionales, sexualidad, deporte y recreación, ocio y tiempo libre así como talleres ocupacionales como: pana-
dería, congelados, estampados, pintura, fotografía, bisutería, postres, parafina, huerta, música, danza, teatro y 
taller creativo (elaboración de collares y otros ornamentos).

Programa 

“Calidad de vivir”

Programa de atención integral que potencia habilidades adaptativas en los adultos, que presentan un alto 
compromiso a nivel cognitivo; promoviendo su participación en las actividades de la vida diaria; mediante 
la realización de talleres prácticos y vivenciales, para beneficio de su calidad de vida, autonomía e indepen-
dencia.

La atención  para jóvenes y adultos comprende los siguientes programas:

ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS: ANDRAGOGÍA
Proceso formativo encaminado a la potenciación 

de autonomía e independencia y al desarrollo de 
competencias vocacionales, de vida productiva en 
jóvenes y adultos. 

Potenciar las habilidades 
adaptativas de los 

adultos mediante talleres 
prácticos y vivenciales.



La atención a los niños y 
niñas menores de siete años 

y sus familias se desarrolla 
en el entorno natural.
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ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA, CON EL 
PROGRAMA ALUNA MÓvIL: 

Este proyecto se desarrolla en Cartagena y  en  co-
munidades rurales del departamento de Bolívar.  La 
atención a los niños y niñas menores de siete años y 
sus familias se desarrolla en el entorno natural.

Atención en tres niveles: 
Nivel Uno: Atención al niño con discapacidad o 

en riesgo de adquirirla: Evaluación y atención con la 
metodología lúdica:

Observando las diferentes formas del juego del 
niño, se logra ubicar y medir su desarrollo general, re-
ferente al desarrollo comparativo con sus coetáneos. 
Se observan a través de la lúdica el desarrollo socio-
afectivo de la comunicación, de la motricidad y las de-
más sub-categorías del desarrollo evolutivo. Con las 
actividades lúdicas se apoyan y fortalecen los progre-
sos en el desarrollo integral y se mejora la indepen-
dencia de los niños y niñas en las áreas mencionadas.

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN A LA COMUNIDAD

Nivel Dos: empoderamiento de la familia. La pre-
sencia de la madre durante la atención al niño, o  
niña facilita el intercambio, la información y la capa-
citación directa de la madre en todas las preguntas 
sobre la  crianza de su niño o niña con necesidades 
diversas.

Nivel Tres: Trabajo interdisciplinario y en red, con 
los profesionales del equipo y con profesionales ex-
ternos, quienes velan por  la inclusión del niño o la 
niña con discapacidad y su familia en el contexto 
social de su entorno y apoyan a las personas de las 
redes sociales del niño o de la niña con discapaci-
dad y su familia. De igual manera se hace un proceso 
de orientación en cuanto a la garantía de derechos 
desde cada uno de los entornos (social, salud, edu-
cación, recreación), como empoderamiento a las 
familias.

Con las 
actividades 
lúdicas se apoyan 
y fortalecen los 
progresos en 
el desarrollo 
integral y 
se mejora la 
independencia de 
los niños y niñas.



Centramos nuestra 
pedagogía en satisfacer las 

necesidades individuales 
de cada ser.
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PROyECTO SATéLITE ALUNA EN POLICARPA SALAvA-
RRIETA1:

Proyecto de corresponsabilidad social que tie-
ne como principios:

§	Prevenir la deserción escolar de los niños/as y 
adolescentes  del sector que presentan alguna difi-
cultad para el aprendizaje, mediante un apoyo espe-
cializado que garantice su permanencia en el siste-
ma público educativo.
§	Promover la existencia de  programas de seguri-
dad alimentaria a 90 niños y niñas en etapa escolar 
que contribuyan a la salud y nutrición de la población, 
de tal forma que se garantice niveles de vida digna.
§	Fomentar la sensibilización, cuidado al medio 
ambiente y comunitario desde una visión familiar, 
social, pedagógica y cultural para beneficio de la co-
munidad.
§	Capacitar y asesorar a padres y madres de fami-
lias para generar ambientes escolares y familiares 
que favorezcan el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, a los docentes de las escuelas de educación re-
gular en temas de inclusión escolar y en detección y 
manejo de dificultades en el aprendizaje.
§	Favorecer la articulación con líderes de la comu-
nidad de Policarpa Salavarrieta, para beneficio de la 
comunidad.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXTERNA: 
Programa de Capacitación externa: es una opor-

tunidad de formación educativa que promueve el 
empoderamiento de la comunidad (agentes edu-
cativos, madres comunitarias tradicionales y madres 
FAMI, padres de familias, líderes comunitarios y do-
centes de primaria); sobre temas de interés relacio-
nados con la detección temprana de signos de alto 
riesgo que pueden genera una discapacidad en los 
niños y niñas de cero a siete años.  

1 El barrio Policarpa de la ciudad de Cartagena de Indias deriva su nombre de Policarpa Salavarrieta (1795-1817), heroína colombiana de la época de la Independencia.  El Barrio Policarpa, está 
ubicado en la Localidad Industrial y de la Bahía, en la Unidad Comunera de Gobierno Urbana No. 11, en inmediaciones de la Zona Industrial de Mamonal, cuenta con una extensión aproximada de 
25.77 hectáreas. Retomado de http://fundaplanetayvida.org/?page_id=14, el 04 de diciembre de 2015.

ALUNA reconoce la importancia de fortalecer las redes de 
apoyo que existen en la comunidad y lo materializa a través 
de los cursos de capacitación que se extienden a diferentes 
sectores de la ciudad de Cartagena y del departamento de 
Bolívar.  En nuestra estructura de trabajo, la capacitación es 
uno de los niveles de atención.

Capacitaciones, seminarios, talleres, cursos por especia-
listas y expertos en discapacidad cognitiva y múltiple

ALUNA ofrece charlas, talleres, seminarios y cursos 
en temáticas de interés y de su experticia. 

Son diseñados e implementados de acuerdo a las 
necesidades de formación de estudiantes, profesio-
nales, madres comunitarias, padres de familia o co-
munidad en general.



La vida es una obra de teatro 
que no permite ensayos…

¡Por eso, canta, rie, baila, llora 
y vive intensamente cada 

momento de tu vida!
Charles Chaplin.
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Estrategias de Sensibilización Social

vISITA DE LAS CANDIDATAS DEL CONCURSO 
NACIONAL DE LA BELLEZA

En el marco de las festividades que año 
tras año conmemoran la independencia 
de Cartagena de Indias,  ALUNA recibe la 
visita de la Señorita Colombia y  las aspi-
rantes al título de Señorita Colombia; quie-
nes comparten espacios mágicos, llenos 
de alegría, colorido y música. 

Espacios donde los niños, niñas, adoles-
centes y adultos nos sorprenden con sus 
dotes artísticos y  carisma en  pasarela.

El Centro de Habilitación y Capacitación ALUNA 
realiza el Festival de Teatro de Educación, para sensi-
bilizar en el tema de la inclusión y la diversidad; como 
símbolo de fraternidad entre las instituciones que 
atienden a personas con discapacidad en la ciudad 
de Cartagena de indias. Son muchos los espectado-
res que asisten, se asombran y aplauden las maravi-
llas puestas en escenas por los actores y actrices. 

COMPARSA “LA MAGIA DE ALUNA”
La comparsa “La Magia de ALUNA” está conformada por niños, ni-

ñas, adolescentes, adultos con discapacidad, padres de familias, pe-
dagogos, terapeutas y otros empleados del Centro, quienes  unidos 
a miembros de la comunidad del barrio República de Chile, hacen 
gala de sus movimientos y coreografía en las fiestas novembrinas.

Es una actividad artística digna de reconocimiento y mérito por la 
alta calidad de sus representaciones.

vISITAS DE INSTITUCIONES EDUCATIvAS DE CARTAGENA
Estudiantes, docentes y padres de familias de instituciones 

educativas de Cartagena visitan el Centro ALUNA con gran entu-
siasmo.

Se destacan como logros de las actividades realizadas: la sensi-
bilidad, el carisma, la solidaridad y el espíritu de servicio por parte 
de los participantes.

FESTIvAL DE TEATRO POR LA DIvERSIDAD y  LA INCLUSIÓN SOCIAL



El compromiso social es 
fundamental para mejorar 

la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.
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En ALUNA recibimos visitas permanentes de 
personalidades y gestores sociales.

Visita de la Gestora Social del Distrito, Viviana Sánchez, durante su recorrido por las instalaciones del Centro ALUNA. La 
Primera Dama, saludó a los niños y compartió con ellos expresando en cada momento la satisfacción por el impacto del 
trabajo que realiza la Fundación.

La Gestora Social del Departamento de Bolívar, Liliana Majana de Turbay recorrió el Centro ALUNA en compañía de 
Jackeline Howard, Directora de Desarrollo Social del Departamento.

La Primera Dama  aparte de estrechar sus lazos con la Fundación , entregó un mensaje de paz y alegría a los niños.



El componente terapéutico 
apoya todos los procesos 

de aprendizaje.
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El Centro ALUNA se caracteriza por un trabajo 
integral, interdisciplinario, especializado y acorde a 
las necesidades de cada niño, niña, joven o adulto; 
para ello, cuenta con profesionales en las áreas de 
Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y 
Psicología con una alta experiencia en la interven-
ción de población con alteraciones neurológicas 
que ven comprometido su desarrollo a nivel co-
municativo, cognitivo, socio-afectivo, físico y motriz 
afectando como un todo su proceso de enseñanza 
- aprendizaje y dificultando el desarrollo personal a 
nivel educativo, familiar y social.

Desde esta perspectiva cada una de las áreas de 

atención terapéutica del Centro ALUNA tiene por 
objetivo colocar a disposición de la población aten-
dida su alta calidad humana y conocimiento profe-
sional con miras a satisfacer las necesidades de los 
componentes de desarrollo humano insatisfechos, 
promover buenos hábitos de salud y realizar un se-
guimiento médico especializado que impacte posi-
tivamente en una mejor calidad de vida en salud de 
su población, alcanzando como objetivo fundamen-
tal la inclusión educativa y facilitando los medios 
para el correcto desarrollo de la independencia y la 
funcionalidad en todos los ejes del desarrollo perso-
nal, familiar y social.

COMPONENTE TERAPéUTICO 
COMO SERvICIO y COMPLEMENTO PEDAGÓGICO

ALUNA cuenta 
con profesionales 
en las áreas de 
Fisioterapia, 
Fonoaudiología, 
Terapia Ocupacional 
y Psicología con una 
alta experiencia 
en la intervención 
de población 
con alteraciones 
neurológicas



La terapia acuática utiliza 
las propiedades del agua 

para facilitar el movimiento 
y las posturas de las 

personas .
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Terapias Opcionales en ALUNA

El Centro ALUNA cuenta con profesionales certi-
ficados en la realización de terapias coadyuvan tes 
como la Hipoterapia, Terapia Acuática y Musi co te-

rapia que son ofrecidas tanto a usuarios internos 
(estudiantes) de la institución como externos (parti-
culares y empresas). 

HIPOTERAPIA
Es la hipoterapia una modalidad asistida con ani-

males, que utiliza al caballo como facilitador en la 
rehabilitación o habilitación de deficiencias a nivel 
motor, senso-perceptivo, cognitivo, comunicativo y 
social, se aprovecha el paso, el carácter, la voluntad, 
la anatomía del animal y la planeación de ejercicios 
terapéuticos sobre éste para que el fisioterapeuta 
los convierta en elementos fundamentales para el 
proceso de restablecimiento de la funcionalidad y 
funcionamiento del usuario.

TERAPIA ACUÁTICA
Es una modalidad de atención donde se asocian 

los conocimientos y modelos de intervención fi-
sioterapéutica en el proceso de rehabilitación neu-
rológica y los beneficios que el entorno acuático 
puede aportar. Esta modalidad engloba diferentes 
técnicas (Halliwick, Bad Ragaz, Watsu, Waterpilates, 
Aquafasciaterapia, Ai-chi) y está indicado para la re-
cuperación de los procesos patológicos neurológi-
cos de origen central y periférico de cualquier edad.

EL ARTE EN ALUNA: MUSICOTERAPIA – DANZA - TEATRO
El arte es una herramienta de trabajo que facilita 

la exploración de habilidades, destrezas y talentos 
buscando que a partir de procesos cognitivos, mo-
tores, afectivos y sociales se favorezca el desarrollo 
integral, la calidad de vida, el potencial creativo y la 
inclusión de la población atendida

La danza facilita la implementación de patrones 
de movimientos, coordinación, equilibrio, secuencia 
y organización de ideas; el teatro la creatividad, la ex-
presión corporal y la comunicación; la musicoterapia 
trabaja por el desarrollo integral y el bienestar a tra-
vés de la puesta en práctica de medidas terapéuti-
cas utilizando la música en procesos de enseñanza 
– aprendizaje, deficiencias físicas y psicológicas. 



Ayudas técnicas ajustadas a 
las necesidades individuales.
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AyUDAS TéCNICAS EN ALUNA
Las Ayudas Técnicas son implementos requeridos 

por una persona con discapacidad para prevenir la 
progresión de la misma, mejorar o recuperar su fun-
cionalidad a fin de mejorar su autonomía personal y 
desarrollar una vida independiente. Son productos 
fabricados para permitir o facilitar la realización de 

determinadas acciones, de tal manera que sin su uso, 
estas tareas serían imposibles o muy difíciles de reali-
zar para un individuo en una situación determinada.

Los padres acompañan y apoyan en la elabora-
ción de la ayuda técnica. De esta manera se sensibi-
lizan en la importancia de la participación de su hijo 
o hija en las actividades de la vida familiar y social.

CUALIFICACIÓN A MADRES COMUNITARIAS
El Centro ALUNA organiza continuamente cursos 

de capacitación dirigidos a madres comunitarias y 
agentes educativas, los cuales tienen el objetivo de 
formar e instruir en temas pedagógicos y terapéuti-
cos de niños y niñas en condición de discapacidad. 

Esta formación está enfocada a facilitar la inclu-
sión de la población en situación de discapacidad a 
su cuidado. Así se contribuye a mejorar sus habilida-
des y brindarles mejores oportunidades educativas 
y terapéuticas según sus necesidades.

CUALIFICACIÓN A PROFESIONALES EN FORMACIÓN
Facilitamos y fomentamos la experiencia profesio-

nal desde diversas áreas del saber: pedagogía infantil, 
primera infancia, educación física, psicología, fisiote-
rapia, fonoaudiología entre otras disciplinas. Los pro-
fesionales en formación ponen al servicio de la po-
blación con discapacidad su conocimiento a través, 
del acompañamiento al equipo de profesionales de 

ALUNA, quienes dentro de un entorno seguro, de res-
peto y de adquisición del saber desarrollan activida-
des donde los estudiantes puedan aprender, aplicar 
su conocimiento y tener una experiencia significativa 
para su posterior rol profesional desde las diferentes 
áreas. Actualmente ALUNA está vinculada a las princi-
pales Universidades de la ciudad de Cartagena contri-
buyendo con la formación de profesionales.



Equipo humano altamente 
capacitado y comprometido 
con la mejoría en la calidad 

de vida de la población en 
situación de discapacidad y 

sus familias.
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El Chaski
El Chaski es un periódico interno dirigido a padres de fa-

milia, amigos y personas interesadas en las actividades que 
se desarrollan en el Centro ALUNA.

Informe Social/ Portafolio de Servicios
El Portafolio de Servicios se realiza con el patrocinio del 

Concurso Nacional de Belleza. Se convierte en una herra-
mienta importante para la promoción de nuestra labor y la 
consecución de recursos ante aliados, amigos y donantes.

Revista Fundación ALUNA 
La Revista ALUNA contiene temas de interés relacio-

nados con la población en situación de discapacidad. Se 
publica en nuestra página web : www.aluna.org.co y se 
divulga a través del envío de correos electrónicos.

Calendario
El Calendario ALUNA es nuestra tarje-

ta institucional de presentación.

Publicaciones



La Fundación ALUNA es una 
organización inspirada en el 

trabajo del Grupo Colombo 
Suizo de Pedagogía Especial 

de Colombia y Suiza.
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Ø	Asesora científica, pedagógica y terapéuticamente el 
proyecto institucional que desarrolla con autonomía en 
Colombia la Junta colombiana.

Ø	Acompaña la operación del proyecto y recomienda 
acciones para mantener o mejorar su calidad. Selecciona, 
contrata y envía especialistas para capacitar al equipo 
ALUNA en un proceso de intercambio profesional e inter-
cultural.

Ø	Apoya en la gestión de recursos ante organizaciones en 
Suiza.

Ø	En conjunto con la Junta colombiana define los objeti-
vos y las estrategias de la organización.

Ø	Sostiene el diálogo  intercultural permanente un desa-
rrollo del proyecto con alta calidad y profesionalismo por 
los cuales velan ambas organizaciones.

GRUPO COLOMBO SUIZO DE PEDAGOGÍA ESPECIAL-SUIZA

Estas acciones de responsabilidad compartida marcan respectivamente su impacto en la opera-
ción, calidad, intercambio científico, estrategia de desarrollo y sostenibilidad del proyecto. Ambas 
organizaciones publican en su respectivo país un Informe Social.

Grupo Colombo Suizo de 
Pedagogía Especial- Suiza

Fundación 
ALUNA

Grupo Colombo Suizo de 
Pedagogía Especial-Colombia

La Fundación ALUNA es una organización inspirada 
en el trabajo del Grupo Colombo Suizo de Pedagogía 
Especial- SUIZA y la Fundación Grupo Colombo Suizo 
de Pedagogía Especial- COLOMBIA, para la atención 
de la discapacidad cognitiva y múltiple en Colombia. 
Esta corresponsabilidad se constituye en un compro-
miso común para ambas Juntas Directivas, en favor 
del Centro ALUNA, esencialmente en:

Ø	La alta calidad y profesionalismo en los servicios 
que se brindan en el Centro ALUNA a la población 
con discapacidad cognitiva y múltiple y sus familias, 
la mejora de su calidad de vida.
Ø	Sostenibilidad y capacitación permanente
Ø	El compromiso con un modelo pedagógico ba-
sado en las necesidades de los niños , jóvenes y 
adultos con discapacidad cognitiva.
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ALUNA  proyecta la construcción de un auditorio multifuncional para la capacita-
ción de la comunidad educativa y espacios para la atención de los niños y niñas 
con discapacidad.
Diseños arquitectónicos: donación de la Arquitecta Feliciana Arraut Bustamante.
La ejecución de la obra estará liderada por el Ingeniero Álvaro Cubas Montes.
Invitamos a nuestros amigos y aliados a vincularse en la construcción de éste 
proyecto de impacto social.

Ayúdanos a seguir construyendo este gran sueño
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Cuando la pobreza y la discapacidad 

se juntan, se crea una situación 

con muy pocas salidas.

Cartagena de Indias - Colombia

Patrocinador oficial del informe aluna 

www.aluna.org.co


