
 

  



 

  



 

  

En el año 2019 celebramos  los primeros 20 años de la Fundación ALUNA. El 25 

de abril de ese mismo año tuvimos el honor de inaugurar formalmente el 

Módulo de Capacitación. Obra que se realizó en alianza con la fundación Grupo 

Colombo Suizo de Pedagogía Especial y con financiación de muchos aliados. 

Queremos reiterar nuestros agradecimientos a la señora Feliciana Arraút, 

arquitecta y al señor Álvaro Cubas, ingeniero. En la inauguración nos acompañó 

también el señor Juan José Alarcón, entonces director de proyectos de la 

Fundación Limmat,  aliado estratégico de muchos años y especialmente para 

esta obra. 

Las diversas actividades conmemorativas de los primeros 20 años de ALUNA 
culminaron en una semana en la cual organizamos varios eventos entre ellos un 
foro sobre discapacidad, inclusión y calidad de vida, un cóctel al cual asistió la 
Vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez y otros representantes 
importantes del Gobierno Nacional  además de   la visita de una delegación del 
Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Especial. 
Con la llegada del año 2020 el panorama en el mundo cambió. La situación 

generada por la pandemia del Covid-19 impactó en nuestras formas de vida e 

igualmente  en nuestra manera de continuar brindando  atención integral a las 

personas en situación de discapacidad atendidas  y a sus familias. A través de la 

distancia con  apoyo de la tecnología y el esfuerzo decidido de nuestro equipo 

interdisciplinario de profesionales y auxiliares nos dimos a la tarea de enfrentar 

el reto y   de ajustar nuestros procesos y modelo pedagógico   a la “nueva 

realidad” desde la virtualidad y con la población beneficiada en casa. 

Sólo en ocasiones estrictamente necesarias  y acatando todos los protocolos de 

bioseguridad hemos hecho entrega de medicamentos, planes con actividades  

caseras  y ayuda humanitaria como mercados, muchos de ellos gestionados a 

través del Fondo de Emergencia de la Fundación, apoyo de donantes, amigos o 

en alianza con el ICBF. 

A través de nuestras redes sociales nos hemos apoyado  establecido vínculos 
comunicativos para reforzar  e inculcar las medidas  para prevenir el contagio 
con el virus tales como: promover el autocuidado,  mantener el aislamiento 
social, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, el uso de tapabocas 
y el distanciamiento físico, entre otros aspectos. A través de las redes también 
hemos hecho eco  constantemente de mensajes positivos y de esperanza  para 
sobrellevar  toda la situación generada por la pandemia. En ellas publicamos de 
igual manera todas las evidencias audiovisuales que nos envían las familias 
desde sus hogares sobre la manera cómo  avanzan en los programas y procesos 
pedagógicos. 
En esta nueva dinámica el apoyo de los miembros de la Junta Directiva de 
ALUNA, aliados y donantes ha sido de vital importancia con lo cual estamos 
infinitamente agradecidos. 
En el presente documento elaborado por primera vez de forma virtual incluimos 
también  información sobre los resultados de nuestra gestión del año 
inmediatamente anterior  así como una breve reseña de los servicios que 
permanentemente estamos ofertando.  Más allá de las cifras, nuestra gestión es 
el resultado del esfuerzo mancomunado de nuestro trabajo hecho bajo el más 
estricto rigor, dedicación, compromiso y voluntad siempre orientados en el 
beneficio, la calidad de vida y bienestar de la población atendida. 
 

 



 

  

¿QUÉ ES ALUNA? 
ALUNA es una fundación sin ánimo de lucro, especializada en 
la atención a personas con discapacidad cognitiva y múltiple. 
Su trabajo se fundamenta en el respeto hacia la persona, la 
defensa de su dignidad y su derecho a disfrutar de una vida 
plena. Como organización defendemos la dignidad, 
autonomía e inclusión de las personas en condición de 
discapacidad  en los ámbitos familiar, sociocultural y 
educativo, mediante un modelo pedagógico especializado y 
la oferta de servicios acordes con las necesidades 
individuales de cada beneficiario y sus familias. 

NUESTROS NIVELES DE ACCIÓN 
 En 2019 contamos con un equipo interdisciplinario de 150 

profesionales y auxiliares  que brindó Atención integral   
especializada  y directa a más de 1.200 niños, niñas, jóvenes 
y adultos con discapacidad cognitiva y sus familias, en su sede 
principal del Centro ALUNA y en los barrios vulnerables de 
Cartagena de Indias y poblaciones adyacentes, a través de 
programas de gran impacto social como ALUNA Móvil y 
Satélite ALUNA. 
Brindamos Capacitación teórica, práctica, sistemática y 
continua a los padres de familia, estudiantes universitarios, 
Madres Comunitarias Tradicionales, Madres Comunitarias 
FAMI, agentes educativos, profesionales de las áreas 
pedagógicas y terapéuticas afines con la discapacidad y al 
equipo humano de ALUNA. 
Realizamos la Sistematización y Publicación del Calendario 
ALUNA,  el Periódico El Chaski y de artículos científicos de la 
experiencia pedagógica y terapéutica  a través de la Revista 
ALUNA. 



 

  

Sensibilizamos a la comunidad   

A través de la formación artística a niños y jóvenes 
habitantes del vecindario, realizamos presentación de obras 
artísticas, exposiciones de pintura, galería de artes, 
festivales de teatro, danza, participaciones deportivas, 
intercambio cultural con artistas, visitas de instituciones 
educativas y salidas pedagógicas a entornos comunitarios y 
sociales, recibimos también la visita de  las candidatas  del 
Concurso Nacional de Belleza®, entre otras actividades. 

 

La inclusión familiar, sociocultural y educativa es un valor fundamental en 

ALUNA. Constituye una actividad transversal de gran importancia. La 

inclusión 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 

programa de atención temprana domiciliaria ALUNA Móvil. Porque la 

inclusión empieza en casa, la familia debe saberlo y ejercerla. 

 



 

  NUESTROS NIVELES DE ACCIÓN 
 El ser humano, con sus potencialidades, habilidades, intereses y 

necesidades es el eje central del modelo pedagógico en  ALUNA. 

 

ALUNA parte del enfoque sistémico, humanístico y la 
puesta en marcha de un  modelo pedagógico de atención 
integral basado en las potencialidades, habilidades, 
competencias, intereses y necesidades de los niños, niñas, 
adolescentes, adultos y sus familias. 
En ALUNA concebimos a la persona con discapacidad 
cognitiva como un ser integral, un ser único, portador de la 
dignidad que es inseparable de cada ser humano. Por eso 
nuestra atención es una atención para personas y no para 
discapacidades, pensamos procesos pedagógicos para 
niños, niñas, y adolescentes con nombres propios y 
condiciones particulares. Concebimos a la persona como un 
todo integral, en el que nuestro trabajo consiste en apoyar 
sus potencialidades. 

 

Las personas con discapacidad precisan una respuesta integral e 
inmediata  que atienda sus necesidades con las sinergias de los 

sistemas que la provean y precisan apoyos para el bienestar y la 
inclusión social. 



 

  

Una de las principales fortalezas del trabajo en ALUNA es el 
desarrollo de procesos pedagógicos integrales que 
involucran el apoyo terapéutico. Esta combinación entre 
aprendizaje y terapia potencia las esferas biológica, 
cognitiva, comunicativa, ética, afectiva, lúdica y productiva 
de los niños, niñas y adolescentes. 
 
La atención integral requiere un conjunto de acciones 
coordinadas y articuladas con el fin de lograr niños, niñas, 
adolescentes y adultos  autónomos, independientes y 
productivos teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de 
garantía de derechos. La atención en el contexto que 
aborda una atención sistémica y solidaria donde el niño, 
niña, joven o adulto está inmerso. 

 



 

  

NUESTRA INFRAESTRUCTURA 
El Centro ALUNA  se encuentra ubicado en el barrio 
República de Chile,  en un terreno propio de 21.000 m2. Al 
servicio de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Contamos 
con áreas que cumplen con las normas arquitectónicas y 
ergonómicas: 

 

20 amplias aulas especiales distribuidas en cuatro 
módulos para la atención pedagógica- terapéutica, 
módulo con dos aulas especializadas para programas de 
Atención Temprana, baterías de baño en cada uno de los 
módulos, parque lúdico, zonas verdes, cancha 
polideportiva piscina terapéutica, cocina para talleres y 
cocina escolar, aula de música y danza, instalaciones para 
Hipo terapia, huerta escolar, auditorio, biblioteca con 
centro de internet y cómputo, kiosko escolar, centro de 
administración y parqueaderos , módulo de capacitación. 



 

  ATENCIÓN INTEGRAL EN LA 
SEDE Y EN LAS COMUNIDADES 

 

El equipo de ALUNA estuvo conformado en 2019 por 150 
personas y profesionales al servicio de la atención integral 
de la población  con discapacidad: Educadores Especiales e 
infantiles, Fisioterapeutas especializados en 
Neurodesarrollo y Terapia Acuática, Fisioterapeutas 
especializados en Hipo terapia, Terapeutas Ocupacionales 
especializados en discapacidad, Fonoaudiólogas, 
Psicólogos, Fisioterapeutas, Musicoterapeuta, 
Trabajadoras Sociales, Auxiliares pedagógicos entrenados 
en atención a personas con discapacidad, Equipo de 
Directores, Jefes y asistentes. 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL EN LA SEDE 

ATENCIÓN INTEGRAL: PRIMERA INFANCIA 
El programa de atención temprana está conformado por 
niños y niñas con edades  de 0 a 7 años, que se encuentran 
ubicados en la etapa sensorio motora y la etapa pre 
operacional  del desarrollo evolutivo según Jean Piaget, entre 
la población se pueden encontrar  niños en situación de 
discapacidad, en riesgo de adquirirla o retraso en su 
desarrollo evolutivo; situación de vulnerabilidad según  
condiciones socio – ambientales y económicas. 
 
Los niños asisten a cada sesión integral, de manera individual 

o grupal; en compañía de sus padres o un acudiente 

responsable una vez por semana, por espacio de dos horas  

La estrategia principal de intervención es el juego, a través de 
este se busca promover el desarrollo integral del niño 
estimulando y fortaleciendo habilidades y capacidades en 
cada una de las dimensiones: cognitiva, comunicativa, 
motora, socio afectiva y de autocuidado. 



 

  ATENCIÓN INTEGRAL: ETAPA ESCOLAR 
Oferta pedagógica para niños y niñas en edad escolar. 

Contamos con 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 sus competencias. 

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, adquirir conocimientos y así reflexionar para la 

construcción de su propio aprendizaje. 

 
 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. 

 



 

  
ATENCIÓN INTEGRAL: 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 y adultos con discapacidad la potenciación 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, recreación, ocio y tiempo libre, así como 
talleres ocupacionales como: panadería, congelados, 
estampados, pintura, fotografía, bisutería, postres, parafina, 
huerta, música, danza, teatro y talleres creativos como la 
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 independencia. 



 

  

PROGRAMAS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL EN LA COMUNIDAD 
ATENCIÓN INTEGRAL DOMICILIARIA  A 

PRIMERA INFANCIA CON  ALUNA MÓVIL 

Estos programas se desarrollan  en comunidades 
vulnerables de Cartagena y rurales del departamento de 
Bolívar. La atención es dirigida a los niños y niñas menores 
de siete años y sus familias en su propio entorno. 

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



 

  

ALUNA Móvil brinda atención en tres niveles: 
Nivel 1: atención al niño con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla: evaluación y atención con la metodología lúdica 
 
Nivel 2: empoderamiento de la familia o acudientes. La 
presencia de la madre o acudiente durante la atención al 
niño o niña facilita el intercambio, la información y la 
capacitación directa en todas las preguntas sobre la crianza 
de su niño o niña con necesidades diversas. 
 
Nivel 3: trabajo interdisciplinario y en red, con los 
profesionales del equipo y con profesionales externos, 
quienes velan por la inclusión del niño o la niña con 
discapacidad y su familia en el contexto social de su entorno. 

PROYECTO SATÉLITE ALUNA 
Proyecto de corresponsabilidad social que se desarrolla en 
el barrio Policarpa Salavarrieta, el cual tiene como 
principios: 
Prevenir  la deserción escolar de los niños, niñas y 
adolescentes del sector que presentan alguna dificultad para 
el aprendizaje, movilizar procesos de inclusión que atienden 
las necesidades contextuales e individuales de las personas 
vinculadas en el proceso, promover la existencia de 
programas de seguridad 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 
dignos, sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y 
comunitario, capacitar y asesorar a padres y madres de 
familias para generar ambientes escolares y familiares que 
favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje y a los 
docentes de las escuelas. Además de favorecer la 
articulación con líderes de la comunidad de Policarpa 
Salavarrieta, para beneficio de la comunidad. 



 

  

APOYO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 
Este programa busca entre otras acciones: reconocer el 
potencial de cada niño, niña, joven o adulto para orientar el 
plan de atención individual y familiar. Sensibilizar a 
docentes, administrativos, padres de familias y compañeros 
de estudio en necesidades educativas diversas. Propiciar la 
inclusión escolar/ universitaria de niños, niñas o jóvenes con 
necesidades educativas diversa para favorecer el desarrollo 
de competencias y habilidades en un contexto 
verdaderamente incluyente.   Establecer una comunicación 
con la institución educativa para fortalecer el trabajo en 
conjunto que permita el diseño un currículo flexible y un 
diseño universal colaborativo entre estudiante, familia e 
instituciones involucradas en el proceso. 



 

  

COMPONENTE TERAPÉUTICO: UN 

MEDIO COMPLEMENTARIO A LOS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS. 
El Centro ALUNA facilita 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, quienes por su experiencia 
en la intervención de población con alteraciones 
neurológicas brindan sus conocimientos a favor de los 
procesos pedagógicos para promover el desarrollo integral 
de la población atendida, brindando respuestas a las 
necesidades a nivel comunicativo, cognitivo, socio-afectivo, 
físico y motriz, influyendo positivamente en su proceso de 
enseñanza - aprendizaje y fortaleciendo el desarrollo 
personal a nivel educativo, familiar y social. 

TERAPIAS OPCIONALES: UN SERVICIO 

TERAPÉUTICO PENSADO EN EL 

BENEFICIO DE USUARIOS INTERNOS Y 

EXTERNOS. 
Contamos con los servicios de terapias coadyuvantes como 
la Hipoterapia, Terapia Acuática y Musicoterapia; para ello 
nuestros profesionales poseen entrenamiento certificado, 
además de la experiencia en el manejo y la intervención a 
través del caballo, el medio acuático y la música para poner 
a disposición de usuarios internos (estudiantes) de la 
institución y externos (particulares y empresas) un plan de 
atención acorde a sus necesidades y brindar espacios 
terapéuticos no convencionales que aportan positivamente 
a la recuperación, habilitación y fortaleza de capacidades 
físicas, comunicativas, psicológicas y conductuales. 



 

  

HIPOTERAPIA 

La hipoterapia es una modalidad asistida con animales, que 
utiliza al caballo como facilitador en la rehabilitación o 
habilitación de deficiencias a nivel motor, seso-perceptivo, 
cognitivo, comunicativo y social, 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 del restablecimiento de la funcionalidad y 
funcionamiento del usuario. 

TERAPIA ACUÁTICA 

Es una modalidad donde se asocian los conocimientos y 
modelos de intervención fisioterapéutica en el proceso de 
rehabilitación neurológica y los beneficios que el entorno 
acuático puede aportar. Esta modalidad engloba diversas 
técnicas y está indicado para la recuperación de procesos 
patológicos neurológicos de origen central y periférico de 
cualquier edad. 



 

  
EL ARTE EN ALUNA: 

MUSICOTERAPIA-DANZA- TEATRO 

El arte es una de las herramientas de trabajo que facilita la 
exploración de habilidades, destrezas y talentos buscando 
que a partir de los procesos cognitivos, motores, 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 expresión 
corporal y la comunicación; la musicoterapia trabaja por el 
desarrollo integral y el bienestar a través de la puesta en 
práctica de medidas terapéuticas utilizando la música en 
procesos de enseñanza- aprendizaje, deficiencias físicas y 
psicológicas. 

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 funcionalidad 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 realizar por el individuo en una situación 
determinada. Los padres acompañan y apoyan en la 
elaboración de la ayuda técnica. De esta manera se 
sensibilizan en la importancia de la participación de su hijo o 
hija en las actividades de la vida familiar y social. 



 

  CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN 
EXTERNA 

Desde sus inicios, uno de los pilares fundamentales de 
ALUNA ha sido la capacitación y formación de personas que 
trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de 
discapacidad; por  ello, cada año se dispone de una logística 
para que a través de programas de apoyo o convenios con 
aliados se lleve a las comunidades de la ciudad de Cartagena 
de indias  y municipios cercanos el conocimiento sobre 
temas de interés relacionados con el trabajo y atención a 
personas  con discapacidad. 
 
Este componente es una oportunidad de formación 
educativa que promueve el empoderamiento de madres 
comunitarias, agentes educativos, auxiliares pedagógicos en 
primera infancia, padres de familias, líderes comunitarios y 
profesionales relacionados con el trabajo en la primera 
infancia y la niñez; los dos ejes centrales de trabajo han sido 
la detección temprana de signos de alto riesgo que pueden 
generar una discapacidad en los niños y niñas de cero a siete 
años y la atención integral, como una herramienta educativa 
e inclusiva para niños y niñas con discapacidad. 



 

  

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES EN 

FORMACIÓN: CONVENIO CON 

UNIVERSIDADES 
 
El trabajo serio y profesional del Centro ALUNA lo sitúa como 
uno de los lugares propicios para el apoyo y 
complementación formativa de estudiantes en pregrado de 
los programas de Fisioterapia, Fonoaudiología, Psicología, 
Terapia Ocupacional, Pedagogía Infantil, Primera infancia y 
Trabajo Social; además de espacios de experiencia formativa 
en prácticas de postgrados; tales como, especializaciones en 
Psicología Clínica, Audiología, Psicología Clínica para la 
Infancia, la Niñez y la Adolescencia de las principales 
universidades de la ciudad de Cartagena, Barranquilla, 
Sincelejo y Bogotá. 
En 2019 la Fundación ALUNA mantuvo convenios con: la 
Universidad de San Buenaventura - Cartagena, Universidad 
del Sinú, Tecnológico Comfenalco, Universidad Tecnológica 
de Bolívar, Corporación Universitaria Rafael Núñez y la 
Universidad de Cartagena. 

FORTALECIMIENTO AL EQUIPO ALUNA 
Estamos firmemente convencidos de que las personas con discapacidad 

poseen el potencial para desarrollarse; nosotros como equipo 
profesional a su servicio, les brindamos apoyo, oportunidades, medios y 

un ambiente positivo. 

Como estrategias de formación permanente dirigidas al 
equipo interdisciplinario ALUNA brinda: cursos, jornadas 
pedagógicas mensuales para actualización sobre temas 
relacionados con el objeto de atención y apoyo permanente 
para estudios universitarios en áreas de atención 
pedagógica, terapéutica, social y administrativa. 

 
 



 

  

ALUNA también ofrece a la comunidad  charlas,  
capacitaciones, seminarios, foros, talleres, cursos dictados 
por especialistas y expertos en discapacidad cognitiva y 
múltiple. 
 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
En ALUNA creemos en el empoderamiento de las familias 
como elemento indispensable en el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad cognitiva. 

El fortalecimiento familiar en ALUNA tiene como finalidad 
empoderar a las familias; a partir de sus potencialidades y 
necesidades; para lograrlo, creamos una sinergia 
permanente, unimos esfuerzos como individuos, familias, 
comunidades, autoridades  locales y sociales, mediante el 
trabajo en red, el cual permite la activación de recursos 
faltantes para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Desde el equipo ALUNA se ejecutan estrategias tales como: 
visita domiciliaria. Citación a padres de familia. Orientación y 
asesorías familiares. Gestión y/o acompañamiento 
institucional. Plan de Capacitación dirigido a Padres de Familia 
y/o acudientes. Articulación para el trabajo con redes 
interinstitucionales. 

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 compromiso 
común para ambas Juntas 
Directivas, en favor 
del Centro ALUNA, esencialmente 
en: 

 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. 

 Sostenibilidad y 
capacitación permanente 

 El compromiso con un 
modelo pedagógico basado 
en las necesidades de los 
niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad   cognitiva. 

 



 

  

GRUPO COLOMBO SUIZO DE 

PEDAGOGÍA ESPECIAL-Suiza 
• Asesora científica, pedagógica y terapéuticamente el 

proyecto institucional que desarrolla con autonomía 
en Colombia la Junta colombiana. 

• 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 
intercultural. 

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

• En conjunto con la Junta colombiana define los 
objetivos y las estrategias de la organización. 

• Sostiene el diálogo intercultural permanente un 
desarrollo del proyecto con alta calidad y 
profesionalismo por los cuales  velan ambas 
organizaciones. 

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

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2019 
La fundación ALUNA a través de programas de atención 
integral busca fortalecer capacidades en niñas, niños, 
adolescentes y adultos con retraso en el desarrollo, con 
discapacidad o trastornos en el aprendizaje y sus familias, 
para su reconocimiento como sujetos de derechos, 
participación e inclusión; en los entornos familiar, educativo, 
comunitario y virtual en los cuales trascurre su vida. 
 
A lo largo de 2019, ALUNA extendió sus servicios de atención 
integral, atención terapéutica a través de terapias 
alternativas (Hipoterapia y Terapia Acuática), y el 
fortalecimiento familiar, con la gestión de Trabajadoras 
Sociales. La atención interdisciplinaria determinó un impacto 
significativo para la calidad de vida de la población atendida. 



 

  
ATENCIÓN INTEGRAL: 

MADRES COMUNITARIAS Y AGENTES 

EDUCATIVOS: 
La fundación ALUNA a través de programas de atención 
integral busca fortalecer capacidades en niñas, niños, 
adolescentes y adultos con retraso en el desarrollo, con 
discapacidad o trastornos en el aprendizaje y sus familias, 
para su reconocimiento como sujetos de derechos, 
participación e inclusión; en los entornos familiar, educativo, 
comunitario y virtual en los cuales trascurre su vida. 
 



 

  

ESTUDIANTES EN FORMACIÓN: 
Estudiantes en formación de diferentes áreas y universidades, 
realizaron sus prácticas formativas en ALUNA en el 2019. 

CAPACITACIÓN A EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO: 
Durante el año 2019, se brindaron capacitaciones teniendo en 
cuenta las necesidades e intereses: 

20 AÑOS DE ALUNA 
En el año 2019 la Fundación ALUNA conmemoró sus primeros 
20 años. Razón por la cual se realizaron varias actividades 
dentro de las que podemos destacar la inauguración del 
Módulo de Capacitación de ALUNA el 25 de abril. Obra que se 
fue realizada  en alianza con la fundación Grupo Colombo 
Suizo de Pedagogía Especial y con financiación de muchos 
aliados. Como su nombre lo indica, el nuevo edificio fue 
creado  y adecuado para la capacitación del equipo ALUNA y 
personal externo así como para la atención de la población en 
situación de discapacidad. El modulo cuenta además con 
áreas administrativas y un auditorio. 



 

  

Inauguración Módulo de Capacitación ALUNA 

 

Módulo de Capacitación ALUNA 



 

  

Las diversas actividades conmemorativas en el marco de la 
celebración de los 20 años, culminaron en agosto en  una 
semana en la cual organizamos varios eventos entre ellos un 
foro sobre discapacidad, inclusión y calidad de vida, al cual 
asistieron 200 personas  y  un cóctel al cual asistió la 
Vicepresidente de la República de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez y otros representantes importantes del Gobierno. 
Recibimos la visita de una delegación del Grupo Colombo 
Suizo que integraron entre otros el Profesor Hermann 
Siegenthaler y Pascal Affolter, fundadores del Grupo Colombo 
Suizo. Ellos encabezaron una jornada pedagógica con el 
equipo humano de ALUNA, igualmente se organizó un Open 
house, que permitió al público asistente conocer los 
programas en las aulas de ALUNA. 

Cóctel 20 años de ALUNA 

Durante la realización del mencionado foro académico 
llevado a cabo los días 1 y 2 de agosto los asistentes 
abordaron  diferentes puntos de vista y  se profundizó  
alrededor  de temática relacionada con la población  en 
situación de discapacidad, el estado de la inclusión actual y la 
calidad de vida de ellos. En la mesa principal de la 
inauguración nos acompañaron el Profesor Hermann 
Siegenthaler, André Kunz, Pascal Affolter, Guillermo Del 
Castillo, Andrés Mejía (Director regional del ICBF 2019), y los 
conferencistas de los dos días. 

Foro 20 años de ALUNA (instalación) 



 

  

Entre otros conferencistas, contamos con la participación de 
André Kunz, Presidente del Grupo Colombo Suizo de 
Pedagogía Especial con el tema Experiencia significativa: 
impacto de los Programas de Primera Infancia de la 
fundación ALUNA, desde una mirada internacional. Y de 
Daniel Toro, miembro de la Junta directiva de Aluna con el 
tema Pobreza y Discapacidad: una condición de pocas 
oportunidades. 

Foro 20 años de ALUNA 

Se desarrolló un conversatorio sobre la situación actual de 
personas con discapacidad y las respuestas ante su inclusión, 
con la participación de los conferencistas, la Directora 
Nacional del ICBF para ese entonces, Juliana Pungiluppi, el 
Alto Consejero del gobierno para la Discapacidad, Jairo 
Clopatofsky . 

Foro 20 años de ALUNA 
En el siguiente enlace les compartimos  los contenidos del foro:  
http://alunaforo2019.org/ 

http://alunaforo2019.org/


 

  

ATENCIÓN FRENTE A LA EMEREGENCIA 

GENERADA POR COVID – 19 
La situación desencadenada en diversos ámbitos por la 
pandemia del Covid-19 ha significado un gran reto el cual nos 
ha exigido adaptarnos a  una “nueva realidad” en aras de 
continuar avanzando con nuestro deber misional como 
Fundación que presta servicios y atención integral a 
población en situación de discapacidad. 
 
Todo nuestro equipo humano de profesionales, directivos, 
Junta Directiva y asistentes,  acatando las directrices de las 
autoridades de conservar el asilamiento preventivo para 
evitar contagios y  mitigar la propagación del virus  del Covid 
-19 se ha adaptado a trabajar desde casa  sobre varios 
frentes sin descuidar su misión. 

Todos nuestros procesos de atención integral pedagógica y 
terapéutica  avanzan desde la distancia física y la virtualidad, 
ajustándonos a los tiempos y estableciendo rutinas con la 
población beneficiada. El soporte de las tecnologías tales 
como el uso del teléfono y la conectividad desde un PC ha 
sido de vital importancia junto al apoyo constante que 
brindan los familiares. 

A través del Fondo de Emergencia ALUNA  y con el apoyo de 
aliados, amigos y donantes hemos podido hacer entrega 
constante de ayudas humanitarias consistentes 
principalmente en la entrega de mercados y medicamentos 
a las familias atendidas por ALUNA. 



 

  

A la par del trabajo y de las actividades que desarrollan desde 
casa los niños, niñas, adolescentes, adultos y familias 
atendidas por ALUNA hemos recurrido a diversas estrategias 
como la organización de encuentros y foros virtuales 
encaminados a temáticas del aprovechamiento del tiempo 
en familia, formas de autocuidado para prevenir  el contagio 
con el virus, momentos de lúdica y recreación,  así como 
compartir mensajes  positivos y/o la realización de foros en 
vivo  relacionados con la salud emocional, la economía, las 
artes, los derechos de los NNA;   en este sentido  las redes 
sociales de la Fundación han resultado de espacial soporte. 
Sólo cuando ha sido estrictamente necesario y bajo las más 
estrictas normas de bioseguridad hemos hecho entrega 
física de medicamentos, planes caseros y ayudas a las 
familias. 

PUBLICACIONES

: INFORME SOCIAL / PORTAFOLIO DE SERVICIOS  ALUNA  
Con el patrocinio del Concurso Nacional de Belleza® 
publicamos el portafolio de programas de ALUNA 
bianualmente. Este documento es muy importante para la 
gestión de recursos y promoción de la labor de ALUNA y 
nuevos proyectos ante sus aliados, amigos y donantes. 



 

  

MEDICIÓN DE IMPACTO DE 

PROGRAMAS DE PRIMERA 

INFANCIA: 
En 2018 culminó una importante labor investigativa sobre el 
impacto en las familias atendidas en los programas de 
primera infancia en ALUNA, la labor investigativa y la 
sistematización de los datos en gran parte se realizó en el 
año 2017, labor liderada por la Especialista suiza Ariane 
Paccaud y coordinada por la Psicóloga Laura Díaz. La 
medición abarca 9 años, desde el año 2008 al año 2017. Se 
publicó versión impresa en 2019. 
Te invitamos a leer la versión digital de dicha publicación 
dando clic al siguiente enlace: 
 
https://aluna.org.co/wp-
content/uploads/2019/05/medicion-impacto-aluna.pdf 

EL CHASKI: 
El Chaski es un  periódico interno dirigido a los padres de 
familia, amigos y personas interesadas en las actividades que 
se desarrollan en el Centro ALUNA. 

REVISTA ALUNA: 
Contiene temas de interés relacionados con la población en 
situación de discapacidad. Se publica a través de nuestra 
página web: www.aluna.org.co  y se divulga a través de envío 
de correos electrónicos. 

https://aluna.org.co/wp-content/uploads/2019/05/medicion-impacto-aluna.pdf
https://aluna.org.co/wp-content/uploads/2019/05/medicion-impacto-aluna.pdf
www.aluna.org.co%20%20


 

  

  CALENDARIO: 
El calendario ALUNA es nuestra tarjeta institucional de 
presentación. 



 

Patrocinador oficial del Informe Social ALUNA 

Cuando la pobreza y la discapacidad se 
juntan, se crea una situación con muy 

pocas salidas. 


