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JUNTA DIRECTIVA
GUILLERMO DEL CASTILLO PIEDRAHITA
Presidente de la Junta Directiva de ALUNA
Gerente de Cabot Colombiana S.A.
ÁLVARO CUBAS MONTES
Vicepresidente Gerente de
AC Proyectos y Construcciones.
LISSET GONZÁLEZ-RUBIO PEÑA
Secretaria de la Junta Directiva
Abogada, asesora empresarial y
del buen gobierno corporativo
Docente universitaria.

DSA S.A.S
VERÓNICA MACIÁ POSADA
Revisora fiscal

MAX RODRÍGUEZ FADUL
Economista y docente académico.
DANIEL TORO GONZÁLEZ
Vicerrector académico de la
Universidad Tecnológica de Bolívar.
JAIME DE LA CRUZ ZUBIRIA
Especialista en Alta Gerencia Ingeniero
Electrónico en Telecomunicaciones.
MARÍA CLAUDIA TRUCCO
Comunicadora Social- Consultora en
responsabilidad social , sostenibilidad y
comunicaciones estratégicas.

ÁLVARO GONZÁLEZ FORTICH
Ingeniero Industrial
Director territorial Cartagena Fundación
Santo Domingo
PASCAL AFFOLTER
Director de la Escuela
Suiza- Barcelona- España.
SEBASTIÁN HERRERA RODRÍGUEZ
Asesor jurídico de empresas nacionales
e internacionales.

RAIMUNDO ANGULO PIZARRO
Consejero de la Junta Directiva
Presidente del Concurso Nacional de Belleza®

EQUIPO DE DIRECCIÓN
URSULA SCHLÄPPI
Directora General

ROCÍO VÁSQUEZ CASASBUENAS
Directora de Admisión y Gestión Social

MARÍA BARRETO HERNÁNDEZ
Directora de Atención Integral y
Capacitación

GLORIA GUTIÉRRZ LIZCANO
Directora Administrativa y Financiera
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EDITORIAL
Con mucha alegría
compartimos esta edición
de nuestro Informe
Social de ALUNA sobre
todo luego de haber
gradualmente retornado
a la atención presencial
en el Centro ALUNA tras
toda la situación conocida
por todos generada por la
pandemia del Covid – 19.
Situación que en el
año 2021 nos permitió
seguirnos adaptando
a los retos planteados
por la crisis vivida a
nivel mundial buscando
siempre oportunidades
y alternativas por parte
del equipo humano y
Junta Directiva de la mano
con nuestros aliados
estratégicos y amigos para
mantener la continuidad
y atención a la población
atendida bajo un nuevo
escenario.
Afortunadamente el
panorama ha venido
cambiando para bien y
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Ursula Schläppi
Directora General
Fundación ALUNA

aunque aún no se puede
hablar plenamente de pos
pandemia evidentemente
las cifras de contagio han
disminuido a nivel mundial
lo que ha permitido la
reactivación de muchos
sectores incluidos el de la
educación y la atención
presencial en salud, algo
sumamente importante
debido a que el factor de
la proximidad humana
resulta fundamental para
el desarrollo pleno de
múltiples procesos.
Al final del día, toda
esta situación vivida,
que sin duda ha dejado
rezagos en nuestra
sociedad y que hoy por
hoy se registra en menor
escala nos deja valiosas
enseñanzas representadas
en un abanico de múltiples
oportunidades, tanto para
los beneficiarios de todos
nuestros programas, como
para el equipo humano
de ALUNA que mantiene

la responsabilidad
permanente con la
población en situación de
discapacidad intelectual de
Cartagena y también de la
región.
Es importante recalcar
el enfoque mantenido
en la atención a las
familias implementando
siempre herramientas
que permitan seguir
acompañando el
desarrollo evolutivo y el
desarrollo de habilidades
de nuestros estudiantes
bajo las anteriores y las
nuevas circunstancias.
El Informe Social de
ALUNA es un compendio
de nuestra oferta de
servicios a la comunidad,
nuestra misión como
fundación y un resumen
de resultados de la
gestión alcanzada el
año inmediatamente
anterior. Resultados
que hoy por hoy dan
cuenta del permanente

compromiso y voluntad
reflejado en el trabajo
constante del equipo
humano interdisciplinario,
auxiliares de atención,
aliados, amigos y Junta
Directiva los cuales
conforman la columna
vertebral y el motor que
nos impulsa a través del
rigor y cumplimiento de
los más altos estándares
en atención, poder seguir
atendiendo a la población
beneficiada junto a sus
familias a través de los
programas ejecutados en
la sede del Centro ALUNA
o en las comunidades
vulnerables de Cartagena y
la región.

Cordialmente,
Ursula Schläppi
Directora General
Fundación ALUNA.

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INFORME SOCIAL ALUNA 2021

¿QUÉ ES ALUNA?
ALUNA es una fundación sin ánimo
de lucro, especializada en la atención a
personas con discapacidad intelectual 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 2021 contamos con un equipo
interdisciplinario de 130 profesionales y
auxiliares que brindó Atención integral
especializada y directa a 1.416 niños,
niñas, jóvenes y adultos con discapacidad
intelectual 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.
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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.

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.
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.
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.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2021
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.

PROGRAMA PRIMERA INFANCIA: ATENCIÓN 1,5 HORAS A LA
SEMANA INDIVIDUAL O EN GRUPOS PEQUEÑOS

PROGRAMA SATÉLITE: ATENCIÓN 1 O 2 VECES
SEMANALES DE 2 HORAS EN GRUPOS PEQUEÑOS 1

2021: personas atendidas hasta DICIEMBRE

2021: Personas atendidas hasta DICIEMBRE
Atendidos por
Programa
programas
Satélite Policarpa
Atención en (niños niñas, Ma133
comunidad
dres gestantes y
lactantes)

Atención en la sede
Atención en comunidad

Programa

Niños atendidos por programa

Atención Temprana
ALUNA Móvil
Total

206
765
971

PROGRAMAS 4 HORAS DIARIAS, 5 VECES A LA SEMANA
2021: personas atendidas hasta DICIEMBRE
Atención en la sede
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Programa

Niños atendidos por programa

Programas en Aulas

284

Apoyo escolar o
institucional

1

Terapia externa

3

Programa para
Jóvenes y Adultos

24

Total

312

Personas
atendidas
2021

1.416

TOTAL

Beneficiarios 2021: 1416 NNAA
24.2%
133.9%
3.0%

206.15%

1.0%

Satélite, Policarpa (niños, niñas,
madres gestantes y lactantes
Programa para jóvenes y adultos
Terapia externa
Apoyo escolar o institucional
Programas en aulas

284.20%

ALUNA Móvil
Atención temprana
765.54%
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MADRES COMUNITARIAS Y AGENTES EDUCATIVOS:
Un pilar importante del modelo ALUNA consiste en la
cualificación y el fortalecimiento de capacidades de las
madres comunitarias, agentes educativos, docentes y otros
profesionales en Primera infancia. En el año 2021 podemos
citar los siguientes logros significativos alcanzados:
Se realizaron en seis cursos sobre los siguientes tres
temas; Detección temprana de signos de alto riesgo que
pueden generar una discapacidad; Atención integral: una

herramienta educativa e inclusiva para niñas y niños con
discapacidad y Estrategias multidisciplinarias en el trabajo
con niñas y niños con discapacidad.
Las madres comunitarias, agentes educativos, docentes
y otros profesionales que trabajan en Primera infancia,
tienen un mejor acercamiento y comprensión sobre el
concepto de discapacidad; es mucho más claro para ellos
poder diferenciar lo que es o no una discapacidad.

CURSO

# DE PARTICIPANTES

COMUNIDADES

ESTADO

Curso # 1 – Atención Integral: una herramienta
educativa e inclusiva para niños con discapacidad.

62

Personal de hogares infantiles, CDIs y colegios
de la ciudad de Cartagena, pasacaballos, Arroyo Grande.

Finalizado

Curso # 2 – Estrategias multidisciplinarias para el
fortalecimiento del trabajo en la Primera infancia.

31

Personal de hogares infantiles, CDIs y colegios
de la ciudad de Cartagena (barrio Lo Amador,
San Pedro Mártir, Esperanza).

Finalizado

Curso # 3 – Atención Integral: una herramienta
educativa e inclusiva para niños con discapacidad.

28

Personal de hogares infantiles, CDIs y colegios
de la ciudad de Cartagena.

Finalizado

Curso # 4 – Detección Temprana de signos de alto
riesgo que pueden generar una discapacidad.

41

Personal de hogares infantiles, CDIs y colegios
de la ciudad de Cartagena. Barrio el Líbano, La
María, Lo Amador y Chile

Sesión 3 de 12

Personal de hogares infantiles, CDIs y colegios
de la ciudad de Cartagena. Barrio el Líbano, La
María, Lo Amador y Chile

Sesión 11 de 12

Personal de hogares infantiles, CDIs y colegios
de la ciudad de Cartagena. Barrio el Líbano, La
María, Lo Amador y Chile

Sesión 12 de 12
finalizado 25 sept

Curso # 5 – Detección Temprana de signos de alto
riesgo que pueden generar una discapacidad.
Curso # 6 – Atención Integral: una herramienta
educativa e inclusiva para niños con discapacidad.
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ESTUDIANTES EN FORMACIÓN
En el 2021, por convenio interinstitucional estuvieron vinculados 56 estudiantes en formación
procedentes de diversas instituciones educativas, a través de convenios de prácticas profesionales;
desarrollando sus actividades en la modalidad: no presencial, remota y de tele-rehabilitación.

CAPACITACIÓN A EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:
Algunos de los espacios desarrollados
con el equipo de manera remota y
presencial en 2021 fueron:

• Participación del equipo de jefes, directores y
equipo de atención en jornadas de Asistencias
Técnicas del ICBF las cuales se llevaron a
cabo por el equipo técnico de la Dirección de
Infancia dirigida a enlaces regionales y aliados
de la Modalidad para el fortalecimiento de
capacidades.
• Se realizaron once Jornadas pedagógicas, en
las cuales se desarrollaron temas que ayudaron
a fortalecer los procesos de atención de niñas,
niños, adolescentes y adultos con discapacidad
y sus familias. Los siguientes son algunos de los
temas desarrollados:
» Escala Cualitativa del Desarrollo Integral, Derechos
humanos.
» Curso Virtual Desarrollo de Habilidades
Socioemocionales.
» Manejo y estructuración de rutina con sistemas
de comunicación aumentativa, para favorecer la
atención de los niños, niñas y adolescentes.
» Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial de niñas, niños y adolescentes.
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Cinco miembros del
equipo
recibieron apoyo a
través del Comité
de estudios
para continuar
sus procesos de
formación

» Prevención del VIH.
» Aprovechamiento de herramientas virtuales en el
desarrollo de actividades institucionales.
» Protocolo de bioseguridad/ Plan Regreso a clases y
avances.
» Manejo de programas Excel, Power point, Adobe
acrobat y PDF.
» Recomendaciones medidas preventivas COVID 19
» Políticas Institucionales: Ambiental, Seguridad y
Salud en el trabajo, Plan Operativo de Atención, POAI
y Política de Seguridad Vial.

Cinco miembros del equipo
recibieron apoyo a través del
Comité de estudios para continuar
sus procesos de formación en:
Licenciatura en Contabilidad
Sistematizada (2), Primera infancia (1),
Especialización en Educación Inclusiva
(1), Inglés (1).
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En 2021 todos nuestros
procesos de atención integral
pedagógica y terapéutica
comenzaron a avanzar
nuevamente desde la
presencialidad o alternancia
siempre y cuando las
condiciones de la población
beneficiada lo permitan;
ajustándonos a los tiempos y
estableciendo rutinas con la
población beneficiada.

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.
En 2021 todos nuestros procesos
de atención integral pedagógica y
terapéutica comenzaron a avanzar
nuevamente desde la presencialidad
o alternancia siempre y cuando las
condiciones de la población beneficiada

lo permitan; 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 continúa
siendo 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
donación de mercados y medicamentos a
las familias atendidas por ALUNA.
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PUBLICACIONES:

chaski
El

Boletín Informativo del Centro ALUNA

N° 51- Diciembre - 2020 EDICIÓN VIRTUAL

¡Gracias y mucho ánimo¡. Siempre hay nuevas oportunidades

CENTRO DE HABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN ALUNA

Diagonal 26 N° 47-49 Barrio República de Chile
Teléfono: 6746444 - email: aluna@aluna.org.co
Cartagena de Indias - Colombia
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»
»
»
»
»

Recomendaciones en Navidad
Autocuidado en casa
Momentos mágicos 2020
Como hacer un postre de Navidad
Momentos mágicos 2020

Y MUCHO MÁS...

INFORME SOCIAL / PORTAFOLIO DE SERVICIOS ALUNA

EL CHASKI:

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.

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.
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32

Fundación ALUNA

ALUNA
2022

Modelo Pedagógico

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.
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CALENDARIO:
El calendario ALUNA es nuestra tarjeta institucional de presentación.
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Patrocinador oficial del Informe Social ALUNA

www.aluna.org.co
Cartagena de Indias - Colombia

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

