
RESPONSABILIDAD SOCIAL

1. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Fundación Amigos FOSCAL, Esperanza de Vida.

La Fundación Amigos FOSCAL Esperanza de Vida, nace hace 13 años como un programa social del

Centro de Cáncer, con el propósito de FORTALECER la Vida de centenares de pacientes con ésta

patología y enfermedades Hemato oncológicas, que llegan a la institución FOSCAL y quienes durante su

tratamiento médico reciben los beneficios adicionales al mismo; como HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN,

TRANSPORTE Y acompañamiento PSICOSOCIAL del Voluntariado AMIGOS; Ángeles cuidadores de

nuestra fundación que dedican tiempo  a los pacientes, su cariño y apoyo en el  proceso de recuperación.

La Fundación Amigos FOSCAL - Esperanza de Vida,  logró  el siguiente impacto para el año 2021:

TOTAL PACIENTES BENEFICIADOS AÑO 2021

PACIENTES BENEFICIADOS 128

Pacientes Adultos Atendidos 99

Pacientes Menores de Edad Atendidos 29

Pacientes Mujeres Atendidas 70

Pacientes Hombres Atendidos 58

Pacientes Atendidos con Procedencia Área Rural 29

Pacientes Atendidos con Procedencia Área Urbana 99

Pacientes Atendidos del Área Metropolitana 36

Pacientes Atendidos de Otros Municipios 92





ATENCIONES  FUNDACIÓN AMIGOS FOSCAL ESPERANZA DE VIDA

MES

TRANSPORTE ALOJAMIENTO Días - Estancia
ALIMENTACIÓN
ACOMPAÑANTE

PAC Y/O ACOMP PAC. ACOMP.
OTROS
HÚESP.

PAC. Y/O
ACOMP

OTROS
HÚESP.

ENERO 13 2 1 0 15 0 94

FEBRERO 18 5 3 0 36 0 94

MARZO 18 5 8 0 135 0 128

ABRIL 19 5 5 0 104 0 118

MAYO 21 7 8 1 64 3 133

JUNIO 20 4 4 16 140 41 181

JULIO 21 5 4 2 148 6 126

AGOSTO 26 5 3 15 12 64 194

SEPTIEMBRE 18 8 6 25 28 55 218

OCTUBRE 18 6 7 7 86 47 205

NOVIEMBRE 17 1 2 15 9 80 118

DICIEMBRE 15 1 3 12 16 93 114

224 54 54 93 793 389 1723

128 Pacientes



Origen de los Pacientes durante el año 2021:



LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL APOYO DE NUESTRO VOLUNTARIADO

Es indudable destacar el sinnúmero de razones por las cuales contar con un grupo de Voluntarios es vital. En

Fundación AMIGOS de foscal, Esperanza de vida, se ha logrado percibir el relevante papel que desempeñan, así

como el gran capital humano que representan.

El voluntariado, está conformado por un grupo de personas con espíritu altruista que deciden brindar ayuda integral y

personalizada a los pacientes de cáncer y enfermedades hematológicas, que por sus escasos recursos económicos

no pueden ser constantes o deben interrumpir el tratamiento médico que les ofrece la misma institución.

Esta labor solidaria y desinteresada, en la que no se espera nada a cambio diferente de aportar en la mejora de la

calidad de vida de los pacientes por medio de acompañamiento emocional, tiempo, gestión de recursos en dinero o

especie, permite a los mismos y sus familias, mejores posibilidades que se complementan con las que en forma

directa ofrece la Fundación AMIGOS de FOSCAL Esperanza de Vida.

El voluntariado cuenta con una estructura formal definida, a través de la cual organiza su agenda de actividades y de

apoyo. Durante los años y desde la conformación cuando dió inicio con 2 voluntarias, el número de participantes ha

ido en ascenso. Actualmente ya son 44.

Este grupo de voluntarios a través de su estructura organizacional; asamblea, junta directiva y comités, atienden las

solicitudes de pacientes en especie. A su vez, administran sus propias donaciones y temas financieros.

Las diversas actividades desarrolladas de tipo administrativo, operativo y misional, todas éstas articuladas con el

equipo, garantizan la cobertura a las solicitudes diversas que demandan nuestros PACIENTES de la fundación

AMIGOS DE FOSCAL, Esperanza de Vida, y  principal razón de ser del grupo de voluntarios.

Entre las múltiples tareas están; la visita diaria a pacientes hospitalizados, salas de Radio y Quimioterapia y en

ocasiones a los pacientes hospedados en el hostal. De la mano del trabajador social de la Fundación, se realizan las



visitas domiciliarias a los pacientes recién admitidos y residentes en el AMB. De otro lado, se realiza seguimiento

telefónico a todos los pacientes activos en la fundación, ofreciendo apoyo, orientación y tiempo dada las condiciones

especiales de los pacientes.

La agenda de actividades mensuales, incluye esparcimiento, recreación y talleres de manualidades, cine, yoga,

sesiones de belleza, entre otros.

A fin de recaudar recursos y atender de ésta manera otras necesidades, se realizan ventas de ropa usada en buen

estado en veredas, venta de desayunos, venta de artesanías y manualidades. En el año 2013 se da apertura a un

almacén que ofrece prendas de vestir y accesorios usados en excelente estado, hoy ampliado a venta de muebles y

artículos de hogar y oficina. Así mismo, gestionan en almacenes o fábricas saldos de inventarios a manera de

donación para comercializarlos y sumar mayores ingresos, todos estos destinados al servicio y atención de los

pacientes y sus familiares.

Igualmente realizan campañas en Colegios y otras instituciones para recibir ropa, juguetes, ya sea para venderlos y

percibir recursos o entregarlos a los pacientes.

Siempre trabajando de manera articulada con la fundación, se apoya la agenda de eventos institucionales

programados como torneos, bingos, fiestas, desfiles entre otros, para lo cual el voluntariado participa con la venta de

boletas y apoyo logístico.

Como se puede percibir el dinamismo y compromiso permanente y desinteresado del voluntariado, permite que los

pacientes sean atendidos de forma integral y digna para lo cual además de lo anterior, se donan mensualmente

bonos de mercado, artículos de aseo personal, pañales, algunos medicamentos que en ocasiones la EPS no

suministra y son requeridos con Urgencia, entre otros.



APOYOS BRINDADOS EN EL 2021:

Bonos de Mercado: $ 13.800.000

Donación de Bonos Efectivo a pacientes activos: $10.223.600

Anchetas Fundación Rafael Santos Colombia: 45 unidades

Donación Almuerzos acompañantes pacientes: $ 2.600.000

Donación de Bingo Fundación: 400.000

Implementos de Aseo, pañales, etc: $ 3.189.413



ACTIVIDADES DE BIENESTAR :

Día Internacional Lucha contra el cáncer infantil

Conmemoración de ésta fecha, con el apoyo de la empresa Primavera, Sra. Maria H. Velosa y se nombra a Johanis

Menco,  Embajadora Fundación Amigos FOSCAL, Esperanza de Vida.

SEMANA RECREATIVA VIRTUAL - FOSKIDS
Actividades  virtuales  de entretenimiento para pacientes  de Oncopediatría



ENTREGA DE DETALLES Y CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS A NIÑOS HOSPITALIZADOS

TOQUE DE CAMPANA PACIENTES ONCOPEDIATRÍA - HOMENAJE CULMINACIÓN TRATAMIENTO

HOSPITALARIO



ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTES TRASPLANTADOS

Gestión de auxilios económicos para pacientes trasplantados a fin de brindarles atención, durante su estancia en la

ciudad.

ENTREGA DE MANUALIDADES A PACIENTES HOSPITALIZADOS

Con el apoyo de la Sra. Maria H. Velosa, se coordinan talleres de manualidades dirigidos a los pacientes de la

fundación AMIGOS de FOSCAL, Esperanza de Vida,  que ofrecen entretenimiento y bienestar.



ACTIVIDAD Dr. MUELITAS

Con el apoyo de COLGATE PALMOLIVE y de la empresa Kreativa, se sensibiliza a los padres, de la importancia

en temas de salud oral de sus hijos. Se entregan Kits, cartillas para colorear, galletas y helados a todos los niños

hospitalizados de Pediatría y Oncopediatría.

AMOR Y AMISTAD: Amistad es una mano extendida, una sonrisa que te anima, una mirada que te comprende, una

lágrima que se une a tu dolor y una palabra que te dice… ¡Aquí Estamos!



MES ROSA: Junto a la Fundación Copservir nos vestimos de #rosa y celebramos éste día tan especial para nuestras

mujeres. Un lindo gesto de amor, con una hermosa composición. Se realizó una dedicación especial a nuestra

paciente Ana Carvajalino, al culminar de forma exitosa su última Quimioterapia.

DIA DE VELITAS: Encendimos la luz:  ¡Esperanza de la VIDA!



MES DE LOS NIÑOS: Con la unión de esfuerzos, se logró dibujar sonrisas de los niños hospitalizados, junto a sus

padres. Gracias al grupo juvenil siloé, parroquia Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma.

ENTREGA ÚTILES ESCOLARES: Con el apoyo de la Srta. Maria A. Ramirez, se entregan útiles escolares a todos

los niños.



SONRISAS PARA NUESTOS PACIENTES

Con el apoyo de las siguientes empresas y personas: Fincar inmobiliaria, Studio5, Dolce Amore, Kreativa,

voluntariado amigos y nuestra embajadora llenamos de felicidad muchos corazones en esta fecha especial.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

I. Clase “Carnaval de Barranquilla con momba Fitness”

II. VENTA PRODUCTOS AMIGOS

Se logra la venta de productos amigos en stock.



III. Alianzas que Dan Vida:

Se da continuidad a la alianza con la Caja de Compensación Familiar Cajasan, que contribuye a recibir donaciones a

través de los aportes que realicen los  clientes del supermercado al momento de cancelar sus compras en caja.

IV. Bingo Online para Mamá: Empresas y personas naturales se unieron con donación de premios para realizar éste

gran BINGO. Se logró participación de  665 Amigos y un  recaudo de  $ 13.300.000



V. SUPERHÉROES DE VIDA Y CONSERVADORES DEL PLANETA

En compañía de la unidad ECOFOS y el deseo de aportar a la cultura de sostenibilidad con el planeta se desarrolla

y pone en marcha la campaña para vincular diversos actores del sector empresarial y de la sociedad civil. Esta

actividad pretende incrementar los tipos de residuos aprovechables con reciclaje externo al que se genera en la

institución y de ésta forma contribuir con recursos a manera de donación para la Fundación Amigos de FOSCAL,

Esperanza de Vida.

VI. RECOLECCIÓN DE ÚTILES DE ASEO: Se desarrolla mensualmente recolectando útiles de aseo para entregar a

pacientes y acompañantes. Lo anterior, contó con el apoyo de la Psicóloga Maria del Rosario Bustillo, paciente de

FOSCAL.



VII. CAMPAÑA SER AMIGOS

Alianza con UBICAR SEGUROS para funcionarios FOSCAL. Al adquirir la póliza grupal de vehículos, se obtiene en

donación del 6% a la  Fundación.

VIII. BONO CHEQUEO EJECUTIVO

Con el objetivo de lograr nuevos donantes permanentes, contamos con el beneficio de un descuento especial en

Chequeo Ejecutivo.



IX.BONO SOLIDARIO MOTO HONDA DIO DLX:

Empresas y personas naturales se unieron, para realizar éste gran BONO SOLIDARIO en homenaje a nuestros 13

años de trabajo dedicados al  bienestar de cientos de pacientes y familiares. Se logró participación de  500 Amigos,

un  recaudo de $25.000.000 y patrocinios por valor de  $ 11.089.500

X. BONO SOLIDARIO TEAM TENIS AMIGOS

Se logró la participación de  99  Amigos y un  recaudo de  $4.950.00.


