FUNDACIÓN MADRE HERLINDA MOISES
INFORME DE RESULTADOS
AÑO 2017

1.

Área de Desarrollo Social y Proyectos:

La Fundación Madre Herlinda Moises se ve hoy como una institución que trabaja a
favor de la Paz colombiana. Actualmente vemos en la resolución del conflicto y la
prevención de la violencia los problemas principales a tratar en nuestras
comunidades. Sumado a lo anterior, es necesario mirar que aspectos como la
educación, la salud, la recreación y la cultura, bajo la influencia de un área de
pastoral son fundamentales para apoyar este proceso que involucra a todos y cada
uno de los colombianos. Y es precisamente allí donde la Fundación Madre Herlinda
Moises y sus proyectos de intervención y prevención aportan a la consecución de la
paz.
Dentro del área en el año 2017 se desarrollaron las siguientes acciones:
1. Formulación y gestión de Proyectos.
A la fecha se formularon y gestionaron los siguientes proyectos:
- CONSTRUYENDO VALORES / Hombres Católicos / Aprobado por un año – hasta
marzo de 2018.
-

PROYECTO VEHÍCULO / Miva y Hombres católicos / aprobado.

-

DOTACIÓN DEL AULA INTERACTIVA CONSTRUYENDO SUEÑOS / Embajada de
Australia / No Aprobado.

-

CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN MULTIFUNCIONAL

(KIOSCO) / Embajada de

Austria / Aprobado.
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-

EL PUENTE ESTA QUEBRADO….CON QUE LO CURAREMOS!!! Restitución del
derecho a la educación a niños y niñas que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad, desplazamiento, extra edad, fracaso y deserción escolar,
trabajadores, en el corregimiento de Pasacaballos – Cartagena de Indias. /
Missio /Aprobado por dos años 2018-2019.

-

El Bibliopickup / Iberbibliotecas / No Aprobado.

-

Cayambe y Bibliopickup / Icultur / No Aprobado.

-

Cayambe y Bibliopickup / Ministerio de Cultura 2018 / Aprobado 2018 – El
Bibliopickup

-

CONSTRUYENDO SUEÑOS - Restitución del derecho a la educación a niños y
niñas en situación de vulnerabilidad, desplazamiento, extra edad, fracaso y
deserción escolar, menores trabajadores; en el corregimiento de Pasacaballos –
Cartagena de Indias / Kindermissionswerk / En Proceso.

-

CRECIENDO JUNTOS - Proyecto para la atención materno infantil, la promoción,
prevención y acompañamiento de niñas y adolescentes embarazadas en el
Corregimiento de Pasacaballos-Departamento de Bolívar – Colombia / Probitas
/ Aprobado hasta el 2019.

-

“LA SALUD EMPIEZA EN CASA”- Atención integral en salud familiar comunitaria
con énfasis en la promoción de estilos de vida saludable, la prevención de la
enfermedad y el desarrollo comunitario para las familias del Corregimiento de
Lomas de Matunilla – Departamento de Bolívar y al Corregimiento de
Bocacerrada en el Departamento de Sucre – Colombia / Rotary Club Wolfsburg /
En Proceso.
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-

Proyecto Escalera Escuela Madre Herlinda Moises / Rotary Club / En Proceso.

2. Coordinación de proyectos:
Desde el área se coordinan los siguientes proyectos.
- Construyendo Valores – Proyecto a un año financiado actualmente por
Hombres Católicos, beneficia a 120 niños y adolescentes, con los cuales se
realiza una intervención desde la parte deportiva complementada con
formación en valores y crecimiento espiritual.
Objetivo: Construir una cultura de paz desde la práctica del futbol como
herramienta de transformación social.
- Creciendo Juntos “Un proyecto pastoral social para la prevención de los
embarazos Juveniles” - Proyecto aprobado por Adveniat por tres años, finaliza
en julio de 2018. Beneficia a 70 madres adolescentes.

Objetivo: Mejorar las estructuras familiares en familias Jóvenes por medio
del
Acompañamiento médico, psicosocial, pastoral, prevención y
educación.
Prevenir los embarazos juveniles, a través de la buena utilización del tiempo
libre y el fortalecimiento de la educación sexual en niños, adolescentes y
jóvenes.
- Creciendo Juntos - Proyecto para la atención materno infantil, la promoción,
prevención y acompañamiento de niñas y adolescentes embarazadas en el
Corregimiento de Pasacaballos-Departamento de Bolívar – Colombia. – Proyecto
aprobado por dos años por Probitas hasta julio de 2019. La meta es beneficiar a
70 madres adolescentes.
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Objetivo: Implementar modelos de atención diferenciales y rutas de atención
que permitan la prevención de la mortalidad materno-infantil en la
comunidad de Pasacaballos – Cartagena de Indias (Colombia) a través de la
atención primaria y el abordaje diferencial para madres adolescentes.
2. Área de Cultura:
HECHOS DE PAZ
Fue la estrategia que se desarrolló desde el área de cultura de la Fundación
Madre Herlinda Moises, desde los proyectos concertados por el Ministerio de
Cultura 2017” El bibliopickup y Cayambe”, como ejercicios innovadores de
construcción colectiva desde la lectura, la escritura y la expresión corporal,
apoyados desde el baúl de herramientas del programa “LA PAZ SE TOMA LA
PALABRA” del Banco de la República, en las poblaciones de San Juan
Nepomuceno, Marialabaja, Bayunca, Pontezuela, Pasacaballos, Puerto Badel y
Membrillal.
Ángel José Escorcia Marrugo / Gestor Cultural, nos relata: La memoria nos
recuerda a los abuelos y esta misma nos invita a contar, narrar, hablar historias
desde lo que se sabe, de lo aprendido y lo enseñado. El contar historias desde el
cuerpo, es atribuirle a este la capacidad de hablar desde lo corporal, con
acciones, gestos y movimientos que se enmarca en un contexto de luchas,
guerras y violencia y del cual buscamos narrar para sanar.
Es entonces cuando aprendemos a leer no solo los libros sino la realidad, y
aprendemos a compartir con otros las historias que cobran fuerza cuando
trascienden de generación en generación; y es ahí, en ese recorrido por la
memoria, por cada camino que se abre paso entre las historias y las
costumbres, que los jóvenes como actores y constructores de esa tierra que
habla y de ese cuerpo que se convierte en la máxima expresión de ella, le
atribuimos a la memoria la capacidad de transportarnos a diferentes espacios,
recreándolo una y otra vez, contando la sabiduría como el pilar de un

4

Informe de Resultados 2017

conocimiento que trasciende ciencia y que está vivo porque lo sentimos y lo
soñamos. Construimos historia desde lo que somos y hoy aprendemos a luchar
por un mundo mejor, un lugar en la tierra donde sembremos paz y
construyamos esperanza, donde podamos estar al pie de un árbol contando
historias sin temores, a no ser que estuviéramos hablando de los espantos que
enseñan los abuelos… y como ellos mismos dicen lo que se hereda no se hurta,
y lo que se enseña no se olvida. Es por esto que estamos construyendo paz
desde lo que somos y mostrando maneras de crear sonrisas, cultura y amor en
cada espacio de intercambio con otros. Por esto los jóvenes que hicieron parte
de los proyectos Bibliopickup y Cayambe de la Fundación Madre Herlinda
Moises, proyectos concertados por el Ministerio de Cultura 2017, ambos
planteados con dimensiones transversales para la construcción de una cultura
paz 2017, proponen al Gobierno Nacional, que sean escuchadas sus voces, como
jóvenes que hacen parte de las comunidades victimas del conflictos armado, en
especial de Mampujan, San Juan Nepomuceno, Pontezuela , Bayunca,
Pasacaballos, Puerto Badel y Membrillal ; y que además, se han comprometido
a la construcción y consolidación de un tejido social más equitativo e
incluyente para nuestras comunidades. Como mediador fue fundamental el
aporte que se realizó desde el ejercicio hechos de paz, apoyados desde el baúl
de herramientas del programa “LA PAZ SE TOMA LA PALABRA” del Banco de la
República y sus estrategias, líneas de tiempo y líneas de entorno,
permitiéndonos realizar acciones de construcción colectiva desde la lectura, la
escritura, la música y la expresión corporal. Gracias a este proceso se
obtuvieron los siguientes resultados:
HISTORIASREALESY SOÑADAS: Mampujan tiene verdaderos gestores de
cultura y paz, que entre mitos y leyes reconstruyen la memoria oral de su
territorio, fortaleciendo muy seguramente el antes y el ahora de su
patrimonio inmaterial oral “Cuando pasaron varias generaciones, las
historias cambiaron, se fueron volviendo más tenebrosas y reales. Por
ejemplo ya no escuchábamos de hombres sin cabeza, de brujas que volaban
en escobas. Ahora se escuchaban de helicópteros que escupían fuego, de
hombres que cortaban cabezas de perros y puercos y hasta de personas.
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Ese Mampujan, ese de tristes circunstancias, se desplazó el 11 de Marzo de
2000. El miedo se volvió más fuerte y real, ya en la noche no se teme al
fantasma a las brujas o los mencionados aparatos dueños de la noche. Ahora
se teme a los hombres que mandan a dormir antes de las nueve de la noche
o matan a cualquiera que ande por ahí. Las niñas hoy no cuentan la leyenda
o el mito de la llorona, las leyendas son urbanas. Eliza por ejemplo cuenta
que, después del desplazamiento, las niñas lloran y enloquecen por “amor"
.¿Amor? Por malas decisiones del corazón y la razón. Doris cuenta que lo que
se perdió fueron los valores, las niñas rurales se convirtieron en citadinas,
otro ambiente, valores alejados. Belém por su parte dice que las niñas
pobres les enseñaron a las ricas un ejemplo de humildad”.
ECOS DE MUERTE: Obra basada en la historia trágica de un joven de
pasacaballos, quien fue víctima de la intolerancia que viven nuestros
jóvenes alimentados por los vestigios de una cruda guerra que aun hace
estragos en nuestro territorio, los jóvenes hicieron un ejercicio de creación
colectiva basados en una línea de tiempo y en una línea de entorno y
desarrollaron el libreto que construyeron a ritmo de fandango, bullerengue
y mapale.
HECHOS DE PAZ: Se desarrolló como un ejercicio de composición colectiva
basada en hechos reales que marcaron las vidas de un grupo de mujeres de
la vereda de Membrillal, quienes en acciones desde una línea de tiempo y
de entorno nos contaron a ritmo de bullerengue, sucesos importantes en
cada una de sus vidas, lo que lograron pensar de cada siniestro, sus
sentimientos, emociones, dolores y anhelos, sabiendo que lo único que no
les permite callar es la fuerza de sus voces. Reinventarse todos los días es la
tarea a realizar, no podemos quedarnos en una zona de confort pues
muchas veces nuestros niños, niñas y jóvenes se dejan absorber por la
monotonía y el ocio, depende del amor que sentimos por nuestro trabajo el
tratar estar siempre a la altura de los tiempos, de sus tiempos.
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Población beneficiada Bibliopickup:
Cantidad de personas asistentes: 1.515
Número de artistas, pedagogos, sabedores tradicionales o talleristas
participantes, Colombianos: 5 Extranjeros: 3
Número de personas que se encargan de logística, producción,
promoción, difusión: 16
Otras personas beneficiadas por el proyecto (Indicar número): 395
Población beneficiada Cayambe:
Cantidad de personas asistentes: 172
Número de artistas, pedagogos, sabedores tradicionales o talleristas
participantes, Colombianos: 6 Extranjeros: 0
Número de personas que se encargan de logística, producción,
promoción, difusión: 3
Otras personas beneficiadas por el proyecto (Indicar número): 178

3. Área de Salud:
El Centro Medico Monseñor Rubén Isaza Restrepo es una IPS privada sin ánimo
de lucro, ubicada en Pasacaballos. Nació como una iniciativa de la Madre
Herlinda Moisés al ver todas las necesidades que esta población y sus pueblos
aledaños tenían en materia de salud, a pesar de las dificultades hemos
permanecido en el tiempo y durante muchos años recibimos donaciones de
amigos de la madre Herlinda lo que nos ayudó a cubrir muchos gastos. Hace
unos años se fundó la droguería que tiene el mismo nombre del centro médico y
los ingresos de esta junto con los servicios que se prestan han permitido que
estemos en punto de equilibrio.
En el área de salud se prestan los servicios de consulta externa de medicina
general, programas de promoción y prevención (control prenatal, control de
crecimiento y desarrollo, toma de muestra para citología cervico uterina),
vacunación y otros procedimientos de enfermería.
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Los servicios de odontología, fisioterapia y laboratorio clínico y fonoaudiología
son suministrados por terceros dentro de nuestros espacios en el Centro Medico
Monseñor Rubén Isaza Restrepo.
Diariamente se atiende un promedio de 30 pacientes en consulta externa de
medicina general. Este año se intensificó la aplicación de biológicos en niños de
0 a 5 años y en mujeres embarazadas y en edad fértil. Según registros de
atención las 10 primeras causas de consulta externa son: IRA, enfermedades de
la piel, vaginosis, neumonía, parasitosis, IVU, vulvovaginitis, EDA, desnutrición,
obesidad.
Por ser una IPS privada no tenemos una población asignada para atender,
recibimos usuarios subsidiados, contributivos, pobres no afiliados y de régimen
especial, todos estos usuarios cancelan una cuota mínima. Nuestro objetivo
principal es prestar servicios de salud que promuevan el mejoramiento de la
calidad de vida, a través de intervenciones de promoción de la salud, prevención
de la enfermedad, detención oportuna, protección específica y atención de
enfermedades propias del manejo en el primer nivel de atención.
Uno de los resultados de nuestra visión estratégica es Centro Médico a la
vanguardia de la atención en salud en medicina preventiva en el primer nivel de
atención. Y también, cumpliendo con las condiciones mínimas que deben tener
las instituciones de salud para la prestación de servicios, a inicios de este año se
hicieron algunas modificaciones para cumplir con la normatividad. Dentro de
los arreglos están: mejor iluminación, accesibilidad, privacidad, acabados y
mobiliarios agradables, cambio de cielo raso, y pisos. Finalizando la primera
etapa de modificaciones con un ambiente acogedor para todas las personas
que nos visiten.
Gracias al apoyo del proyecto Creciendo Juntos, se logró la adquisición de nuevos
equipos para diagnóstico y tratamiento.
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4. Área de Pastoral:
La misión de la Fundación Madre Herlinda Moisés está contenida en su lema
institucional: “Que todo sea para la gloria de Dios y el bien de la gente”. Es por
esta razón que su trabajo se centra en promover y apoyar procesos que
contribuyan a mejorar la calidad de vida espiritual, humana, social y material de
las comunidades de la zona de influencia. Conscientes de que nuestra sociedad
requiere de seres humanos íntegros, hombres y mujeres capaces de trasformar
su entorno y su realidad con una mirada evangélica y con proyección social; la
Fundación Madre Herlinda Moises propone para alcanzar este propósito, un
programa de formación en valores basado en principios Humanos y cristianos.
Teniendo en cuenta nuestras metas propuestas en el plan estratégico 2016-2021:
Indicador:
PASTORAL INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA FORTALECIDA EN EVANGELIZACIÓN
CRISTIANA – CATÓLICA PERMANENTE.
Resultados:
Grupos pastorales con visión eclesial, ampliados y fortalecidos y
capacitados.
Pastoral institucional fortalecida.
Líderes pastorales formados y animados.
Acompañamiento y formación permanente a nivel espiritual y humano a
los grupos beneficiarios de los proyectos en la zona de influencia.
ACCIONES DESARROLLADAS EN EL 2017:
1. FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES INSTITUCIONALES.
• Se ofrece a los colaboradores de la de la Fundación MHM espacios de reflexión
espiritual, cada semana • Se realizó un Retiro espiritual • Convivencia y
celebración de fechas institucionales. • Vivencias de la Eucaristía.
2. CATEQUESIS PARROQUIAL- SACRAMENTOS.
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• Se ofreció acompañamiento, Formación y preparación para los sacramentos
de bautismo, primeras comuniones a 170 niños y 70 en bautismos,
Matrimonios y exequias • Escuela de catequistas. • Reuniones semanales.
3. VISITAS PASTORALES A LAS COMUNIDADES DE LOMAS DE MATUNILLA,
BOCACERRADA.
• Se hace animación misionera y evangelizadora en la comunidad de Lomas de
Matunilla, con la compañía de la Parroquia del Municipio de Turbana. •
Acompañamiento en tiempos litúrgicos fuertes. Semana Santa, y fiestas
patronales • Se realizan visitas pastorales y de acompañamiento cada 2 meses
a la comunidad de Bocacerrada. Eucaristías, visitas, recreación y animación en
liderazgo comunitario.
4. FORMACIÓN ESPIRITUAL Y HUMANA CONSTRUYENDO VALORES.
• Se realizan talleres de formación espiritual. • Talleres en valores y ecología. •
Educación Para la paz.
5. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL AL PROGRAMA, ESCUELA MADRE HERLINDA
MOISES.
• Se brinda una formación en educación religiosa, basada en los valores, en la
familia, la paz y la ecología. “En la escuela con Jesús”. • Escuelas para padres.
6. ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL Y FORMATIVO AL PROYECTO CRECIENDO
JUNTOS.
• Se les brinda formación espiritual y humana a las mujeres integrantes del
proyecto, mediante talleres, retiros espirituales y acompañamiento
personalizado.
7. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN BÍBLICA Y HUMANA A LA COMUNIDAD DE
ORACIÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS.
• Se realizan encuentros cada miércoles. • Se realizó un Retiro espiritual.
8. ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO HUMANO Y ESPIRITUAL A LOS
NIÑOS QUE CONFORMAN EL CORO “NIÑOS CANTORES DE PASACABALLOS”.
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• Se realizan encuentros formativos todos los sábados de 2:30 a 4:30 •
Acompañamiento litúrgico en eucaristías en la Parroquia San Jerónimo, San
Pedro Claver y San Antonio en Cartagena.
9. PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR “ROSTRO
SOLIDARIO” PROGRAMA DE EVANGELIZACIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
CARTAGENA.
• Reuniones mensuales, Tomas misioneras, Catedra de Francisco.

10. FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL Y HUMANO AL ADULTO MAYOR “CENTRO VIDA
DE PASACABALLOS”.
• Se realizan Visitas mensuales y visitas domiciliarias. • Eucaristía celebración
del Adulto Mayor. Falencias.
Se debe fortalecer los componentes 2.1 y 2.3 y gestionar el apoyo financiero del
proyecto de pastoral para la consecución integral de los cuatro componentes
del área de pastoral institucional. 2,1 Grupos pastorales con visión eclesial,
ampliados, fortalecidos y capacitados 2.3 Líderes pastorales formados y
animados.
6. Área de Educación
La Escuela Madre Herlinda Moisés da inicio el 06 de febrero del año 2017,
atendiendo a niños y niñas de los sectores Meza Valdez, Madre Herlinda Moisés,
Benkos Bioho, Jorge Eliecer Gaitán, Nuevo Porvenir, Nuevo Milenio, La Loma, Las
Positas y la Codis.
Atendiendo una población de 35 niños y niñas con edades que oscilan de 4 a 6 años.
De lunes a viernes en la jornada diurna con horario de 7:30 a 12:30 p.m.
Después de haber aplicado el diagnóstico inicial se obtuvo como resultado que del
100% de las niñas y niños atendidos, un 30% se pudo identificar conocimientos
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previos tales como: reconocimiento de las vocales, identificación de fonemas (M- PS), colores y algunos números.
El 20% presentaban dificultades en: manejo de renglón, agarre de lápiz,
lateralidad entre otros. Y el otro 50% presentaron mayor dificultades en: Dominio
de renglón, identificación de vocales, fonemas y motricidad fina.
Teniendo en cuenta las actividades implementadas en el plan de estudio que se
desarrolla en el grado transición, al finalizar el proceso de formación académica de
los niños y niñas, un 80%:

Teniendo en cuenta los conocimientos compartidos el 90% de la población
atendida están preparados para dar inicio a la básica primaria. El otro 10%
restante, requiere un acompañamiento permanente por parte de los padres de
familia.
Teniendo en cuenta la aceptación que la Escuela Madre Herlinda Moisés, ha tenido
en la comunidad y los sectores aledaños, al igual que los resultados positivos a
nivel académico de la población atendida, se prevé que para un futuro ella cuente
con una ampliación de cobertura donde se pueda brindar todo el nivel de
preescolar (jardín y transición), y toda la básica primaria.

7. Área Administrativa – Financiera:
Durante año 2017, se realizaron las siguientes actividades:
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 Registros de las operaciones contables: Compras, gastos, consignaciones,
pago de nómina, honorarios, conciliaciones bancarias.
 Presentación y pago Retención en Fuente, análisis de los soportes y
aplicación de la tarifa respectiva.
 Revisión y análisis de los documentos contables: Comprobantes de egresos,
Ingresos, recibo de caja menor, Recibos de cajas, Recibos de Consignaciones.
A todos los documentos anteriores se les verificó el soporte de acuerdo a las
normas contables.
 Elaboración y análisis de las cuentas por pagar a proveedores.
 Actualización diaria de los libros de bancos de las cuentas corrientes del
Banco de Bogotá y Bancolombia. El registro se realiza diariamente y se
concilia mensualmente.
 Análisis y presentación de presupuesto gastos personal y servicios.

Cordialmente,

REINHOLD DIETRICH OSTER
Representante Legal
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