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CENTRO MÉDICO Y FARMACIA
La atención desde el Centro Médico Monseñor Rubén Isaza Restrepo y La Farmacia en tiempos de Coronavirus Covid-19.

A

nte la situación de emergencia por la pandemia del Coronavirus Covid- 19 el Centro Médico
Monseñor Rubén Isaza Restrepo, ha implementado las medidas de control y prevención coherentes y consecuentes con las instrucciones dadas por el Gobierno Nacional, Regional y Municipal; que resultan necesarias para minimizar el riesgo de contagio y propagación.

Para reanudar la consulta externa se han elaborado los protocolos que han sido socializados e
implementados por todo el personal de salud, médico, enfermera, Auxiliar de enfermería, Auxiliares de farmacia, personal de aseo y seguridad; los protocolos exigen que todo el personal que
ingrese debe hacer desinfección de manos y calzado, uso de tapabocas entre otras, básicamente
nuestras tareas se han centrado en orientar acciones de limpieza y desinfección de la áreas donde se prestan los servicios:
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Admisión, consulta externa, Droguería y vacunación, todas estas acciones para contribuir
a mitigar y controlar la pandemia ocasionada
por el Coronavirus Covid- 19, estandarizando
nuestras técnicas y procedimientos que garanticen la bioseguridad de los funcionarios y de
los usuarios de la institución, permitiéndonos
así fomentar el autocuidado en la comunidad
entregando material pedagógico con contenidos de acciones preventivas que desde los hogares nos puedan ayudar a contrarrestar esta
pandemia.

La comunidad de Pasacaballos y pueblos circunvecinos han visto con mucha gratitud que
nuestros servicios médicos vuelvan después
de esta pausa necesaria que nos permitió conocer e implementar los protocolos para la
atención y garantizar el cuidado de nuestros
usuarios; para ello también estamos educando
a los beneficiarios con campañas educativas
sobre el autocuidado y de cómo debe cumplir los protocolos para poder acceder a los
servicios.
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FUNDACION MADRE HERLINDA MOISES
Una mirada esperanzadora en tiempos del Coronavirus Covid 19.

H

oy más que en cualquier otro momento,
la misión de la Fundación Madre Herlinda
Moises se hace necesaria y esperanzadora:
“contribuir al desarrollo social de las comunidades
vulnerables en la zona de influencia; mediante la
educación y evangelización para la gloria de Dios y
el bien de la gente”.
En medio de la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid 19, ha tocado reinventarnos para
ayudar a mantener la esperanza, la salud y el bienestar de los beneficiarios de nuestros proyectos y de la comunidad en general. La revaluación
del trabajo en oficina y en campo ha iniciado con
aprendizajes para cuidarnos, proteger la vida de
los más vulnerables y mejorar las metodologías
para seguir aportando nuestro servicio a quienes
lo necesitan: nuestros adultos mayores de 70 años,
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las adolescentes gestantes y lactantes, a los niños
y niñas sin experiencia escolar que son mayores
de 10 años y a la población vulnerable que trabaja
en la economía informal y cuyos ingresos se han
disminuido a la mitad o más.
El equipo interdisciplinario se ha encargado de
contactar a cada uno de nuestros beneficiarios
con el fin de:
Brindarles información de cómo prevenir
el contagio y propagación del Coronavirus
Covid-19.
Motivarlos a que realicen sus compromisos académicos u otras actividades factibles de realizar desde sus hogares.

Habilitar espacios de encuentros y de intercambio de pensamientos desde las diferentes Redes Sociales de la Fundación, con temas específicos de los proyectos
en los que participan o con contenidos esperanzadores que mitiguen los efectos psicológicos de la pandemia.
Entregarles meriendas reforzadas y otras ayudas alimenticias que
ayuden a mitigar los efectos de la pandemia.
Cada semana revisamos, evaluamos, corregimos e implementamos los ajustes de
acuerdo a las realidades que se plantean en el entorno y reforzamos las estrategias para la prevención durante el período de sensibilización a los participantes en
los proyectos.
Nunca fue tan importante la labor de informar para cuidar la salud y la vida como
ahora. Cada acercamiento, información y acompañamiento cuenta.
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PROYECTO EL PUENTE ESTÁ QUEBRADO
La semilla germina

Siembra un acto y cosecharás un hábito.
Siembra un hábito y cosecharás un carácter.
Siembra un carácter y cosecharás un destino.
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destino

acto

carácter

E

stamos viviendo la que es potencialmente
una de las mayores amenazas en nuestras vidas. Los proyectos institucionales a pesar de
la pandemia del Coronavirus Covid– 19, se están
reinventado en todo el quehacer pedagógico a través de actividades personalizadas.
Muchos niños, niñas y adolescentes carecen de materiales didácticos y conectividad en casa, lo que dificulta los procesos de enseñanza aprendizaje; pero
además la poca formación académica y en algunos
casos el manejo nulo de las TICS por parte de los
padres de familia, hacen del acompañamiento académico una situación de difícil manejo.
Reestructuramos la metodología del proyecto;
realizamos llamadas permanentes a nuestros beneficiarios para estar en contacto con ellos, saber su

hábito

estado de salud, brindándoles asesorías y capacitación de autocuidado y de apoyo a la realización de
actividades académicas, de igual manera la entrega
de material de estudio, así como también la entrega
de complementos alimentarios.
Es fundamental mantener el vínculo de los estudiantes con la Fundación para hacer sostenible el
proceso educativo, teniendo en cuenta las condiciones de extra edad y de rezago en el aprendizaje que presentan nuestros beneficiarios, pues la
escuela no es solo aprender matemáticas y castellano; es también relaciones sociales e interacciones, un aprendizaje entre pares que en estos momentos se encuentra suspendido.
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TENDIENDO LA MANO
EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS COVID-19

E

l apoyo para la seguridad alimentaria en tiempos de Coronavirus
Covid-19, que se adelanta desde la Fundación Madre Herlinda Moises, se inserta en el programa promocional que durante todos los
tiempos se ha desarrollado en la comunidad de Pasacaballos, sus
veredas y caseríos. Durante este momento de confinamiento
se han apoyado a más de 1500 familias, haciendo entrega
de kit alimentarios y kit de aseo, en alianza con benefactores como el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis
de Cartagena, la Armada Nacional y comerciantes de
la zona.
Para realizar esta labor se ha adoptado el protocolo de bioseguridad implementado por la Secretaría
de Salud del municipio, impactando a las comunidades de Pasacaballos, Leticia, Recreo, Bajos del
Tigre y La Concordia.
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Muchas Gracias a todas aquellas personas de
buena voluntad que siguen
ayudando en este tiempo tan
crucial para la supervivencia
de la humanidad.
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LA VIDA PASTORAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
“Para la gloria de Dios y el Bien de la gente...”

S

on 55 años de vida misionera de la fundación Madre Herlinda Moises y en este
año 2020 son muchos los retos que nos
motivan a seguir llevando un mensaje de esperanza, de paz y fraternidad en cada una de las
comunidades que acompañamos
Motivados por el espíritu de Dios y el espíritu misionero de la Madre Herlinda seguimos
contra viento y marea, de puertas abiertas en
este momento histórico que nos correspondió vivir. La crisis sanitaria que ha desatado el
nuevo coronavirus nos ha hecho buscar nuevas
formas de llegar a los beneficiarios de cada una
de las intervenciones, sabemos que el Espíritu
Santo de Dios hace nuevas todas las cosas y
confiamos en que ese mismo Espíritu nos ilumine para seguir dando un mensaje de esperanza.
En los tiempos de distanciamiento social ha
sido necesario dar esperanza a las familias y animarlos a permanecer en la convivencia y la
fraternidad, es por eso que desde el área
de pastoral hacemos seguimien
to con llamadas telefónicas a gran
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parte de los niños, niñas, adolescentes y a sus
familias, a los cuales también animamos a que
vivan los valores que tanto les hemos insistido
en los talleres; La responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. A las señoras del grupo de Oración San francisco de Asís, las
animamos y apoyamos con material
escrito para que sigan su lectura
diaria de la palabra de Dios y
se mantengan firmes en la
fe.

lectura diaria de la palabra de Dios y se mantengan firmes en la fe.
Y de manera especial resaltamos el acompañamiento que hemos realizado a familias vulnerables de Pasacaballos y de las zonas veredales,
Bajos del Tigre, La Concordia, Leticia, Recreo y
Bocacerrada, compartiendo con ellos familias
un kit alimenticio, ya que este ha sido un momento también de crisis alimentaria. Junto con el
pan material hemos dado un mensaje de esperanza,
un mensaje pedagógico invitando a las comunidades
a enfrentar este momento de manera unida, solidaria,
siempre confiando en la misericordia de Dios como nos recuerda Madre Herlinda en su testamento espiritual…
“Dios nos ha guiado siempre; El No nos faltará” Estas palabras también han guiado a todo el equipo
de trabajo en estos tiempos de pandemia.
Nos corresponde entonces aprender de este momento histórico y buscar las formas verdaderamente humanas de vivir y convivir.
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CONSTRUYENDO SUEÑOS

Caminando hacia la paz y la reconciliación” en tiempos de Coronavirus Covid-19.

L

os sueños son el ingrediente indispensable
para alcanzar objetivos en la vida. Sin ellos, no
tendríamos acceso a tantas cosas maravillosas que hoy disfrutamos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor comenzó en algún momento con
una idea, esas ideas se convirtieron en un proyecto
y se fueron desarrollando hasta ser materializadas.
Los sueños son lo que le dan vida a nuestro existir,
a seguir adelante y no rendirnos ante las adversidades. Se dice que cuando dejas de soñar empiezas
a envejecer. Los sueños te dan la energía para ir en
la búsqueda de eso que más deseas en la vida. Son
la gasolina que te llevarán a donde tú quieras estar.
Lo más importante para tu desarrollo personal es
tener un sueño e ir tras él.
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Como fundación nuestra misión estratégica es la
gasolina esencial para seguir adelante “Mejorar la
calidad de vida de las personas que habitan en nuestra zona de influencia” La manera más audaz que
hemos encontrado para alimentar los sueños de
nuestros beneficiarios ha sido través del proyecto
CONSTRUYENDO SUEÑOS “Caminando hacia
la paz y la reconciliación” Una estrategia pedagógica que desde el crecimiento personal y espiritual
a través del acompañamiento pastoral, la intervención psicológica individual y grupal, la buena utilización del tiempo libre y la construcción de una
cultura de paz;

nos ha llevado a tomar como referencia el fortalecimiento de las estructuras personales, de nuestros beneficiarios apoyándonos de sus talentos,
para que con disciplina logren alcanzar sus sueños
empoderándose como ciudadanos involucrados en
las decisiones de su comunidad, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes; fortaleciendo el
tejido social y mejorar sus interacciones sociales;
promoviendo procesos democráticos y el perfeccionamiento de las condiciones de vida con miras
a la transformación social. Más aun en estos tiempos donde la sombra de una pandemia crea una
desilusión y una angustia en los pensamientos de
muchos de ellos. Enseñarles que nunca es tarde
para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva
historia o construir un nuevo sueño, puesto que el
secreto del cambio no se basa en enfocar tus fuer-

zas contra los obstáculos, sino en la construcción
de nuevas soluciones, nuevas oportunidades.
Estas nuevas circunstancias nos guían como Fundación a replantear el apoyo a 220 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los grupos Cayambe, escuela
de tambores,

construyendo valores, niños cantores de Pasacaballos y centinelas, a través de dinámicas de participación, consolidándolos como colectivo CONSTRUYENDO SUEÑOS, basándonos en protocolos
con medidas preventivas para evitar el contagio
acelerado por Covid-19. Porque lo importante, es
no dejar de soñar.
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AYÚDENOS A AYUDAR!
COLOMBIA
Fundacíon Madre Herlinda
Cta. Cte. 78463211085
Bancolombia

Pasacaballos - Calle de las Flores No. 9-45, Cartagena de Indias, Colombia
contacto@moises.org.co | (+57) 312 623 06 24 | www.moises.org.co
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