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Acerca de este Informe
Queremos presentar de manera transparente las
actividades y el desarrollo de la Fundación Casa
Hogar Andrea comprendidas entre el 1ero de enero al
31 de diciembre del 2018.

María Clara Díaz Granados
Presidenta Junta Directiva
Fundación Casa Hogar Andrea

CARTA DE LA
PRESIDENCIA
Cordial saludo,
En el 2018, según el Sistema de
Vigilancia de cáncer, SIVIGILA, se
registraron 101.893 casos de
cáncer en Colombia, el número de
fallecidos ascendió a 46.057
personas, casi el 50%. 1.727 casos
fueron registrados en menores de
edad, el 31% asociado a Leucemias
Linfoides Aguda. El cáncer de
acuerdo con Ministerio de Salud es
la segunda causa de muerte en
niños, y la sobrevida no supera el
60% en nuestro país, 40% fallecen
por mal diagnóstico, diagnóstico
tardío o abandono al tratamiento.
En Colombia desde el 2008 se
reconoce
este
conjunto
de
enfermedades como un problema
de Salud Pública por su impacto
social, sin embargo los avances no
logran ser significativos para reducir
la alta mortalidad.
La lucha contra el cáncer infantil
constituye
un
desafío
importantísimo en Colombia desde
hace
varios
años,
por
declaraciones de la Defensoría del
Pueblo, el 60% de los menores que
padece la enfermedad fallece por
falta de atención médica, fallas y
demoras en tomas de un examen
de
sangre,
suministros
de
medicamentos y desconocimiento
de medidas tempranas para su
detección. El gran número de ellos,
se suma a la incapacidad
económica
para
pagar
un
transporte o la imposibilidad de un
lugar
donde
hospedarse
o
alimentarse en una ciudad con
medios apropiados para los
tratamientos.

QUIENES SOMOS
En Colombia existe la necesidad urgente de reducir la
tasa elevada de mortalidad infantil por causas hematooncológicas. Se estima que, en el país se diagnostican
cada año alrededor de 2.200 casos nuevos de niños
con cáncer. Sólo el 55% logra superarlo, cuando en
países más desarrollados lo hace el 80%. La
Fundación Casa Hogar Andrea nace en el 2012 como
una entidad sin ánimo de lucro para aportar a esta
causa, dando apoyo integral a niños y niñas con
enfermedades hemato-oncológicas, la mayoría de
poblaciones desprotegidas de la Región Caribe
Colombiana.
Por medio de programas internos y aliados
estratégicos, la Fundación Andrea se dedica a auxiliar
al menor y a su núcleo familiar durante el tratamiento,
cubriendo las necesidades básicas: Alimentación,
Hospedaje y Transporte, mejorando su calidad de vida
a través de un acompañamiento emocional.

CARTA DE LA
PRESIDENCIA
Desde el año 2012, la Fundación
Casa Hogar Andrea, ha brindado
apoyo a los niños que tengan
hospedaje,
alimentación
y
transporte a las clínicas privadas u
hospitales públicos donde reciben
su tratamiento acompañado de
sus padres y brindarles a esta
población
desprotegida
acompañamiento, entretenimiento
y que disminuya el impacto de la
enfermedad en donde a diferencia
del adulto, el 80% del cáncer
infantil puede ser curable, y en
algunos países 9 de cada 10 niños
sobreviven.
El cáncer infantil no se puede
prevenir pero si se puede curar, lo
más importante para el control del
cáncer es educar a la comunidad
sobre los signos y síntomas del
cáncer, ajustar el cumplimiento de
las EPS, formación del personal
médico y de salud en general para
así lograr un diagnóstico oportuno
y efectivo con la creación de
centros
especializados
con
capacidad tecnológica avanzada y
de investigación.
Por último, no queremos dejar de
agradecer a todas aquellas
empresas y personas que nos han
apoyado durante éstos últimos 6
años e invitarlos a continuar con
este gran proyecto que nos brinda
muchas satisfacciones. Nuestro
principal propósito en esta vida es
ayudar a los demás. –Dalai Lama
Atentamente,
María Clara Díaz Granados
Presidenta Junta Directiva
Fundación Casa Hogar Andrea

Cadena de Valor

Nuestra Trayectoria
2012

2013

·10 de agosto: se reunió la Asamblea de Asociados
·23 de noviembre: la “Fundación” quedó inscrita y
registrada ante la Cámara de Comercio de Barranquilla.
·Noviembre: 6º Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de Ayuda a Niños
con Cáncer en Panamá.
·24 de junio: Se abrieron las puertas de la Casa Hogar recibiendo a nuestros
primeros pacientes provenientes de Magdalena, Bolívar y Sucre.
Total de familias atendidas: 23

2014

·16 de febrero: 1era Caminata de la Luz para conmemorar el Día Internacional del
Cáncer Infantil.
Total de familias atendidas: 42

2015

·22 de febrero: 2da Caminata de la Luz.
·22 de mayo: 1era Jornada sobre la Importancia del Diagnóstico Oportuno de Cáncer
Pediátrico.
·Junio: La Revista Huella Social de El Tiempo nos nombró como una de las 40
Fundaciones en el país para apoyar porque somos una “Organización seria y
comprometida que está haciendo la diferencia”.
·Agosto: 5º Encuentro Nacional por el Control del Cáncer Infantil en Bogotá.

2016

2017

2018

·14 de enero: Venta de forritos de celular de carnaval.
·14 de febrero: 3era caminata de la luz ¨Camina por una causa, lucha por una cura¨
·29 y 30 octubre: Participación en la feria La Vitrina
del Country Club
·30 de noviembre: Reconocimiento “Transparencia Social” de Aflora, un
programa de Fundación Bolívar Davivienda.
Total de familias atendidas: 112

·15 de febrero: Colecta en Centros Comerciales y en las calles por el Día
Internacional del Cáncer Infantil
·12 de marzo: 4ta caminata de la luz “Camina por una causa, lucha por una cura”
·Octubre: Campaña “Triathlon Against Cáncer” por Tony Varela
·Julio del 2017 Súper Bingo Solidario y Concierto Tito Nieves y Alfredo De La Fe
Total de familias atendidas: 122

·15 de febrero: Colecta en Centros Comerciales y en las calles por el Día
Internacional del Cáncer Infantil
·4 de marzo: 5ta caminata de la luz “Camino por la detección temprana del cáncer
infantil”
26 de mayo: Ruta de la Esperanza. Evento deportivo con un grupo de ciclistas.
23 de septiembre: Triatlón de la Esperanza. Competencia deportiva con la finalidad
de recaudar fondos.
20 de octubre: Concierto de Alfredo de la Fe, Hansel y Raul entre otro artistas.
27 de octubre: Cata de vino solidaria en Santa Marta
1ero de diciembre: Cata de vino solidaria en Barranquilla
16 de diciembre: Carrera atlética “Correr por Alguien”
Total de familias atendidas: 144

Servicios y Áreas de Trabajo
Transporte
Dentro de los problemas que están asociados con la baja supervivencia de niños con cáncer en Colombia, uno de los
principales es debido a las altas tasas de abandono y de traslados en consecuencia de la problemática social y la
complejidad de los procesos en la prestación de los servicios de salud en el modelo actual de nuestro país.

El transporte es una necesidad básica y una de las más importantes al momento de acceder al tratamiento. Cada año
cientos de niños dejan de asistir a los hospitales y clínicas y no se realizan los procedimientos ya que no cuentan con los
recursos necesarios para cubrir el traslado hacia las entidades médicas.

La Fundación Casa Hogar Andrea se encarga de cubrir el transporte del niño y su acompañante desde su lugar de origen
hasta la ciudad de Barranquilla. Prestamos los servicios a familias de los departamentos de la Región Caribe Colombiana:
La Guajira, Magdalena, César, Atlántico, Sucre, Córdoba, Bolívar y San Andrés y Providencia.

Adicionalmente contamos con una van con capacidad para 12 personas, la cual es usada para trasladarlos diariamente
entre la Casa Hogar y los hospitales, asegurándonos que los niños cumplan con sus citas médicas y tratamientos.

Hospedaje
Las complicaciones para acceder al tratamiento también se presentan al momento de llegar a la ciudad de Barranquilla.
El hospedaje es uno de los obstáculos para estas familias. Ellos solicitan a las EPS el cubrimiento de un albergue durante
su estancia en la ciudad, sin embargo, se les niega esta petición.
En respuesta a esta necesidad, la fundación ofrece hospedaje gratuito a las familias afectadas, poniendo a su disposición
una casa donde puedan permanecer el tiempo necesario mientras el niño se encuentra en tratamiento y cumpliendo con
sus citas médicas requeridas.
Contamos con una casa de más de 720 m2 y en ella tenemos capacidad para hospedar 16 niños cada uno con su
acompañante, contamos con un salón de juegos, comedor, sala, enfermería, cocina, patio interno y lavandería.

Programa de Alimentación
La alimentación durante los tratamientos oncológicos es de alta importancia y el
niño debe seguir las recomendaciones médicas. En muchos casos los tratamientos
de quimioterapia, radioterapia, o cirugías afectan de alguna manera el estado
nutricional del paciente. La oportuna intervención de un nutricionista, contribuye a
que esto se minimice, tanto en el equipo interdisciplinario que maneje el caso, como
brindando educación nutricional a familiares y pacientes.
Es importante garantizar que el paciente ingiera, hasta donde le sea posible,
alimentos de todos los grupos existentes: harinas, frutas, vegetales, carnes y
demás, lácteos, grasas y azúcares (con moderación).

CONSUMIR
CORRECTO

TIPO
DE
ALIMENTOS
ANTES,
DURANTE Y DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO PUEDE
AYUDAR A UN NIÑO A
SENTIRSE
MEJOR
Y
A
MANTENERSE SANO.

Es por esto que fomentamos y ofrecemos sin costo una buena nutrición dentro de
la Casa Hogar, cumpliendo con los requisitos de una dieta balanceada en cada
plato, utilizando productos frescos y naturales en el menú diario. Al mismo tiempo,
con la ayuda de un nutricionista profesional educamos a los padres de familia sobre
la buena alimentación y la importancia de darles a sus hijos alimentos de alta calidad
para su bienestar.

Apoyo Psicológico
La Fundación ofrece apoyo en temas relacionados con: la autoestima, pensamiento positivo, actitud
frente a la enfermedad, proceso cambiante del tratamiento, problemas familiares y duelos por
fallecimiento del niño.
Cada diagnóstico de cáncer esconde la historia de una crisis vital o existencial que requiere un
importante esfuerzo de ajuste y adaptación. Es por esto que organizamos charlas formativas a los
padres y cuidadores en temas relacionados con el fortalecimiento de la comunicación, tolerancia,
adaptación a la cultura, normas, protocolo de la fundación; temas de interés que los padres o cuidadores
soliciten, manejo del duelo, mejorar hábitos en sus hijos, manejo seguro de las redes sociales, identificar
síntomas de depresión, aprender a manejar la ansiedad y el estrés, entre otros.

EL

Estructura
Organizacional
ASAMBLEA

Revisor Fiscal
Junta Directiva

Directora de Proyectos

Psicóloga

Directora Ejecutiva

Asistente
Administrativo

Contador

Asistente
Contable

Asociaciones a las que
pertenecemos

• Observatorio Interinstitucional del Cáncer Infantil
• Red Latinoamericana de Cáncer Infantil
• ICCPO: Confederación de la Organización de
Padres de Niños con Cáncer
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Diagnóstico de los Pacientes hasta el 2018

GRUPO DE TRABAJO
Categoría

#

Empleados

7

Voluntarios

65

Capacitaciones Internas:
Total horas: 240

Capacitaciones Externas para Formación:
• Encuentro de Fundaciones de Apoyo a Niños con Cáncer.
• 1er Simposio Regional Caribe de Cáncer Infantil para Cuidadores
• 3do Simposio de hogares de paso.
Total de horas: 20

GRUPOS DE INTERÉS
Gracias a los distintos grupos de interés que se involucran con la Fundación Casa
Hogar Andrea logramos hacer un gran aporte para cubrir esta urgente necesidad,
brindando un hogar de paso a las familias vulnerables.
Mantenemos contacto permanente con los distintos nichos, comunicando nuestras
actividades y escuchando sus opiniones y sugerencias con el fin de mejorar nuestros
servicios día a día.
Durante el año utilizamos diferentes canales de comunicación (redes sociales, encuestas, boletines, etc.) para medir la percepción, niveles de satisfacción y conocer el
impacto causado.
Sociedad Civil

Empresas

Estado

Fundaciones Voluntarios
Funcionarios

ONGs

Consumo Responsable
Dentro de nuestras políticas, nos preocupamos por el medio ambiente y educamos
a las familias a hacer buen uso de los recursos. Por ser un hogar con un alto número
de huéspedes y empleados, tenemos un consumo elevado de energía y agua. Sin
embargo, nos preocupamos cada día por reducir nuestro gasto y ser más eficientes
mes a mes.
En el 2017, el uso de la energía llegó a un total de 19560 KWH, y el consumo de
agua -fue de 862 metros cúbicos. En el 2018, el promedio de uso de la energía fue
de 1278 KWH por mes, y el consumo de agua fue de 984 metros cúbicos.

REPORTE FINANCIERO
Las cuentas anuales reportadas a continuación expresan la imagen
fiel de la situación financiera de la Fundación Andrea, así como los
resultados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre el 2018.
Los registros contables son llevados de acuerdo con las normas
prescritas requeridas.

ORIGEN DE LOS INGRESOS
2018.Donaciones: $185.934.094
Actividades de recaudo: $129.000.000
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Imágenes Actividades de Recaudo
5ta Caminata de la Luz “Un paso hacia la detección temprana
del cáncer infantil”.

Triatlón de la Esperanza en Puerto Velero
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Carrera Atlética Correr por Alguien en la ciudad de Bogotá

Concierto de Hansel y Raúl, Alfredo de la Fe, Grupo Bananas
y La Charanga del Sur
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Consejo Directivo
Presidente/Representate Legal: Ma. Clara Díaz Granados Fuentes
Vice Presidente: Pablo Riveira De la Rosa
Diana M. Cabrera Rosanía
Gabriel David Tarud
María Emilia De La Rosa

Equipo de Trabajo
Directora Ejecutiva y Gestión Recursos: Hellen Arana Karpf
Asistente
Asistente Administrativo: Andrea Guerrero
Enfermera: Viviana Macareno
Revisor Fiscal: Ricardo Obeso Rodríguez
Contador: José Lamadrid Nieto
Asistente Contable: Iveth Castro Soñet
Conductor: Yuri Pavel Ramos
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