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PROYECTOS REGIONALES 

 

Atención Preventiva con San Rafael Virtual-Instituciones educativas 

 

 

 
 

 



 

Objetivo: Desarrollar acciones de Promoción y Prevención en salud en colegios públicos y privados 

del municipio de Pasto con el fin de estimular hábitos saludables en la comunidad educativa, 

favoreciendo la salud e influyendo positivamente en la vida de la población objeto de intervención 

mediante la utilización de diferentes plataformas tecnológicas en tiempos de pandemia.   

Población Participante: Estudiantes, padres de familia, docentes y directivos. 

Resultados / Logros obtenidos: 7 conversatorios (Psiquiatras y psicólogos), 407 asistentes virtuales. 

Inversión: $600.000 

 

Proyecto de corazón y por amor 

 

Objetivo: Apoyar económicamente con subsidio de transporte y alimentación a familiares de 

pacientes de larga estancia de bajos recursos económicos y con orden de egreso definitivo por 

cumplimiento de objetivos terapéuticos. 

Población Participante: Pacientes agudos y familiares. 

Resultados / Logros obtenidos: 7 beneficiarios  

Inversión $ 492.000 

 

Razones Solidarias 

 

Objetivo: Apoyo económico a personas en situaciones calamitosas y/o vulnerables residentes en el 

departamento de Nariño 

Población Participante: habitantes departamento de Nariño con dificultades económicas. 

Resultados / Logros obtenidos: 2 personas beneficiarias. 

Inversión: $ 242.000 

 

Fondo Solidario 

 

Objetivo: Beneficiar con recursos económicos a colaboradores con dificultades de dinero para 

compra de medicamentos No Pos ordenados por medicina general, odontología, oftalmología o 

calamidad doméstica. 

Población Participante: colaboradores de bajos recursos económicos   

Resultados / Logros obtenidos: 4 beneficiarios  

Inversión: $ 1.195.000  



 

Donaciones 

 

Objetivo: Recaudar fondos en dinero o en especie con el fin de reinvertirlos en población pobre y 

vulnerable, dando continuidad al legado de nuestro Santo Patrón San Juan de Dios.  

Población Participante: Grupos de interés con necesidades económicas. 

Resultados: 

Donaciones ejecutadas/entregadas:  

• Mercados ancianato y comunidad: 66 ($60.000 c/u) Total $3.960. 000.oo 

• Productos varios cárcel :21 regalos Varios. Total $620. 000.oo 

• Chancletas unidad crónicos: 28 ($10.000 c/u). Total $280. 000.oo 

• Juegos didácticos unidad infantil: 12. Total donación $532. 000.oo 

TOTAL DONACIONES ENTREGADAS EN PANDEMIA: $ 5.392. 000.oo 

 

 

 



Donaciones recaudadas en especie (insumos bioseguridad covid 19) y en dinero: $56.414. 058.oo 

 

 

 

PROYECTO DEPARTAMENTAL 

Plan de acción Prevención del suicidio 

 

Objetivo: Elaborar un plan de acción de prevención del suicidio con el fin de minimizar y prevenir el 
impacto de este flagelo entre los grupos de interés del Hospital San Rafael de Pasto, en el marco del 
día mundial de la prevención del suicidio el cual tuvo ocurrencia el 9 de septiembre y culminó el 30 
del mismo mes de la vigencia 2020. 

Población Participante: Alcaldía Municipal   

Resultados / Logros obtenidos: Estructuración y socialización del plan y matriz de acción ante 

alcaldía municipal. 

Inversión: N.A 
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PROYECTO NACIONAL 

Plan Padrino 

 

Objetivo: Apadrinar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores beneficiarios del centro San 

Benito Menni, localizado en Soacha de la ciudad de Bogotá a través de diferentes planes: alimento 

con amor, juntos por mi éxito escolar, semillas de grandeza y juventud con futuro. 

Población Participante: Niños y adultos mayores de escasos recursos económicos del sector Soacha-

Bogotá. 

Resultados / Logros obtenidos: 15 planes, discriminados así: 

• 11 planes juntos por mi éxito escolar ($30. 000.oo c/u) 

• 2 planes alimento con amor ($50. 000.oo c/u) 

• 2 planes semillas de grandeza ($50. 000.oo c/u) 

 

Inversión/aportes: $530. 000.oo mensuales. 

 

 

 



PROYECTO INTERNACIONAL 

Ángeles hospitalarios 

 

Objetivos: Recaudar fondos para dotar de insumos didácticos y recreativos a la Unidad Niño Jesús 

de Granada la cual alberga pacientes infanto adolescentes con trastornos de la conducta y otras 

patologías mentales, con el fin de brindar un ambiente cálido y terapéutico que favorezca su 

tratamiento y recuperación y por ende disminuir la angustia que desencadena el contexto 

intrahospitalario en  ambientes terapéuticos cálidos menos agresivos, donde la lúdica y el juego 

sean parte de la cotidianidad de los infantes hospitalizados. 

Población Participante: Menores de la unidad Niño Jesús de Granada 

Resultados / Logros obtenidos: Proyecto incluido en base de datos de ONG Juan Ciudad para la 

vigencia 2021 y presentación fase I en estudio. 

Inversión: $ 350.000 

  

 

HERMANAMIENTO 

Aulas Hospitalarias 

 

Objetivo: Referenciar proceso de aulas en las instituciones hospitalarias con colaborador de la 

Orden procedente de Chile con el propósito de crear un recinto escolar al interior del Hospital San 

Rafael para brindar continuidad educativa a los infantes en condición de vulnerabilidad por 

enfermedad, evitando la desconexión de los pequeños con uno de sus entornos más importantes. 



Población Participante: pacientes de la unidad Niño Jesús de Granada, secretaría de educación, 

directivos, líder proceso responsabilidad social empresarial. 

Resultados / Logros obtenidos: Socialización del proceso con directivos del Hospital y líder del 

proceso de Responsabilidad Social Empresarial. 

Inversión: N.A. 

 

 

Marketing  

Pandemia 

 

Objetivo: Contribuir a la visibilización de las Obras de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 
el marco de la pandemia, se diseñó una serie de flayers motivacionales, de autocuidado e 
informativos alusivos a covid 19. 
 
Población Participante: Todos los grupos de interés.   

Resultados / Logros obtenidos: Información evidenciada en redes sociales 

Inversión: N.A. 

 



 

 

 

Esp. CLAUDIA ELISABET BRAVO CORDOBA 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

 

 

 

 


