


Trayectoria FMA

2003
• Proyecto de apoyo a la labor social de la FCV.

2007
• Se da apertura a un albergue externo para 8 personas en 

Palomitas.

2008
• Se trasladó para la casa Villabel para tener mayor capacidad.

2012
• Se abre  casa nueva para pacientes internacionales en 

Cañaveral.

2014
• Se da inicio a un gimnasio escolar para los hijos de los 

colaboradores.

2015

• Se genera un proyecto de fabricación de chocolate, SHOKO.

• Se abre casa nueva para pacientes internacionales: Panachi

2016
• Se toma una línea de negocios de restaurantes y cafeterías en el 

HIC.

2017
• Se firman convenios con la EPS COOSALUD y MALLAMAS.

2018
• Se estabiliza en la parte económica para sustentar el programa 

social.

2019

• Convenio con la EPS CAJACOPI.

• Inicio de FARMAZUL y proyecto de Restaurante BAMBU

2021

• Apertura de casa ”FCV”.

• Montaje de infraestructura restaurante 
Bambú 2020

• Apertura de casa social “Casa Blanca”.

• Apertura de casa social temporal “Casa Azul”. Proyecto social 
de Agosto a Diciembre para apoyo a pacientes de COVID-19.



Donación en alimentos HIC
RESUMEN DE LA ALIMENTACION ENTREGADA POR MONTAÑAS 

AZULES  EN EL HIC AÑO 2021

Mes Almuerzo valor Total Mes

Enero 260 $ 2.080.000
Febrero 280 $ 2.240.000
Marzo 332 $ 2.656.000
Abril 318 $ 2.544.000
Mayo 330 $ 2.640.000
Junio 300 $ 2.400.000
Julio 303 $ 2.424.000
Agosto 341 $ 2.728.000

Septiembre 349 $ 2.792.000

Octubre 435 $ 3.480.000

Noviembre 442 $ 3.536.000

Diciembre 405 $ 3.240.000

Total $ 32.760.000
DONACION ESCUELA DE CUIDADORES HIC AÑO 

2021 $4.245.200 

TOTAL $37.005.200 

2017 19.870.000

2018 14.556.000

2019 25.426.000

2020 26.996.500

2021 37.005.200

Diariamente en el HIC, en el
Restaurante las Palmas se
entregan alimentos de acuerdo a
las necesidades establecidas por
experiencia al paciente,
generalmente acompañantes de
pacientes oncológicos
pediátricos. En la historia del
Restaurante hemos donado
alimentos por $123.853.700



Reconocimientos FMA

En diciembre del 2021 Montañas Azules
recibió el reconocimiento por parte del
Aula Hospitalaria del HIC por el apoyo y
compromiso brindado durante el proceso
de recuperación de los pacientes del área
Oncología Pediátrica. Durante 5 años
consecutivos hemos apoyado este proyecto
social.





Casa Villabel
(Barrio Villabel)

Casa Panamericana
(Barrio Cañaveral Panamericano)

Desde hace 13 años la
Fundación Montañas Azules,
generó una casa hogar Casa
Villabel) para apoyar a los
pacientes de escasos
recursos que son atendidos
en la FCV y el HIC. Hoy
contamos con 3 albergues
mas que apoyan éste servicio
y permite a los menos
favorecidos contar con un
“hogar” por todo el tiempo
que lo requieran, mientras su
familiar es dado de alta.

Actualmente contamos con
125 camas disponibles.

Casa Blanca
(Barrio Cañaveral Panamericana)

Casa FCV
(Barrio Cañaveral Pnamericana)



Historia del Programa Social
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ALIMENTACION HOSPEDAJE

La Fundación Montañas Azules nació desde el 2003 como “Programa Social” con el objetivo de ayudar a
los paciente de escasos recursos y zonas apartadas que llegaban a la FCV. Hoy 18 años después
materializamos nuestra ayuda a mas de 1200 familias, que anualmente reciben ayuda gratuita en
nuestros hogares.



Programa de Alimentación y Hospedaje Casas 
Sociales
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Distribución por Género

Madres cabeza de familia, desplazados, adultos en situación de calle y abandono, son
algunos de los pacientes y familiares que recibimos en las casas hogares de la Fundación
Montañas azules. A lo largo de los años, las madres cabeza de familia se han destacado en
el acompañamiento a sus hijos y familiares, por el gran compromiso que las caracteriza
como mujeres.
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FEMENINO MASCULINO
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Título del eje

RURAL URBANO

Distribución por Ubicación
La mayoría de los pacientes y familiares que llegan remitidos a la FCV y el
HIC, provienen de las zonas rurales más apartadas del país. En su mayoría
no conocen la ciudad y no cuentan con familiares que los orienten. Por esta
razón, Montañas Azules se convierte en una “mano amiga que guía y apoya a
los menos favorecidos.



Donaciones 

La Fundacion Montañas Azules apoya con pañales, productos de aseo, ropa,
medicamentos y trasporte, de acuerdo a las necesidades presentadas. Se
gestiono ayudas por empresas como Litto que donaron implementos de
aseo para todas las personas hospedadas en las casas.

Durante el año 2021 la FMA invirtio $ 1.342.000 en el IC y $853.000 en el
HIC, ayuda para transporte nacional.



Casa Cañaveral
(Barrio Cañaveral)

Casa Panachi
(Barrio Cañaveral)

La casa Cañaveral y
Panachi atiende
diariamente, cerca de 45
pacientes internacionales.

Contamos con servicio de
hotelería las 24 horas del
día durante los 365 dias
del año. Ofrecemos
transporte personalizado y
atención VIP a pacientes
provenientes Aruba,
Suriname y Venezuela .
Nuestras casas se
encuentran ubicadas en
uno de los mejores
sectores residenciales del
Área Metropolitana.



2021 2020 2019 2018 2017 2016
CASA 

PANACHI
CASA 
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CASA 
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CASA 

CAÑAVERAL
CASA 

PANACHI
CASA 

CAÑAVERAL

MES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES NRO. NOCHES

Enero 97 86 86 299 106 264 106 264 166 304 318

Febrero 102 115 138 335 127 265 127 265 206 352 71 364

Marzo 60 108 144 257 131 350 131 350 205 347 138 338

Abril 119 103 155 279 174 366 163 366 135 381 158 317

Mayo 120 104 146 270 135 312 105 312 174 325 118 300

Junio 83 83 123 248 141 272 176 272 172 324 145 365

Julio 73 135 99 206 169 291 189 367 173 397 189 360

Agosto 138 96 186 124 168 340 221 364 208 414 168 290

Septiembre 133 107 135 124 87 357 214 364 138 371 162 334

Octubre 172 229 177 162 119 278 180 315 138 352 164 283

Noviembre 116 198 203 261 166 304 214 407 121 300

Diciembre 48 145 126 140 128 268 192 275 106 264

TOTAL 1261 1509 1718 2705 1651 3667 2018 3921 1942 4131 1313 3269

TOTAL 
ANUAL

2770 4423 5318 5939 6073 4582

Programa de Hostelería
Casas Internacionales



Distribución por países
Casas Internacionales
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Día del niño mes de abril

Montañas Azules consciente de su misión y de su responsabilidad Social, desarrolla actividades
que generan inclusion entre los menores y sus familias con el objetivo generar conciencia sobre la
importancia y el valor de la persona como ser humano, dejando de lado, la situación financiera,
intellectual, origen, etnia y religión. Se entregaron 60 kits en el HIC y 40 kits en el IC



Día de la madre 2021

En la celebración del día de la
madre, las “mamitas del área
de oncología pediátrica,
celebraron junto la Fundación
Montañas Azules con
actividades de recreación y
belleza.
En esta actividad se
beneficiaron 55 personas
entre niños y adultos.



Día del padre

Shoko Corazón de Chocolate, apoya todas las
fechas especiales que se celebran el en
Hospital internacional de Colombia. El día del
padre, no fue la excepción, pues nos
manifestamos con pequeños detalles cargados
de amor para todos los “papitos” delos niños
hospitalizados en el área de oncología. Se
entregaron 40 detalles



Día de amor y amistad

A lo largo del año 2021 la Fundación Montañas Azules brindó acompañamiento y apoyo necesario
al Aula Hospitalaria del Hospital Internacional de Colombia, durante las actividades lúdicas y
recreativas para los niños y sus familiares. Para esta fecha especial compartimos un detalle dulce
de cariño para nuestros pequeños. En el HIC beneficiamos 60 pequeños y el el HIC 35 niños.



Día del Niño 2021
• HIC

La fiesta del día del niño se celebró en el Hospital 
Internacional de Colombia con disfraces, 
refrigerios y actividades lúdicas, Los menores 
recibieron reconomientos y disfrutaron de una 
tardes llena de color y mucho amor. Alrededor de 
100 niños se beneficiaron de este agazajo, donde 
adultos y niños disfrutaron y brindaron sonrisas
.



Día del Niño 2021
• FCV

En una tarde de recreación se
celebró el día del niño en el
Instituto de la Fundación
Cardiovascular de Colombia.
Con desfiles, presentaciones,
refrigerios y regalos Montañas
Azules apoyó actividades de
integración y recreación para los
niños y sus familiares.



Celebramos con nuestros pacientes las fechas 
especiales

La Fundación Montañas Azules, anualmente celebra el día de las velitas y todas las festividades
navideñas con los pacientes de Los Albergues, esto con el fin de hacerles sentir que se encuentran
en casa y que su enfermedad sea más llevadera. El dia de las velitas se encendieron mas de 120
velas.



Navidad 2021
• HIC La celebración de navidad y la entrega de regalos estuvo a

cargo de la Fundación Montañas Azules. Cerca de 100
pequeños que se encontraban hospitalizados en el Hospital
Internacional de Colombia, recibieron de manos de Papá
Noel juguetes y ropa nueva. A su vez, la novena navideña se
amenizó con la “voz” de un paciente que se encontraba
hospitalizado y que gracias a la excelente atención que
recibió, donó su tiempo para que los pequeñitos se
divirtieran (Antonio de la Fé).



Navidad 2021
• HIC



Navidad 2021en la FCV

• FCV Con la el apoyo de la Fundación Montañas Azules, se celebró la Navidad
2021 en el IC de la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Los
pequeños recibieron regalos, refrigerios y un concierto navideño con el
que disfrutaron no sólo sus familiares, sino todo el personal asistencial.
Montañas azules aportó cerca de 80 regalos para todos lo que menores
que se encontraban hospitalizados para las fechas de sembrinas. Esta labor
se ha venido materializando desde hace 19 años, fecha en que fue creada
Montañas Azules como programa social de la FCV.



Actividades FMA

A lo largo del año 2021 la Fundación Montañas Azules brindó acompañamiento y apoyo necesario
al Aula Hospitalaria del Hospital Internacional de Colombia, durante las actividades lúdicas y
recreativas para los niños y sus familiares. Se consiguieron materiales de trabajo para cada taller.

• Taller Aula Pediátrica



Actividades FMA

Los niños trabajaron elaboración de collares los cuales se exhibieron en Farmazul..

• Taller elaboración de collares



Con la donación de elementos musicales en 2021 para realizar actividades de esparcimientos
y la donación de refrigerios, la FMA generó un mejor ambiente entre pacientes y familiares,
permitiendo que el tratamiento tuviera más aderencia entre los menores y su recueración
fuera más rápida.

• Taller “Música Para El Alma”



• Taller “Alcancías y 
Pintura”

Montañas Azules dona y participa en las actividades artísticas que incentivan y recrean la 
imaginación de los niños durante su recuperación. En cada actividad se beneficiaron mas de 

50 personas entre niños y padres.



Campaña “La Ruta de La Vida”
Montañas Azules como programa “Bandera” de la Fundación Cardiovascular de Colombia
(FCV) hizo parte de la campaña de donación de sangre realizada por la FCV en
Bucaramanga y su Área Metropolitana, en conjunto con el Hospital internacional. Se
donaron refrigerios, publicidad, mercados para la campaña.



Con la donación de mercados y refrigerios
Montañas Azules aportó a la movilización de gran
parte de la población a nivel regional a la
donación de sangre.

Cada donación de sangre aumentó la esperanza
de vida de cerca de tres personas que se
encontraban hospitalizadas.

En una de las campañas se recolectaron 235
unidades de sangre y se beneficiaron cerca de
235 familias de escasos recursos en el municipio
de Girón. La FMA invirtió en esta campaña
$24.000.000

Campaña “La Ruta de La Vida”



Graduación Oncología Pediátrica



En el año 2021 Montañas Azules también participó en la ceremonia de graduación de 27
niños que exitosamente superaron el cáncer.
Con materiales, refrigerios y detalles se dio el reconocimiento a los niños y sus familiares
en una actividad con momentos memorables, religiosos y recreativos en los que se
celebró este logro y se dieron agradecimientos por la labor de la fundación.



Otros apoyos al programa social

La empresa LITO, una organización dedicada
a la gestion integral de excedentes
industriales, apoya anualmente con
donaciones en especie a la Fundación
Montañas Azules. Esta ayuda ha permitido
que los menos favorecidos, disfruten en la
casa hogar de camarotes, y
electrodomésticos para su uso personal .



Concierto de Jaime Rueda
En el mes de Diciembre Montañas
Azules contó con la donación del
empresario y cantautor Jaime
Rueda. El dinero recaudado de la
venta de 300 CD’s “Mi Voz
Bohemia”, se entregó en su
totalidad a la Fundación Montañas
Azules para el cumplimiento de su
labor.



TT

Gratitud a Nuestros Principales Donantes

Jaime 
Rueda

Familia
Cote


