FUNDACIÓN
M O N TA Ñ A S A Z U L E S
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¡Diecinueve años ayudando
pequeños corazones!
La Fundación Montañas Azules es el
programa social de la Fundación
Cardiovascular de Colombia. La FMA
brinda soporte económico, psicológico y
emocional a la población infantil, adulta y
sus acompañantes de escasos recursos
que ingresan a los servicios de la FCV en
búsqueda de un tratamiento oportuno.
Somos el respaldo de todas las familias de
escasos recursos que necesitan una mano amiga
durante su tratamiento en Bucaramanga.
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Misión
Brindar apoyo en el bienestar y
calidad de vida de los pacientes
de escasos recursos y su
entorno familiar que reciben
tratamiento médico, así como
también a los grupos de interés
de la FCV, a través de una
gestión eﬁciente de los
recursos propios, alianzas con
las
instituciones
públicas,
privadas y la comunidad en
general.

Visión

¡Servir es nuestro
propósito!

En el 2030 la FMA será
reconocida a nivel nacional
como entidad líder en el ámbito
social,
integrada
por
emprendimiento, educación y
apoyo con enfoque sistémico a
pacientes y personas de
escasos
recursos,
implementando estrategias de
crecimiento y desarrollo en pro
de mejorar la calidad de vida de
la comunidad.
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Contamos con un programa de
alimentación y hospedaje en las
Casas Sociales, además de
ofrecer servicio de hotelería las
24 horas los 365 días del año.
Así
mismo
contamos
con
transporte
personalizado
y
atención VIP a pacientes de Aruba,
Suriname y Venezuela.

¡Anualmente más de 1200 familias
reciben ayuda gratuita en nuestros hogares!

POBLACIÓN
AFECTADA
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En su gran mayoría nuestra población está conformada por mujeres,
madres cabeza de familia que se destacan por el acompañamiento
a sus hijos y familiares.

50%

Más del

de nuestra población es proveniente de las
zonas rurales más apartadas del país.
Nuestra
población
también
se
conforma
por
niños,
indígenas,
En su mayoría no conocen la ciudad y no cuentan con
desplazados que enfamiliares
su mayoría
no
conocen
la
ciudad
y
no
cuentan
que los orienten.
con familiares que los orienten.
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P O R TA F O L I O
DE SERVICIOS

SHOKO
Producción y comercialización
de chocolatería ﬁna y gourmet,
bonos funerarios.

CASAS AZULES
Brindar hospedaje a pacientes
de la FCV y sus acompañantes
de escasos recursos.

GIMNASIO FMA
Educación a familiares de la FCV
en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria con
enfoque bilingüe.
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P O R TA F O L I O
DE SERVICIOS

SERVICIOS DE
A L I M E N TA C I Ó N

H U E R TA

Restaurantes, cafeterías
Shoko y alimentación
hospitalaria.

Oferta de productos orgánicos
a través de una huerta 100%
orgánica

L AVA N D E R Í A
Servicio de lavandería
hospitalaria tanto para FMA,
IC y HIC.

Shoko

Los productos Shoko son elaborados con
ingredientes de la mejor calidad y
procedencia, libres de edulcorantes y
sabores artiﬁciales.
Para garantizar la mejor experiencia, la base de
nuestra producción son ingredientes naturales
y chocolate 100% colombiano. Ofrecemos
bombones y trufas de chocolate ﬁno, detalles
ﬂorales, brunch ejecutivos y detalles para todo
tipo de ocasión.
Nuestro profesionalismo, creatividad y
originalidad se ven reﬂejados en cada uno de
nuestros chocolates, obras de arte que se
funden en el paladar.
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Restaurantes &
cafeterías
La cocina es nuestra pasión y a través de ella
cuidamos vidas con la FCV.
Montañas Azules cuenta con dos restaurantes
ubicados en el HIC “Las Palmas” y “Bambú”
que ofrecen un servicio constante, fresco y
acorde a las necesidades del público.
Adicionalmente están disponibles para
eventos de diferente tipo con servicio de
catering.
Las cafeterías “Shoko” están ubicadas en
diferentes puntos del Hospital Internacional a
disponibilidad de la comunidad FCV
ofreciendo un servicio oportuno.
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Casas Azules

En nuestras casas azules se materializa la
ayuda ofrecida por la Fundación Montañas
Azules.
Ofreciendo en cinco casas, alimentación,
hospedaje, transporte, medicamentos y
acompañamiento completo a pacientes y
familiares de régimen subsidiado, atendidos
en el Instituto Cardiovascular y el Hospital
Internacional de Colombia.
Actualmente se cuenta con cinco casas
hogar ubicadas en la ciudad de
Floridablanca, Santander.
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Hace 13 años la FMA dio apertura a la primera casa hogar

Casa Villabel

Actualmente contamos con 125 camas disponibles

en nuestras cinco casas hogar.
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Gimnasio FMA
El Gimnasio Fundación Montañas Azules es
una gran alternativa de educación con
amplias instalaciones, planes de estudio
certiﬁcados y beneﬁcios en alimentación
y útiles escolares para familiares de
colaboradores FCV.
Adicionalmente brinda horarios extendidos
y vacaciones recreativas teniendo en cuanta
el horario laboral de los colaboradores
FCV. Lo que facilita su cuidado y proceso de
educación.

¿CÓMO SE MATERIALIZA

NUESTRA AYUDA?

Diariamente en los restaurantes de la FMA, se entregan alimentos de
acuerdo a las necesidades establecidas por experiencia del paciente.
Normalmente son acompañantes de pacientes oncológicos pediátricos.

4.095
ALMUERZOS
¡Fueron donados
en el año 2021!
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La ayuda brindada por la FMA
también se materializa en las
actividades lúdicas, de integración
y recreación realizadas durante el
proceso de recuperación de
nuestros
pacientes
y
sus
familiares.
Insumos, detalles, alimentación,
medicamentos, acompañamiento
y transporte son algunas de las
formas en las cuales nuestro
soporte es reﬂejado.

¡Contáctanos!
¡Sé parte de la maravillosa labor que brinda
esperanza de vida!
315 5936224 - 318 3365704
@montanasazules - @shoko_fma
www.montanasazules.com

