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Pereira, marzo de 2022
Respetados Miembros Activos,

El 2021, al igual que el año que antecede, se convirtió
en un período de grandes retos, lo que nos permitió
potencializar lo mejor de nosotros mismos, mucho
más cuando la importante labor que tenemos en
nuestras manos tiene por objetivo principal ayudar a
más de un centenar de niños, niñas y adolescentes con
cáncer y sus familias.
Por invitación de la Junta Directiva y después de un riguroso proceso de
selección llegué a la Dirección de la Fundación Sanar Pereira, para dar
cumplimiento a las ideas y los lineamientos dados por una excelente Junta
Directiva en cabeza de su presidente Thomás Toulemonde. Con ellos
entendimos que el camino en el 2021, era retomar rápidamente el trabajo
presencial con nuestros niños y sus familias, ya que en el 2020 aunque tuvimos
que acudir a la virtualidad, no paramos ni un solo instante, pero no podíamos
desconocer que en esta hermosa tarea la cercanía, la calidez y el apoyo
presencial se hacen indispensables en nuestro día a día.
Es así como a mediados del año anterior, con decisión y ganas de seguir
haciendo muy bien nuestra tarea, como sin lugar a dudas se ha hecho durante
35 años, retornamos al trabajo presencial, con el apoyo decidido de un
maravilloso equipo de trabajo, que de manera responsable y con todas las
medidas de bioseguridad se hizo presente para realizar nuestro trabajo de
acompañamiento psicosocial en donde se requiriera: en casas, clínicas,
hospitales o de manera virtual, allí estaba disponible el equipo Sanar Pereira
para brindar atención profesional, compañía y reforzar esa red de apoyo en la
que nos hemos convertido para más de 175 familias.
La meta entonces, pese a las dificultades económicas, era dar lectura y priorizar
las necesidades de nuestras familias, como consecuencia de lo que estaba
dejando a su paso la pandemia, entendiendo que en los hogares de nuestros
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niños con cáncer, como en muchos otros hogares de Colombia y el mundo, el
hambre, el desempleo y las dificultades para suplir las principales necesidades
básicas se habían convertido en una constante.
Es entonces cuando a través de un trabajo responsable realizado desde el área
psicosocial y de pedagogía y con el apoyo de la Junta Directiva se prioriza
trabajar en temas esenciales como la seguridad alimentaria, brindar servicio de
transporte óptimo con todas las medidas de bioseguridad para que nuestros
niños continuaran sus tratamientos, velar por la alimentación de las cuidadoras,
apoyar el retorno a clases con la entrega de dispositivos móviles y conectividad,
reactivar algunas actividades presenciales buscando también mejorar la salud
mental y adicionalmente volver a abrir nuestra sede, más cálida, más cercana,
más confortable, la cual por más de un año estuvo cerrada, pero volvió a abrir
sus puertas pensando sobre todo en nuestros niños y sus familias.
Con el 2022 llegan nuevos retos y más responsabilidades, pues el temor
generado por el Covid-19 y sus variantes, hicieron que se tardara en acudir con
tiempo a las entidades de salud en la búsqueda de un diagnóstico oportuno, lo
que ahora está desencadenando en un aumento de las cifras de niños y
adolescentes con diagnóstico de cáncer. Pero acá estamos para decirle a todas
las entidades que trabajan por la salud de la niñez, que Sanar Pereira está como
hace 35 años, listo y preparado para seguir trabajando por nuestros niños, niñas
y adolescentes con cáncer y sus familias, de la mano de nuestra Junta Directiva
y un número importante de instituciones, voluntarios, empresas y benefactores
que estamos seguros continuarán caminando con nosotros en este hermoso
propósito.

Lina María Mora García
Directora Ejecutiva
Sanar Pereira
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Nuestros Programas
Población Beneficiada
93
Controles

27

114

Nuevos
Ingresos

Tratamiento
Activo

13

53 Niños

Fallecidos

61 Niñas

67 Leucemias
27 Tumores
12 Linfomas
8 Otros

35 Pereira
26 Risaralda
53 Otros Departamentos

Foto: Sanar Pereira – “Fiesta de Navidad” Bioparque Ukumarí
Diciembre 16 de 2021
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Programa de Apoyo Psicosocial
Acompañamiento Psicológico Especializado
Inversión 2021: $43.591.248
Inversión 2020: $57.785.761

44

34

Rondas
Hospitalarias

Visitas
Domiciliarias

45

17

Encuestas
Caracterización

Procesos
clínicos
Individualizados

189

7

Intervenciones
individuales y familiares

Acompañamientos
Diagnósticos

Foto: Sanar Pereira
Atención Psicológica Clínica San Rafael

Manejo de la Enfermedad

2 Taller de Duelo Presencial
9 Talleres Hospitalización “Aprendiendo en el Hospital”
8 Actividades con grupo de adolescentes (encuentros virtuales)
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Otras actividades
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Reuniones de planeación y realización del 2 Simposio Nacional Virtual Cáncer Infantil
Encuentros para el Proyecto de Investigación de la Mesa Nacional de Cáncer

38 Infantil
14 Encuentros virtuales para actividades de formación y capacitación
18 Reuniones institucionales de planeación y seguimiento

Organización y planeación de actividades Navidad (Ukumarí- Novenas)
Diligenciamiento y Actualización de historias clínicas en SIFSA

Fotos: Sanar Pereira
Atención Psicológica
Hospital San Jorge y
Clínica San Rafael
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Taller de Duelo

Fotos: Sanar Pereira
Realización Taller de Duelo Presencial
Casa de Retiros Santa María de los Ángeles
Septiembre 2021
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Huerto Terapia
Inversión 2021: $19.747.740

7

Visitas para gestión, diseño y consolidación
del kit “Huerta Casera”

3 Alianzas interinstitucionales para el
desarrollo del programa

30 Niños beneficiados con entrega de huertas
caseras.

Actividades grupales de huerto terapia con

3 padres de familia y niños y niñas
Fotos: Sanar Pereira
Entrega “Huertas Caseras”
Apoya: Fundación Haceb
Diciembre 2021

Visitas domiciliarias de acompañamiento al

28 proceso

Fotos: Sanar Pereira
Realización Taller de Siembra
Apoya: 7 Colinas – Despacho de la Gestora Social de Pereira
Diciembre 2021
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Programa de Apoyo Psicosocial
Trabajo Social
Inversión 2021: $111.580.076
Inversión 2020: $78.607.920

79
Rondas
Hospitalarias

7

Acompañamientos
Diagnósticos

40

127
Intervenciones
individuales y
familiares

961

Visitas
Domiciliarias

72

Entrega de
Medicamentos

83

Auxilios de
Alimentación
mes

Gestiones IPS y
EPS

4.800

137

Raciones
alimentarias ICBF

2

Auxilios de
Alojamiento

Mercados
Entregados

59

Entregas de
kits de aseo

115

Auxilios
Transportes
Pacientes

2
Auxilios de
arrendamiento

Otras Actividades
11
10
1
8

Jornadas Celebración Día de Disfraces – 99 niños beneficiados
Novenas Navideñas – 70 niños beneficiados
Fiesta de Navidad – Ukumarí – 99 niños y sus familias
Celebraciones de Cumpleaños

Diligenciamiento y Actualización de historias clínicas e Inventarios en SIFSA
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Programa de Pedagogía Hospitalaria y Domiciliaria
Aulas Hospitalarias
Inversión 2021: $34.608.860
Inversión 2020: $30.507.303

18

Clases Domiciliarias
15 Niños
14 Niñas

48

Clases Hospitalarias

63

Clases virtuales

14
9
31

20
Promociones
escolares

Contacto
institucional
Elaboración de
cartillas didácticas
Entrega de tabletas y
10 SIM Card

7 Educación Inicial.
1 Primero.
2 Segundo.
5 Cuarto.
2 Quinto.
2 Sexto.
1 Décimo.
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Programa de Salud Oral
Actividades Atención Odontopediatría
Inversión 2021: $11.020.000
Inversión 2020: $13.785.368

60
Consulta
Especializada

40
Índice de
Placa
Bacteriana

120

Pacientes
Beneficiados

Higiene Oral
Especializada

Exámenes
Clínicos

52

120

Pacientes
Hospitalizado
s

Educación
Oral

Atención
Teleconsulta

60

56

48

15

Capacitaciones y
Talleres Virtuales

52
Entregas
Kit de Aseo

386
Entregas
Insumos
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Descripción de Actividades
 Acompañamiento y clasificación de Riesgo en Salud Oral.
 Examen clínico Especializado
 Educación para la salud oral en el contexto de paciente oncológico, realizada a los
acudientes y al paciente pediátrico.
 Elaboración de material educativo
 Actividades individuales y comunitarias
 Instrucción de higiene oral y uso de la seda dental
 Entrega de kit de higiene que incluye cepillo de dientes, crema dental y vaselina
 Entrega de medicamentos no POS como Fitoestimuline y Benzirin Verde
 Atención en Urgencias, interconsultas con Oncólogo, Psicología y Trabajo Social

Proyecto Consultorio Odontológico HUSJ

13

Proyecto Consultorio Odontológico
Después de varios años de análisis y toma
de decisiones en torno a la construcción de
un consultorio de Odontopediatría de más
de 70 m2 al interior del HUSJ, para la
atención de nuestros niños, el cual en un
inicio dispondría de espacios para el área
psicología, trabajo social e incluso
pedagogía y sería compartido con la
Fundación Sonríe, a finales del año 2021
se logran acercamientos con la
Gobernación de Risaralda, a través del
Despacho de la Primera Dama del
Departamento, en donde se dan a conocer
las dificultades que se presentaron para dar inicio al proyecto, que eran de tipo técnico y de
infraestructura y por consiguiente de presupuesto, el cual se estaba incrementando. Es entonces
cuando en mesa de trabajo con el HUSJ, Sanar y la Fundación Sonríe, se determina cambiar el espacio
y optar por la adecuación y construcción de un consultorio de tan sólo 20 m2, espacio suficiente para
la atención de los niños, con una inversión mínima.
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Programa “Tapas para Sanar”
Ingresos 2021: $10.727.340
Ingresos 2020: $19.188.120

Las dificultades presentadas durante los años 2020 y 2021 por
efectos del COVID-19 hicieron que el programa de reciclaje tuviera
que reinventarse, en especial por lo que significó de manera
particular para el programa de “Tapas para Sanar” el cierre de
colegios y universidades, así como el cierre de la sede Sanar con su
respectiva bodega de reciclaje.
Es así como a inicios del 2021 surge por parte de la Junta Directiva, la idea de buscar un aliado
estratégico que permita reactivar el programa especialmente en lo relacionado con la recolección
de tapas plásticas y se establece un convenio con la empresa REDCICLO para la recolección y apoyo
logístico, lo que le permitiría a Sanar enfocar sus esfuerzos en la difusión de la estrategia, la apertura
de nuevos puntos de recolección y la comunicación continua con nuestros donantes. La alianza
permitió que el programa tuviera continuidad y no dejara pérdidas gracias al proceso de
reorganización que se efectuó.

Peso Total: 14.817 kg
Valor Ventas: $10.727.340 (60%)
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Realización de alianzas estratégicas
con diferentes entidades del sector
público y privado para la
recolección de tapas

Socialización en colegios y
reapertura paulatina de puntos

Implementación de estrategias
de difusión del programa
“Tapas para Sanar”
16

Programa de Bonos
Ingresos 2021: $109.549.300

Bonos toda Ocasión
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Organización Administrativa

Mobiliario
donado por
Liberty Seguros:
Valor estimado:
$15,000,000

Trabajo en Equipo
La consolidación del trabajo en equipo una
vez se dio el retorno a la presencialidad y
el empoderamiento del rol de cada una de
las integrantes del Equipo Sanar, fue parte
fundamental en las actividades realizadas
en el año 2021. A través de la Dirección se
trabajó en la reorganización de roles y
funciones buscando optimizar el tiempo y
los resultados, además todas, tanto
empleadas como contratistas, bajo los
lineamientos de la Junta Directiva
trabajamos por lograr nuestro objetivo
fundamental como es la atención de
18
nuestros niños y sus familias

Eventos, Visibilización, Manejo de Comunicaciones
Manejo de Medios de Comunicación y
Actividades de Visibilización

Apoyo de las
Empresas en sus
espacios de
difusión

Manejo de Redes Sociales

Ya somos
1.869
seguidores

Reencuentro Voluntarias Sanar
Censa Sanar 2021
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Ejecución Presupuestal
INGRESOS 2021 - $ 362.299.828
INGRESOS 2020 - $ 416.193.650
Donaciones en efectivo

$144.843.772

Donaciones en Especie
Bonos
Tapas
Financieros
Recaudación
de especie
Fondos
Donaciones en
Recaudacion de Bonos
fondos

$32.946.416

$10.727.340
$26.650.719
$64.233.000
$109.549.300
6%

3%

35%
26%

8%

20

15%

DONACIONES EFECTIVO

RECAUDACIÓN DE FONDOS

DONACIONES EN ESPECIE

BONOS

FINANCIEROS

TAPAS

GASTOS 2021 - $468.229.373
GASTOS 2020 - $375.772.588
HUERTOTERAPIA
ODONTOLOGÍA
HUERTOTERAPIA
ODONTOLOGÍA

$19.725.289
$11.020.000

TALLERES - ACT CONEXAS - ADOL
HONORARIOS

$123.625.406

$30.847.770

GASTOS GENERALES

$67.303.639
$215.637.269

PERSONAL
2%
4%

26%
46%

Valor Inversión
por Niño 2021:
$4.107.000
21

7%
14%
HUERTOTERAPIA

ODONTOLOGIA

TALLERES - ACTVIDADES CONEXAS

HONORARIOS

GASTOS GENERALES

PERSONAL

Simplemente Gracias…
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Hipótesis del Negocio en Marcha
El año 2021 se convierte para la Fundación Sanar en el retorno a la presencialidad después de
casi un año de haber estado realizando un trabajo virtual por cada uno de nuestros
colaboradores. Es así como algunos rubros que habían sido excluidos del presupuesto sobre
todo en temas administrativos tuvieron que retomarse. Así mismo muchas de las actividades
presenciales que se realizaron pensando en la salud mental de los niños se reactivaron,
principalmente las actividades de celebración como el día de los niños, las novenas navideñas,
la Fiesta de Navidad, las clases presenciales, muchas de ellas tampoco se encontraban
presupuestadas, pero pudieron realizarse gracias a la gestión y a la consecución de recursos a
través de donaciones.
En los resultados incluidos en el presente informe, debido particularmente a las difíciles
condiciones presentadas por la emergencia sanitaria vivida en el 2020 y 2021, al incremento
de ayudas entregadas a los pacientes y a la disminución de actividades de recaudación, se
evidencia un cierre de año, que aunque no deja una pérdida considerable, ya que se pudo acudir
al uso de los excedentes autorizados en la Asamblea 2021 obtenidos en el año 2020, si nos
deja un reto financiero que nos obliga a pensar cuáles serán las estrategias que de manera
conjunta, entre Equipo de Trabajo, Junta Directiva, Benefactores y demás empresas y personas
que han hecho parte de la familia Sanar Pereira, vamos a poder realizar en esta vigencia con el
fin de acceder a los más de $645 millones de pesos que se requieren para el año 2022, con el
fin de buscar una atención integral de los niños y sus familias, priorizando la atención de sus
necesidades básicas en medio de la enfermedad.
Así mismo se convierte en un reto para la Fundación Sanar, diseñar estrategias de atención que
nos permitan llegar de manera oportuna y eficaz a las diferentes entidades que hoy por hoy
prestan servicios de Oncología Pediátrica tales como el Hospital Universitario San Jorge, la
Clínica Los Rosales, la Clínica San Rafael y Oncólogos de Occidente, con sedes en diferentes
ciudades del Eje Cafetero, lo que hace que tengamos que realizar un mayor esfuerzo
presupuestal.
En cuanto al resultado del ejercicio también es importante destacar que encontramos un
balance limpio, en donde al corte del 2021 se tienen al día todas las obligaciones laborales.
Tendencias del mercado
Al igual que muchas otras empresas y sectores de la economía a nivel nacional e incluso
mundial, la Fundación Sanar se vio perjudicada por la disminución de recursos económicos que
se obtenían de diferentes empresas benefactoras y actividades de recaudación, siendo las que
más impactaron la ausencia del Ciclopaseo Sanar, y el cambio de formato de la Cena Sanar, la
cual pasó de obtener recursos por la donación de más de 300 invitados, a un formato de sólo
100 invitados que pudieron ser atendidos gracias al apoyo total de Diego Panesso.
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Por nuestro objeto social, no es preciso evidenciar claramente la tendencia y el impacto del
mercado, pero esperamos que con las actividades programadas para el resto del año y que se
especifican en el presupuesto 2022, así como el impulso de nuestro programa de bonos para
toda ocasión, la reactivación del programa “Tapas para Sanar”, así como la motivación a que
muchos más benefactores continúen apoyando la Fundación, tenemos la convicción lograremos
alcanzar los retos del 2022.
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ANEXOS
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