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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 

Cordial saludo: 

Respetando la gobernabilidad como presidente y miembro de la Junta de la FLDP, se ha 
procurado tener un liderazgo estratégico, con una visión dirigida hacia lo colectivo, 
buscando con proactividad fortalecer hacia el futuro los logros planeados para el avance y 
progreso de la fundación en pro de nuestros niños más vulnerables, pero con las ganas 
más inmensas de querer ser grandes como nosotros…” quiero ser grande, quiero ser 
grande como tú”. 
 
En el camino recorrido, se buscó manejar una agenda planificada que nos llevara a lograr 
los resultados esperados por La Junta directiva y la administración, en un año que en algo 
mejor que el anterior nos ha traído muchas satisfacciones y metas cumplidas. 
 
Como parte de la junta con el decoro adecuado, deponiendo siempre los intereses 
particulares, se respalda siempre con nuestro accionar contribuir con transparencia y ética, 
sin ejercer presión a la administración para lograr nombramientos, contrataciones o favores 
especiales,  en todas las actuaciones de la junta y de la administración, respetando siempre 
la independencia de esta, pero muy de la mano, con todo el apoyo a sus actividades diarias, 
lanzamiento de programas, realización de eventos y al mejor rendimiento de todo el 
personal de la admiración, para que así con la cordialidad y compañerismo, sin intereses 
de protagonismo, a hoy se marche con un engranaje que solo busca siempre dar los 
mejores resultados, que es de verdad y como debe ser, entregar lo mejor para beneficio y 
progreso de la FLDP. 
 
Agradezco a Dios y a la vida, permitirme a hoy seguir siendo parte de este excelente grupo, 
conformado por la junta, su directora y todo su hermoso grupo de personas que en la 
administración nos acompañan, pues sin su compromiso social y amor por nuestros niños, 
sin su corazón grande y abierto para ellos, , hoy no podríamos llenar nuestro corazón, como 
así lo hacemos, cargado de satisfacción y orgullo al ver que con su apoyo y el de todos 
nuestros benefactores; siempre a ellos agradeciéndoles en el alma, ver que esta misión va 
dando sus frutos y que a futuro siga siendo nuestra más hermosa misión. 
 
“Por eso deben esforzarse en añadir a su fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, 
a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad cariño fraterno, al cariño 
fraterno, amor.” 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Jorge William Muñoz Echeverri 

Presidente Junta Directiva 
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CARTA DE LA DIRECTORA 
 

“El propósito de la vida humana es servir y mostrar compasión y voluntad de ayudar a los 

demás.” 

Albert Schweitzer 

 
Tenemos la satisfacción de terminar un año con grandes logros, los cuales se ven reflejados 
en nuestra labor de apoyo a los niños y sus familias; el poder acompañarlos desde el 
diagnóstico, el cual genera un impacto que altera la vida de forma significativa, con una 
serie de cambios que transforman su dinámica habitual de lo que hasta ahora, era su día a 
día, el poder darles el apoyo psicosocial aclarando dudas, compartiendo miedos y 
angustias, guiándolos en el transcurso de la enfermedad donde deben hacer frente a 
situaciones, como el tratar un hijo enfermo, comprender el lenguaje médico y las largas 
hospitalizaciones, son algunas de las vivencias que atraviesan las familias, por todo esto; 
ver su evolución, su adherencia al tratamiento, su solidaridad con aquellos que atraviesan 
la misma situación, su empoderamiento y fortaleza, les permite estar listos para volver a 
casa, lo cual nos genera una gran felicidad y nos anima para continuar creciendo en nuestra 
labor. 
 
Este panorama retador nos impulsó a generar estrategias fortaleciendo nuestros programas 

y actividades a nivel psicosocial y educativo, y la virtualidad nos acercó con aquellos 

voluntarios que desde la distancia continuaron garantizando diversas experiencias que 

aportan significativamente al bienestar de nuestros niños en tiempos de pandemia. 

Así mismo, logramos transformar nuestra dinámica con las familias, generando un mayor 

acercamiento y sensibilidad a sus realidades y necesidades, fortaleciendo los lazos 

afectivos entre las familias y la FDP, generando así un gran sentido de pertenencia. 

Para la Fundación culmina un año de retos y grandes logros, la satisfacción de crecer en 

nuevos proyectos, realizando nuevas alianzas y una gran conciencia social hacia el cuidado 

y búsqueda del bienestar de nuestros beneficiarios, donde resaltamos el compromiso de 

nuestro personal administrativo, la Junta Directiva y los benefactores, para continuar 

adelante con la labor social. 

 
El éxito de todos juntos es la vida de los niños, su bienestar y su confianza. Para ellos la 
FDP sigue aquí. Gracias a todos por responder al desafío generando compromiso y amor. 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 

María Del Pilar Carbonell Caicedo 
Directora FDP 
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En la medida en que pedimos ayuda a la sociedad, nuestro deber es dar una respuesta 
clara, detallada y transparente del destino de la solidaridad que se nos confía, trabajando 
en todo momento con profesionalidad, seriedad y coherencia. El informe de gestión hace 
parte de una estrategia transparente que adopta la fundación como un compromiso con 
nuestros niños y familias atendidas de carácter ético y moral,  un servicio acorde a las 
necesidades de los niños y cuidadores que nos permite confirmar que la FLDP es una 
entidad que desempeña un papel importante de atención integral,  haciendo alianzas con 
las entidades de salud, entidades gubernamentales, fundaciones, instituciones educativas, 
empresas, etc., garantizando así  un trato digno y humanizado, con el objetivo de fortalecer  
la adherencia al tratamiento y aumentar los niveles de sobrevida de los niños con cáncer 
en nuestro país.   

El efecto del COVID-19 ha sido retador para la FDP debido a que, no teníamos 
contemplado que para cumplir los objetivos existen algunos riesgos que debemos tener en 
cuenta para analizarlos y estudiarlos, aun cuando sea poco probable que ocurran, con el 
fin de poder cumplir con la planeación estratégica. 

Es entonces cuando al surgir de esta Pandemia nos vimos ante la realidad de reestructurar 
la Planeacion Estratégica debido al impacto significativo para protegernos contra este 
riesgo y enfocarnos en estudiar los planes operativos para continuar en la buena prestación 
de servicios. 

 
En Julio del 2021 comenzamos la actualización de nuestra Planeación Estratégica, la cual 
nos permitió trabajar en equipo con el personal administrativo, junta, directiva y los 
diferentes asesores, visualizando nuevas posibilidades de ampliar nuestra labor social y 

hasta la fecha hemos podido renovar lo siguiente: 

 

MISIÓN 

 

“Contribuimos al bienestar de los niños, familias y comunidades, mejorando su actitud frente 

a la vida y fortaleciendo la salud por medio de un servicio solidario e integral” 

VISIÓN 

 

“Seremos reconocidos por construir tejido social en comunidades que viven historias de 

éxito” 

VALORES 

 

 Existimos para amar y servir 

 Soñamos y logramos 

 Vivimos con claridad 
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Durante el 2021, contamos con diferentes frentes, los cuales se esforzaron continuamente 

por trabajar de forma integrada para lograr resultados satisfactorios y para afrontar todos 

los retos existentes: 

 

 Nuestros beneficiarios, quienes son nuestra razón de existir, por quienes trabajamos 

diariamente para poderles ofrecer un acompañamiento adecuado y un lugar, al cual 

puedan llamar hogar, que les permita sentirse protegidos y amados, el cual puedan 

llevar siempre en su corazón. 

 La Junta Directiva, quienes han asumido los cambios y han estado a la vanguardia 

para ofrecer acompañamiento a la administración. 

 El personal administrativo, quienes han trabajado día a día, basados en el 

compromiso, la entrega y el amor, con el fin de lograr un servicio integral y de 

calidad. 

 Los voluntarios, quienes desde la virtualidad contribuyeron al bienestar emocional 

de niños y cuidadores. 

 Los diferentes benefactores, quienes continúan mostrando su amor y apoyo con 

acciones encaminadas en fortalecer el trabajo social desarrollado desde la FDP. 

Apoyando, por ejemplo, programas como el Plan Padrino, donde en el 2021 

contamos con el apoyo de 44 personas vinculadas y los Bonos Solidarios, los cuales 

han presentado un crecimiento exponencial permitiendo que el porcentaje de 

ejecución VS el presupuestado fuera de 257% 

 Y nuestros aliados estratégicos, quienes han confiado en nuestra gestión y mediante 

los cuales hemos creados trabajos encaminados en fortalecer la detección temprana 

y la atención oportuna de los niños con cáncer. 
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NUESTRA RAZÓN DE SER 

 

Es ofrecer atención integral y de calidad a los niños y familias que se encuentran en 

tratamiento médico, con el objetivo de aportar a su calidad de vida y bienestar emocional 

por medio de la promoción de estrategias de afrontamiento y la facilitación de espacios 

seguros, que contribuyan al proceso de adaptación a la enfermedad y al tránsito adecuado 

de los cambios y transformaciones que implica el tratamiento médico,  por medio del 

acompañamiento y orientación del equipo de trabajo de la FDP conformado por: 

 Área Administrativa 

 Psicóloga y practicante de psicología  

 Auxiliares de enfermería 

 Grupos de voluntariado y labor social para el desarrollo de actividades lúdicas, 
artísticas y recreativas no formales.  
 

 

RESUMEN DE BALANCE DE GESTIÓN SOCIAL 
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POBLACIÓN ATENDIDA AÑO 2021 

En el año 2021, enfrentando las barreras de acceso y de detección de cáncer infantil 

ocasionadas por la pandemia, logramos atender a 88 niños, de los cuales 6 fueron donantes 

y 93 cuidadores, para un total de 181 personas que logramos apoyar. 

 

 

 

 

Los diagnósticos más comunes de los niños atendidos fueron cáncer, enfermedades 

hepáticas y enfermedades renales, donde encontramos que la Leucemia Linfoblastica 

Aguda continúa siendo el tipo de cáncer más común. 

Las Clínicas que más atendieron a nuestros niños en el 2021 fueron Clínica Imbanaco con 

un 41%, Fundación Valle del Lili con 35% y el Hospital Universitario del Valle con 17% del 

total de los niños. Por otra parte, el 83% de los niños trasplantados fueron de la EPS 

Coosalud y el 60% de los niños en quimioterapia fueron de Asmet Salud, Emssanar y Nueva 

EPS. 

Los departamentos de los que más provienen nuestros niños son Cauca, Valle, Santander 

y Norte de Santander. 

En el primer año de nuestro Programa Educativo Integral, estamos muy felices y 

agradecidos por los logros obtenidos, 16 niños continuaron su proceso escolar, 4 de ellos 

se graduaron para pasar a primaria, en total se tuvo 40 horas de clases de música y 17 

niños asistieron a terapias asistidas con animales, resultados que nos motivan a continuar 

trabajando fuertemente y con alianzas estratégicas que permitan el crecimiento educativo 

de los niños. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total Promedio

Niños 11 57 53 56 60 52 67 53 58 77 58 72 75 88 92 103 122 123 127 146 93 88 1731 151

Acompañantes 0 24 23 29 46 15 24 34 28 48 55 55 64 74 90 96 118 121 125 146 93 93 1401 122

Total 11 81 76 85 106 67 91 87 86 125 113 127 139 162 182 199 240 244 252 292 186 181 2951 264

AÑO

Año 2000 hasta año 2021

Cantidad de niños atendidos y sus acompañantes

Fundación La Divina Providencia
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En el Programa Psicosocial “Fortaleciéndonos”, reconociendo la necesidad de brindar una 

atención integral, desarrollamos espacios de trabajo grupal, con el objetivo de aportar al 

bienestar emocional de los cuidadores, se logró realizar 50 horas de actividades y talleres 

para un total de 30 cuidadoras asistentes y se tuvo 6 aliados para el desarrollo del 

programa. 

Es importante resaltar, que, en el 2021, la labor social se realizó de manera virtual, con el 

acompañamiento de 15 estudiantes y 13 instituciones educativas que estuvieron vinculadas 

para el desarrollo de proyectos o prácticas. Y en voluntariado, se tuvieron 440 horas con 

aproximadamente 150 voluntarios de instituciones, organizaciones o de manera particular. 

Es de resaltar, que la Fundación continúa creciendo en seguidores e interacción tanto en 

redes sociales como en el canal de Whatsapp, donde diariamente se brinda atención y 

comunicación de valor. 

 

NUESTRAS CAMPAÑAS Y EVENTOS 

DIA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL – CAMPAÑA QUIERO SER GRANDE 

Se realizó por 2do año consecutivo la campaña Quiero Ser Grande, Quiero Ser Como Tú, 

la cual contó con la unión de 21 fundaciones a nivel nacional y el apoyo de diferentes 

personas y entidades que se unieron a la causa, la cual tuvo como objetivo la sensibilización 

y concientización de la detección temprana del cáncer infantil.   
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PAELLA POR UNA CAUSA 

El año 2020 puso en jaque a una de las industrias que más se basa en la presencia de las 

personas, y el contacto humano, el turismo, reuniones y eventos, por causa del COVID-19 

que afecto y sigue afectando a comunidades y economías por doquier y nosotros como 

fundación no fuimos ajenos, al no poder realizar eventos de recaudación de fondos. Pero 

la sociedad se ha movilizado para combatir la pandemia promoviendo la unión y alianza de 

organizaciones de los diferentes sectores, así como particulares, para ayudar a responder 

a este brote de alcance mundial. Las numerosas muestras de solidaridad y apoyo 

estimuladas por este problema común han sido extraordinarias. Y esto nos ayudó a tomar 

la decisión, en este año 2021 de realizar nuevamente nuestro evento “PAELLA POR UNA 

CAUSA” el 06 de Noviembre, el cual se caracterizó por el compromiso, la cooperación, el 

respeto y lo más importante el compartir entre amigos el amor por la causa…. Nuestros 

niños. 

El evento tuvo una gran acogida, con el acompañamiento de aproximadamente 2.300 

personas, diferentes empresas, emprendedores, patrocinadores, artistas, jurados, 

restaurantes, escuelas gastronómicas, clubes, y nuestros 120 paelleros que 

comprometidos y con gran solidaridad se unieron a nuestra labor social. 
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NOVENA DE NAVIDAD 

 

El 15 de diciembre, en compañía con el voluntariado se realizó la novena de navidad, evento 

que cada año, nuestros niños en señal de agradecimiento por el apoyo recibido de los 

benefactores se lleva a cabo y cuenta con la presencia de algunos beneficiarios y 

voluntarios. 
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Finalmente, queremos hacer un sincero agradecimiento a todas las empresas y personas 

particulares que apoyaron nuestra causa en el 2021, las cuales fueron soporte para 

continuar ejerciendo nuestra labor social. 

 

  


