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Somos una Fundación sin ánimo de lucro creada
hace 22 septiembre del 2014 con registro No.
SOO47231 de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Nit 9008074571. Con el objeto de promover el
afecto y la alegría para que los niños, niñas y
adolescentes con cáncer sonrían, logren algún
sueño o deseo y brindar apoyosocio-económico a
sus familias.

La Fundación promueve el afecto y la alegría
para que los niños, niñas y adolescentes con
cáncer sonrían, cumplan algún sueño o deseo y
brinda apoyo socio-económico a sus familias

• Dar a conocer el amor de DIOS a los niños, niñas y
adolescentes con cáncer y sus familias para poder afrontar y llevar de una mejor manera su enfermedad.
• Promover el afecto y la alegría para que los niños,
niñas y adolescentes con cáncer sonrían y logren algún
sueño o deseo.

• Realizar actividades periódicas para proporcionar
momentos de esparcimiento y felicidad, llenos de experiencias únicas e inolvidables
• Ofrecer apoyo socio-económico a los niños con
cáncer y a sus familias.
• Involucrar a personas externas naturales o jurídicas
para contribuir al desarrollo del objeto de la Fundación
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¡¡El principal valor de la Fundación es el AMOR, es el
motor para continuar cada día con esta linda labor
de ver sonreír estos hermosos niños!!
Transparencia, Colaboración
Solidaridad y equidad
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En septiembre del 2013 tuve un accidente que cambio mi
vida, un avión en el que viajaba entro en una turbulencia
tan terrible que todos pensamos que íbamos a morir en la
mitad del mar, yo sufrí algunas fracturas y por poco quedo
cuadripléjica y DIOS me dio una segunda oportunidad de
VIVIR y estar muy bien de salud. Pero tenía que cumplir
mi misión en este mundo, de niña siempre me gusto
ayudar a la gente y en la universidad era muy buena
liderando actividades, así que como DIOS me había
regalado unos talentos y dones quise ponerlos al servicio
de DIOS.
Luego de mi recuperación cree un grupo en Facebook Un
granito de Amor y comencé a vincular a mi familia y
amigos, a motivarlos para que ayudáramos a la gente más
necesitada, comenzamos en diciembre 2013 recogiendo
regalos y mercados para celebrar la navidad con personas
de bajos recursos, visitamos una casa de la tercera edad,
hicimos una actividad para los niños de una vereda ….. y
así comenzó, todo mis amigos y familia me colaboraron
mucho y fueron integrando más y más gente al grupo. El
14 de mayo del 2014 celebré mi cumpleaños con una
fiesta para los niños enfermos de cáncer del Instituto
Nacional de Cancerología y me ENAMORE.
.

Me enamore totalmente de estos niños, por su fortaleza,
su amor por la vida, su aprecio por las cosas más sencillas, y sobre todo me enamore de sus sonrisas, y desde
ese momento deseo siempre verlos SONREIR!!
Así que el 19 de Agosto del 2014 se constituyo La Fundación Un granito de Amor como una entidad sin ánimo de
lucro con registro de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Nit 9008074571 con el objetivo de promover el afecto y
la alegría para que los niños y niñas enfermos de cáncer
sonrían, cumplan algún sueño o deseo y brindar apoyo
socioeconómico a sus familias.
He contado con el apoyo incondicional de mi familia
especialmente mi Mamá y de una gran persona y amiga
cercana a la familia que es nuestra contadora Paola
Mendivelso, de muchas pero muchas más personas de
gran corazón que nos han colaborado durante todo este
tiempo. Gracias a la Profe Lina por abrirnos las puertas y
por su grandes aportes y colaboración. Hemos y seguiremos trabajando juntos gracias a nuestros patrocinadores,
voluntarios, nuestra Junta directiva, en los mismos
sueños de fomentar momentos de felicidad en los niños
con cáncer y brindar apoyo-socio económico a sus
familias.

Se crea la FUNDACION UN GRANITO DE AMOR como
una entidad sin ánimo de lucro
-Nombramiento asamblea general y elaboración de los
estatutos
-Acta de constitución del 19 de agosto del 2014
-Registro en Cámara de Comercio # S0047231 del 22
de septiembre del 2014.
En febrero de 2015 apertura cuenta de ahorros en el
BANCO DE OCCIDENTE
El 14 de febrero del 2015 se diseñó la página web
www.fungranitodeamor.org
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La actividad más significativa fue en Mayo del 2015, se
celebró una fiesta quinceañera para 10 niñas pacientes
con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología que
cumplieron su sueño de disfrutar una fiesta de 15 años,
fue un evento muy lindo que los medios de comunicación CITY TV se interesaron en transmitirlo.
Se realizaron las siguientes actividades para fomentar el
afecto y alegría en los niños con cáncer: Entrega de
regalos reyes magos, fiesta para jóvenes, día de los
niños, entrega de gorros y guantes para el frio, día
A partir del segundo semestre se incrementó los ingresos de los aportes por las fundadoras, con lo cual se
brido una mayor ayuda socio-económica a las familias
de los niños con cáncer, principalmente ayuda en el
tiquete de transporte a sus ciudades de origen, mercados,
pañales entre otros.
A partir del segundo semestre se incrementó los ingresos de los aportes por las fundadoras, con lo cual se
brido una mayor ayuda socio-económica a las familias
de los niños con cáncer, principalmente ayuda en el
tiquete de transporte a sus ciudades de origen, mercados,
pañales entre otros.

Las actividades más significativas fueron la 2 edición de
la fiesta quinceañera para 10 jóvenes con cáncer que
cumplieron un sueño y pasaron un momento inolvidable.
En Navidad dos comunidades cristianas compartieron;
oraciones, mercados, réglalos y refrigerios para 120
niños con su familia aproximadamente 300 personas.
Durante el 2016 se desarrolló el proyecto “Construcción
de un albergue para los niños y adolescentes enfermos
de cáncer con su acompañante madre o cuidador, especialmente aquellos provenientes de regiones apartadas y
vulnerables de Colombia, para que tengan un hogar en
la ciudad de Bogotá, en un ambiente lleno de amor.

En el segundo semestre con la colaboración de dos
estudiantes de último semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad América se desarrolló el
proyecto de factibilidad, e cual incluía la búsqueda
de los predios adecuados para la construcción del
albergue, adicionalmente se presentó el pre-proyecto
a varias fundaciones reconocidas en el país como la
Fundación Compartir, Julio Barco entre otras, con el
objetivo de buscar el financiamiento del proyecto.
Se realizaron las siguientes actividades para fomentar el afecto y alegría en los niños con cáncer: Entrega de pijamas niños hospitalizados, día internacional
de la lucha contra el cáncer infantil, día de los niños,
salida al parque mundo aventura con los jóvenes
luchadores, entrega kit de aseo, salida Makelu, cumplir sueños, amor y amistad, día de los dulces
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Las actividades más significativas fueron la 3°celebración de la fiesta quinceañera para 13 jóvenes con cáncer,
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aliento y de esperanza y bridándoles apoyo socioeconómico.
3. Ángeles Padrinos: proyecto que tiene como objetivo
brindar apoyo socio económico a las familias de los
niños y adultos con cáncer y cumplir sueños o deseos de
los niños y jóvenes con cáncer.
4. Stock mercado: proyecto que tiene como objetivo
suministra mercados a las familias de los niños con
cáncer de bajos recursos. El 2 de noviembre del 2017
nombramiento del Revisor Fiscal.
Se observó un aumento del número de voluntarios en
nuestras redes sociales principalmente Facebook, con lo
que se ha favorecido el cumplimiento del objeto de la
Fundación brindando apoyo socio-económico y
cumpliendo sueños y deseos de los niños, jóvenes y
adultos con cáncer.
Se brindó apoyo socioeconómico y entrega de mercados.

EL 25 de marzo del 2017, se conforma la Junta directiva
con los siguientes cargos; presidente, vicepresidente,
coordinador general, tesorera y secretaria, se conforman los comités de gestión y desarrollo de proyectos y
de actividades de apoyo socio-económico y se nombra
el revisor fiscal.
Se desarrollaron los siguientes proyectos:
1. Celebración de los cumpleaños de los niños hospitalizados con cáncer una vez al mes, con actividades de
recreación, torta, bebidas y sorpresas.
2. Ángeles que acompañan: proyecto que tiene como
objetivo acompañar a los enfermos con cáncer, dando a
conocer el amor de DIOS, llevándoles una palabra de

.
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Continuamos fomentando la alegría para que los niños,
niñas y jóvenes con cáncer sonría, logren algún sueño
o deseo y brindando apoyo socio-económico a sus
familias. El 2018 represento un reto y adaptación a
diversos cambios, innovamos nuestra atención a través
de proyectos de educación no formal para a niños, jóvenes con cáncer y sus familias y adultos con cáncer.
APOYO SOCIO- ECONÓMICO
En el año 2018, logramos impactar más de 150 familias
de bajos recursos económicos y madres cabeza de
hogar, con una entrega de 130 mercados, 39 auxilios
que incluyeron auxilio para medicamentos/ laboratorios/ citas médicas / kit de aseo / kits escolares / entre
otros, 28 auxilios de transporte principalmente a las
familias de regiones vulnerables y apartadas de Colombia, se incluyeron grupos étnicos indígenas y 32 donaciones de ropa.
Esto se logró gracias a nuestro proyecto ÁNGELES
PADRINOS que tiene como objetivo apoyar a las
familias de los niños con cáncer y adultos con cáncer
en transporte, medicamentos, alimentación, kit de aseo,
servicios funerarios, entre otros. Por medio de la
difusión a través de nuestras redes sociales, Facebook
y principalmente Whatsapp.
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CELEBRACIÓN NAVIDAD
Gracias a nuestro principal patrocinador PRODUCTOS
ROCHE S.A y otros de nuestros patrocinadores y voluntarios se beneficiaran 45 niños con cáncer, sus hermanos y familias con lindos regalos, refrigerios y mercadeos durante las festividades de navidad.
Adicionalmente 60 pacientes adultos con cáncer del
servicio de Urgencias se beneficiaron de una gran
presentación musical y regalos (toallas para el cuerpo)
el 24 de diciembre del 2018.

Gracias a nuestro principal patrocinador PRODUCTOS ROCHE S.A y otros de nuestros patrocinadores y
voluntarios se beneficiaran 45 niños con cáncer, sus
hermanos y familias con lindos regalos, refrigerios y
mercadeos durante las festividades de navidad.
Adicionalmente 60 pacientes adultos con cáncer del
servicio de Urgencias se beneficiaron de una gran
presentación musical y regalos (toallas para el cuerpo)
el 24 de diciembre del 2018.
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Seis (6) jóvenes con cáncer cumplieron su sueño de
tener una Fiesta Quinceañera y compartir con su familia
momentos inolvidables y llenos de felicidad, con la
invitación de artistas nacionales, mariachis, cena tipo
buffet y la mejor animación de Dj especializados. Esto
gracias a nuestros patrocinadores Paola y Jose
ILUSION GOURMET casa de eventos y CASA DIAZ
MORENO.
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIETNO Y FELICIDAD
Las actividades más significativas fueron la Huerta,
grados escolares de los niños con cáncer y celebración
de la navidad. Con el objeto de generar un ambiente
positivo y compartan con otras familias que se encuentra
en su misma condición.
ACTIVIDAD LA HUERTA
Gracias a los estudiantes de la Universidad Piloto de
Colombia 12 niños con cáncer y sus familias compartieron un rato agradable en las instalaciones de la Fundación y aprendieron la importancia del cuidado de la
naturaleza, nuestro medio ambiente y el trabajo en
equipo.
GRADOS ESCOLARES NIÑOS CON CÁNCER
Gracias a nuestro patrocinadores y voluntarios, 18 niños
con cáncer y sus familias compartieron un momento
agradable con sus familias, incluyendo una presentación
musical donde los niños con cáncer mostraron sus habilidades artísticas que adquirieron en las clases de Educación Artística impartidas por la Fundación. Adicionalmente recibieron como regalo una muda de ropa nueva
y compartieron un delicioso almuerzo de un combo
hamburguesa de PRESTO con su familia.
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EDUCACIÓN NO FORMAL
En el 2018 innovamos nuestra atención a través de
proyectos de educación no formal para a niños, jóvenes
con cáncer y sus familias y adultos con cáncer. Con el
objeto de desarrollar sus habilidades, contribuir a incrementar su bienestar, enriquecimiento personal y mejorar su calidad de vida.
TALLERES DE VALORES HUMANOS
Proyecto que tiene como objeto llevar una guía de
ayuda a los niños, jóvenes y su acompañante a orientarse hacia lo positivo y mejora su convivencia en la sociedad, adicionalmente llevar un mensaje de amor, de
esperanza para que puedan afrontar de una mejor
manera los momentos difíciles de su enfermedad.
Nuestro anhelo es ayudar a mitigar un poco el
sufrimiento sin distinción de raza, color o religión. Las
clases se realizaron 1 vez a la semana a los niños, jóvenes y sus acompañantes con una intensidad horaria de
6 horas mensuales. Se impactaron 40 niños y jóvenes
con cáncer y 15 acompañantes (Mamitas)
TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA
El 1 de agosto del 2018 firmamos un acuerdo de cooperación académica entre la Fundación Un Granito De
Amor y la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas con el fin de que la formación de lasnuevas generaciones se fortalezca a partir de
procesos de interrelación y apoyo y que a través de la
educación artística se logre que los niños y jóvenes con
cáncer accedan a un mejor desarrollo de las competencias ciudadanas, desarrollen sus habilidades artísticas,
su capacidad de expresión e imaginación, favorecer su
creatividad,

fortalecer su personalidad, autonomía y capacidad de
análisis. Las clases se realizaron 3 veces a la semana a
los niños y jóvenes con cáncer
accedan a un mejor desarrollo de las competencias
ciudadanas, desarrollen sus habilidades artísticas, su
capacidad de expresión e imaginación, favorecer su
creatividad, fortalecer su personalidad, autonomía y
capacidad de análisis. Las clases se realizaron 3 veces a
la semana a los niños y jóvenes con cáncer
Con una intensidad horaria de 4 horas semanales para
música, se impactaron 25 niños y jóvenes con cáncer.
Artes plásticas con una intensidad horaria de 2 horas
semanales se impactaron 20 niños y jóvenes con cáncer.
Adicionalmente la Fundación gracias a nuestros patrocinadores puso a disposición en calidad de préstamo los
siguientes instrumentos musicales para el desarrollo del
proyecto.
EDUCACCIÓN ARTÍSTICA –ADULTOS CON CÁNCER
Nuestro anhelo es ayudar a mitigar un poco el sufrimiento de los adultos con cáncer y sus acompañantes para esto
ofrecemos clases de Educación Artística, con el objeto de
generar momentos de esparcimiento y felicidad, animar
su vida emotiva, canalizar sus sentimientos a través del
arte disminuyendo la sensación de angustia, de dolor y
contribuir a incrementar su bienestar. Se impactaron 35
pacientes con cáncer y sus cuidadores.
TALLERES MANUALIDAES- FOAMY
Con el objeto de capacitar a las Mamas de los niños con
cáncer en una habilidad productiva. Con una intensidad
horaria de 4 horas al mes, se impactaron 30 jóvenes con
cáncer y sus cuidadores.
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150 Familias de niños con cáncer de
bajos recursos económicos y madres
cabeza de hogar, grupos étnicos indígenas de zonas vulnerables y apartadas del país.
130 Mercados.
39 Auxilios medicamentos, laboratorios, cita médicas, kit de aseo, kit escolares, otros.
32 Donaciones de ropa.
28 Auxilios de transporte.

Indígenas del Amazonas
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Nuestro gran reto para finales del 2018 fue el proyecto
del CENTRO DE EMPRENDIMENTO que tiene como
objeto capacitar a las familias de los niños con cáncer,
jóvenes y adultos con cáncer de bajos recursos económicos y de regiones apartadas y vulnerables del país, en
una habilidad productiva para que generen un ingreso
independiente y mejorar su calidad de vida durante el
trascurso de su enfermedad en la ciudad de Bogotá.

Nuestro principal patrocinador PRODUCTOS ROCHE
S.A. que además de ser considerada una de las mejores
empresas farmacéuticas de mundo, cuenta con una
larga tradición en temas de responsabilidad social y
amplio desarrollo con la comunidad.
Donó el 6 diciembre del 2018 el 93% (33.000.000)
treinta y tres millones de pesos moneda corriente del
arriendo de doce (12) meses en el Edificio Torre
Central, en el Complejo Hospitalario San Juan de Dios,
con un contrato de arrendamiento no. 01 de 2018 suscrito entre la empresa de renovación y desarrollo urbano
de Bogotá - ERU y la FUNDACIÓN GRANITO DE
AMOR a partir del 1 de septiembre del 2018 por un
valor de 35.700.000.
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8%
92%
ROCHE
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QUE HEMOS LOGRADO 2019

A DONDE QUEREMOS LLEGAR

Gracias a nuestros patrocinadores a comienzos del año
se realizaron las adecuaciones de los baños independientes, la oficina de administración y compra de 30 sillas,
tres mesas.
Esto ha sido gracias a nuestro patrocinador ASTELLAS
PHARMA que es una empresa internacional comprometida con el sector del cuidado de la salud de los pacientes con cáncer.
En la actualidad contamos con una Ludoteca para que
los niños cáncer tenga un lugar para desarrollar su creatividad muestras sus Mamitas aprenden en los talleres.
Esto ha sido gracias a nuestro patrocinador ASTELLAS
PHARMA que es una empresa internacional comprometida con el sector del cuidado de la salud de los pacientes con cáncer.

En el 2019 continuamos el reto de capacitar a las
mamas de los niños con cáncer, jóvenes y adultos con
cáncer en educación no formal.
Nuestra Meta para el 2019 es impactar a más de 60
familias de niños con cáncer y 30 adultos con cáncer
con talleres de educación no formal y mejorar su
calidad de vida. Para esto hemos desarrollo un plan
estratégico de Marketing social para dar a conocer este
gran proyecto.
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Bisutería, Foamy, Artística, Idiomas (Ingles)
Espiritualidad
Esperamos comenzar los Talleres de Manualidades
gracias a los profesores del convenio de cooperación académica entre la Fundación Un Granito De
Amor y la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Educación Artística de la Universidad
Distrital Francisco José De Caldas
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Compra de 3 máquinas
de coser y Talleres de
modistería Talleres de
emprendimiento
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SEPTIEMBRE
Creación de una “TIENDA SOLIDARIA” un lugar
donde podrás compra productos hechos por las Mamitas
de los niños con cáncer y adultos con cáncer y artículos
de diferente clase a muy buen precio y de esta manera
ayudara a mejorar la cálida de vida, reducir el índice de
pobrezas de los niños con cáncer y sus familias.
La tiene solidaria tiene dos objetivos primordiales
1.
asegurar la independencia y la continuidad de la
labor nuestra a fundación.
2.
Apoyar a las familias de los niños con cáncer en
la venta de sus productos

¿QUE QUEREMOS?
QUE ROCHE SEA PARTE DE ESTA NOBLE CAUSA
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¿ POR QUE ?
POR QUE QUEREMOS QUE LOS NIÑOS
SONRÍAN, MAMAS FELICES NIÑOS FELICES
Queremos que todos los empleados de ROCHE nos ayuden a abastecer la
TIENDA SOLIDARIA no solo con ropa, sino con arte, artesanías, algún
producto nuevo o usado en buen estado que podamos vender.
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CONCIERTO DE BENEFICENCIA
A cargo de los niños con cáncer que además de mostrar
todas las habilidades musicales que aprendieron durante las clases de Educación artísticas que ofrece la
Fundación, podamos recolectar dinero con el cobro de
las entradas y dar a conocer nuestra TIENDA SOLIDARIA.
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Hoy tenemos la sede de centro de Emprendimiento
Un mes queremos comenzar clases de manualidades
En tres meses queremos comprar las máquinas de
coser y clases de modistería
En 6 meses queremos abril la TIENDA SOLIDARIA
y CONCIERTO DE BENEFICIENCIA
9 meses queremos impactar a 60 mamas niños con
cáncer y 30 jóvenes y adultos con cáncer
En 1 año queremos ser reconocidos por nuestros
talleres y nuestra tienda solidaria a través de los
medios de comunicación
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5 AÑOS VISIÓN
EN EL 2024 la FUNDACION UN GRANITO DE AMOR
será reconocida como una organización líder en capacitación las familias de niños con cáncer, jóvenes y adultos
con cáncer en educación no formal, mejorando de esta
manera su calidad de vida y consolidándonos como una
entidad autosostenible.

Hemos y seguiremos trabajando juntos gracias al gran
apoyo de nuestros patrocinadores, voluntarios, nuestra
contadora, nuestra Junta directiva, en los mismos sueños
de fomentar momentos de felicidad en los niños con
cáncer y brindar apoyo-socio económico a sus familias.
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FUNDACIÓN UN GRANITO DE AMOR
Celular: 3103078028
Dirección: Hospital San Suan De Dios
www.fungranitodeamor.org
Fundación Un Granito De Amor
Agradecimientos a Activistas Constructivos
quienes hicieron posible realizar el diseño del informe
Diseño y edición: Derly Paola Cardenas S. Practicante
de diseño gráfico, Universidad Unigermana.

fungranitodeamor@hotmail.com

