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ALUNA, la quinceañera. 
La celebración de los quince años 
es todo un acontecimiento en 
América Latina y sirve como un 
modo de reconocer la transición 

de niña a mujer

Este año celebramos el 15° 
aniversario de  la inauguración 
de ALUNA: Me acuerdo bien de 
los inicios del proyecto y de cada 
detalle de la ceremonia inaugural 
en el año 1999. Iniciamos en las 
afueras de Cartagena de Indias, 
en un colegio prestado, colin-
dante con el Jardín Botánico, 
en mitad de una selva, con un 
equipo conformado por 12 per-
sonas, para atender a  34 niñas 
y niños con discapacidad cogni-
tiva y a sus padres con grandes 
expectativas. 

Al finalizar el primer año atendía-
mos ya a 75 niñas y niños; 150 
niñas y niños aspirantes a un cupo, 
conformaron una larga lista de es-
pera. Razón suficiente para iniciar 
la búsqueda de un terreno donde 
construir la sede propia y adecuada. 
Dos años de soñar, crear contactos, 
convencer y buscar, culminaron en 
la adquisición de un terreno de más 
de  21’000 m², donde hoy funciona 
el moderno Centro ALUNA.

Estoy convencido de que a lo 
largo de la búsqueda de apoyo 

“el universo conspiró” en 
favor de nuestras metas y 

fundamentó la historia exitosa 
de ALUNA

Suena fácil y fluido pero, por 
supuesto, la realidad fue un 
poco diferente. Muchas anécdo-
tas y aprendizajes, ires y venires. 
Personas altruistas, empresas y 
fundaciones nos apoyaron con 
recursos y entusiasmo. Estoy 
convencido de que a lo largo 
de la búsqueda de apoyo “el 
universo conspiró” en favor de 
nuestras metas y fundamentó la 
historia exitosa de ALUNA, que 
este año atiende a más de 750 
niñas, niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad cognitiva y sus 
familias; y es un referente nacio-
nal en el tema de la discapaci-
dad cognitiva.
 

Una vida con dignidad, 
a pesar de la discapacidad y la 
pobreza seguirá siendo motor 

de nuestra labor
 

Hoy en ALUNA desarrollamos 
nuestras actividades en un Cen-
tro moderno, donde atendemos a 
niñas, niños y preparamos a nuestros 
profesionales; un Satélite ALUNA, 
en uno de los barrios marginados 
de la ciudad, en el que atendemos 
a casi cien jóvenes; y también en 
los tres ALUNA Móviles-profesio-
nales especializados, con vehícu-
los de la Fundación, dotados de 
material pedagógico-terapéutico;

se desplazan a los barrios 
marginados y atienden en su 
propio entorno a las familias y 
sus hijos con discapacidad o en 

riesgo de adquirirla

El Grupo Colombo Suizo de Peda-
gogía Especial ha apoyado y apoya, 
mediante un modelo de cooperación, 
la sostenibilidad y la calidad de 
ALUNA en todos sus aspectos, 
y es garante de la formación y 
actualización de nuestro equipo 
profesional. Un agradecimiento 
muy especial al Grupo y a to-
das las personas y entidades que 
han confiado en ALUNA y le han 
ayudado a lograr lo que  nuestra 
organización hoy día es. Cum-
plimos 15 años y alcanzamos 
madurez, es cierto, sin embargo 
el reto sigue: Cada día más fa-
milias buscan ayuda en ALUNA. 

Nuestro compromiso es atender 
a más niños y seguir   

consolidando nuestros 
servicios y su alta calidad. 

Desde ya estamos proyectando 
la Magia de ALUNA para los 
próximos 15 años; contamos 
con tantos amigos, aliados y 
donantes, muchas familias, un 
equipo humano comprometido 
y la perseverancia de todos en 
el cumplimiento de nuestra misión. 

Pascal Affolter
Rector del Colegio Helvetia, Bogotá (2007-2014)
Director de la Escuela Suiza de Barcelona



Un niño con discapacidad es ante todo 
y sencillamente un niño



El modelo pedagógico, el 
empoderamiento familiar y la 

inclusión social son  ejes 
fundamentales y esencia en 

ALUNA

Entendemos a las personas con 
discapacidad desde un punto de 
vista integral. Nuestra metodología 
se basa en potencializar habili-
dades sin abandonar las necesi-

   res adac ed selaudividni sedad
inmerso dentro de un sistema social. 
Dentro de la filosofía de ALUNA 
está el colocarnos en el lugar de 
esa otra persona en situación 

  y alrasnep ne ,dadicapacsid ed
  y saicnerefid sus edsed alribicrep

propender por su inclusión  familiar, 
escolar y social.
Las personas en situación de dis-
capacidad cognitiva tienen mucho 
potencial para desarrollar, por 
eso con nuestro equipo de profe-
sionales estamos constantemente 
brindando el apoyo necesario y 
creando el ambiente propicio  para 
continuar mejorando la calidad de 
vida de esta población basados en 
la excelencia de nuestro servicio, el 
respeto por la dignidad y un pro-
ceso de formación permanente.

La capacitación integral en ALUNA 
la concebimos como la manera 
de ayudar a desarrollar al niño 
y a las personas con discapaci-
dad, sus posibilidades en to-
das y cada una de las facetas 
de su vida. Establecemos especial 
atención en el tema de la primera 
infancia por lo determinante que 

resulta esta etapa en el desarrollo 
del ser humano. La tarea educativa 
con niños y la población con disca-
pacidad no es exclusiva del ámbito 
escolar o el aula de clases, es un 
proceso continuo en donde inter-
vienen docentes, profesionales y 

  íuqa ,saerá sasrevid ne satueparet
la familia desempeña un rol muy 
importante, la educación debe 
constantemente potencializarse 
desde el hogar.

Por eso gran parte de 
nuestra tarea es brindar

 acompañamiento continuo a 
los padres en su papel como 

educadores

Un niño con discapacidad es ante 
todo y sencillamente un niño. Para 
conocer sus necesidades bas-
ta con recordar lo que nosotros 
mismos sentíamos en esa etapa, 
cuáles eran nuestros mayores 
deseos y necesidades. Sin ahon-
dar mucho, muy seguramente va-
mos a encontrar que tal vez sus 
requerimientos no coincidan to-
talmente con las expectativas que 
nosotros, ahora adultos, encontra-
mos para el desarrollo del menor.

En ALUNA estamos dispuestos a 
seguir articulando esfuerzos con 
nuestros  aliados, amigos y apor-
tantes, así como, con entidades y 
organizaciones del sector privado 
y público, ayudando a fortalecer 
la implementación de planes de 
desarrollo, políticas públicas y pro-
gramas de alto impacto encami-

  ratseneib le rop rajabart a sodan
y mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en situación 
de discapacidad y condiciones de 
pobreza extrema.

Gracias al trabajo en equipo
 y al apoyo constante de 

nuestros aliados, ALUNA sigue 
siendo uno de los principales 
referentes en la región y el país 
en el tema de la discapacidad 

cognitiva

Seguiremos trabajando con el mis-
mo entusiasmo y responsabilidad 
que nos caracteriza para sensibi-
lizar corazones y concientizar a la 
sociedad sobre las necesidades y 
el potencial de una población que 
es generalmente ignorada y que 
merece que todos le pongamos 
mayor atención y apoyo constan-
te. Con mucha   
permito compartir con ustedes el 
portafolio permanente de servicios 
que ofrecemos a la población con 
discapacidad cognitiva y múltiple. 

Adjunto encontrarán nuestro in-
forme de la gestión correspondiente 
al año pasado relacionado con las 
actividades y programas cumplidos 
a cabalidad con mucho 
nalismo, responsabilidad y calidad; 
pero sobre todo con  amor, com-
promiso y el  empeño de un equipo 
conformado por más de un cen-
tenar de personas que entregan a 
diario lo mejor de sí por el bienestar 
de la población con discapacidad.

Ursula Schläppi  
Directora General.

profesio- 

satisfacción me



La búsqueda por la excelencia está siempre en nuestro 
pensamiento y en el de todos los funcionarios



Mis vínculos con ALUNA se re-
montan al año 2000, cuando 
desde el Club Rotario Cartagena 
Caribe, donde soy voluntario, nos 
propusimos con Pascal Affolter 
(Director de Aluna de ese entonces), 
conseguir un “Matching Grant“ 
(Proyecto de Financiación Interna-
cional Conjunto), que permitiera 
transportar a los niños beneficia-
rios de ALUNA de manera digna 
y segura por los siguientes tres 
años y cuyo programa integral 
representaba una inversión de 
USD$40.000.  

Recuerdo que como Rotario tenía 
como plazo presentar el proyecto 
hasta el 31 de marzo, sin embar-
go mis compromisos laborales 
con Cabot Colombiana SA, donde 
trabajo hace más de 16 años, 
me impedían trabajar en la ini-
ciativa. Me encontraba en Boston y 
Buenos Aires liderando un proyecto 
de actualización tecnológica, pero 
lograba sacarle tiempo a estructu-
rar el proyecto que tendría una du-
ración de tres años. 

Llegue de mi viaje de Boston el 
mismo 31 de marzo y me dirigí 
inmediatamente  a mi oficina en 
Mamonal, donde terminé toda la 
presentación y remití vía correo 
electrónico de manera exitosa a 
las 11:30 PM, 30 minutos antes 
de que vencieran los plazos en 
Rotary International. Como resul-
tado, algunos meses después con-
seguimos implementar el proyecto 
que fue un total éxito y que invo-

lucró la compra de un micro bus, 
contratación y capacitación de un 
chofer, asi como todos los gastos de 
operación por 3 años. Seguí vincu-
lado y propuse al Gerente de Cabot 
que en vez de regalos a los clientes 
y autoridades, deberíamos donar 
ese dinero a una obra especial en  
Cartagena. Nuevamente ALUNA 
se vio beneficiada con COP$5 
Millones.
 
Finalmente, la Fundación Cabot 
Corporation aprobó un proyecto 
por USD$10.000 para la compra 
de una planta eléctrica de emer-
gencia, que actualmente opera en 
ALUNA. Casi 10 años después de 
mi primer proyecto con ALUNA y 
creo que con alguna ayuda divina, 
pues tenía un inmenso deseo per-
sonal  de ser parte de su Junta Di-
rectiva, recibí una llamada invitán-
dome a ser parte de este órgano 
de dirección que da la orientación 
estratégica y define lineamientos 
tácticos en su hoja de ruta.  

Resalto que creo se dio una ayu-
da divina, pues para la época por 
algunas situaciones personales, 
deseaba estar en otro nivel de 
aportes para con ALUNA, ofrecien-
do mi capacidad de trabajo y dedi-
cación. Siempre me ha caracteriza-
do la dedicación y empuje en este 
tipo de organizaciones tales como 
Actuar por Bolívar y Fundación 
Mamonal, donde también había 
trabajado. Ser parte de la Junta 
Directiva y de su comité financie-
ro es un  gran reto que enfrento 

lleno de entusiasmo y dedicación. 
Nuestras reuniones involucran revi-
siones estratégicas con Consultores 
cada 2 años, definición de metas 
a corto, mediano y largo plazo, 
búsqueda permanente de la auto-
sostenibilidad, foco en la calidad 
del servicio, sin descuidar el deseo 
de poder ayudar a una población 
que aún no puede alcanzar un 
cupo en nuestro Centro ALUNA.   

La estrategia de nuestros 
“Aluna Móvil” fue siempre 

muy discutida, pues no 
podíamos hacer crecer 

aceleradamente este pro-
grama sin perder la calidad.   

Hoy tenemos 4 de éstos y trabaja- 
mos para tener uno en las afueras 
de Cartagena. En la Junta tra-
bajamos bajo consenso y nunca 
hemos tenido que votar ninguna 
decisión. Somos muy apegados 
al formato de entender los benefi-
cios de los programas, más que a 
la rentabilidad o sostenibilidad de 
los mismos en el corto plazo. 
La búsqueda por la excelencia está 
siempre en nuestro pensamiento y 
en el de todos los funcionarios. 
Voy a las Juntas y Comités con el 
placer de poder servir a una orga-
nización que trabaja por aquellos 
que pocos cuidan y protegen. Esa 
es mi mejor remuneración, saber 
que colocamos nuestro granito de 
arena por una mejor sociedad.
 
 

Guillermo del Castillo  
Miembro Junta Directiva Aluna.



Un ambiente mágico 
para el aprendizaje 

y la enseñanza



¿Qué es ALUNA?

Es una fundación sin ánimo de lucro, especializada 
en la atención a personas con discapacidad cogni-
tiva. Su trabajo se fundamenta en el respeto y la 
promoción de la dignidad,  autonomía e integración 
de estas personas en los ámbitos familiar, sociocul-
tural y educativo, mediante un modelo pedagógi-
co propio y la oferta de servicios acordes con las 
necesidades individuales de cada beneficiario y sus 
familias.

El ser humano, con sus habilidades y sus 
necesidades, son el eje de las actividades 
que ALUNA desarrolla, en cuatro ramas 
principales: 

1.Atención integral especializada y directa a más 
de 750 niños, niñas, jóvenes y adultos con disca-
pacidad cognitiva y sus familias, en su sede principal 
Centro ALUNA y en los barrios vulnerables de Carta-
gena de Indias y poblaciones adyacentes, a través de 
programas de gran impacto social como ALUNA 
Móvil y Satélite ALUNA.

2.Capacitación teórica, práctica, sistemática y con-
tinua a los padres de familia, estudiantes univer-
sitarios, profesionales de las áreas pedagógicas y 
terapéuticas afines con la discapacidad, y al equipo 
humano ALUNA.

3.Publicación de la Revista ALUNA, Periódico El 
Chaski, artículos científicos, pedagógicos y terapéu-
ticos, y sistematización de la experiencia ALUNA.

4.Sensibilización a la comunidad, a través de for-
mación artística a niños y jóvenes habitantes del 
vecindario, presentación de obras de canto, teatro y 
danza, exposiciones de pintura, festivales de teatro, 
danza contemporánea, participaciones deportivas, 
calendario  ALUNA, intercambio cultural con artistas 
afamados, atención a las Reinas del Concurso Na-
cional de Belleza, entre otras. 

Más de 110 personas garantizan la alta calidad de 
los servicios ALUNA: Educadores Especiales y otros 
profesionales especializados en la atención a per-
sonas con discapacidad y el personal de apoyo        
administrativo y operacional nos permiten ofrecer 
un servicio oportuno y de alta calidad.



La inclusión familiar, sociocultural y educativa es un 
valor fundamental en ALUNA. Constituye una ac-
tividad transversal de gran importancia. La inclusión 
comienza en la primera infancia, sector en el que 
ALUNA trabaja con mucha intensidad y eficacia 
en su sede principal y en los barrios vulnerables, 
con su programa de atención temprana domiciliaria 
ALUNA Móvil. Porque la inclusión empieza en casa, 
la familia debe saberlo y ejercerla.

Más del 95% de los beneficiarios de ALUNA  son de 
escasos recursos económicos. Gracias al apoyo de 
personas, entidades y aliados, ALUNA durante labo-
riosos 15 años ha ofrecido atención de alta calidad 
a miles de personas en condición discapacidad y de 
pobreza en Cartagena y poblaciones vecinas; con 
ese apoyo seguiremos adelante en nuestra misión.

La planta física de ALUNA
se encuentra en un terreno propio de 21.000 m².
al servicio de los niños, niñas, jóvenes y adultos, 
contamos con áreas que cumplen con las normas 
arquitectónicas y ergonómicas:
 

Ø 
módulos para la atención pedagógico-terapéutica.

Ø  
de Atención Temprana.

     Baterías de baño en cada uno de los módulos

Ø  Parque lúdico

Ø  Zonas verdes

Ø  Cancha polideportiva

Ø  Piscina terapéutica

Ø  Cocina para talleres

Ø  Cocina escolar

Ø  Aula de música y danza

Ø  Instalaciones para Hipoterapia

Ø  Huerta escolar

Ø  Auditorio

Ø  Biblioteca con centro de internet y cómputo

Ø  Kiosko comedor

Ø  Centro de administración y parqueaderos

El Centro ALUNA se  encuentra ubicado 
en un terreno propio de 21.000 m².

20 amplias aulas especiales distribuidas en cuatro

Módulo con dos aulas especializadas para programas

Construcción del Centro de Habilitación y Capacitación ALUNA



Historia de ALUNA

La historia de ALUNA inicia en 1983 con la llega-
da a Colombia del profesor suizo y especialista en 
pedagogía especial Hermann Siegenthaler, él junto a 
los médicos colombianos Rafael Díaz Herazo, Aurelio 
Tobón y la pedagoga suiza Maja Weber conforma-
ron en 1985 el Grupo Colombo Suizo de Pedagogía 
Especial con el objetivo de capacitar a educadores 
colombianos a través de cursos y seminarios dictados 
por especialistas de Suiza y Colombia. 

En 1996 llega a Cartagena procedente de Suiza el Peda-
gogo Especial Pascal Affolter, alumno del Dr. Siegenthaler, 
quien dio vida jurídica a este proyecto con el nombre de 
Fundación Colombo Suizo de Pedagogía Especial; con 
su gestión Affolter, desarrolló actividades pedagógicas y 
culturales de alto impacto en la comunidad, creando las 
bases para  cristalizar lo que en 1999 se convertiría en el 
Centro de Habilitación y Capacitación ALUNA.

La idea de crear una institución para personas con disca-
pacidad nació de la experiencia que tuvo la Fundación 
Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Especial como 
asesora del “Hogar Crecer” en Cartagena,  institución 
coordinada por la señora Carole Ventura. El Centro 
ALUNA abrió por primera vez sus puertas en Turbaco 
más exactamente en el sector conocido como Matute 
en las instalaciones de una edificación prestada. El 7 de 
septiembre de 2002 se colocó la “Primera Piedra” en el 
Barrio República de Chile. 

El 19 de julio de 2003, se logra inaugurar el Centro 
ALUNA.El Diseño y la construcción estuvo a cargo 
de la arquitecta Feliciana Arraut y el ingeniero Alva-
ro Cubas, padres de una niña atendida en el Cen-
tro Aluna. La primera Junta Directiva  conformada 
por personalidades de la ciudad le impulsó mayor 
fuerza al proyecto ALUNA. Hombres y mujeres con 
un corazón abierto y visión clara de las necesidades 
de las personas con discapacidad integraron esa 
organización: Pascal Affolter, Alberto Abello Vives, 
Lisset González-Rubio Peña, Max Rodríguez Fadul, 
Sebastián Herrera Rodríguez, Doris Pompeyo de 
Conrado, Frank Marenco Better y Raimundo Angulo 
Pizarro. 
 
En el 2004 se construye el Auditorio “Hermann   
Siegenthaler”, con capacidad para 100 personas. 
Igualmente el Centro de Investigación de ALUNA, 
este mismo año se abre el programa de extensión a 
la comunidad “Satélite Olaya” atendiendo durante 
tres años a más de 40 niños. En 2004 también se 
dio inicio al programa de hipoterapia impulsando 
el crecimiento y la calidad del Centro ALUNA.En 
2007 se fortalece el programa de extensión a la co-
munidad con la puesta en marcha de ALUNA Móvil.

Hoy en día ALUNA continua con éxito su papel 
protagónico como  referente en el tema de 

discapacidad cognitiva  y múltiple a nivel local y 
nacional.

´



Basados en el desarrollo del juego se evalúa el estado 
evolutivo del niño y se establecen las actividades 
pedagógicas que favorecen el próximo paso de su 

desarrollo 



ATENCIÓN INTEGRAL:

ALUNA, comprometida con la población y con sus 
familias, ofrece sus servicios de atención integral a 
través de sus programas pedagógicos: Programas 
para  Primera Infancia, programas para  edad es-
colar, y programas para adultos (Andragogía); en la 
Fundación y en la comunidad.

La atención pedagógica integral e interdisciplinaria 
está liderada por un equipo de profesionales alta-
mente capacitados, conformado por más de 100 
personas: Educadores Especiales, Educadoras In-
fantiles, Neuropediatras, Especialistas en Psicología 
Clínica, Fisioterapeutas especializados en Neurode-
sarrollo y Terapia Acuática, Fisioterapeutas espe-
cializados en Hipoterapia, Terapeuta Ocupacional 
especializada en discapacidad, Fonoaudiólogas, 
Psicólogas, Fisioterapeutas, Musicoterapeuta, Tra-
bajadoras Sociales, Coordinadoras Pedagógicos, 
auxiliares pedagógicas entrenados en atención a 
personas con discapacidad, equipo administrativo 
y personal de apoyo.

En concordancia con los fines de la educación y 
según los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), se ofrece atención 
integral para la potenciación de competencias,  ha-
bilidades y capacidades,  como un proceso educati-
vo de desarrollo continuo a lo largo de toda la vida 
y en todos los niveles de formación.

ATENCIÓN INTEGRAL: PRIMERA INFANCIA
 
La atención integral a la Primera Infancia consiste 
en  la oferta de programas dirigidos a niños y niñas 
desde el nacimiento hasta los 7 años de edad con 
o sin  discapacidad, o con factores de riesgo en el 
desarrollo para favorecer competencias, habilidades 
y el próximo paso de su etapa evolutiva. Con una 
metodología basada en el juego, se evalúa el de-
sarrollo del niño o niña, se establecen los objetivos 
pedagógico–terapéuticos que favorezcan el próximo 
paso de su desarrollo. Conocedores del papel pri-
mordial de la familia y de la sociedad en la atención 
a la primera infancia; así como la satisfacción de 
necesidades en comunidades vulnerables, de estra-
tos socioeconómicos medio-bajo y bajo, tenemos 
como objetivos:



•   
que sean garantes de los derechos de los niños y niñas.

• 
namentales y no gubernamentales en favor de la 
inclusión escolar, familiar y social de la población 
atendida. 

•  
el Programa ALUNA Móvil .

ATENCIÓN INTEGRAL: ETAPA ESCOLAR

La atención integral en la etapa escolar es la mayor 
oferta pedagógica en la sede principal de ALUNA; 
Atención distribuida en 15 programas pedagógicos de 
aulas, Elefante, Colibrí, Oso, Delfín, Estrella, Tiburón, 
Integración y Tucán, donde se realizan actividades in-
tegrales que favorecen el desarrollo de competencias 
académicas, ciudadanas y habilidades adaptativas de 
los  niños, niñas y adolescentes. La metodología em-
pleada para abordar el trabajo con los niños, niñas 
y jóvenes se basa en procesos lúdicos, que respon-
dan a sus intereses y necesidades.

Como estrategia transversal de los programas 
pedagógicos, se desarrollan Proyectos de Aulas, 
ajustados a los intereses y necesidades de la po-
blación; de igual forma se enriquece la práctica 
pedagógica con la ejecución de los Proyectos 
Transversales Institucionales: Promoción de dere-
chos humanos, Educación Sexual, Comunicación 
Alternativa y Aumentativa (CAA), materializados en 
actividades pedagógicas concretas, talleres lúdi-
cos, sensoperceptivos, recreativos y deportivos; así 
como la realización de salidas pedagógicas, y ta- 
lleres de cocina. 

La nominación de cada programa de aula,        
fue elegido por los niños y adolescentes, como     
ejercicio pedagógico para su reconocimiento y 

ubicación espacial

ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS: 
ANDRAGOGÍA

Andragogía es al adulto, como pedagogía es al niño; 
los procesos de aprendizaje varían según la edad, 
estilos de aprendizajes y procesos cognitivos. Los 
programas para adultos son: Preparatoria, Talleres     
Protegidos y Calidad de Vivir.

•   Programa Preparatoria
Programa de atención integral basado en el desarrollo 
de las habilidades adaptativas necesarias para favore-
cer la independencia de los jóvenes y adultos con dis-
capacidad en su entorno inmediato, sin dejar de lado 
promover habilidades académicas y conceptuales sig-
nificativas para su vida cotidiana.

Logros más significativos:
1.Mayor participación de las familias en el proceso de 
habilitación de sus hijos.

2.Mayor disposición de los jóvenes en la realización 
de actividades en el hogar.

3.Elaboración de manualidades sencillas con la guía 
y apoyo de docentes.

4.Fortalecimiento de su proyección vocacional y proyec-
to de vida.

Andragogía es al adulto, 
como pedagogía es al niño; los procesos de 

aprendizaje varían según la edad

•   Talleres protegidos
Programa de atención integral que ofrece la oportuni-
dad a los jóvenes-adultos con discapacidad de mejorar 
la calidad de vida, promover aprendizajes significativos 
en el área vocacional, fomentar destrezas y habilidades 
que permitan desarrollar un perfil “ocupacional” y faci- 
litar la adquisición de autonomía y autorrealización 
personal. 

Orientar, capacitar y acompañar a las familias para

Concertar redes de apoyo con entidades guber-

Extender nuestros servicios a la comunidad, con



En el programa se desarrollan talleres de velas, 
panadería, huerta, música, danza, teatro y taller           
creativo (elaboración de collares y otros ornamen-
tos).

Logros más significativos:

1.Incremento de seguridad, disposición, motivación y 
creatividad en la elaboración de  actividades sociales.

2.Responsabilidad al momento de realizar las tareas 
asignadas  en clase y en el hogar.

3.Uso de un vocabulario más amplio, que facilita la 
expresión y el relato con mayor seguridad temas de 
interés como las noticias. 

4.   

•   Programa “Calidad de Vivir”
Programa de atención integral que potencializa habili-
dades adaptativas en los adultos, mayores de 18 años, 

que presentan un alto compromiso a nivel cognitivo. 
El programa simula una vivienda con diferentes de-
pendencias, muebles, equipos, área de recreación y 
trabajo; las actividades están dirigidas en forma de 
talleres prácticos que involucran a los especialistas de 
ALUNA y la familia con el fin de lograr aprendizajes 
significativos.

Logros más significativos:

1.Mayor disposición y desempeño para participar en 
las actividades de vida en el hogar, autocuidado, 
entre otras.

2.Mejor comportamiento en lugares públicos y privados.

3.Reconocimiento de emociones básicas. 

Como estrategia transversal de los programas 
pedagógicos, se desarrollan Proyectos de Aulas, 

ajustados a los intereses 
y necesidades de la población

Mejor interacción socio-familiar.



Aluna trasciende ideológica y geográficamente 
llegando a barrios de la ciudad y corregimientos 

aledaños 



PROGRAMAS DE EXTENSIÓN A LA 
COMUNIDAD

Cartagena de Indias tiene una población total de 
967.103  habitantes; de esta población más de 73 mil 
hogares  cartageneros, viven en condiciones críticas 
de pobreza y con necesidades básicas insatisfechas*. 
En los barrios marginados de Cartagena, donde la 
pobreza histórica ha afectado a varias generaciones 
ocasionando un círculo crónico de miseria, la situación 
de las familias se torna aún más crítica cuando a la 
condición de pobreza, se une la situación de disca-
pacidad de uno de sus hijos. Conocedores de esta 
realidad, ALUNA transciende ideológica y  geográfica-
mente, llegando a barrios de la ciudad y corregimien-
tos aledaños, a través de estrategias mencionadas a 
continuación:

•   Atención Integral a Primera Infancia
Consiste en un programa de atención integral   
domiciliaria (Con el programa ALUNA Móvil ): En 
el que educadoras, trabajadoras sociales y tera-
peutas se desplazan a los barrios para atender a 
niños y empoderar a sus familias. Hoy ofrecemos 

servicios en los barrios Olaya Herrera, Pozón, Poli-
carpa y los corregimientos de Bayunca y Pasaca-
ballos.
El modelo de atención implica una metodología 
lúdica, y el desarrollo de tres niveles de atención:
Nivel uno: Evaluación para el diseño del plan de 
trabajo  y la atención integral.
Nivel dos: Empoderamiento a la familia durante su 
participación en la atención al niño o niña.
Nivel tres: Trabajo interdisciplinario (pedagogía, 
trabajo social, terapeutas del Centro ALUNA y el 
trabajo  en redes con entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, para garantizar los derechos 
de los niños y las niñas).

•  
Programa en comunidad que ofrece atención inte-
gral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
dificultades en el aprendizaje, además de empoderar 
a sus familias. Es una alternativa de alto impacto  
para la atención psicosocial y la prevención a la dis-
capacidad.

*Plan de Desarrollo, “Ahora sí Cartagena 2013“. Alcaldía Mayor
de Cartagena de Indias

Proyecto Satélite ALUNA en Policarpa:



Con el programa Satélite ALUNA en Policarpa se logra:

1.Atender a niños y niñas con barreras de aprendizaje.

2.Capacitar a madres gestantes o lactantes en pre-
vención de la discapacidad.

3.Capacitar a docentes de escuela regular, en de-
tección de signos de discapacidad.

4.Empoderar a las madres comunitarias tradiciona-
les y madres FAMI en temas específicos para mejo-
rar la calidad de vida a las familias atendidas.

•    

Es una oportunidad de formación educativa que 
promueve el empoderamiento de la comunidad 
(agentes educativos, madres comunitarias tradicio-
nales y madres FAMI, padres de familias, líderes    
comunitarios y docentes de primaria); sobre temas 
de interés relacionados con la detección temprana 
de signos de alto riesgo que pueden generar una 
discapacidad en los niños y niñas de 0 a 7 años. 
ALUNA reconoce la importancia de fortalecer las 
redes de apoyo que existen en la comunidad y lo 
materializa a través de los cursos de capacitación 
que se extienden a diferentes sectores de la ciudad 
de Cartagena y del departamento de Bolívar. En 
nuestra estructura de trabajo la capacitación es uno 
de los niveles de atención.

Programa de Capacitación Externa:



Profesionales de ALUNA se desplazan hasta los 
barrios para atender a los niños y niñas

 y empoderar a sus familias



ALUNA contribuye a la inclusión de las personas
 con discapacidad



ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

FESTIVAL DE TEATRO POR 
LA DIVERSIDAD Y  LA INCLUSIÓN SOCIAL

El Centro de Habilitación y Capacitación ALUNA 
realiza el Festival de Teatro de Educación, como 
vehículo de sensibilización social en el tema de la 
inclusión y la diversidad; como símbolo de frater-
nidad entre las instituciones que atienden a per-
sonas con discapacidad en la ciudad de Cartage-
na de Indias. Son muchos los espectadores que 
asisten, se asombran y aplauden las maravillas 
puestas en escena por los actores. 

COMPARSA “LA MAGIA DE ALUNA”

La comparsa “La Magia de ALUNA”, está con-
formada por niños, niñas, adolescentes, adultos 
con discapacidad, padres de familias, pedago-
gos, terapeutas y otros empleados del Centro; 
unidos a miembros de la comunidad del barrio 
República de Chile, hacen gala de sus movimien-
tos y coreografía en las fiestas novembrinas. Es 
una actividad artística digna de reconocimiento 
y mérito para los bailarines.



VISITAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
CARATAGENA

Con gran entusiasmo niños, niñas, jóvenes, adul-
tos y equipo interdisciplinario de ALUNA comparten 
momentos de integración con estudiantes, docentes 
y padres de familias de instituciones educativas de 
Cartagena. Se destacan como logros de las activi-
dades realizadas: La sensibilidad, el carisma, la soli-
daridad y el espíritu de servicio de los participantes. 
Es un paso a la verdadera inclusión.

VISITA DE LAS CANDIDATAS DEL CONCURSO
NACIONAL DE LA BELLEZA

En el marco de las festividades que año tras año 
visten de gala a  la ciudad Cartagena,  ALUNA re-
cibe la visita de la Señorita Colombia y de las aspi-
rantes al título; quienes comparten espacios mági-
cos, llenos de alegría, colorido y música. Espacios 
donde los niños, niñas, adolescentes y adultos nos 
sorprenden con sus dotes artísticos y su carisma en  
pasarela.

ArtCartagena + ALUNA + CC de Cartagena de Indias
Alianza por una gran causa 

Feria de arte Enero 04 a 31 de 2014

Con el propósito de apoyar el arte de la ciudad  y 
aportar al recaudo de fondos para brindar atención 
especializada a niños con discapacidad y sus familias, 
se realizó la exposición de Arte “ALIANZA POR UNA 
GRAN CAUSA”, del 4 al 31 de enero de 2014 en el 
Centro de Convenciones de Cartagena.
La exposición  reunió importantes obras de artistas 
reconocidos a nivel nacional e internacional que 
están comprometidos con el desarrollo de nuestra 
ciudad:  Jaqueline Char,  Jaime Carrasquilla, Cecilia 
Herrera, Heriberto Cogollo, Margarita Díaz, Vicky 
Fadul, Jean Pierre Lazzuz, Álvaro Moreno, Yolanda 
Mesa, Alfredo Piñeres, Walbert Pérez, Danilo Rojas, 
Ofelia Rodríguez, Pedro Ruiz, Marta Santos, Ernesto 
Villanueva, Marta Zuñiga y Mario Zabaleta. 

Se rindió homenaje a quien fue alumno y profesor de 
ALUNA José Francisco Abello Vives, nuestro inolvidable 
“Profe Abello”, quien estuvo presente a través de su 
legado artístico. Además se presentó “Capas en 
Flor” el más reciente trabajo de Vicky Fadul, artista 
invitada. 



Jugando los pequeños 
aprenden a conocer el mundo



El compromiso de la sociedad es clave 
para mejorar la calidad de vida de las personas 

en situación de discapacidad



En ALUNA recibimos las visitas permanentes de impor-
tantes personalidades y gestores sociales. Aquí la Pri-
mera Dama del Departamento de Bolívar, Ana Elvira 
Gómez de Gossaín es recibida por uno de los jóvenes 
que son atendidos en el Centro de habilitación ALUNA.

La Primera Dama del Distrito María Victoria Donado 
de Vélez visitó varias familias incluídas dentro del pro-
grama ALUNA Móvil en el barrio El Pozón. La Gesto-
ra Social se declaró impactada con el trabajo que 
desarrolla la Fundación por el bienestar de los niños 
y sus familias en las comunidades mas vulnerables.

“El trabajo de ALUNA hay que mostrarlo”, aseguró 
el Director del Instituto Colombiano de Bienestar  
Familiar-ICBF (2013-2014), Marco Aurelio Zuluaga, 
luego de visitar el Centro de Habilitación y Capacitación 
ALUNA.



El componente terapéutico es básico 
en la atención integral 



COMPONENTE TERAPÉUTICO  
TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 
 
Una de las principales fortalezas del trabajo en 
el Centro ALUNA es el desarrollo de procesos 
pedagógicos integrales que involucran el apoyo 
terapéutico de Psicología, Fisioterapia, Fonoau-
diología y Terapia Ocupacional. En el proceso de 
evaluación el equipo interdisciplinario identifica 
las habilidades y necesidades de cada niño, jóven 
o adulto, y a partir de ellas determina el plan de 
trabajo integral para el logro de los objetivos cen-
trales: Mejorar la calidad de vida y lograr el mayor 
grado de independencia posible.

Las terapias en ALUNA tienen por objetivo poten-
cializar las habilidades en cada una de las áreas de 
desarrollo (comunicativa, cognitiva, socio afectiva, 
física y motriz)  de los niños, niñas, jóvenes y adultos.
Un elemento sólido para el éxito de las acciones in-
tegrales radica en involucrar al niño, la familia y el 
profesional, tal como lo plantea el Profesor Hermann 
Siegenthaler: “Es un triángulo decisivo para el enten-
dimiento de muchas de sus necesidades. Es un trián-
gulo equilátero, es decir, que todas las tres partes 
son importantes por igual”.

Con el apoyo terapéutico en cada caso de manera 
particular se fortalecen  en los niños, niñas, jóvenes 
y adultos la autoestima, la seguridad emocional, la 
autonomía e independencia, la capacidad para re-
solver problemas cotidianos, las habilidades para 
interactuar con otros y con el entorno, las relaciones 
interpersonales, las habilidades para comunicar 
sus necesidades, deseos, opiniones y desacuerdos, 
las habilidades motoras finas y gruesas, la coordi-
nación, equilibrio y planeación de los movimientos, 
entre muchas otras.

Las terapias en ALUNA
 tienen por objetivo potencializar 

las habilidades en cada una 
de las áreas de desarrollo 

(comunicativa, cognitiva, socio- 
afectiva, física y motriz) 

 de los niños, niñas, jóvenes y adultos



La terapia acuática utiliza las propiedades del agua 
para facilitar el movimiento y las posturas de las 

personas en situación de discapacidad 



TERAPIAS OPCIONALES EN ALUNA

ALUNA ofrece el servicio de Terapia Acuática a usuarios 
de todas las edades que pertenezcan o no a la entidad. 

TERAPIA ACUÁTICA

Es un complemento a los tratamientos para condiciones 
neurológicas, cognoscitivas, musculares, óseas, cardía-
cas; siendo recomendable para toda persona, niño, 
jóven y adulto con cualquier tipo de discapacidad. Entre 
sus beneficios se destacan el aumento en  la circulación, 
mejora del ritmo cardíaco, aumento de la capacidad de 
movimiento, disminución de la presión arterial, mejora 
el funcionamiento del sistema digestivo, fortalecimiento 
de las capacidades  comunicativas y cognoscitivas.

HIPOTERAPIA

La Hipoterapia es la intervención a través de la tera-
pia asistida con caballos, la cual parte de un proceso 
de evaluación inicial para ofrecer una atención inte-
gral acorde a las necesidades y habilidades de las 
personas con discapacidad, aportando beneficios a 
nivel físico, psicológico, cognitivo y social permitien-
do mejorar la calidad de vida de la persona que 
monta a caballo.



EL ARTE EN ALUNA
MUSICOTERAPIA, DANZA Y TEATRO

En ALUNA, se emplea el arte como una herramienta 
de trabajo transversal que coadyuva el desarrollo de 
procesos de atención e intervención que promueven 
la integralidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos 
con discapacidad. Las disciplinas artísticas: Danza, 
música, que se trabajan desde la sección de arte 
danza, tienen en ALUNA dos objetivos principales 
de intervención: Uno pedagógico-terapéutico y otro 
artístico. En el objetivo pedagógico-terapéutico se 
busca favorecer los procesos cognitivos, motores, 
sociales y afectivos de los participantes, para pro-
mover el desarrollo integral y la calidad de vida. 

Mediante el objetivo artístico se favorecen las 
habilidades, el potencial creativo de los partici-
pantes para promover la inclusión en espacios so-
ciales y culturales. Los objetivos de intervención es-
tán basados en el proceso de evaluación que se hace 
de cada uno de los niños, niñas y jóvenes y adultos 
participantes en las diferentes modalidades o formas 
de intervención.

AYUDAS TÉCNICAS EN ALUNA

Las Ayudas Técnicas se definen como utensilios, dis-
positivos, aparatos o adaptaciones y productos de la 
tecnología, que se utilizan para suplir movimientos o 
ayudar en las limitaciones funcionales de las perso-
nas con discapacidad. Día a día muchas familias con 
niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad 
se enfrentan a la dificultad de no contar con ayudas 
técnicas requeridas para favorecer la independencia 
y funcionalidad ante las demandas del contexto, o 
en ocasiones las ayudas técnicas proporcionadas no 
se ajustan a sus necesidades específicas.

En ALUNA el programa de ayudas técnicas es un eje 
fundamental, puesto que con el uso de éste tipo de 
implementos dentro el proceso de habilitación, los 
beneficiados logran obtener un mayor grado de fun-
cionalidad en la ejecución de actividades cotidianas 
contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de 
vida del beneficiario y de su cuidador.

En ALUNA el programa de ayudas técnicas 
es un eje fundamental



En ALUNA, se emplea el arte como una herramienta 
de trabajo transversal 



El Equipo ALUNA en permanente capacitación 
garantiza alta calidad de nuestros servicios



CUALIFICACIÓN  INTERNA
CUALIFICACIÓN A FAMILIAS

Orientar, acompañar, capacitar y empoderar a las fa-
milias es uno de los compromisos del equipo ALUNA; 
somos conscientes de que los niños, niñas, jóvenes y 
adultos, como parte de su desarrollo integral, tienen 
derecho a la educación, sin olvidar que hacen parte 
de un sistema familiar, económico, político y social. 
Por lo anterior y luego de conocer las necesidades 
individuales, se desarrollan estrategias de prepa-
ración y cualificación a las familias, tales como:

     Capacitaciones.

     Asesorías Especializadas.

     Atención en el contexto.  
     

     
     

     

CUALIFICACIÓN AL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

Somos un equipo altamente comprometido con el 
desarrollo de conocimientos y competencias para 
el crecimiento personal, profesional y laboral; que 
trasciende a un servicio de calidad a niños, niñas 
jóvenes, adultos  y  a sus familias.
Bajo este principio, desarrollamos procesos de 
capacitación en atención a la Primera Infancia, 
curso básico de Educación Especial y Jornadas         
Pedagógica mensuales con temas de interés o su-
jetos  a las necesidades identificadas. 

CUALIFICACIÓN A PROFESIONALES EN FORMACIÓN

Fomentamos la pedagogía al servicio de la po-
blación con discapacidad o con necesidades edu-
cativas especiales, mediante  el acompañamiento y 
cualificación a profesionales en formación, en con-
venio con universidades de la ciudad, facilitando 
espacios de intercambio académico y la interacción 
directa en espacios formativos, donde es posible la 
acción participativa: Estudiante–docente y familia.

Planes caseros.

Acompañamiento a citas médicas especializadas

Entrenamiento y asesorías

Visitas domiciliarias.



Atención acorde 
a las necesidades individuales 



PUBLICACIONES

PORTAFOLIO DE SERVICIOS/
INFORME SOCIAL 
Con el patrocinio de Concurso Nacional de 
Belleza publicamos nuestro Portafolio de Ser-
vicios-Informe Social, herramienta importante 
para la gestión de recursos y promoción de 
la labor de ALUNA ante sus aliados, amigos y 
donantes.

EL CHASKI 
El Chaski, periódico interno para amigos, pa-

                  es euq sedadivitca sal ne sodaseretni e serd
desarrollan  en el Centro ALUNA.

Calendario
El Calendario de Aluna es nuestra tarjeta insti-
tucional de presentación.

Revista Fundación ALUNA
La revista de la Fundación ALUNA contiene te-
mas de interés dedicados a los temas de la po-
blación en situación de discapacidad. 
Se publica en la página web: 
www.aluna.org.co y además se divulga a través, 
del correo electrónico.



La Fundación ALUNA es una organización 
inspirada en el trabajo del Grupo Colombo Suizo 

de Pedagogía Especial de Colombia y Suiza



Grupo Colombo Suizo de                         
Pedagogía Especial SUIZA

                                

múltiple en Colombia. Esta corresponsabilidad se 
constituye en un compromiso común para ambas 
Juntas Directivas, en favor del centro ALUNA, esen-
cialmente en: 

     La alta calidad y profesionalismo en los servicios 
que se brindan en el Centro ALUNA a la población 
con discapacidad cognitiva y múltiple y sus familias, 
la mejora de su calidad de vida.

     Sostenibilidad y capacitación permanente

      El compromiso con un modelo pedagógico basa-
do en las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos con discapacidad cognitiva.

LA JUNTA DIRECTIVA DE SUIZA: 
  
    Asesora científica, pedagógica y terapéuticamente 
el proyecto institucional que desarrolla con autonomía 
en Colombia la Junta colombiana.
    
        Acompaña la operación del proyecto y recomien-
da acciones para mantener o mejorar su calidad.Se-
lecciona, contrata, envía especialistas para capaci-
tar al equipo ALUNA en un proceso de intercambio 
profesional e intercultural.

   Apoya en la gestión de recursos ante organi-
zaciones en Suiza.

    En conjunto con la Junta colombiana define los 
objetivos y las estrategias de la organización.

    
un desarrollo del proyecto con alta calidad y pro-
fesionalismo por los cuales velan ambas organi-
zaciones.

Estas acciones de responsabilidad compartida mar-
can respectivamente su impacto en la operación,              
calidad, intercambio científico, estrategia de desarrollo 
y sostenibilidad del proyecto. Ambas organizaciones 
publican en su respectivo país un Informe Social.

Fundación 
ALUNA 

Grupo Colombo Suizo de        
Pedagogía Especial 

COLOMBIA

La Fundación ALUNA es 
una organización inspira-
da en el trabajo del Grupo 
Colombo Suizo de  Peda-
gogía Especial-SUIZA y la  
fundación Grupo Colom-
bo Suizo de Pedagogía Es-
pecial-COLOMBIA, para 
la atención de la disca-
pacidad cognitiva yDr. Siegenthaler

Sostiene el diálogo intercultural permanente para



Catagena de Indias - Colombia

Cuando la pobreza y la discapacidad
se juntan, se crea una situación

con muy pocas salidas

www.aluna.org.co

Patrocinador oficial del portafolio de servicios ALUNA
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