INFORME GESTION DE LA
FUNDACION SOCIAL MADRE BERNARDA BUTLER
AÑO 2.020
La Fundación Social Madre Bernarda coloca a disposición de la junta directiva el informe de gestión, del
año 2.020.
1.- PROGRAMAS
2.- PROYECTOS Y ECONOMIA
3.-ADMINISTRACION
1.- PROGRAMAS
a.- Acompañamientos a pacientes oncológicos y núcleo familiar de consulta externa de la clínica la
Asunción.
b- Proyección comunitaria en B/quilla y en el municipio del Palmar de Varela
c.- Parroquia Santa María Bernarda - Barrio 7 de abril
A.-ACOMPAÑAMIENTOS A PACIENTES ONCOLÓGICOS DE CONSULTA EXTERNA DE LA CLÍNICA LA
ASUNCIÓN Y A SU NÚCLEO FAMILIAR CON:
Al inició del 2.020 se realizó la programación para acompañar al paciente de Oncología de
consulta externa de la Clínica La Asunción que reciben quimioterapia y radioterapia.
 Charlas educativas de acuerdo a las necesidades de los pacientes y familiares
 Jornadas de alabanzas los primeros viernes
 Talleres de manualidades a pacientes y acompañantes Oncológico.
 Reflexiona diaria de la palabra de Dios en las salas de espera.
 Actividades lúdicas Talleres de Maquillaje y arreglo personal acordes con los cambios físicos que
da la quimioterapia.
 Dinero para Transporte a pacientes de escasos recursos.
 Suplementos alimenticios y mercados
 Se ofrece en el almacén de la fundación productos que ayudan a prevenir los efectos
secundarios al tratamiento de quimioterapia y radioterapia.
 Jornadas de prevención de la lucha contra el CA a nivel Institucional
 Detalles sorpresas en las salas de Quimioterapia y Radioterapia.
 Entrega de T.V. para la sala de Quimioterapia.
 Ayuda a familiares de algunas Religiosas
Con la llegada de la Pandemia del Covid 19 el confinamiento decretado por el gobierno y la
realidad del paciente oncológico nos llevó a replantear las Actividades en forma virtual.
A finales del 2.020 cuando bajo el pico de la Pandemia del Covid 19 se realizaron algunas
actividades presenciales guardando las debidas normas de bioseguridad: jornada de prevención del
CA de mama, El mensaje diario de la palabra de Dios en las salas de quimioterapia y radioterapia.
Las ayudas programadas para los pacientes oncológicos de transporte, pañales, suplementos
alimenticios se continuaron realizando durante el año.

B.- PROYECCIÓN COMUNITARIA PALMAR DE VARELA Y EN EL BARRIO7DE ABRIL
Durante el 2.020 se continuó la donación a los enfermos minusválidos de Palmar de Varela con Pañales
Suplementos alimenticios y mercados. Con estas 15 familias de Palmar de Varela no se logró realizar
las actividades presenciales de evangelización programadas debido al confinamiento por la Pandemia,
pero si por los medios virtuales.
Con las familias del barrio 7 de abril de la Parroquia Madre Bernarda se les proporcionó mercados y en
algunas ocasiones pañales enviados a través del Párroco.
En diciembre durante la novena de navidad guardando los protocolos se donaron mercados para los
grupos de pastoral social y laicos Almaber de la Parroquia. A los jóvenes del grupo juvenil y niños de la
Infancia Misionera se les obsequio detalles y ropa,

2.-PROYECTOS Y ECONOMIA

APORTES RECIBIDOS DE MISSIONSZENTRALE DER FRANZISKANER DE ALEMANIA.
 PROYECTO No. 19636 “ES MI HERMANO”
28 de mayo 2.020……………………………………………………………………… 5.327.931,38
02 de septiembre 2.020……………………………………………………………… 5.650.764,38
18 de noviembre 2.020………………………………………………………………. 5.540.744.16
Total, aportes recibidos de la Misión de los Franciscanos………………………………. $16.519.439,92
Se rindió informe de este proyecto el 12 de marzo de 2.021 a los franciscanos.
 PROYECTO NO. 20665 “AYUDA SOLIDARIA POR PANDEMIA COVID 19
27 de julio……………………………………………………………………………………12.497.603,44
18 de agosto…………………………………………………………………………………19.166.642.14
Total, aportes recibidos de la Misión de los Franciscanos……………………………………$31.664.245,58
De este proyecto fue aprobado por 8.800,00 Euros = $31.664.245,58 pero ofrecieron otros 3.000 Euros
esto no se ha recibido todavía.
Del primer aporte se consignó a la Clínica 12.000.000 y los 497.603,44 la Fundación lo invierto en
elementos de bioseguridad con los trabajadores como premiación a actividad programada.
El Segundo aporte de 19.166.642.14 se consignó a la cuenta de la Clínica.
Se espera que la Clínica pase a la fundación las facturas correspondientes de esta inversión
TOTAL, RECIBIDO DE LA MISIÓN DE LOS FRANCISCANOS AÑO 2.020…………………….. $48.183.685,50



ACTIVIDADES LOCALES QUE GENERAN INGRESOS

Las actividades que realiza el voluntariado de Feria del Dulce y Festival Gastronómico no se realizaron
por motivos del confinamiento.
Se hizo el BINGO VIRTUAL con la participación del voluntariado, personal de la Clínica, vecinos. Amigos
y familiares de paciente.
El premio Mayor de 1.200.000 fue donado por una benefactora además varias donaciones para los
bingos y binguitos por un valor de $1.415.500 más algunos premios en físicos.
Resultados del BINGO………………………………………………………………………………. $9.400.000
En la Clínica por nomina pendiente por pagar…………………………………………..$ 2.125.000
ENTRO A CAJA POR EL BINGO……………………………………………………………………………………$7.275.000
DINERO QUE INGRESO POR VENTAS DE LA REVISTA MINUTOS DE AMOR…………………$1.294.000
El pequeño almacén de la Fundación con artículos para maternidad, oncología y otros detalles en el
2.020 no alcanzo las metas esperadas.
Ingresos del almacén en el 2.020………………………………………………………………………………..$175,460
Anexo estudio contable del Almacén

AL 31 de diciembre del 2.020.
Caja Menor…………………………………………………………………………………………..$ 7.103.000
el Banco Itaú………………………………………………………………………………………. $ 8.408.052
Bancolombia a la mano………………………………. ……………………………………….$ 2. 504.678
En la Clínica para descontar por nomina a los trabajadores por el bingo $ 2.125.000
TOTAL………………………………………………………………………………………………………………….$20.215.730

3.-ADMINISTRACION
ASPECTOS LABORALES
 Una auxiliar de Almacén de medio tiempo María de Ávila con un sueldo mínimo
 Una contadora Deisy Marín con un sueldo de 500.000 mensuales.
 Un Revisor Fiscal Gustavo 500.000 año 2020
 Daniel Estrada 200.000 año 2020

ASPECTOS BANCARIO
 Cuenta de ahorro No. 202-01225-1 Banco Itaú donde se consignan diariamente las ventas del
Almacén.
 Se maneja una Caja Menor para pagó en efectivo a los proveedores y gastos de la fundación.

