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El 2017 fue un año de excelentes resultados en todas las áreas de la Fundación. 

Cumplimos 20 años durante los cuales hemos operado y rehabilitado 

integralmente más de 1.000 niños con labio y paladar hendido, gracias a las 

donaciones de personas y empresas de alto compromiso social que mediante 

sus aportes económicos nos permiten seguir desarrollando esta valiosa labor.

El continuo crecimiento de la Fundación es el resultado del compromiso del 

equipo de trabajo que la componen, gracias a su labor durante el 2017 

realizamos 106 cirugías, teniendo así un aumento del 26% en comparación al 

2016. Este año nuestra meta es realizar 120 cirugías y lograr rehabilitar un mayor 

número de niños y niñas.  

En las áreas de trabajo social y fonoaudiología logramos un incremento 

significativo en las visitas y consultas realizadas, respectivamente, posibilitándoles 

a nuestros niños un adecuado desarrollo lingüístico, social, educativo y laboral. A 

partir del 2017 contamos con una fonoaudióloga de planta, lo que nos permitió 

pasar de 199 consultas en el 2016 a 970 en el 2017, más de tres veces las 

consultas realizadas en el mes.

En el 2017 continuamos fortaleciendo el coro de la Fundación, el cual inició en el 

año 2016 como apoyo a las terapias de fonoaudiología, en donde a los niños se 

les estimula para que vocalicen mejor las palabras y así puedan en un menor 

tiempo perfeccionar el habla. Actualmente está compuesto por 13 niños, se 

hacen los ensayos en el auditorio de la Clínica Portoazul, dirigidos por la profesora 

Karen Barros. Los resultados para nuestros niños han sido muy positivos, los 

cuales actualmente se expresan e integran con mayor facilidad, convirtiéndose en 

un tiempo para aprender y compartir. En el 2017 se realizaron dos 

presentaciones, una en la cena benéfica y la otra en la fiesta de navidad. 

Del 2 al 6 de octubre 2017 se realizó la I Semana Sudamericana del Paciente con 

Labio y Paladar Fisurado, auspiciada por Smile Train, donde logramos realizar una 

jornada de 14 cirugías y una actividad recreativa para 30 niños y sus padres. La 

jornada tenía como objetivo, además de aumentar el número de cirugías para 

disminuir la lista de espera, difundir la causa de la Fisura Labio Palatina.

Con la iniciativa y el gran apoyo del voluntariado de la fundación, de nuestros 

miembros de la Junta Directiva y de todos nuestros donantes; se realizaron 

eventos que permitieron tener un incremento importante de los recursos y mostrar 

la imagen de una institución fortalecida. Estos eventos fueron: fiesta de polleras, 

cena de gala, venta de garaje y venta de tarjetas de navidad.

El 2018 traerá consigo nuevas metas para la Fundación, una de estas es realizar 

nuevos convenios e incrementar las alianzas locales e internacionales, para tener 

una mayor cobertura de niños y niñas respondiendo a sus necesidades 

oportunamente.
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A continuación, nuestros convenios interinstitucionales, personas y empresas 

aliadas que hacen posible muchas más sonrisas para los niños y niñas de la 

Fundación Fabrica de Sonrisas, a todos ellos gracias por apoyarnos en el 2017:
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Petromil Gas S.A.S. E.S.P.

Termobarranquilla S.A. E.S.P. TEBSA

Fundación Puerto de Cartagena

C. I. Procaps S.A.

Rodway Colombia SAS

Inversiones HCM SA

Carlos Jaramillo

Palmeras de la Costa

Asistencia Médica Inmediata AMI

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

José Galo Abondano

Industrias Cannon de Colombia S.A.

Fundación Triple A

Serfinansa S.A.

Carmen De Abondano

Rocol S.A

Sergio Espinosa

Rosa Paulina Dávila

Linda Char

Mirella Escolar

Corporación Country Club

Devis Alimentos

Yucen uniformes 

La Ganache

Daccarett sonido

Isa Mebarak

Pachalo

Rafael Baron

Tu evento

Jacky Amastha

Milena Corrales

Digiprint

Ambigu Luhho

D' Clase Alquiler

Janeth Tovar

Rita Mei

Mónica Escaf

Moy´s



Smile Train: fundación internacional que nos brinda apoyo económico para 

cirugías, transporte, nutrición, ortodoncia y fonoaudiología de los 

beneficiarios. 

Augustea Gran Colombiana: su apoyo va dirigido a los insumos necesarios 

para las cirugías, entre ellos las membranas, huesitos e injertos óseo.

Clínica Portoazul: desde diciembre de 2015 está vigente el convenio con la 

clínica en el cual entregaron un consultorio en calidad de préstamo para la 

ejecución del programa social de la Fundación y además se estableció una 

tarifa especial para la realización de cirugías de corrección de labio y paladar 

fisurado a niños y adolescentes beneficiarios del programa de la fundación.

Laboratorio Continental: su ayuda se enfoca en los exámenes de 

laboratorio prequirúrgicos para todos nuestros beneficiarios y así poder ser 

intervenidos quirúrgicamente.

Stem Medicina Regenerativa S.A.S.: mediante este convenio se brinda 

apoyo a las madres embarazadas que tengan diagnóstico de sus hijos con 

malformaciones congénitas de labio y/o paladar fisurado, de modo que las 

criaturas que están por nacer y sufren malformaciones congénitas sean 

susceptibles de rehabilitación haciendo uso de células madres, provenientes 

de la sangre del cordón umbilical y/o placenta, para ser utilizados en las 

cirugías de los niños, con lo cual se regenera rápidamente el tejido. 

Fundación Procaps: estos programas se empezaron a implementar en 

febrero 2017, el cual apoya a los beneficiarios con bajo peso incluyéndolos en 

el Programa Alimentando Sueños, para la promoción de la salud y el desarrollo 

comunitario a través de suministro de desparasitantes, vitaminas y minerales y 

una asesoría nutricional mensual, permitiendo que los niños sean intervenidos 

quirúrgicamente. Adicionalmente apoya con el procedimiento con CYTOGEL 

para la realización de 5 cirugías mensuales, para niños con paladar fisurado e 

injerto óseo alveolar.

Fundación Andrea: a partir del 2016 ofrece albergue gratuito por una noche 

para los niños residentes de otros municipios y a un familiar para la 

recuperación de la cirugía.

DAABON: brinda apoyo económico al programa de nutrición para la compra 

de paquetes nutricionales que permiten mejorar nutricionalmente a los niños y 

niñas que presentan un bajo peso. 

Éticos Serrano Ltda: dona cada dos meses dos frascos de sevorane 

(anestesia) para las cirugías de los niños.

E-me Agencia Digital: considerando la importancia que la Fundación se dé 

a conocer para aumentar su cobertura y reconocimiento en la región, se 

acordó a partir de diciembre 2016, el manejo de la página web y redes 

sociales Facebook e Instagram, lo cual ha permitido que varios de los 

pacientes que han ingresado, se han enterado de la fundación a través de los 

citados medios. 

Harry Sasson Restaurantes: el reconocido chef Harry Sasson con su 

equipo de trabajo brindan su colaboración en la cena de gala con la selección 

y preparación de los menús que se ofrece a los asistentes en el evento.
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Se celebró el 19 de mayo, donde asistieron 

30 niños y se les presentó en el auditorio de la 

Clínica Portoazul la película Annie, con 

argumento motivador que resalta la 

importancia del esfuerzo por conseguir un 

propósito.

Se realizó el 3 de octubre una actividad 

recreacional para la celebración del día 

mundial de la sonrisa, en la cual asistieron 30 

niños y contaron con fabulosos juegos, 

pintucaritas, globos, sorpresas y refrigerios.

Jornada de Otoscopia, abril 21 de 2017
Fonoaudiólogas Mariluz Sourdis y Milagro Vidal, tuvo como objetivo 

ubicar niños que deban remitirse para la atención del otorrino.

Nutrición, mayo 25 de 2017
Temas: Hábitos alimentarios y manejo de cosecha. Nutricionista 

Martha Larios funcionaria de Laboratorios Pfyser. Recetas fáciles de 

hacer, por la señora Tere Covo Pautas de crianza humanizada por la 

psicóloga Adriana Arrieta.

Psicología, julio 13 de 2017
Tema: Proyecto de vida: Encuentro de jóvenes egresados y vigentes 

en el programa con el objetivo de motivar y compartir experiencias.  

Psicóloga Betty Muvdi. Asistieron 25 jóvenes.

Psicología y Fonoaudiología, agosto 31 de 2017
Tema: El duelo. Dirigido a los padres con niños de 0 a 24 meses. 

Psicóloga Betty Muvdi. Fonoaudiología: Pautas de estimulación del 

lenguaje. Se dio a conocer la patología, importancia de las terapias de 

fonoaudiología, demostración práctica de terapia en los bebés e 

instrumentos utilizados para las terapias.  Asistieron 28 padres de 

familia. Vinieron muchos padres en pareja.

Nutrición y Odontología, septiembre 12 de 2017
Tema: Higiene alimentaria y manipulación de alimentos, apoyado por la 

Universidad Metropolitana. Tema: Buena higiene dental. Odontóloga 

Diana Urrueta.
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Se celebró en el parque Venezuela el 13 de 

diciembre, en la cual se beneficiaron 90 

niños y se les brindó una mañana llena de 

diversión, refrigerios, dulces, rifas y grandes 

regalos, los cuales fueron donados por los 

amigos de la Fundación. Nos acompañó el 

grupo Interact del Colegio Marymount, 

quienes compartieron y apoyaron a los niños 

en las diferentes actividades.

El 18 de octubre se celebró la cena de gala “Un Caribe Engalanado” en el 

Country Club. El artista invitado fue Rafael Barón, quien donó un tríptico que fue 

subastado y también el 10% de todo lo vendido, se realizó una exposición de sus 

obras y entrega de serigrafías. La cena estuvo a cargo por segundo año 

consecutivo del reconocido Chef Harry Sasson, la Ganache se vinculó con su 

repostería, la curaduría musical la representó Pachalo, Isa Mebarak y contamos 

con el apoyo de la profesora Karen Barros, encargada de preparar el coro infantil 

de la fundación. Gracias al apoyo de todos los donantes logramos 231 puestos.

Fiesta de navidad

RESULTADOS CENA 

DE GALA 2017





ANA MILENA ANGARITA

Directora Ejecutiva
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