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INTRODUCCIÓN 

La propuesta como Pasante en la Fundación Parkinson de Colombia, consistió en 
realizar un plan de comunicación y promoción dónde se optimizaran todos los 
recursos posibles, con el fin de dar a conocer la labor específica de dicha 
organización dentro de un ámbito social; y poder así apoyar los proyectos de 
comunicación internos y externos de la empresa para su reconocimiento y 
crecimiento.    

El plan de comunicación y promoción diseñado para la Fundación Parkinson 
comprende cada uno de los procesos comunicacionales que se emplearon como 
soporte de los vínculos formales (directivas- personal, personal- paciente, etc.) 
entre cada uno de los involucrados. Se trataba de conocer con exactitud el 
entorno en el que se trabajó, para luego empezar a comprobar algunas maneras 
de optimizar la información que constantemente se está gestando hacia una ágil y 
precisa difusión de la misma. 

Definitivamente el clima laboral en el sector empresarial representa uno de los 
aspectos más importantes a tener en cuenta, pues de ser óptimo el interés es 
sostenerlo, mejorarlo y adaptarlo a los nuevos cambios, mientras que si es una 
organización con deficiencias de comunicación en la relación e información entre 
sus empleados, se hace inútil construir un proyecto sobre cimientos tan frágiles. 
En el caso de la Fundación Parkinson de Colombia fue factible construir un plan 
de comunicación y promoción pues el clima laboral entre el personal de servicio 
se ha mantenido en unas condiciones óptimas y proactivas y esto ha permitidos 
realizar bien su labor. 

Por ser una Fundación nueva se crea la ilusión de hacer de todo en un tiempo 
récord, la misma pasión, muchas veces, lleva a eso; se realizan planes a mínimo, 
corto, mediano y largo plazo, y de hecho se trabaja en ellos, pero es durante el 
proceso de aprendizaje y adaptación del plan de comunicación y promoción, 
dónde se encuentra que de todo lo que se planeó hay que empezar a jerarquizar 
los proyectos realmente importantes para que la labor y el servicio crezcan con 
las expectativas de la organización y los pacientes. 



                                                                                10

1.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación  Parkinson de Colombia Fundada en 2004, es una organización sin 
ánimo de lucro encaminada a orientar y ayudar a los pacientes con la enfermedad 
de Parkinson y a sus familias en el Valle del Cauca y Colombia. 

Cuenta con el aval de la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Salud 
Municipal, la Secretaría de Salud Departamental, la Arquidiócesis de Cali y la 
Fundación Universitaria San Martín, a través de la Facultad de Medicina; para el 
desarrollo de un  programa de atención primaria en la comunidad Vallecaucana 
con menos acceso a los servicios de Salud. 

La Fundación nace como una entidad de puertas abiertas que busca integrar 
esfuerzos individuales y de diferentes organizaciones sociales o agremiaciones 
solidarias con esta causa. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se decide abordar la comunicación dentro de una empresa, y analizar su 
desempeño a partir de las necesidades de cada organización, se encuentran 
aspectos desde la práctica,  que van más allá de la simple tarea de difundir 
información; y se empieza a considerar éste proceso cómo pilar determinante en 
la construcción de lazos con el público al cuál quieren llegar. 

De ahí, que cualquier tipo de información que se genere alrededor de una 
empresa, deberá caracterizarse desde el ¿Qué se va a decir?, ¿A quién  va 
dirigido?, ¿Dónde se va a decir? y  ¿Cómo será emitido ese mensaje?; por eso 
constantemente en las empresas, se buscan los mecanismos precisos para que 
dichos flujos de comunicación, sean lo más productivos posible tanto en el interior 
de la organización como en su exterior, logrando así, generar un mejor impacto en 
las metas que se han propuesto alcanzar. 

 La Fundación Parkinson de Colombia, con él ánimo de ampliar sus canales de 
difusión y bajo la necesidad  un plan de comunicación y promoción; generó un 
mejor impacto en el público, sobre los beneficios y servicios que se ofrecen, 
descubriendo procesos internos desde la buena consecución de la información, 
para abarcar más público y contar con planes de comunicación de sus 
actividades.   

La necesidad de la fundación por generar recursos económicos requiere de un 
patrimonio solvente para poder abastecer y suplir las necesidades de la 
Fundación cómo parte física y en la atención y mejoramiento de los pacientes. Ahí 
es dónde el  plan estratégico de comunicación y promoción, consiguió recursos a 
través de otras empresas o personas solidarias.   

Precisamente pensar en planes estratégicos de comunicación, en un momento 
dónde la Fundación exige una nueva forma de gestionar procesos internos y 
externos, es brindarle la posibilidad que en su gerencia, en la atención de los 
auxiliares, sus pacientes, se confluyan esfuerzos para crear mecanismos los 
cuáles apoyados en lo que hasta ahora se ha construido, puedan encontrar el 
camino propicio para alcanzar niveles óptimos de comunicación, planeación y 
servicio. 
  
El trabajo fue realizado en su mayoría, pero son muchos los planes y las 
expectativas que surgieron a partir del plan de acción propuesto para la 
Fundación, que sirvió como punto de partida para replantearse nuevas maneras 
de manejar correctamente la comunicación desde una esfera más amplia y con 
unos conocimientos basados en la experiencia como pasante. 
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3.   PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo crear un plan de comunicación y promoción para apoyar los  procesos 
internos y externos de la  Fundación Parkinson? 
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4.   OBJETIVOS 

4.1   OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de comunicación organizacional que se ajuste a las necesidades 
de la Fundación Parkinson a través estrategias comunicativas que beneficien la 
comunicación y las relaciones con los públicos internos y externos.   

4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4.2.1.  Analizar y evaluar los medios de información internos y externos, para 
definir cómo y cuál será su manejo, pertinencia y  funcionalidad dentro de 
la Fundación.

4.2.2.   Diseñar la agenda de comunicación de la organización  para contar con 
informes periódicos sobre eventos, campañas, charlas y demás 
actividades de interés para el público de la Fundación. 

4.2.3.   Sostener por medio de las relaciones públicas las alianzas que genere la 
Fundación con sus diferentes audiencias y realizar seguimiento con 
instituciones que brindan apoyo. 

4.2.4.   Esbozar el diseño de un medio electrónico, (página Web) que le permita a 
la Fundación guardar una imagen global y de acceso para brindar 
información pertinente sobre su planeación estratégica, además de servir 
como vínculo de contacto con otras organizaciones y su  público. 

4.2.5.   Estudiar la propuesta de un video instructivo sobre el cuidado de pacientes 
con Parkinson. 

4.2.6. Generar indicadores de gestión de las actividades de comunicación 
realizadas en la Fundación Parkinson, para optimizar las metodologías y 
proponer nuevas actividades que contribuyan a su impacto. 



                                                                                14

5.   INTERÉS DE LA PASANTÍA 

5.1  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
       FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

El desempeño de un comunicador social dentro de una organización, consiste en 
optimizar la mayor cantidad de recursos para sacar adelante proyectos que vayan 
en pro de la organización a la cual está vinculado y que de forma creciente 
apunten a un desarrollo y evolución de sus aspiraciones laborales.  

Por eso este desempeño contribuyó a emprender proyectos creativos y concretos,  
accesibles y aplicables a lo que se quiso, teniendo en cuenta las necesidades de 
la empresa y el público objetivo al cual se dirigió.  

En el proceso se trabajó con un grupo de personas que facilitaron herramientas,  
desde sus diferentes áreas,  para la consecución del proyecto, y se pusieron en 
marcha propuestas tangibles que mostraron resultados satisfactorios, donde la 
principal función fue suplir las necesidades señaladas (planteamiento del 
problema) desde el cumplimiento de las obligaciones ya pactadas. 

Durante el trabajo realizado se utilizaron ayudas bibliográficas que facilitaron y 
orientaron  los ejercicios prácticos, con teorías, definiciones, investigaciones y 
testimonios, que aportaron información valiosa en el momento de realizar 
boletines de prensa, boletines internos, circulares informativas, testimonios de 
vida y en los informes mensuales como cumplimiento académico. 

5.2 INTERÉS PROFESIONAL PARA EL ESTUDIANTE 

Desde la parte profesional, esta oportunidad significó una puerta de salida al 
mundo profesional de la comunicación social y el periodismo aplicado al entorno 
Organizacional, donde las relaciones con los medios de comunicación y sus 
implicados, así como con personas activamente relacionadas con la labor de la 
empresa para la cual se trabajó, confirieron un sentido crítico y de alto 
conocimiento desde diferentes profesiones, para realizar un mejor trabajo. 

Como profesional se empieza a adoptar un mayor sentido de pertenencia por lo 
que se está realizando y que eso, se realice en las mejores condiciones de 
efectividad y con excelentes resultados para la Fundación y para la hoja de vida 
del pasante. 
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5.3   INTERÉS LABORAL PARA EL ESTUDIANTE 

El interés laboral que representó la pasantía, va desde las tareas desarrolladas 
durante el proceso, el trato con el personal de la Fundación y la retroalimentación 
obtenida de la unión de las capacidades  de todos los colaboradores; también, 
durante todo el tiempo de desarrollo del plan de comunicación y promoción se 
pudo identificar fortalezas en la forma como se trabaja con los pacientes y la 
motivación que representa poder con cada terapia y actividad que se realice, 
aportar en el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.   

Es importante reconocer como el entrar a formar parte de un contexto dedicado a 
la medicina y a la salud de las personas, permitió vislumbrar un panorama que era 
desconocido, pero que poco a poco se fue descubriendo, a partir de  conceptos 
medico- Científicos, que junto a las relaciones de poder con pacientes, personal 
de trabajo y directivos, aportaron al fortalecimiento de herramientas claves para 
haber hecho un buen trabajo. 
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6.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO 
PROPUESTO 

Todas las funciones realizadas en el proceso como pasante, abarcaron diferentes 
actividades y productos de comunicación interna de la fundación, de 
comunicación externa y de relaciones con los medios de comunicación, así como 
los pacientes, sus familias y los donantes. A cada uno iba dirigido un mensaje que 
supliera las necesidades de información previamente establecidas en el plan 
realizado. 

6.1  REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN CANAL 14 “VIDA 
PLENA” 

           Fue la oportunidad para que la comunidad médica, con parkinson y en 
general, se enteraran de cuál es la labor que la fundación parkinson de 
Colombia ofrece y su compromiso con la comunidad frente una enfermedad 
que es cada vez más recurrente. Este espacio que se designó para el día 
28 de Noviembre a las 11:45 de la mañana, contó con la presencia del 
médico- neurocirujano Gerardo Hernández y los testimonios de varios 
pacientes de la Fundación parkinson. El resultado fue satisfactorio. 

6.2  REALIZACIÓN DE PROGRAMA RADIAL “RADIO RELOJ” 

          Con el ánimo de promover la Fiesta de fin de año organizada por la 
fundación parkinson para los pacientes, familiares y los interesados en 
recibir información, capacitación y recreación, buscamos la manera de a 
través de este espacio radial, llegar con toda la información pertinente a las 
personas interesadas. 

6.3  REALIZACIÓN DE BOLETÍN DE PRENSA INTERNO “BUENA NOTA” 

        Para mejorar la comunicación con los pacientes y optimizar toda la 
información que resulte benéfica para  mejorar la labor y el compromiso en el 
servicio, se decidió realizar un boletín de prensa mensual, para comunicar 
las actividades que se llevarían a cabo durante el respectivo mes, con 
ilustraciones, frases de superación e información detallada, que pudiera ser 
leída no solo por los pacientes y personal de la fundación, sino por sus 
familiares y personas interesadas. Esto también como registro y 
cumplimiento de todo lo pactado.  
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El mismo Boletín de prensa que es empleado para informar a los pacientes 
de las actividades, es enviado a través de Internet a las personas que 
constantemente nos piden información de la fundación parkinson, en la 
ciudad de Cali, en otras partes de Colombia y otros países. 

6.4 REALIZACIÓN DE BOLETÍN DE PRENSA EXTERNO 

        Cuándo una actividad próxima a realizarse permite ser informada en niveles 
masivos de medios de comunicación, por su relevancia e impacto para la 
Fundación, se enviaba a medios escritos los cuales permitieron un espacio 
para publicar la noticia y así, dimensionar la cobertura de la información.  
De ahí que todo lo que se quería informar, se organizó desde una estructura   
periodística y detallada, para evitar inconsistencias en el mensaje y obtener 
los resultados necesarios para cumplir con el objetivo.  

Ej.: - Conferencia taller PNL (ver anexo 2) 

Boletín Interno ‘Buena Nota’ (ver anexo 3) 

Jornadas Gratuitas de Parkinson (ver anexo4) 

6.5  PROTOCOLO CON LOS PACIENTES 

        Con el fin de mejorar la comunicación con los pacientes que actualmente no 
asisten a la fundación, se realizaron unas cartas de vinculación con el fin de 
que estas personas vuelvan a recibir los servicios de la fundación; adjunto a 
esto, se les envió a la casa un recuento de todos los trabajos realizados 
durante su estancia y un colage de fotos y eventos que se realizaron en ese 
lapso, para que sientan que todavía son importantes para la institución. 

6.5 PROTOCOLO CON LOS DONANTES 

        Es importante para la Fundación Parkinson de Colombia mantener lazos de 
comunicación con personas dispuestas a colaborar con donaciones de 
diferentes artículos de uso personal, alimentos e implementos para las 
terapias o que mejoren el rendimiento de la fundación; y por ello, se ha 
realizado un protocolo para los donantes activos, donde encuentran una 
carta de agradecimiento por el apoyo brindado, un balance de lo que se hizo 
con las donaciones  y registro de todas las actividades que se realizaron.  

También se pensó en cartas de solicitud de donaciones a las personas u 
organizaciones que tenían la posibilidad de contribuir de forma altruista con 
nuestra causa, y la respuesta fue satisfactoria, al encontrar que en Cali son 
muchas los que están prestos a ayudar, pero por desconocimiento no lo 
hacen. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DÓNDE SE DESARROLLARA LA PROPUESTA 

La organización como tal, encontró en el comunicador social que realizó la 
pasantía, un puente de comunicación entre el objetivo principal de la empresa y él 
público al cuál se busca llegar; para así suplir todos los requerimientos de la 
Fundación dentro de su comunicación y promoción.   

Era necesario que la Fundación optara por un comunicador social próximo a 
graduarse, quien pusiera en práctica los conocimientos adquiridos  y de igual 
forma, poder diseñar un plan de acción y darle seguimiento y desarrollo según lo 
señale la empresa. 

La Fundación Parkinson de Colombia, dispuso de un plan estratégico que apunta 
al correcto manejo de los medios y canales de comunicación; al fortalecimiento de 
la cultura organizacional; a la identidad y a la imagen de la institución. De igual 
forma, ésta oportunidad busca ser un punto de partida para nuevos proyectos 
dónde confluyan todas las partes de la Fundación  y que estén a la altura de las 
exigencias de una entidad encargada de la Salud dentro de un ambiente 
productivo que logre generar mejores resultados en la prestación del servicio. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación Parkinson de Colombia, situada en la carrera 36 No. 4-56, Barrio 
San Fernando, en la ciudad de Cali, Colombia, pensó en la necesidad de diseñar 
un plan de Comunicaciones estratégico y eficiente para sus intereses, para el cual 
se apoya en la colaboración de un comunicador Social.   

Este profesional se  encargó de manejar todo lo concerniente a la comunicación y 
promoción de la Fundación desde el área de comunicaciones, la cual estará al 
tanto de todos los procesos que se adelanten en la empresa; de la información 
que se recibe y se emite; la calidad de dicha información y  la forma como es 
suministrada tanto al interior como al exterior de la empresa.  

Esta labor realizada en cuatro meses, conllevó a una característica palpable y 
donde la Fundación durante el tiempo que lleva prestando sus servicios, no había 
considerado un pasante en comunicación social, para responder a las 
necesidades de informar y comunicar a  su público. Un detalle que lo diferenció de 
otros procesos y que determino resultados.  

En esta organización, consientes de que su principal objetivo es ofrecer el mejor 
servicio de tratamiento de la enfermedad de Parkinson y promover su labor por 
toda la región y el país, se han venido manejando mecanismos de información 
basados en difundir las actividades de la Fundación de forma general, a través de 
folletos o charlas con entidades que puedan promocionarla, lo cual ha generado 
un acercamiento parcial hacia la población Caleña, pero  no alcanzan a cubrir ni la 
mitad de las 40.000 personas que padecen la enfermedad. 

Sin embargo, la organización es consciente de que el trabajo hecho hasta ahora, 
necesita de propuestas más eficientes y mantener un control de cada información 
que ahí se suscite, para saber cómo difundirla dentro de la Fundación y en las 
esferas sociales directamente relacionadas con su  desempeño y servicio. 

La labor a realizar comprendió un reconocimiento del manejo interno de los 
auxiliares de terapia con los pacientes. Se crearon lazos de comunicación sólidos 
y afectivos, que se resumió en un objetivo común para mejorar el servicio y 
fortalecer el equipo de trabajo.  Lo importante, fue reconocer  el rol de cada uno y 
buscar el punto de equilibrio integrador y efectivo. 

En últimas, se apuntó al reconocimiento de las necesidades de la empresa y su 
situación actual frente a un entorno social que lo exige y al desarrollo de las 
habilidades individuales y colectivas. 
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9.   MARCO TEÓRICO 

9.1   LA COMUNICACIÓN CÓMO FUNDAMENTO EN EL MANEJO Y SERVICIO 
DE LAS ORGANIZACIONES 

Una de las necesidades básicas del mundo empresarial y de las personas que 
forman parte de él, consiste en alcanzar un nivel óptimo de organización y 
comunicación. A menudo se piensa que éste es un proceso fácil de llevar a cabo, 
y ello hace que los problemas caigan en diagnósticos inconsistentes. Y es que en 
ese punto se pensaría en la comunicación como algo sencillo y evidente, pero la 
práctica indica todo lo contrario; máxime cuándo de la comunicación y su nivel 
informativo, depende el curso de una empresa dedicada al servicio social. 

Por ello, se ha creado la necesidad de implementar una nueva educación 
empresarial en las organizaciones, que deje en claro el desempeño de lo 
organizacional en cuanto al orden, la disciplina, el trabajo en equipo, etc; para 
permitir la calidad de la comunicación que se ocupa de la información y las vías 
de acceso a ella. Ya en el proceso laboral, se demuestra qué la práctica de la 
información dentro de una empresa requiere más apertura y flexibilidad, a la vez 
que caracteriza la comunicación como un proceso estratégico cuya estructura no 
debe provocar su transformación en algo puramente mecánico.  

“Todos estos objetivos llevan al desarrollo de una comunicación organizada en el 
interior de una organización comunicante, especialmente mediante la propuesta 
de metodologías para la acción. Teniendo en cuenta todos los campos 
interdisciplinarios en los que se mueven, tanto la organización como la 
comunicación”1. Según esta teoría, es vital construir una conexión entre los 
intereses de la empresa con la posibilidad de llevar dichos intereses a cabo, 
teniendo en cuenta las necesidades del público y lo factible del entorno. 

Todas las organizaciones deberían ver en la comunicación una alternativa no solo 
de difundir la información que dentro y fuera de ella se suscite; sino una 
posibilidad de interacción y complemento que conduzca en primera instancia a 
reconocer las capacidades del otro y a identificar en qué campos podría 
desarrollar un plan de trabajo acorde con las exigencias de la organización; 
segundo, es vital construir relaciones de comunicación desde la 
complementariedad de roles, la socialización de la información y un sólido equipo 
                                                          

1 BARTOLI, Annie. La Organización Comunicante y la Comunicación Organizada.Barcelona.: 
Ediciones Paidos, 1992. (Consultado 05 de Junio de 2007). Disponible en internet: 
www.agapea.com/comunicación 
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de trabajo con diversas percepciones, pero que canalizan toda la información para 
llegar a un acuerdo general. 

“La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se 
estudian las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las 
personas, es un área en la cuál el individuo puede hacer mucho para mejorar su 
rendimiento y eficacia, por ello es indispensable incluir en la estrategia de 
comunicaciones un esfuerzo muy especial”2  

Una estrategia de comunicación  permitiría entonces el desarrollo de un sistema 
comunicativo confiable para compartir los planes, los problemas y los logros de la 
organización. Una estrategia de comunicación que además de potenciar las 
relaciones interpersonales posibilitaría a sus trabajadores orientarse hacia los 
cambios dentro y fuera de la empresa. 

“El especialista en comunicación organizacional deberá gestionar y proyectar de 
manera integral los sistemas de comunicación e información de una empresa u 
organización; liderar cambios, establecer programas de cultura e identidad 
corporativa, diagnosticar y planear estratégicamente la comunicación según los 
diferentes públicos y entornos, todo ello con base en la investigación aplicada”3.  

Cambios internos que por consecuencia van a presentar repercusiones positivas 
al exterior de la organización; dando pie a nuevas estrategias, precedidas por un 
concienzudo análisis de lo que se quiere y cómo se quiere; para culminar en 
exitosas alianzas estratégicas de comunicación y promoción. 

9.2  LA COMUNICACIÓN EN ALIANZA CON LA SALUD 

El servicio de la salud como necesidad básica, merece de los mecanismos 
suficientes para facilitar la asistencia y coordinación de su prestación, que deberá 
ser oportuno y bajo los dictámenes de eficacia y orden, para prestar así, el buen 
servicio que se necesita. Trabajo que reúne los esfuerzos de quienes están dentro 
y fuera de la empresa, con cargos que van desde el administrativo hasta el de 
relaciones públicas. 

Son precisamente ellos, quienes apoyados en procesos administrativos realizan 
un trabajo colectivo, que de no ser por un previo balance en los lazos de 

                                                          

2 ALVAREZ, Karen. Importancia de la comunicación organizacional en las organizaciones sociales. 
Salvador.:Revista Razón y Palabra,2005.(Consultado 10 de Junio de 2007).Disponible en internet: 
www.Razon yPalabra.org.mx/n32/kalvarez 

   
3 VALLE, Mónica. La comunicación organizacional de cara al siglo XXI.Colombia.:Revista Razón 

y Palabra,2005.(Consultado 10 de Junio de 2007). Disponible en internet: 
www.RazonyPalabra.org.mx
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comunicación que lleguen a considerar necesarios, cada uno trabajaría distante, 
sin una misión ni visión como empresa y por ende, prestarían un servicio  
inadecuado a sus clientes.  

De ahí que bajo una responsabilidad tan grande como la prestación de servicios 
de salud, es urgente contar con facilitadores de la información, que sean 
orientados única y exclusivamente a satisfacer las necesidades del cliente, al cual 
se le debe mostrar claridad y eficiencia en  servicio, cambios y nuevas alternativas 
en el proceso y propuestas cautivadoras que lo mantengan como un ente activo 
en la organización. 

El uso de la información como instrumento del cambio debe ser una esfera de 
trabajo importante. La transmisión de información a las personas mediante la 
comunicación, crea el conocimiento que sirve como base para lograr los cambios 
de actitudes y prácticas. Por ello, dependiendo del tipo de comunicación interna y 
externa que tenga determinada empresas  podrá incurrir en una mayor demanda 
de sus servicios. 

La comunicación debe destinarse también a determinados grupos de la 
comunidad, con miras a ejercer influencia sobre las necesidades que cada grupo 
social presente. Es acomodarse al contexto donde se van a desarrollar las 
políticas de salud de la organización, para así, tocar un público objetivo, que 
concrete sus intereses.  

“La investigación sobre el público destinatario, clave para elaborar programas 
exitosos de comunicación para la salud, se usa para preparar mensajes, 
información y materiales pertinentes y para identificar los canales que tienen más 
probabilidades de llegar a los que se encuentran en gran riesgo y, así, tener 
alguna influencia sobre ellos”4. 

El hacer uso de  aspectos como cultura implantada en la empresa, genera 
cambios desde lo interno, haciendo un correcto uso de las vías de comunicación, 
tomando decisiones más acertadas y estratégicas por el bien del servicio y la 
proyección de la organización que creen un mejor ambiente laboral y de sentido 
por lo que se hace y el lugar para el cual se trabaja, y en lo externo; una clara 
promoción del servicio, buen manejo de las relaciones públicas, lazos solidarios 
con agremiaciones; reflejados en la satisfacción del cliente y él público, quién no 
dudará en continuar vinculado y servir de emisor a otras personas. 

                                                          

4 GARCIA FERNANDEZ, Lucia. Las buenas estrategias de comunicación en las organizaciones. 
En: Chasqui.comunica.org. Chasqui, 1998.(Consultado 15 de Junio de 2007). Disponible en 
internet: chasqui.comunica.org/coe 
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Lo fundamental aquí, es el tipo de relación que se construya con los trabajadores 
al servicio de la empresa y la audiencia o público objetivo, que siempre estará a la 
expectativa de la información prestada; por eso, si hay niveles de comunicación 
producto de un acuerdo y socialización, la gente no tendrá reparos en dar su voto 
de confianza a la organización. 

“La información y la comunicación en salud son fundamentales para la adopción 
de modos de vida sanos, en forma individual y colectiva. Dado que el 
comportamiento humano es un factor primordial en los resultados de salud, las 
inversiones deben centrarse tanto en los comportamientos como en los 
establecimientos de salud y la prestación de servicios. La solución de los 
problemas de salud requiere que las personas comprendan y estén motivadas 
para adoptar o cambiar ciertos comportamientos”  

9.3.  COMUNICACIÓN EN LAS FUNDACIONES  CON UN PROPÓSITO 
DETERMINADO A LA LABOR SOCIAL  

 Las Fundaciones son, según se establece en el Art. 2 de la Ley 50/2002 "las 
organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus 
creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general.".5

Así pues, las características fundamentales serían las siguientes:  

• Necesitan de un patrimonio  
• Deben perseguir fines de interés general  
• Carecen de ánimo de lucro  

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener 
ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes 
económicos anuales, por tanto, sí se puede:  

• Tener excedentes económicos al finalizar el año  
• Tener contratos laborales en la Fundación  
• Realizar Actividades Económicas que puedan generar excedentes 

económicos; Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el 
cumplimiento de los fines de la entidad.  

Dentro de estas organizaciones con objetivos claros, debe existir un sistema de 
comunicaciones por medio del cual informar sobre la idoneidad de los fines y la 
suficiencia y pertinencia de sus procesos de ayuda y capacitación. Son flujos de 

                                                          

5Que es una Fundación (en línea
), Santiago de Cali 2004. (consultado 15  de julio de 2007). 

Disponible en Internet: http://wwwn.mec.es/mecd/fundaciones/index.jsp. 
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comunicación que entrelazan cuestiones normativas, jurídicas, económicas, entre 
otras, que en últimas  son representadas en la capacidad para operar de forma 
autónoma y en el servicio y cumplimiento de su propósito. 

Es reinventar constantemente los mecanismos y medios de cómo trasmitir la 
información, en el ejercicio de dar a conocer los programas que se adelantan y las 
actividades venideras; y a su vez, velar por el efectivo cumplimiento de los fines 
fundacionales, de acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la 
consecución del interés general.  

Cómo se comentaba antes, la clave es saber llegarle con la información 
pertinente a cada sector de la empresa; muchas veces técnicas como la 
administrativa o la gerencial, otras más estratégicas y subjetivas como la de 
pacientes, servicio al cliente y socios, entre otros. Lo que se pretende es dejar en 
claro y estipulado cada paso que la Fundación tome, para evitar inconsistencias 
en el manejo de finanzas, flujos de información y servicio. 

Estos diagnósticos son sopesados sobre bases sólidas dónde los planes 
estratégicos de comunicación en los diferentes públicos sean lo principal; y 
conlleven a un ambiente de confianza y credibilidad, al adaptarse a los 
requerimientos que él público interno y/o externo exige, para la consecución de la 
prestación del servicio; Máxime cuando están de por medio cuestiones 
económicas y de bienestar. 

“Al fomentar el estilo asertivo en estas organizaciones, la calidad de atención será 
excelente permitiendo satisfacción en el cliente y por ende la recuperación en la 
salud más rápidamente”6, es decir, todos los esfuerzos que se realicen en la 
organización se verán reflejados en la calidad del servicio, lo cual atraerá más 
pacientes y un reconocimiento y promoción de la Fundación, por los beneficios 
que representa a la sociedad. 

                                                          

6 ROBBINS, S. P. Comportamiento en la organización: Teoría y Práctica. 1 ed. Massachusetts: 
Prentice Hall, 1996.156p.
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10.   DISEÑO METODOLOGICO 

10.1  ENFOQUE   

Describir el enfoque investigativo sobre el cuál se soportó el proyecto diseñado 
para la Fundación Parkinson de Colombia, es entrar a hablar de una serie de 
interpretaciones a partir de modos de acción en la comunicación interna y externa 
de la Fundación; por medio del cual llegar a entender como han sido las 
dinámicas en el manejo de la información y  según los diagnósticos, atreverse a 
proponer un plan de comunicación y promoción para la organización. 

Por consiguiente, el enfoque histórico –hermenéutico orientó la investigación 
hacia niveles de interpretación claves para entender cómo ha sido el manejo de la 
comunicación en este lugar; y así mismo, comprender que los niveles de 
información pactados dependen del contexto en el que se den las cosas. 

Adaptar el enfoque Histórico -hermenéutico, es inducir a la Fundación Parkinson a 
un análisis  general para identificar los niveles de comunicación que se manejan 
tanto para los públicos internos como para los externos, que si bien merecen vías 
de comunicación acertadas, cada uno genera sus propias adecuaciones del cómo 
y cuándo se debe informar. 

De cierta forma es hacer un alto en lo que se está haciendo a nivel de 
comunicación en este lugar y proponer estrategias de cómo adecuar y facilitar la 
información; Para que sea útil en los procesos de prestación de servicio e imagen 
corporativa. 

10.2  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 

En el proceso de  pasantía y según  el cronograma planeado, se puede afirmar 
que el 80 por ciento  de los objetivos trazados dentro del plan de comunicación  y 
promoción para la Fundación Parkinson, se cumplieron; si hablamos del 
desarrollo de mecanismos hábiles y óptimos para difundir la información que se 
gestó durante el proceso. 

Las actividades realizadas constaron de  la relevancia y el tiempo, por ello, fue 
fundamental priorizar aquellas que por su importancia merecían ser desarrolladas 
cuanto antes, para la mejor ejecución de la labor asignada. 

10.3  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 
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El no haber cumplido con algunas de actividades planeadas, no dependió de las 
capacidades para hacerlo ni de la falta de disposición, tal vez el tiempo dispuesto 
y la ejecución de nuevas labores que salen en el proceso, no permitieron llevar a 
cabo la planeación y ejecución de estas tareas; pero el no realizarlas o el delegar 
otro espacio para su ejecución, no impidieron cumplir con el plan; al contrario, 
contribuyeron a la extensión de las labores en la Fundación, retomar la 
información y ejecutarlos bajo unos parámetros más amplios de tiempo y 
disponibilidad de recursos. 

10.3.1. Construcción de página web. En su lugar se optó por jerarquizar y  
organizar la información que llevaría la página; y así dejarla lista para su 
montaje en la red. 

10.3.2.  Realización de video institucional. Se encontró que la idea de un video 
institucional o instructivo para pacientes con parkinson, no era una 
actividad prioritaria y podría posponerse para un momento donde la 
fundación no tuviera necesidades primarias en su comunicación y 
promoción. 

10.4 HERRAMIENTAS 

Para que el plan de trabajo y los objetivos expuestos en el proyecto de pasantía 
pudieran realizarse, fue necesario utilizar recursos humanos y herramientas  
tecnológicas, para cumplir con todo lo propuesto. 

El uso de recursos humanos más que una emisión y recepción de información, 
significó una fusión de conocimientos desde la medicina, la comunicación Social, 
Psicología, Informática y demás disciplinas empleadas en el tratamiento con los 
pacientes; las cuales con su aporte contribuyeron de forma activa en el desarrollo 
de la función.    

En casos dónde el pasante necesita recolectar información pertinente que oriente 
su trabajo en la Fundación, se encontró que el personal, desde sus diferentes 
áreas de trabajo, demostró interés en colaborar en el proceso; lo que contribuyó 
para que se realizara lo planeado en su gran mayoría.  

El conocimiento empleado y requerido por el pasante, fue decisivo a partir del 
momento en el que se pusieron a prueba las bases teóricas aprendidas en la 
academia, que más adelante se aplicaron en el proyecto, pensando desde una 
visión práctica, que por último se reflejó en el trabajo realizado durante su paso 
por la Fundación. 
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Con las herramientas tecnológicas como computador, videograbadora, Dvd, 
cámara digital, Fax, Internet, se facilitó el desempeño laboral y fue de vital 
importancia en la recopilación de información y distribución de la misma, 
permitiendo mayor rapidez y eficiencia. 

10.4.1.  Fuentes primarias:  

� El reconocimiento del lugar y el ser testigo de cómo surge y se difunde la 
información es fundamental para identificar por dónde orientar el proyecto. 

� La interacción e intercambio de información con personas directamente 
relacionadas con la Fundación, sirvieron como punto de partida para conocer cuál 
era el estado actual de la comunicación en la organización: 

- Contacto con Beatriz  García, Directora de la Fundación Parkinson de   
Colombia 
- Contacto con Gerardo Hernández Ávila, Médico Neurocirujano  y directiva de la 
Fundación. 
- Contacto con Humberto Pupiales, Prensa y Medios Centro Médico Imbanaco 

- Contacto con William Castillo,  Comunicador Social Centro Médico Imbanaco. 

10.4.2.  Fuentes secundarias:

���� Una vez se determinó la investigación y la formulación del proyecto, se 
implementó material impreso como textos, documentos, tesis y folletos, frente 
a temas relacionados con la comunicación, las organizaciones y/o 
fundaciones, la salud y cartillas alusivas a la institución. 

���� Páginas web para orientación general de temas relacionados con la 
comunicación en las organizaciones. 

 - www.websalud.com 
 - www.chasqui.com  
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10.5 PROCEDIMIENTOS 

Objetivo Actividad Desarrollo 

Promover la Comunicación 
interna de la Fundación 
Parkinson. Para generar 
mayores impactos con 
pacientes y donantes... 

Boletín de prensa 
interno, circulares 
informativas 

A través del boletín interno 
“Buena Nota”, de circulación 
mensual, comunicar a pacientes, 
personal y familiares, sobre todas 
las actividades que adelanta la 
fundación.  

Promover la Comunicación 
interna de la Fundación 
Parkinson.  Para construir vías 
de comunicación claras que 
ayuden a mejorar el proceso 
interpersonal  productivo de 
los empleados y pacientes. 

Reunión con 
pacientes y 
personal de la 
fundación 

En la reunión se informó sobre los 
nuevos procesos terapéuticos, 
preparados para los pacientes, 
nuevas jornadas y a partir de un 
colage de fotos, mostrar el éxito 
de la fiesta de halloween.   

Promover la comunicación 
externa de la Fundación.   

Boletín de Prensa Por medio de este boletín se 
promocionó  en el diario el País, 
la Fiesta de fin de año para los 
pacientes, familiares y personal 
de la Fundación.  

Promover la comunicación 
externa de la Fundación y 
difundir su servicio a la 
comunidad. 

Programa de Tv. Se consiguió un espacio 
televisivo en el programa “Vida 
Plena” del canal 14, dónde se 
promocionó la labor y los 
servicios que brinda la Fundación. 

Promover la comunicación 
externa de la Fundación. Para 
difundir  jornadas y 
actividades. 

Programas 
Radiales “Radio 
Reloj” y “Cartas 
sobre la mesa” 

Buscamos promocionar la jornada 
de fin de año que realizó la 
Fundación y este espacio permitió 
llegar a un público masivo. 

Promover el sostenimiento 
económico de la Fundación. 

2 Conferencias de 
PNL 

Con el apoyo de la Corporación 
ASEIA (Asesores en Excelencia 
Integral), se organizó 2 
conferencias sobre PNL, dónde 
los fondos recaudados fueron 
destinados  a la Fundación 
Parkinson. 
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10.5.1. Momento Nº 1: Percepción e información de la  comunicación 
dentro de una fundación 

A partir de este primer momento, se expuso cuál era la verdadera situación de la 
organización, rescatando sus aciertos dentro de la misma; pero también 
reconociendo sus falencias y/o necesidades desde la comunicación y la imagen 
de la Fundación.  

No obstante, para el suministro de información que se obtuvo en un principio, se 
contó con la colaboración de personal capacitado, quien expuso la situación de la 
Fundación desde su área laboral; fue así como las directivas de esta empresa y 
los encargados del diagnóstico en comunicaciones, dieron a conocer las 
necesidades y las posibles vías de acceso para la realización y consecución del 
proyecto. 

10.5.2.       Momento Nº 2:  Identificación de áreas de trabajo y su desempeño

Con base en la información obtenida por medio de charlas, visitas y documentos 
escritos; se entra en un proceso donde cada detalle y cada percepción de lo que 
se obtiene, se empieza a identificar dentro de la Fundación; es decir, se buscan 
los ejes focales para abordar las necesidades en comunicación y promoción. 
Fueron importante nuevas visitas a la Fundación para reconocer e identificar 
funciones, hacer un balance entre lo que se está haciendo, sus iniciativas, 
motivaciones y recursos para llevar a cabo cada labor. Ya después, diagnosticar y 
empezar a crear el proyecto, que al final fue un mediador y orientador en el 
desempeño comunicativo de la Fundación Parkinson. 

Los públicos identificados en la organización: la dirección, la secretaría, auxiliares, 
pacientes, donantes;  tienen labores previamente establecidas, pero desde  la 
comunicación, le apostaron a mecanismos y políticas de trabajo que determinaron 
objetivos precisos dónde la información generó un ambiente propicio y eficaz para 
los propósitos  promociónales de la empresa. 

10.5.3. Momento No 3: Desarrollo y seguimiento 

El proyecto se socializó con todos aquellos grupos objetivos dónde se va a 
trabajar; es una forma de socializar la información y los propósitos estipulados, 
para así unir esfuerzos en el despliegue del plan estratégico de medios hacia la 
comunicación y la promoción de la Fundación Parkinson de Colombia. 



                                                                                30

10.6   ELEMENTO INNOVADOR DE LA PROPUESTA 

Este proyecto fue concretado bajo necesidades que la Fundación creyó 
determinantes y decisorias  frente al manejo de la información, la comunicación y 
la promoción;  dónde el grupo de trabajo actuó según estrategias construidas en 
común acuerdo y según las condiciones que el entorno interno y externo de la 
empresa  permitieron. 

Fue esta razón la que permitió tomar medidas necesarias y pensar en un plan 
estratégico de comunicación y promoción, para aprovechar al máximo la  
información producida desde la Fundación Parkinson, y que fuera esta misma, 
pero más jerarquizada, la que permitiera dar a conocer la organización; y  
optimizara la comunicación con los públicos internos como pacientes, familiares 
personal de la fundación y el externo, como medios de comunicación y 
organizaciones vinculadas.                                                                                                                    

Por ello, dejar constituido un espacio de recepción y emisión de información en el 
cuál la comunicación pueda cumplir su objetivo de mediador en los planes de la 
empresa, es una necesidad para que la Fundación se dé a conocer bajo 
características de servicio social responsable y profesional. 
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11.   CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGÍCA 

Cuándo 
% Nivel de 
Efectividad Actividad Objetivo Cómo 

Inicio Fin Cumplimiento 

Diseño del 
Proyecto 

Cumplir con los 
requerimientos 
de la Pasantía 

Se realiza un 
anteproyecto según 
los conocimientos, el 
enfoque y los 
documentos que él 
comunicador social 
crea necesario. 

25 de 
Julio de 

2006 

30 de 
Julio de 

2006 
100 % 

Reunión con la 
directora de la 
Pasantía 

Revisar el 
proyecto y 
ajustar detalles  

Reuniones 
acordadas 

27 de 
Julio de 

2006 

05 de 
Agosto 
de 2006

100 % 

Presentación de 
proyecto a la 
Universidad 

Sustentación 

Cumpliendo con los 
requisitos para la 
realización de la 
Pasantía 

30 de 
Agosto 
de 2006

30 de 
Agosto 
de 2006

100 % 

Reunión con las 
directivas de la 
Fundación  

Ajustar y 
concretar plan 
de trabajo 

Reunión con la parte 
administrativa de la 
fundación 

11 de 
Sept. 

de 2006

13 de 
Sept. 

de 2006
100 % 

Reconocimiento 
de la Fundación 
e inicio y 
cumplimiento de 
los objetivos. 

Para identificar 
la situación 
general y 
externa en 
comunicación. 
Públicos 
objetivos. 

Reunión con los 
asesores y 
directivas, 
Recolectando la 
información obtenida 
y constatando 
nuevos documentos. 

20 de 
Sep.de 
2006 

22 de 
Sep. de 

2006 
100 % 

Reunión con el 
personal de la 
Fundación 

Presentar 
formalmente al 
pasante y su 
desempeño en 
la Fundación 

Se convoca a una  
reunión informativa 

25 de 
Sept. 

de 2006

25 de 
Sept. 

de 2006
100 % 

Realización del 
primer boletín 
informativo 
interno “Buena 
Nota” 

Buscar un 
mecanismo 
eficiente de 
información 
interna  

Reuniendo la 
información más 
importante para la 
organización.  

02 de 
octubre 
de 2006

04 de 
octubre 
de 2006

100 % 
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Entrega del 
Boletín 

Informar  
formalmente  
sobre  la 
Fundación y su 
compromiso. 

Se entrega a cada 
paciente, personal y 
vía Internet. 

05 de 
Octubre 
de 2006

06 de 
Octubre 
de 2006

100 % 

Boletín de 
prensa  

Informar sobre 
conferencia de 
PNL 

A través de un 
boletín emitido en el 
Diario El País 

07 de 
octubre 
de 2006

08 de 
octubre 
de 2006

100 % 

Reunión con los 
asesores sobre 
proyectos 
externos de la 
Fundación  

Conocer el 
entorno y de que 
forma 
estratégica dar a 
conocer la 
Fundación. 

Sondeos, encuestas, 
análisis de medios, 
etc. 

16 de 
Octubre 
de 2006

17 de 
Octubre 
de 2006

100 % 

Historia de vida 
Mercedes Ruiz 

Conocer 
testimonio de la 
paciente y la 
labor de la 
Fundación. 

Por medio de una 
entrevista 

23 de 
octubre 
de 2006

27 de 
octubre 
de 2006

100 % 

Segundo Boletín 
Interno 

Informar sobre 
los nuevos 
proyectos y 
crear vínculos 
de ayuda. 

A nivel interno y 
externo de la 
Fundación 

13 de 
Nov. de 

2006 

14 de 
Nov. de 

2006 
100 % 

Entrega del 
Boletín 

Informar sobre 
actividades 

El boletín se entregó 
a cada paciente, 
familiar, personal y 
vía Internet. 

15 de 
Nov. de 

2006 

16 de 
Nov. de 

2006 
100 % 

Reunión  
Analizar el curso 
del proyecto 

Con la asesora y 
posteriormente con 
las directivas de la 
Fundación.  

20 de 
Nov. de 

2006 

21 de 
Nov. de 

2006 
100 % 

Plan de Medios 

Crear 
estrategias de 
comunicación y 
red de apoyo 

Visitando medios de 
comunicación 
aliados con la 
Fundación 

22 de 
Nov. de 

2006 

24 de 
Nov. de 

2006 
100 % 

Corrección de 
historia de vida 

Corregir detalles 
reunión con asesora 
académica 

27 de 
Nov. de 

2006 

29 de 
Nov. de 

2006 
100 % 

Realización de 
Tercer Boletín 
Interno 

Informar y 
socializar los 
proyectos 

Reuniendo la 
información más 
importante de la 
organización. 

30 de 
Nov. de 

2006 

01 de 
Dic. de 
2006 

100 % 
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Entrega del 
Boletín 

Informar sobre 
sus actividades 

El boletín se entregó 
a cada paciente, 
familiar, personal y 
vía Internet. 

04 de 
Dic. de 
2006 

05 de 
Dic. de 
2006 

100 % 

Boletín de 
prensa  

Promocionar la 
jornada gratuita 
de parkinson 

A través de un 
boletín emitido en el 
Diario El País 

09 de 
Dic. de 
2006 

09 de 
Dic. de 
2006 

100 % 

Programa radial 
“Radio Reloj” 

Promocionar la 
jornada gratuita 
de parkinson del 
16 de diciembre 

Se realizó una visita 
al medio de 
comunicación 

14 de 
Dic. de 
2006 

14 de 
Dic. de 
2006 

100 % 

Programa Radial 
“Cartas sobre la 
mesa” 

Promocionar la 
jornada gratuita 
de parkinson del 
16 de diciembre 

Se realizó una visita 
al medio de 
comunicación 

15 de 
Dic. de 
2006 

15 de 
Dic. de 
2006 

100 % 

Realización de 
cuarto boletín 
informativo 
“Buena Nota” 

Recolectar 
información 
sobre las 
actividades para 
ese mes 

Reuniendo la 
información más 
importante de la 
organización. 

15 de 
Enero 

de 2007

16 de 
Enero 

de 2007
100 % 

Entrega del 
boletín 

Informar y 
comunicar las 
actividades 

El boletín se entregó 
a cada paciente, 
familiar, personal y 
vía Internet. 

17 de 
Enero 

de 2007

18 de 
Enero 

de 2007
100 % 

Reunión con 
asesora 
académica y 
directivas de la 
fundación  

Programar 
nuevos 
proyectos de 
comunicación y 
promoción  para 
el nuevo año 

Con una reunión y 
un plan de trabajo se 
replantearon 
procesos 
comunicativos y se 
acordaron 
actividades   

22 de 
enero 

de 2007

22 de 
enero 

de 2007
100 % 

Clasificación 
Videos 
Fundación 

Organizar los 
registros 
audiovisuales de 
pacientes, 
terapias, 
jornadas y 
eventos de la 
Fundación. 

Tomando nota de las 
imágenes, el tiempo 
y clasificación. 

23 de 
enero 

de 2007

En 
proceso 

50 % 

Información 
plegable 
informativo 

Informar y 
documentar 
sobre la 
enfermedad de 
parkinson y sus 

Recolectando de 
manera claro y 
concisa todo lo 
referente a la 
enfermedad, para 

01 de 
febrero 
de 2007

En 
proceso 

100 % 
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cuidados luego ser expuesta 
en un plegable. 

Información 
página Web 

Recolectar 
información de 
la Fundación y 
la enfermedad 
de parkinson, 
para ser 
publicada en la 
pagina Web 

Seleccionando la 
información más 
importante,  

donde describa el 
servicio que ofrece 
la Fundación y 
detalles de la 
enfermedad como 
tal. 

05 de 
febrero 
de 2007

16 de 
febrero 
de 2007

100 % 

Realización de 
cuarto Boletín 
informativo 
“Buena Nota” 

Buscar un 
mecanismo 
eficiente de 
información 
interna  

Reuniendo la 
información más 
importante de la 
organización.  

12 de 
febrero 
de 2007

13 de 
febrero 
de 2007

100 % 

Entrega del 
Boletín 

Informar y 
comunicar las 
actividades 

El boletín se entregó 
a cada paciente, 
familiar, personal y 
vía Internet. 

14 de 
febrero 
de 2007

16 de 
febrero 
de 2007

100 % 

Revisión de 
proyecto final 

Revisar y 
acomodar la 
información del 
proyecto final 

Junto con la asesora 
académica ultimar 
detalles del proyecto 

19 de 
febrero 
de 2007

28 de 
febrero 
de 2007

100 % 

Entrega del 
proyecto final 

Cumplir con la 
pasantía y dejar 
estipulado todo 
el proceso. 

A través de un 
informe general 
escrito y en CD 
ROM, para la 
universidad y el 
centro de pasantía. 

05 de 
marzo 

de 2007
 100 % 
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12.  TALENTOS Y RECURSOS 

12.1  RECURSOS HUMANOS: 

� Directora Académica del Proyecto  de Pasantía: María Fernanda Navarro  
� Directora de la Fundación Parkinson: Beatriz Eugenia  García Montoya
� Colaborador C.M.I : Humberto Pupiales
� Colaborador y Comunicador Social del C.M.I : William Castillo Cardozo 
� Grupo directivo de los programas “Vida Plena”, “Radio Reloj”, “Cartas sobre la 

mesa” 

12.2 RECURSOS FÍSICOS:   

� Instalaciones de la Fundación Parkinson de Colombia
� Transporte
� Computador, impresora, fax 
� Videograbadora, cámara digital, video been 
� Folletos y Plegables
� Material de oficina en general 
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13. CONCLUSIONES  

Luego del proceso de Pasantía realizado dentro de la Fundación Parkinson de 
Colombia y después de entender la dinámica organizacional de dicha institución 
en materia del servicio y función social, se encontraron resultados los cuales 
indican como ha sido el proceso de crecimiento de esta fundación, sus fortalezas 
y oportunidades dentro del entorno médico - social y cómo siguiendo los 
requerimientos de su función podrá potencializar el desarrollo de su servicio hacia 
una cobertura mucho más amplia. 

Desde la parte física de la Institución se encontró que es un espacio adecuado 
para los pacientes donde la  comodidad y las buenas herramientas de seguridad 
son tomadas en cuanta para la consecución de las terapias. 

          Cuando se pensó en una fundación para pacientes con parkinson se debía tener 
en cuanta el perfil de dichos pacientes y conforme a eso adecuar el entorno, el 
cual constituye gran parte de la totalidad del servicio pues unas instalaciones 
óptimas y conforme al requerimiento de los pacientes es fundamental para el 
desarrollo del servicio. 

          Por otro lado adentrándonos en la parte humana encontramos un grupo de trabajo 
unido y coordinado hacia el único propósito de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pacientes que en su mayoría son adultos mayores y 
requieren un trato preferencial. 

Cuando se materializó la idea de una fundación, había que conformar un grupo de 
trabajo ideal no solo en conocimiento médico de la enfermedad, sino en la forma 
como todas esas ideas debían ser puestas en práctica de una forma clara, 
sencilla y con alta dosis de paciencia y cariño. De ahí que se encontró con un 
grupo de trabajo al tanto de la enfermedad que además día con día se seguía 
documentando, pero mejor se hallaron personas comprometidas de corazón, 
dispuestas a mejorar la capacidad motriz de otros y con la voluntad de dar 
esperanza de vida ante una enfermedad cada vez mas crítica. 

Cada que se integra una nueva persona al grupo de trabajo de la Fundación 
Parkinson de Colombia es porque definitivamente ha pasado por un filtro donde 
se analiza su nivel de experiencia y conocimiento de la función que va realizar, 
pero sobretodo que grado de responsabilidad y disposición posee a la hora de 
trabajar con  personas tan especiales como lo son los enfermos de parkinson. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

Fundación Parkinson de Colombia, Una alternativa de Vida 

La preocupación más grande del ser humano es poder preservar su salud y su 

calidad de vida; pero que pasa cuándo las alternativas para vivir mejor son 

escasas o requieren de alta inversión económica; ahí surge una preocupación aún 

mayor, la cuál de no solucionarse, podría acarrear en el empeoramiento de la 

salud y la posible muerte.  

Fundación Parkinson de Colombia surgió y se sigue desarrollando  bajo una razón 

de ser altruista, sin ánimo de lucro, pensando en el bienestar de las personas que 

así lo requieren y con la firme convicción de que juntos se puede combatir  la 

enfermedad de Parkinson; un problema de salud cada vez más frecuente que 

afecta a la población entre los 40 y los 65 años. 

 En este caso sólo con buenos especialistas, agremiaciones solidarias y la 

supervisación de una organización, como lo es la Fundación Parkinson de 

Colombia, avalada por La Alcaldía de Cali, La Secretaria de Salud y La 

Arquidiócesis de Cali, se pueden integrar esfuerzos con el fin de solidarizarse con 

la causa. 

Son muchos los beneficios que están a disposición de los pacientes con ésta 

enfermedad, así como son muchos los planes y proyectos que están en puerta 

para hacernos cada día mejor y prestar un excelente servicio; decídase a 

vincularse con nosotros y darnos su voto de confianza, hacia un futuro más 

promisorio de los que lo necesitan. 

Fundación Parkinson de Colombia 

MEJORAMOS Tu Calidad de Vida 
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ANEXO B 

¡Aprenda A Manejar Saludablemente Su Estrés! 

El Doctor Armando Solarte Saavedra- Médico Cirujano, Presidente de la 
Corporación ASEIA y Master en PNL- y la Fundación Parkinson de Colombia, 
invita a la Conferencia sobre Programación Neurolinguistica (PNL) “Aprenda a 
manejar saludablemente su estrés”, que se llevará a cabo el día 1 de marzo del 
2007 a las 6:30 pm en las instalaciones del hotel Intercontinental Cali. 
La charla  dirigida al público en general planteará herramientas efectivas para 
controlar el estrés y alcanzar patrones saludables en situaciones económicas, 
laborales y familiares. De igual forma se abordará las alternativas para identificar 
señales corporales para cortar el proceso “estrés- enfermedad” y  alcanzar el  
bienestar físico y emocional en la vida diaria. 
La importancia de la PNL en el mundo consiste en lograr resultados eficaces con 
sus pacientes en muy corto tiempo, al contrario de otros sistemas 
psicoterapéuticos, en los cuales se obtiene resultado después de varios años de 
tratamiento. 
“Se trata de identificar señales corporales ocasionadas por el estrés, lograr control 
y manejo del situaciones complejas en todos los campos de la vida como el 
económico, laboral, y familiar e incluso en la enfermedad. El objetivo es encontrar 
los patrones  saludables para el bienestar físico y emocional”, señala el doctor 
Solarte. 
El compromiso de la conferencia es formar personas saludables y exitosas, y de 
paso contribuir con sus aportes en apoyar a la FUNDACIÓN PARKINSON DE 
COLOMBIA, encargada de la atención y tratamiento de las personas con la 
enfermedad de parkinson en la ciudad de Cali, en concordancia con el proceso de 
mejoramiento en la calidad de vida de sus pacientes y de aquellos que aún no 
están diagnosticados. 
La Fundación Parkinson es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2004. En 
su función social atiende a 54 pacientes quienes gracias al manejo médico y 
terapéutico se recuperan de manera extraordinaria de los efectos letales de su 
enfermedad. Hoy estos pacientes lejos de los temblores letales, alcanzan una 
calidad de vida que les permite reintegrarse a su vida social, familiar y laboral.   

Contactos: 
Fundación parkinson de Colombia en el 5542381- 5542384.  
Dir: carrera 36 No 4-56 San Fernando.  Mail: fparkinsoncolombia@hotmail.com

Oficina de Prensa: 
Rafael Ruano Lenis 
Tels. 5542381-3398025 
Celular: 3128651140 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

   Jornada Gratuita de Parkinson 

La Fundación Parkinson de Colombia realizará la tradicional Jornada Gratuita de parkinson 
para las personas que padecen esta enfermedad, el próximo 03 de marzo a las 9:00 a.m., en 
las instalaciones del Centro Social la Presentación  (Av. Roosevelt Cra 30 A #6-52). 

Este evento es la oportunidad para que todos los asistentes reciban Información, Atención y 
Capacitación frente a la enfermedad de Parkinson, además de integrar a los pacientes con 
sus familias, amigos y personal de la Fundación.  

Del mismo modo, se hace una invitación especial a las personas interesadas en colaborar 
con donaciones en artículos de uso personal, alimentos (mercados, galletas, dulces) y 
demás cosas útiles para nuestros pacientes y sus familias.  

Un espacio propicio para unir esfuerzos en pro de la calidad de vida de quiénes lo necesitan, 
aprender nuevas técnicas para vivir mejor  y planear proyectos venideros.  

La Fundación Parkinson es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2004. En su función 
social atiende a 54 pacientes quienes gracias al manejo médico y terapéutico se recuperan 
de manera extraordinaria de los efectos letales de su enfermedad. Hoy estos pacientes lejos 
de los temblores letales, alcanzan una calidad de vida que les permite reintegrarse a su vida 
social, familiar y laboral.   

En la Fundación Parkinson de Colombia esperamos seguir contando con su 
colaboración y Apoyo. 

            Fundación parkinson de Colombia 5542381- 5542384. 
           Dir: carrera 36 No 4-56 San Fernando.       
           Mail:   fparkinsoncolombia@hotmail.com/gems66@hotmail.com


