Rotary Ayuda a Sonreír
Subvención Global GG1530993
Aprobada: 3 de diciembre de 2015
Valor: 49.000 USD

Subvencion
OBJETIVOS
•

Ofrecer cirugías correctivas para niños de familias de bajos ingresos que
nacen con el síndrome de labio fidsurado y paladar hendido, de la región del
Tolima, Colombia. También proporcionará la atención post-cirugía,
rehabilitación oral y terapia de lenguaje que les permite tener una vida
normal, y la apariencia.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:
•

100 niños nacidos con el síndrome de paladar hendido, labio leporino, en
edades comprendidas de 0 a 5 años.
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AREAS DE INTERES
Prevención y Tratamiento de enfermedades
Metas:

Prevención de Discapacidades Físicas a
consecuencia de enfermedades o lesiones

Prevención de Discapacidades
Como se lograran Físicas a consecuencia de
enfermedades o lesiones
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Areas de Interes
Mejoramiento de salud Materno Infantil
Metas

Reducción del índice de mortalidad y morbilidad de
niños menores de 5 años. Acceso a servicios básicos
de salud, capacitación de lideres comunitarios en el
área de salud materno infantil

Como se medirá
el impacto

Los patrocinadores de subvenciones globales
aprobadas deberán documentar el numero
total de beneficiarios directos en el informe
final
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Compromisos del Club Rotario Nuevo Ibagué


Administrar el programa y los recursos,



Realizar campañas educativas a los padres de los niños que se benefician de las cirugías correctivas,
y a los aspirantes, y preparar folletos y videos educativos sobre los cuidados pre y post operatorios



Promover la imagen pública de Rotary entre la comunidad,



Sera el coordinador entre el grupo médico, el hospital y la comunidad ,



Recaudar fondos para este programa.



Preparar informes a Rotary International sobre el programa.



Divulgar y promover el programa de cirugías correctivas entre los líderes de la comunidad del
departamento de Tolima y con los medios de comunicación para poder llegar a más niños en
necesidad de esta cirugía correctiva



Realizar el seguimiento a los niños beneficiados de esta cirugía para controlar su recuperación y
evaluar la necesidad de posibilidad de más cirugías o tratamientos adicionales.



Los miembros del Club Rotario Nuevo Ibagué serán responsables de supervisar los resultados del
programa, el seguimiento con el beneficio de las cirugías correctivas, y los fondos recaudados para
este proyecto, la aplicación de habilidades de liderazgo rotativo a través del servicio.



Nuevo Ibagué va a mantener este programa a través de los próximos años y continuará con el evento
anual del bingo para recaudar fondos en la comunidad local para futuras subvenciones
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Club Rotario de Bal Harbour
 Recaudará fondos para apoyar el programa de cirugías correctivas para niños con
paladar hendido y labio leporino, para garantizar la continuidad del programa.
 Solicitar subvenciones globales, folow-up con el club local, sobre la aplicación del
programa,
 Supervisar la gestión de los fondos y Desarrollo del programa,
 Promover el proyecto en el extranjero.
 Promover la imagen pública de Rotary a nivel internacional.
 Continuará con el concierto anual de música clásica y los fondos recaudados serán
para el programa de cirugías correctivas para niños con paladar hendido y labio
leporino en el departamento del Tolima, Colombia.
 Ayudara en la recaudación de fondos para la continuidad del programa
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Socio colaborador
Proporcionar los quirófanos a bajo costo.
Además, la parte del costo cirugías puede ser
reembolsado de las compañías de seguros de
niños a través de corporación ICRI y ICRI ha
acordado donar todos los fondos reembolsados al
Club Rotario Nuevo Ibagué para ser invertido en
cirugías futuras para este mismo programa.
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Financiación del proyecto
Nuevo Ibagué
CR Bal Harbour
FDD 4281
FDD 6990
Total Contribuciones
Contrapartida Fondo Mundial
50% efectivo,100% FDD
Total proyecto
Efectivo a la FR+5%

Efectivo
1.000
15.000

FDD

5%
50
750

16.000

5.000
7.500
12.500

8.000

12.500

total
1.050
15.750

28.500
20.500
49.000

16.800

Aporte del FDD: $12.500
Efectivo:
$16.000
Aporte del Fondo Mundial: $20.500
Subtotal contribuciones equiparadas +Fondo Mundial:

$49.000 dólares
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Contactos principales:

Cargo

Distrito

Nombre

Contacto principal

6990

Paola Gómez CR Bal Harbour

Contacto principal

4281

Olga Susana Pérez de Giraldo CR
Nuevo Ibagué

Integrantes del Comité

Adriana Umaña
Alba Nidia Sánchez
Andrea del Pilar Peña
Arnaldo Garcia
Consuelo Oviedo de Reyes
Elvira Gordillo de Barrera
Evelio Augusto Sánchez
Feliz Nieto M.
Gabriela Hernández
Heriberto Gómez
Lucia de Murillo

Luis Carlos Giraldo
Luis Carlos Rodríguez
Luz Alejandra Pérez
Marco Tulio Murillo
Marina de Sarmiento
Olga de Giraldo
Olga de Estrada
Olga de Perdomo
Pedro Luis Vásquez
Susana Benavides

ROTARY, Ayuda a Sonreír
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Comité de Logistica
ROTARY, Ayuda a Sonreír

• Elaborar presupuesto del comité
• Recepción y bienvenida al equipo medico
• Alojamiento y alimentación, refrigerios
• Transporte local

Equipo Medico

• Alojamiento y alimentación
• Trasporte intermunicipal

Niños y
acompañantes

Presidenta: Olga Gaitán de Perdomo
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Comité Medico Quirúrgico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar presupuesto del comité
Selección de los pacientes, equipo medico, auxiliares, enfermeras y salas
quirúrgicas.
Cotización de formulas medicas y exámenes de laboratorio
Estar pendientes en casos de hospitalización de niños
Listado y cotización de los suministros que se necesitan al momento de la cirugía
Valoración pre-anestésica de los niños a operar
Coordinar pruebas de laboratorio, formulas medicas
Tener el listado de niños operados con directorio
Trabajar en coordinación con Oliverio sobre los niños operados que necesiten
tratamiento y controles especializados.
Consecución de las citas e informe de fecha día y hora de la cita.
Control telefónico post-quirurgico de pacientes
Realizar base ordenada de datos de los posibles pacientes con síndrome de
labio fisurado y paladar hendido.

Presidenta: Andrea del Pilar Peña R..
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Comité de Promoción, capacitación y publicidad
ROTARY, Ayuda a Sonreír

• Convocatoria, difusión y promoción del evento, cartas , afiches,
videos
• Promoción de la imagen de Rotary
• Diseño y elaboración de todo el material promocional y de
capacitación
• Coordinación de información y entrevistas con los medios de
comunicación y envío de material informativo y comunicados de
prensa.
• Gestionar ante gobierno departamental, municipal y sector
empresarial la
promoción del proyecto y eventual financiación.

Presidenta: Susana Benavides L.
TITLE | 13

Comité de Finanzas :
• Marco Tulio Murillo O.
• Heriberto Gómez G.
• Luis Carlos Giraldo O.

• Este comité trabajara en coordinación con
los demás comités y atenderá todo lo
relacionado con compras, contratación y en
general lo relacionado con las finanzas de la
subvención
ROTARY, Ayuda a Sonreír
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Comité Coordinador
Olga Susana Pérez de Giraldo
Andrea del Pilar Peña R
Marco Tulio Murillo O
Olga Gaitán de Perdomo
Susana Benavides L

