
   

Acciones de la FSC COVID-19  

Área Acción 
Cantidad de personas 

beneficiadas 

Incidencia 
Apoyo y asesoría a Presidencia de la República por las medidas tomadas de aislamiento 
preventivo de las personas mayores de 70 años 

 

 Participación en el Comité del Ministerio de Salud para enfrentar  la pandemia  

   

Ayuda humanitaria Seguridad alimentaria a través de ABACO por $400 millones de pesos  

 Donación al Instituto Franklin Delano Roosvelt por $200 millones de pesos  

 Consecución de donaciones de otras organizaciones para compra de insumos médicos  

   

Colombia cuida a Colombia Participación en el Comité general de Colombia Cuida a Colombia  

 Coordinación del Comité de Salud  

 
Línea de escucha con la Universidad Javeriana para apoyar a personas con problemas 

de salud mental durante el aislamiento 
 

 
Articulación con Gobierno Nacional, Andi, otros donantes para equipos e insumos 

médicos 
 

 Consecución de artículos de bioseguridad para personal médico  

 
Curso de formación para personal de la salud (no especializado) que les permita 

afrontar la emergencia (manejo de respiradores, entre otros) 
 

 Canal de telemedicina  

 Línea de voluntarios para conversar con personas mayores  

 Coordinación del Comité de Focalización y poblaciones especiales  

 Seguridad alimentaria 600 famiias de Soacha  

 Definición de la ruta y los responsables de la definición y entrega de ayudas  

 Cruces de datos entre oferta de ayuda y posibles beneficiarios  



 Construcción de base de datos de necesidades en diferentes territorios  

 Apoyo técnico y económico al comité de comunicaciones  

 
Convenio por $200 millones de pesos para soportar la estrategia de comunicaciones 

y crowdfunding de Colombia Cuida a colombia 
 

Salud Webinar sobre salud de las personas mayores durante el aislamiento social con Helpage 180 participantes 

 Curso virtual sobre Salud Mental con Helpage 380 personas 

 Programa en Radiónica sobre salud mental durante el aislamiento  

 Me Cuido Activo en Casa  

 50 videos con tips para cuidarse en casa  

 
8 cartillas sobre el modelo de cuidado dirigidas a formadores en temas de 

cuidado y a cuidadores 
 

 10 infografías con información básica de cuidado  

 
Micrositio web de Me Cuido Activo en Casa en la página 

www.saldarriagaconcha.org 
 

 
Campaña de divulgación de los contenidos a través de Colombia cuida a 

Colombia 
 

 Contenidos divulgados a través de Presidencia de la República  

   

Educación 
Activación de la Red de Maestros por la Inclusión con contenidos que apoyen la 
virtualidad y otras técnicas que permitan la inclusión de todos los estudiantes en estas 
circunstancias 

3500 

 
Virtualización de contenidos de educación inclusiva puestos al servicio de la comunidad 
educativa del país 

 

 

Convenio con Ministerio de Educación para desarrollo de contenidos virtuales para 
educación inclusiva y competencias socioemocionales, donde el aporte de la FSC son $700 
millones de pesos aproximadamente 

 

 
Virtualización de la estrategia de apoyo a maestros de Save the Children en el Catatumbo, 
para poder continuar con el proceso de formación durante esta etapa de aislamiento 

 

 Canales de consulta pedagógica por WhatsApp  

 
Estrategia de acompañamiento para atención educativa de estudiantes con discapacidad 
en la contingencia y educación virtual 

 

 Curso virtual de Escritura Creativa Historias en Yo Mayor  



   

Generación de ingresos 
Seguimiento y apoyo a los emprendimientos de personas con Discapacidad para que 
logren sobrellevar la crisis por aislamiento 

3 

 

Seguimiento y apoyo a las personas mayores de la Granja Agroproductiva de Versalles 
para conseguir personas que apoyaran el mantenimiento de los cultivos mientras las 
personas mayores permanencen en aislamiento. Coordinacio con la Diósesis para 
garantizar la seguridad alimentaria de estas personas mayores. 

45 

 
Seguimiento y apoyo a las personas mayores del proyecto agricola en Ciénaga de Oro, 
Córdoba para garantizar el mantenimiento de los cultivos. Coordinación con la Fundación 
Grupo Bios para atender posible emergencia económica de los participantes del proyecto.  

100 

 


