UNIDOS
PARA
MEJORAR
Somos actores de cambio
para el desarrollo socioeconómico de comunidades,
en
diferentes
áreas
geográficas
del
Caribe,
Colombia
y
el
mundo.
Nuestros esfuerzos están
dirigidos prioritariamente a
niños,
jovenes,
mujeres
cabeza de familia y adultos
mayores.
Desarrollamos
alternativas
de
solución
innovadoras y de base
comunitaria, a través de las
cuales facilitamos el acceso
a servicios sociales en lo
local y el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo
sostenible en lo global.

MISIÓN
La FIC es una entidad sin ánimo de lucro que gestiona
proyectos sociales corresponsables y orientados al
mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades.
Las actividades que gestionamos están enfocadas
prioritariamente en las áreas de Salud, Educación,
Medioambiente, Ciencia, Tecnología y Cultura.
Para el cumplimiento de los objetivos, nos apoyamos en
relaciones de cooperación mutua con ciudadanos y
organizaciones públicas y privadas.

Consolidarse como un importante aliado
de ciudadanos y organizaciones a nivel
nacional
e
internacional
para
el
desarrollo de iniciativas innovadoras
que fomenten el desarrollo sostenible de
comunidades.

VISIÓN

NUESTROS SERVICIOS
GESTIÓN MÉDICA
TELEFÓNICA
Asesorías de
salud y bienestar
Citas médicas
y de laboratorio clínico

FORTALECIMIENTO
EDUCATIVO VIRTUAL
Webinars y talleres
Refuerzos y tutorías

NUESTROS SERVICIOS
APOYO EMPRESARIAL
ONLINE
Asesorías empresariales
Tareas profesionales
freelance

PROYECTOS
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desde
nuestros
inicios
hemos
desarrollado y apoyado acciones de
reciclaje, reutilización, divulgación y
limpieza ambiental; con el fin de
educar, a través del ejemplo, en lo
relacionado con la restauración y
conservación del medio ambiente.

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS
El mundo actual demanda el máximo
aprovechamiento
de
los
recursos
tecnológicos y el conocimiento existente,
a fin de ser competitivos. Por esa razón
apoyamos
procesos
educativos,
empresariales y científicos relacionados
con las tecnologías en sus diferentes
manifestaciones y campos de aplicación.

PROYECTOS
CONTROL DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO
En
consultas
de
crecimiento
y
desarrollo se revisan aspectos como
talla, peso, diámetro de la cabeza,
conductas motrices (movimiento). Las
conductas motrices pueden ser gruesa
(cambios en la posición del cuerpo,
caminar, gatear, saltar, capacidad de
mantener equilibrio), o fina (dedos y
relación del lenguaje y boca); conducta
auditiva,
estado
físico
general,
lenguaje, desarrollo social.

BRIGADA DE SALUD
En las Brigada de Salud la comunidad
puede acceder a consultas médicas con
especialistas,
exámenes
médicos,
medicamentos, primeros auxilios y
cuidados post operatorios, donde son
beneficiados mujeres cabeza de hogar,
niños y jóvenes, principalmente.

PROYECTOS
MULTILINGÜISMO
MULTILINGUALISM
Integral Community Foundation, located
in Cartagena (Colombia), allows you to
volunteer for 1 day, teaching English (or
other language) to children and young
people from low-income families, but
eager to learn the basics of a new
language.

EMPRESARIOS COMUNITARIOS
Creemos en la auto-gestión y el talento
emprendedor de nuestra región y país.
Por esta razón trabajamos de la mano
con nuestra red de aliados para
compartir
conocimientos,
identificar
oportunidades y co-crear soluciones que
impacten positivamente a la sociedad, la
economía y el medioambiente.

PROYECTOS
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN
Para
empresas,
instituciones
e
individuos, conocer el entorno social y
económico puede ser determinante a la
hora de tomar decisiones. A través del
semillero de investigación se entrena a
personas interesadas en desarrollar
competencias
investigativas,
materializandose en el diseño y
desarrollo de investigaciones como
caracterizaciones
socioeconómicas,
estudios de mercado, análisis de
tendencias, entre otros.

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
La recreación, el deporte y el ejercicio
físico son fuentes de salud para toda la
población a nivel mental, físico y social.
Por medio de talleres, charlas, practicas y
caminatas
en
espacios
naturales,
orientamos a la comunidad hacia los
estilos de vida saludable.

PROYECTOS
TURISMO COMUNITARIO
Entendemos el turismo como un medio
para acelerar la integración social,
conservar
el
patrimonio,
vivir
experiencias únicas y significativas, y
generar empoderamiento empresarial
en las poblaciones locales. Contamos
con
experticia
en
el
diseño
e
implementación de estrategias de
turismo de base comunitaria en
diversos ámbitos como el cultural, de
naturaleza, urbano y rural.
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TELÉFONOS

(+57) 301 4870537

(+57) 323 3887993

MEDIOS DIGITALES
@fundacionfic
@fundacion_fic
Fundacion Integral Comunitaria

servicios@fundacionintegralcomunitaria.com
www.fundacionintegralcomunitaria.org

VISÍTANOS
Sede Cartagena

Zona Industrial de Mamonal Km 2, Bellavista
Manzana J Casa 8.
Sede Barranquilla
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