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ADAPTARNOS Y DAR RESPUESTA A LAS COMUNIDADES MAS 

VULNERABLES EN MEDIO DE LA CRISIS CAUSADA POR EL 

COVID 19. 

Fue un año desafiante para todos, pero sin duda en un país como Colombia con los más altos índices 
de inequidad, los efectos fueron diferenciados. Para la Fundación Siemens en el 2020que tuvimos que 
desarrollar demostrar nuestra capacidad de dar respuesta a las necesidades de las comunidades más 
vulnerables, hacer alianzas y movilizar solidaridades.  
Estamos muy orgullosos de haber puesto en marcha en medio de la pandemia la Smart Clinic para 
apoyar en la atención en salud a madres y familias más afectadas por la migración y en cuatro meses 
diseñamos y construimos una, una clínica móvil con equipo de punta para prestar la mejor atención. 
La cual es operada por la cruz Roja Colombiana en el Atlántico. 
Pusimos en marcha nuevas iniciativas y adaptamos las existentes para mayor pertinencia. El programa 
somos solidarios logro movilizar recursos de los empleados de siemens para llegar a 1300 familias en 
todo el país, y gracias al aporte de Siemens Caring Hands contamos con lavamanos portátiles 
mascarillas de protección facial. 
Nuestros programas de educación y del Banco de Instrumentos también se adaptaron y pasaron a 
acompañar a los niños en las zonas más vulnerables del país. Se lanzo la iniciativa “Donar es una nota” 
con la Fundación Batuta que permitió llegar a más de 5.000 niños en la zona del pacífico colombiano. 
Llevamos el programa experimento a las escuelas para que hicieran parte del proceso de retorno al 
aula. 
Mas de 23.000 personas se beneficiaron de nuestros programas en Leticia en la Amazonía, 
Buenaventura, Choco, Cauca, Boyacá , Cundinamarca, Atlántico, la Guajira. En 35 comunidades de 16 
departamentos.  
Movilizamos aliados de la academia, las ONGs, cooperación internacional, gobiernos locales, gobierno 
nacional y movilizamos recursos que dieron cuenta de cómo unimos esfuerzo para que estas 
iniciativas fueran una realidad. 
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PRESENCIA FISICA 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL AÑO 
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Todos estos proyectos han sido posibles gracias al aporte de terceros, derivados de proyectos conjuntos 

con aliados estratégicos con un objetivo en común encaminado en cada línea de trabajo de la Fundación. 


