




FUNDALDE:

Entidad sin ánimo de lucro,

con personería jurídica

propia, registrada ante la

Cámara de Comercio, que

trabaja por la población

discapacitada y que vela por

una completa y permanente

asistencia global a esa

población

¿QUIÉNES SOMOS?



NUESTRA MISIÓN

Apoyar, ayudar,  asesorar y 

propender por un trato digno, 

adecuado y especializado de la 

población con DISCAPACIDAD 

NUESTRA VISIÓN

En el 2012, ser líderes en 

ejecución de programas sociales 

en pro del bienestar de los 

DISCAPACITADOS



Programa para detectar necesidades de afiliados a FUNDALDE:

1. Dificultades económicas y alimentarias

2. Falta de atención médica especializada: Psiquiatría,

Psicología, Fonoaudiología y ORL, entre otras

3. Inclusión laboral

4. Capacitación

5. Actividades lúdicas y recreativas

Brindamos calidad de 

vida a personas con 

discapacidad y 

aportamos un poco de 

alivio a sus necesidades



Estudiantes de 

colegios sirven de 

voluntarios, e

interactúan con los 

afiliados  y sus 

familias



EMPODERAR 

AL 

DIS-CAPACITADO

No sólo requiere habilitación

y rehabilitación, sino conocer

sus derechos, tener bases para

mejorar su Autoestima, estar

capacitado, descubrir en sí

mismo los elementos que le

permitan liderazgo,

herramientas para ser

autosuficiente y obtener el

respeto de los otros



Para mejorar las actuales 

condiciones de los 

discapacitados, hay que 

cambiar la actitud de la 

sociedad .

Cátedra Medicina de la 

Discapacidad

Asesoría  global para que cada 

hijo, siempre sea el 

“Héroe de Mamá”



Personas con alteraciones físicas y mentales; con 

limitaciones de movilidad, Sordos, Ciegos y Sordociegos… 

TODOS

Trabajamos por el respeto y la inclusión. 

De los “mal llamados débiles”, aprendemos fortaleza



DISCAPACIDAD:  CAPACIDAD  DIFERENTE  

Cumple una función y una tarea



DISCAPACIDAD NO ES INCAPACIDAD
Proyecto Editorial



1. Programa de Voluntarios -> Done tiempo y trabajo

2. Plan padrino: Costos de capacitación, medicina no-POS,

estudio de hijos, etc

3. Programa de “mercaditos”

4. Transporte y movilidad

5. Apoyo en atención médica especializada

6. Asesoría jurídica, empresarial, etc

7. Apoye o dicte cursos de Capacitación

8. Acompañamiento en actividades lúdicas y recreativas

9. Donacione$ en especie o en efectivo -> SEDE

OPERATIVA

10.Financiación del PROYECTO EDITORIAL

11.Apoyo a la Cátedra Medicina de la Discapacidad

¿ CÓMO AYUDAR EN FUNDALDE?



FUNDALDE

TAMBIÉN APOYAMOS OTRAS FUNDACIONES

PRESTAMOS AYUDA A QUIEN NOS NECESITE

TRABAJAMOS  CON:

FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA NACIONAL

CINDA - ICAL – CRAC

INCI  E  INSOR

FUNDACIÓN SEMILLAS DE ESPERANZA – FUSES (Anapoima)

FUNDACIÓN CLUB SAN ANDRES

FUNDACIÓN CLUB CAMPESTRE ANAPOIMA



LUCHEMOS JUNTOS POR EL  

DERECHO A vivir LA

DESVENTAJA DE MANERA 

DIGNA

“He sido afortunado. Gracias a 

Dios, nada me ha sido fácil”

Sigmund Freud

Todos tenemos una gran 

DEUDA SOCIAL



INFORMACIÓN  Y CONTACTO

FUNDACION DERECHO A LA DESVENTAJA

Sede Administrativa:

Cra 10 # 93-35 (202) - Bogotá DC. Colombia

NIT: 900359179-6

Cel: (311) 526 9972

Correos Electrónicos:

info@derechoaladesventaja.org

derechoaladesventaja@gmail.com

PAG. WEB:

www.derechoaladesventaja.org

: Derechoala Desventaja
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