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PRESENTACIÓN

En 2012, cientos de noticias relacionadas con nuestro trabajo 
inundaron la agenda pública. Temas como el embarazo no desea-
do, embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, VIH/Sida, 
Misoprostol y aborto en general fueron recurrentes en los medios 
de comunicación en Colombia y América Latina.

Para nosotros, éste es un indicador de que nuestro trabajo de más 
de 35 años tiene sentido y pertinencia, y que vamos por buen 
camino. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son 
protagonistas en los debates mediáticos e incluso en los ámbitos 
académicos, pues durante 2012 fuimos contactados por decenas 
de estudiantes universitarios para investigar sobre nuestras temá-
ticas y plantearlas en las aulas de clase.

Paralelo a la oleada informativa, lamentablemente en el país si-
guen estables las cifras de embarazo no deseado, siguen presen-
tes las barreras que las mujeres enfrentan en el acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva y siguen aumentando las cifras de 
abandono o maltrato infantil producto de embarazos no desea-
dos. Nuestra misión continuará centrada en acompañar, apoyar y 
posibilitar a las mujeres el ejercicio real de sus derechos a través 
de la atención de sus necesidades, facilitando su acceso y pres-
tando servicios de salud reproductiva seguros y con alta calidad 

humana, promoviendo a la vez las mejores prác-
ticas en el sector.

Los resultados de la Fundación Oriéntame y de 
nuestra aliada en el eje cafetero, la Fundación Apó-
yame, que hoy compartimos con ustedes nos lle-
nan de satisfacción, y al mismo tiempo nos retan 
a que, de acuerdo con el ejercicio de planeación 
estratégica para los próximos cinco años en el que 
estuvimos concentrados en 2012, encontremos es-
trategias innovadoras, tanto como simpliicadas y 
excelentes desde el punto de vista operativo, para 
continuar cumpliendo nuestra misión y visión.

Sea esta una nueva oportunidad para invitar a 
todos nuestros aliados y aliadas a acompañarnos 
en la apuesta por la excelencia en salud sexual y 
reproductiva de las mujeres de nuestro país.

Cristina Villarreal
Directora Ejecutiva

Fundación Oriéntame



Paralelo a la oleada informativa, lamentablemente 
en el país siguen estables las cifras de embarazo 

no deseado, siguen presentes las barreras que las 
mujeres enfrentan en el acceso a servicios de salud 

sexual y reproductiva y siguen aumentando las 
cifras de abandono o maltrato infantil producto de 

embarazos no deseados».

«
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En el mundo actual es frecuente que las mujeres 
no tengan tiempo para cuidar de su salud sexual 
y reproductiva o enfrenten obstáculos para acce-
der a entidades de salud. Por eso, cada vez que 
una mujer llega a nuestras sedes clínicas es tra-
tada de manera personalizada y especial, porque 
nuestro objetivo inal es que obtenga la informa-
ción y servicios necesarios para continuar con 
una vida sexual placentera y responsable.

Es parte de nuestro modelo de servicios pe-
dirles a las usuarias su retroalimentación sobre 
la calidad de los mismos; esto nos permite co-
nocer los niveles de satisfacción y exigirnos es-

ÍNDICES DE
SATISFACCIÓN
LA MUJERES QUE ACUDEN A NUESTRAS 
SEDES, MANIFIESTAN HABER RECIBIDO 
SERVICIOS DE EXCELENTE CALIDAD.
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      Oriéntame es 
un lugar donde 
podemos tener 
una mano amiga, 
podemos contar para 
todo y no nos dejan 
solas. Les felicito por 
ser tan buenos en lo 
que hacen». 
Usuaria
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trategias de mejoramiento constante.

Los resultados de estos sondeos arrojan porcen-
tajes de más de 95% de satisfacción en el servicio. 
Seguridad médica, limpieza y salubridad son los 

índices mejor caliicados, así como la amabilidad 
de nuestro personal. Las mujeres han expresado 
que fueron tratadas con respeto y cordialidad, lo 
que las hizo sentirse cómodas y coniadas.
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       Agradezco enormemente el servicio tan 
completo, la atención brindada y los óptimos 
resultados relejados en mi buen estado de 
salud. Me ayudaron a no ser tan dura conmigo 
misma. Felicitaciones a todas las personas 
que conocieron mi caso por su calidez, 
profesionalismo y calidad humana». 
Usuaria
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Nuestra experiencia de más de 35 años nos ha 
permitido hacer seguimiento personalizado a las 
mujeres que acuden pidiendo ayuda y estamos 
convencidos de que, previniendo integralmente 
el embarazo no deseado, se reducen los riesgos 

asociados a los abortos inseguros. En 2012 en 
Oriéntame atendimos 3.328 mujeres  que reque-
rían un Tratamiento del Aborto Incompleto (TAI) 
y en la Fundación Apóyame, nuestra aliada en el 
Eje Cafetero, a 20 mujeres.

PREVENCIÓN DE LA
MORBIMORTALIDAD MATERNA
ATENDEMOS A LAS MUJERES QUE NECESITAN UN TRATAMIENTO DEL 
ABORTO INCOMPLETO (TAI) Y QUE REQUIEREN ATENCIÓN MÉDICA 
SEGURA Y ESPECIALIZADA.

 Nuestro trabajo está encaminado a aportar en la 
reducción de la mortalidad materna en Colombia, 
de la mano con el quinto Objetivo del Milenio de 

las Naciones Unidas para 2015».



Durante

2012

se atendieron de manera segura 
3.348 mujeres que necesitaban  
Tratamiento ambulatorio del 
Aborto Incompleto (TAI).
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Menores
de 14 años

Mayores
de 40 años

14 a 16 años

17 a 18 años

35 a 40 años

19 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

1%

3%

3%
5%

11%

33%

25%
19%

MUJERES ATENDIDAS POR EDAD
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      Pienso que 
Oriéntame es una 
Fundación integral que 
se preocupa por las 
pacientes y eso hace 
que las mujeres nos 
sintamos apoyadas aun 
cuando estemos solas». 
Usuaria

«
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OCUPACIÓN DE LAS MUJERES ATENDIDAS

Fundación Oriéntame
Trabajo agrícolaOperaria

1%1%

Independiente
7%

Empleada
25%

Estudiante
27%

Profesional

Ninguna

17%

9%

Trabajos 
domésticos

Hogar

3%

10%
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Fundación Apóyame
Operaria

Independiente

Trabajo agrícola

Profesional

1%

7%

1%

2%

Hogar
21%

EmpleadaTrabajos domésticos

Estudiante

Ninguna

19%8%

28%

13%



GESTIÓN 2012

2.634
mujeres

de estratos 0, 1 y 2 han recibido 
servicios de salud sexual y 
reproductiva en las sedes de 
Oriéntame en Bogotá y  nuestra 
aliada en Pereira, Apóyame.



16/17

Para Oriéntame, lo más importante es proteger la 
salud y la vida de nuestras usuarias y permitir el ac-
ceso de todas las mujeres a nuestros servicios de 
calidad, independiente de su situación socio-eco-
nómica. Para lograrlo, tenemos un sistema de tari-
fas diferenciales que se asignan de acuerdo con el 
nivel socioeconómico de cada mujer.

De las 9.567 mujeres atendidas en Oriéntame 
en el 2012, 2.412 mujeres fueron de estratos 0, 
1 y 2; 6.165 de estratos 3 y 4; y 729 mujeres de 
estratos 5 y 6. Esta información no fue registrada 
por 261 mujeres en su historia clínica.

Nuestra organización aliada Apóyame en Pe-
reira, atendió a un total de 1064 mujeres, de las 
cuales 222 pertenecían a los estratos 0, 1 y 2; 
346 a estratos 3 y 4; y 496 no dieron la infor-
mación.

De esta forma, a pesar de que la Fundación 
Oriéntame es una entidad privada, tiene un alto 
compromiso y responsabilidad social, ofreciendo 
acceso a todas las mujeres a sus servicios de ex-
celencia en salud sexual y reproductiva. Las mu-
jeres en situación de vulnerabilidad accedieron a 
servicios como IVE, TAI y asesoría en métodos an-

APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
ASESORAR A UNA MUJER DE ESTRATOS BAJOS CONTRIBUYE CON 
SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SU ENTORNO, PUES SE CONVIERTE EN 
MULTIPLICADORA DE SU EXPERIENCIA EN LA FUNDACIÓN.
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ticonceptivos y las tarifas que pagaron por estos 
servicios fue de tan solo el 59% de los costos rea-
les en los que incurre la fundación para la oferta 
de sus servicios. El 80% de las mujeres atendidas 
por nuestro socio en el Eje Cafetero, Fundación 

Apóyame, pagó por debajo del costo real. En las 
sedes de Oriéntame en Bogotá, un total de 221 
mujeres recibieron los servicios de forma total-
mente gratuita por carecer de los mínimos re-
cursos para pagar por los mismos.

       Me siento muy agradecida con ustedes 
por la atención recibida, me di cuenta que 
no me encontraba sola, que podía contar 
con su ayuda cuando uno piensa que no hay 
esperanza. ¡Gracias!». 
Usuaria
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1.064
mujeres

han sido atendidas en nuestra 
organización aliada Apóyame en Pereira, 
de las cuales 222 pertenecían a los 
estratos 0, 1 y 2, 346 a estratos 3 y 4, y 496 
no dieron la información».
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Somos un servicio amigable para las mujeres en 
situación de embarazo no deseado que solicitan la 
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Nos interesa 
que las mujeres se informen sobre las tres causales 
despenalizadas y accedan a los servicios de mane-
ra segura y oportuna evitando poner en riesgo su 
vida al exponerse a abortos inseguros. 

“El aborto inseguro es un problema de salud 
pública debido a la magnitud de su ocurrencia 
y a las consecuencias en la vida y la salud de las 
mujeres. Los abortos clandestinos y realizados 
en condiciones poco higiénicas y por personal 
no idóneo, tienen repercusiones en términos de 

mortalidad materna, morbilidad, salud mental y 
costos para el sistema de salud1.” 

En el año 2012, 6.148 mujeres fueron atendi-
das en el servicio de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) en Oriéntame. De ellas, el 99% 
tenían embarazos que ponían en riesgo su salud 
o su vida y el resto tenían embarazos producto 
de una violación o con malformaciones fetales 
incompatibles con la vida extrauterina.

La Fundación Apóyame, nuestra asociada en 
Pereira, atendió un total 777 mujeres de las 
cuales el 100% fue por riesgo para la salud o 
la vida.

INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO - IVE
OFRECEMOS EL SERVICIO DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
(IVE) A TODAS AQUELLAS MUJERES QUE LO SOLICITEN Y QUE REÚNEN LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA SENTENCIA C-355 DE 2006.

1. Implicaciones éticas, jurídicas y 
médicas de la sentencia C-355 de 

la Corte Constitucional: un avance 
para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos 
de los colombianos. Ministerio de 
la Protección Social y Universidad 

Nacional de Colombia (2007).



6.925
mujeres

accedieron a una IVE, (Interrupción 
Voluntaria del Embarazo) durante 2012 
en Oriéntame y nuestra aliada en Pereira, 
Fundación Apóyame.



NÚMERO DE MUJERES QUE ACCEDIERON A UNA IVE

Oriéntame

Apóyame

diciembre
noviembre

octubre
septiembre

agostojuliojuniomayoabrilmarzofebrero
enero

Mes Oriéntame Apóyame

Enero 484 69

Febrero 504 73

Marzo 549 67

Abril 423 49

Mayo 460 62

Junio 428 64

Julio 440 75

Agosto 507 62

Septiembre 507 64

Octubre 614 62

Noviembre 594 61

Diciembre 638 62
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TIPO DE PROCEDIMIENTOS

El 24% de las IVE se realizaron a través de proce-
dimiento con medicamentos, y el 76% restante, 
a través del procedimiento por aspiración. La 
elección del método se hace con la usuaria de-
pendiendo de sus necesidades especíicas, edad 
gestacional y condiciones médicas.

CONVENIOS CON EPS

Dada la cobertura casi universal del sistema ge-
neral de seguridad social en salud, durante 2012 
la Fundación hizo un especial esfuerzo por con-
tar con convenios con las EPS del régimen sub-
sidiado y contributivo para que ellas se hagan 
cargo del pago del servicio de IVE y no sean las 
mujeres, con dinero de su bolsillo, quienes de-
ban asumir este pago. 

Para el año 2013 buscaremos estrechar las alian-
zas con estas entidades promotoras de salud en 
beneicio de la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres.

       Este sitio llenó
mis expectativas y
tiene una excelente 
atención. Los empleados 
están preparados para 
las necesidades de los 
asistentes. En cada 
paso del procedimiento 
estuve muy bien 
atendida y bastante 
tranquila». 
Usuaria
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7.588
anticonceptivos

en total fueron entregados 
durante 2012 por 
Oriéntame y nuestra 
asociada en el Eje Cafetero, 
Fundación Apóyame.
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En 2012, Oriéntame entregó un total de 6.930 mé-
todos anticonceptivos de los cuales 2.325 fueron 
inyectables, 3.672 Dispositivos Intrauterinos (DIU), 
726 métodos orales y 207 implantes subdérmicos.

Nuestra asociada en el Eje Cafetero, Fundación 
Apóyame, entregó 658 métodos anticonceptivos 
de los cuales 118 fueron inyectables, 496 Dispo-
sitivos Intrauterinos (DIU), 41 métodos orales y 3 
implantes.

La entrega de estos métodos anticonceptivos 
se da en el marco de una asesoría que la mujer 

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO 
DESEADO Y PROMOCIÓN EN SALUD 
SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA
LA ASESORÍA Y SUMINISTRO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ES PARTE INTEGRAL 
DE NUESTRO MODELO DE SERVICIOS.

recibe para saber cual es la mejor opción para su 
salud y estilo de vida.

En 2012 implementamos una nueva metodolo-
gía para la asesoría en anticoncepción a través del 
“Rotafolio Oriéntame”. Se trata de una metodolo-
gía interactiva que conecta la toma de decisiones 
con la elección de métodos y se consideran todas 
las dimensiones asociadas con esta decisión. La 
orientadora hace preguntas como ¿olvida tomar 
las pastillas diariamente?, ¿hasta cuánto dinero 
podría pagar por un método? ¿la decisión de op-
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       Lo más importante 
para mi es que estoy 
en un sitio coniable 
donde responden por 
mis necesidades, y por 
último me gustó mucho 
la atención». 
Usuaria

tar por un método la toma sola o con su pareja?, 
y de esta forma se le ayuda a aclarar el panorama 
para tomar la mejor decisión.

En Colombia, sólo el 54 por ciento de las mu-
jeres que utiliza métodos modernos ha recibido 
orientación sobre los efectos del método, según 
se deduce de la Encuesta Nacional de Demogra-
fía y Salud 2010. Por esa razón, es de gran inte-
rés para Oriéntame que las mujeres reciban una 
asesoría completa en anticoncepción con espe-
cial énfasis en los métodos anticonceptivos de 
larga duración pues son más efectivos, protegen 
a largo plazo, son fáciles de usar, discretos y su 
costo es muy bajo en relación con el tiempo de 
duración de su efectividad.

Gracias a este énfasis, en el año 2012 58% de 
las mujeres que tuvieron una interrupción vo-
luntaria del embarazo o fueron atendidas en el 
servicio de tratamiento ambulatorio del aborto 

incompleto optaron por un método anticon-
ceptivo de larga duración para prevenir los em-
barazos no deseados.
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ANTICONCEPTIVOS ENTREGADOS EN 2012

Inyectables

Implantes
subdérmicos

Orales
DIUs

32%

3%

10%
55%



GESTIÓN 2012 Durante 2012, 13 instituciones privadas o acadé-
micas se pusieron en contacto con nuestra Fun-
dación para solicitar sesiones de sensibilización 
a las mujeres que trabajan en sus organizacio-
nes. De esta forma, dictamos 27 talleres en los 
que sensibilizamos a un total de 1.491 mujeres 
de Bogotá.

En estos talleres se adelanta una labor de in-
formar a las mujeres acerca de sus derechos se-
xuales y reproductivos, la despenalización del 
aborto, el uso y tipo de métodos anticoncepti-
vos y la prevención del cáncer de cuello uteri-

no y de seno. Al final de cada taller, ofrecemos 
asesoría personalizada a las mujeres que así lo 
requieran.

En 2013, implementaremos el proyecto Salud 
Sexual es Cultura (SEC), en alianza con el Cen-
tro de Pensamiento “Corpovisionarios”.

Esta estrategia busca equilibrar la existencia 
de normas y de prácticas seguras en la salud 
sexual y reproductiva, con la apropiación indi-
vidual y cultural de comportamientos respon-
sables y seguros por parte de las comunidades; 
particularmente aquellas en las que por impac-

SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
CAPACITAMOS Y SENSIBILIZAMOS A MUJERES DE DIVERSAS 
INSTITUCIONES EN SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.



1.491
mujeres

se sensibilizaron y 
capacitaron en 2012 en 
los derechos sexuales y 
reproductivos.
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       Estoy muy agradecida con Oriéntame, mi 
situación era bastante complicada y con ustedes 
encontré una solución apropiada. Ojalá continúen 
de esta manera, ayudando a otras mujeres que de 
verdad lo necesiten. ¡Gracias!». 
Mujer sensibilizada

tos industriales desfavorables (minas, hidro-
carburos, alimentos, entre otros), se terminan 
agudizando situaciones negativas como el em-
barazo no deseado, las infecciones de transmi-

sión sexual (ITS), la violencia sexual, la explota-
ción sexual de niños, niñas y adolecentes, y las 
hospitalizaciones y muertes por abortos inse-
guros, entre otras. 
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CUN
Universidad Uniempresarial

Compensar.Jardín Palermo Sur

Jardines Infantiles

Colegio Unión Europea

Laboratorios SMART

Juan Bosco

Compensar. Jardín Los Robles

Fund. Ponte en mi lugar
SIS. Rafael Uribe

IDIPRON

Asociación la Manuela

Andrés Carne de Res

POBLACIÓN SENSIBILIZADA Institución
Número 

de mujeres

SIS. Rafael Uribe 150

IDIPRON 30

Asociación la Manuela 52

Andrés Carne de Res 40

CUN 480

Universidad Uniempresarial 80

Compensar. Jardín Palermo Sur 111

Jardines Infantiles 18

Colegio Unión Europea 90

Laboratorios SMART 180

Juan Bosco 200

Compensar. Jardín Los Robles 35

Fundación Ponte en mi lugar 25



       Aprendí cómo 
cuidar mi cuerpo y 
también cómo tratar 
de que nuestros padres 
nos comprendan. Me 
sentí bien porque 
pudimos integrarnos 
con nuestros padres». 
Adolescente beneiciado por los programas
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Durante más de 20 años, Oriéntame ha desarrolla-
do el Programa Ayuda a la Niñez, iniciativa de in-
tervención en distintas localidades de Bogotá, con 
familias que han tenido hijas e hijos, consecuencia 
de embarazos no deseados y que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, expuestas a maltra-
to infantil, abuso sexual, explotación infantil, de-
serción escolar, desnutrición, falta de atención en 
salud y/o embarazo adolescente.

El propósito de este programa es mitigar los 

riesgos a los que se encuentran expuestas estas 
familias a través de cuatro líneas de acción trans-
versales: inclusión social, salud, salud sexual y re-
productiva y desarrollo integral. Un total de 817 
niños y niñas se han beneiciado de nuestro pro-
grama y de ellos, 517 fueron niñas y 300 niños.

Este programa está conformado por cinco 
proyectos que intervienen en las diferentes 
etapas de desarrollo de la infancia: Hogares co-
munitarios, Primera Infancia, Segunda Infancia, 

PREVENCIÓN DEL ABANDONO 
INFANTIL Y ASISTENCIA A NIÑOS 
Y NIÑAS DESPROTEGIDOS
LAS MUJERES QUE DECIDEN ASUMIR SU EMBARAZO, ALGUNAS VECES NO CUENTAN 
CON APOYO DE SUS PAREJAS O DE LA PROPIA FAMILIA. POR ESO, ORIÉNTAME LES 
BRINDA POSIBILIDADES DE MEJORAR SUS CALIDAD DE VIDA Y LA DE SUS HIJOS.
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Adolescencia y Juventud y Mujeres acudientes.

Los proyectos están relacionados entre sí y, a 
su vez, cada uno cuenta con objetivos, líneas de 
acción y actividades especíicas que responden a 
un proceso continuo de trabajo con los niños y ni-

       Aprendí a 
reconocer muchas cosas 
relacionadas con la 
sexualidad. Me sentí bien 
y puedo comunicarme 
mejor con mis hijas».
Madre cabeza de familia 

ñas y sus acudientes, haciendo énfasis en el con-
cepto de los derechos sexuales y reproductivos.

ADOPCIÓN, OTRA OPCIÓN

Oriéntame ofrece ayuda profesional y espe-
cializada a las mujeres que deciden entregar su 
hijo en adopción como alternativa al embarazo 
no deseado. Desde el momento mismo en que 
consideran esta opción, les brindamos asesoría 
psicológica y emocional.

En 2012, asesoramos a 39 mujeres en este pro-
ceso, y aquellas que lo necesitaron fueron remiti-
das a Instituciones Autorizadas para Adopciones, 
IAPAS, que brindan albergue temporal y acompa-
ñamiento psicosocial y legal. Como resultado de 
esta asesoría personalizada y consideración de 
opciones, un total de 13 mujeres entregaron sus 
hijos en adopción y las demás se encuentran en 
proceso de decisión.



34/35

817
junto con sus familias, 
mejoraron su calidad de 
vida durante 2012 gracias al  
programa de Ayuda a la Niñez.

niños
y niñas
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FARMACIAS

Nuestro trabajo en barrios vulnerables de Perei-
ra y Bogotá nos ha permitido identiicar que las 
mujeres y sus parejas, por lejanía a un puesto mé-
dico, desinformación y/o por estar en condición 
de pobreza, acuden a la farmacia más cercana de 
su barrio para consultar sobre su salud sexual y 
reproductiva y para saber cómo asumir un emba-
razo no deseado.

Por esa razón, Oriéntame implementó el pro-
yecto de capacitación y sensiblización con los 

farmacéuticos “Reduciendo el riesgo en la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres”, con el in de 
disminuir los riesgos producidos por los abortos 
inseguros, la desinformación acerca de métodos 
anticonceptivos y las consecuencias sociales del 
embarazo no deseado.

Durante el año 2012 visitamos a 1.958 farmacéuti-
cos en las ciudades de Pereira y Bogotá. En estas vi-
sitas incluimos estrategias de sensibilización en los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 
la importancia de brindar información coniable a 

CAPACITACIONES EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
Y TÉCNICAS DE IVE
NOS INTERESA CAPACITAR A PERSONAS QUE ESTÁN EN CONTACTO CON LAS 
MUJERES: PERSONAL DE SALUD Y DE FARMACIAS, Y LÍDERES COMUNITARIAS DE 
BARRIOS VULNERABLES.



439
personas

capacitadas están 
contribuyendo a que las 
mujeres tengan una ruta de 
atención más efectiva.
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sus comunidades. De estos, 232 se integraron acti-
vamente a nuestro programa recibiendo capacita-
ción en SSyR y, de esta forma, siendo transmisores 
de los servicios de Oriéntame en su comunidad.

Como resultado, 615 mujeres fueron remitidas 

por los farmacéuticos a nuestras sedes clínicas y 
allí, 184 recibieron asesoría en salud sexual y re-
productiva y las 431 restantes accedieron al ser-
vicio de IVE con descuentos especiales o en la 
mayoría de los casos, de forma gratuita.
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        Mujeres y a veces 
hombres preguntan 
por las pastillas. Yo 
les explico que ese 
medicamento les puede 
causar daño si no es 
usado correctamente 
y les doy un folleto de 
la Fundación porque 
sé que allá las van a 
ayudar». 
Farmacéutico, Bogotá

PERSONAL DE SALUD
Y OTRAS PROFESIONES

En alianza con la “Fundación Apoyar” del munici-
pio de La Dorada, capacitamos a 19 personas entre 
pedagogos, enfermeras, psicólogas y trabajadoras 
sociales. En el ámbito académico, dictamos 2 ta-
lleres en la Escuela de Medicina de la Universidad 
Tecnológica de Pereira al que asistieron un total de 
72 estudiantes de las cátedras de Ginecobstetricia.

En cuanto a profesionales de la salud, capaci-
tamos en alianza con “Médicos del Mundo” y la 
Secretaría de Salud del Amazonas y del Cauca a 
86 profesionales de la salud entre los que se en-
cuentran médicos, enfermeras y psicólogas.

A su vez y en conjunto con la Secretaría de Inte-
gración Social de Bogotá, sensibilizamos a trabaja-
doras sexuales de la capital en su Salud Sexual y Re-
productiva a través de la realización de 35 talleres.

Al inal de año, consolidamos un convenio con 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
para capacitar a 300 prestadores de servicios de 
salud en 5 ciudades del país. Estas capacitaciones 
se realizaron en enero y febrero de 2013.
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Farmacéuticos

Profesionales de la salud

Otras profesiones

Estudiantes medicina

Líderes comunitarias

LÍDERES COMUNITARIAS

En nuestro constante compromiso por sensibilizar 
a las mujeres en relación con sus derechos sexua-
les y reproductivos, durante el año 2012 consolida-
mos el grupo de Líderes Comunitarias creado en el 
2011, hoy conformado por 30 mujeres de diferen-
tes barrios de Bogotá y Pereira.

Estas mujeres han manifestado su interés por 
continuar transmitiendo los conocimientos ad-
quiridos en los talleres de Oriéntame a las demás 
mujeres de su comunidad, para mejorar su calidad 
de vida y prevenir los embarazos no deseados y los 
embarazos adolescentes.

De esta forma, las líderes comunitarias capacita-
das por nuestro personal han ayudado y orientado 
a 10.114 mujeres de sus propias comunidades, fa-
cilitándoles –con ayuda de un profesional de la sa-
lud de Oriéntame- algunos servicios básicos como 
pruebas de embarazo caseras y métodos anticon-
ceptivos. 

En los casos en que las líderes consideran que las 
mujeres requieren de orientación y servicios más 
especializados, ellas remiten a las usuarias a nues-
tras sedes.

NÚMERO Y TIPO DE CAPACITADOS

Tipo Número

Farmacéuticos 232

Profesionales de la salud 86

Otras profesiones 19

Estudiantes medicina 72

Líderes comunitarias 30
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2013

pretendemos ampliar las redes con 
madres comunitarias, organizaciones 
de base, universidades, colegios y 
personal de salud como enfermeras y 
promotoras de salud.

En el año



Un total de 439 
profesionales de la salud, 

líderes comunitarias 
y farmacéuticos se 

beneiciaron de nuestros 
programas de formación 
y sensibilización en Salud 

Sexual y Reproductiva».
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Durante el año 2012 continuamos trabajando 
contra el lagelo del embarazo no deseado y emba-
razo adolescente en Colombia. Más de 10 mil muje-
res accedieron a nuestros servicios de calidad y fue-
ron sensibilizadas sobre la importancia de conocer 
sus derechos sexuales y reproductivos y la manera 
de aplicarlos en su vida cotidiana.

Previnimos 3.348 casos de morbimortalidad ma-
terna, atendiendo a mujeres que requerían un Tra-
tamiento del Aborto Incompleto (TAI) en Bogotá y 
el Eje Cafetero.

Mejoramos la calidad de vida de 2.634 mujeres 
de estratos 0, 1 y 2 de Bogotá y nuestra aliada en 
Pereira, que no tenían posibilidad de acceder a un 

servicio médico de calidad y además, desconocían 
sus derechos sexuales y reproductivos.

Facilitamos la atención médica, psicológica y le-
gal a 6.925 mujeres en Bogotá y el Eje Cafetero que 
solicitaron su derecho de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE).

Sensibilizamos a 1.491 mujeres de entidades pri-
vadas y académicas en sus derechos sexuales y re-
productivos.

Suministramos un total de 7.588 métodos anti-
conceptivos en el marco de una asesoría con espe-
cial énfasis en métodos de larga duración. 

De esta forma, en el año 2012 cumplimos con 
nuestra misión.

TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA 
POR ORIÉNTAME EN 2012
AYUDAMOS A MÁS DE 10 MIL MUJERES EN BOGOTÁ Y EL EJE CAFETERO A 
RECONOCER Y HACER RESPETAR SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
BRINDÁNDOLES SERVICIOS DE EXCELENTE CALIDAD.



GESTIÓN 2012

Expresamos inmensos agradecimientos a la 
fidelidad y compromiso a nuestros donantes, 
pues gracias a ellos pudimos ofrecer servicios 
de calidad en salud sexual y reproductiva a 
cientos de mujeres que enfrentan obstáculos 
para acceder a servicios de salud.

Quienes estén interesados en aportar para 
disminuir las tasas de embarazos adolescen-
tes y embarazos no deseados en Colombia, lo 
pueden hacer ingresando a nuestro sitio web 
www.orientame.org.co en la sección “Dona-
ciones” o solicitar mayor información sobre algu-
no de nuestros programas o servicios en el correo 
electrónico donaciones@orientame.org.co

DONACIONES
CON SUS APORTES ESTAMOS AYUDANDO 
A MILES DE MUJERES A ENFRENTAR UN 
EMBARAZO NO DESEADO Y A ACCEDER A 
UN SERVICIO MÉDICO DE CALIDAD.
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      Los donantes son 
el motor de nuestros 
programas. Gracias a 
ellos, hemos logrado 
que mujeres de 
diferentes regiones 
del país accedan 
a una IVE, reciban 
anticonceptivos y sean 
sensibilizadas en sus 
derechos sexuales y 
reproductivos».

¡Tu aporte puede cambiar la 
vida de muchas mujeres 
colombianas!
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