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Informe de gestión 2016

“Desde adentro
       todo se ve diferente”

“From the inside
       everything is different”

“Everything is different
                        from inside”
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La prestación de servicios y la ejecución de proyectos son actividades que pueden ser realizadas gracias 

al apoyo y colaboración de nuestros aliados en todo el mundo. Oriéntame agradece a las instituciones 

que con su respaldo han permitido la atención óptima de usuarias y usuarios en materia 

de derechos sexuales y reproductivos en el país. 

Aliados
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Trabajamos para que cada 
vez más mujeres colombianas 
reconozcan sus derechos en 
salud sexual y reproducTiva, 

y para que les sean 
garanTizados
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Oriéntame ha trabajado de forma continua durante 
40 años para que cada vez más mujeres colombia-
nas puedan acceder a servicios en salud sexual y 

reproductiva seguros y de calidad, que respondan a sus 
necesidades, contextos y circunstancias. Este informe 
“desde adentro todo se ve diferente” es una manera de 
compartir con amigos y aliadas, el corazón de nuestro 
trabajo. 

A 10 años de la despenalización del aborto en Colombia en 
tres causales específicas, en el 2016 Oriéntame diseñó y eje-
cutó una serie de estrategias con la finalidad que más mu-
jeres pudieran conocer sus derechos y acceder de manera 
oportuna a ellos. Seguimos trabajando en uno de los prin-
cipales retos que tiene la Fundación: que las mujeres logren  
superar las barreras a la prestación de estos servicios. 

Durante el 2016 nos acercamos a más niñas, jóvenes y 
adultas. Ampliamos nuestros servicios en Bogotá, a tra-
vés de la oferta de dos sedes satélites en las localidades 
de Suba y Kennedy, mejorando el acceso para nuestras 
usuarias.

 También expandimos nuestras labores en el centro de con-
tacto, contando con un mayor número de asesoras, quienes 
prestan atención primaria de forma adecuada, respondien-
do a las inquietudes e incertidumbres de las usuarias. Es-
tablecimos y fortalecimos relaciones con organizaciones e 
instituciones que posibilitan que lleguemos a diversas zo-
nas del país, así como a públicos juveniles, por medio de 
programas y proyectos específicos. Consideramos como 
importantes los avances tecnológicos y la innovación en la 
infraestructura de cada una de nuestras sedes. 

Para el próximo año esperamos seguir siendo un refe-
rente en Colombia y América Latina en lo relacionado con 
atención integral al embarazo no deseado; continuare-
mos trabajando para superar las brechas que aún per-
sisten en la sociedad, y que amenazan el ejercicio de los  
derechos sexuales y reproductivos para una gran canti-
dad de mujeres. 

Cristina Villarreal
Directora Ejecutiva

Fundación Oriéntame

Presentación
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SEguRIDAD

Desde 1977 cuando abrió por primera vez sus puertas, la Fundación 
Oriéntame ha trabajado de manera constante para atender las nece-
sidades de las mujeres en todos los aspectos relacionados con su sa-
lud sexual y reproductiva. Durante estos 40 años hemos establecido 
relaciones con diferentes instituciones y organizaciones nacionales e 
internacionales buscando sensibilizar a la sociedad en cuestiones de 
sexualidad y reproducción, y contribuyendo al pleno reconocimiento 
y garantía de los derechos de las mujeres. 

seguridad
A d o p c i ó n
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La prevención integral de los embarazos no desea-
dos ha sido uno de los pilares de acción de la Funda-
ción, a través de la promoción de métodos anticon-
ceptivos. Así mismo, la atención integral al embarazo 
no deseado nos hace líderes y expertos en el manejo 
de este problema, lo que nos permite diseñar e im-

plementar estrategias efectivas para que cada vez 
más mujeres accedan a los servicios sin importar su 
condición socioeconómica.

p r o f e s i o n a l i s m o

c a p a c i t a c i ó n

a n t i c o n c e p c i ó n

a p o y o

mujeres

libertad
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s

r e s p e t o
E D u C A C I ó N

acompañamiento

SEguRIDAD

En estos 40 
años hemos 
atendido a 
560.579 mujeres 
que han llegado 
a Oriéntame 
para hacer uso 
de los diferentes 
servicios en 
salud sexual y 
reproductiva.

Tratamientos 
ambulatorios del 

Aborto Incompleto

500.513

Interrupciones 
Voluntarias del 

Embarazo

52.718

Consultas de 
anticoncepción 

52.299

Citologías 
cervico vaginales

55.245

Asesoría 
y pruebas 
de VIH

3.198

Consultas de 
ginecología

33.967

Mujeres 
asesoradas 
en adopción

19.759
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Desde su creación, Oriéntame se ha caracterizado 
por la prestación de servicios en salud sexual y re-
productiva de calidad, seguros y confiables, siguien-
do los estándares establecidos por las diferentes en-
tidades reguladoras de salud a nivel local, nacional 
y regional y siguiendo los estándares médicos pacta-
dos en el marco internacional. 

La Fundación Oriéntame cuenta con procesos conti-
nuos de capacitación y actualización del talento hu-
mano para responder a las necesidades de las usua-
rias según nuestros principios de responsabilidad y 
confidencialidad. 

SERVICIOS 2016 BOgOTá

Citologías 
cervico vaginales 282
Pruebas 
de VIH 22
Consultas de ginecología  
especializada 215

Servicios
servicios de prevención de Morbimortalidad Materna

La salud de las mujeres colombianas es una preocupación constante 
de Oriéntame, por ello trabajamos para que cada vez más niñas, 
adolescentes y adultas puedan acceder a servicios que les permitan tener 
una calidad de vida de acuerdo con sus necesidades. 

La apuesta como institución prestadora de ser-
vicios de salud es prevenir y atender de manera 
integral el embarazo no deseado. 
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Oriéntame tiene como uno de sus objetivos misionales el manejo integral de em-
barazos no deseados. Dentro del trabajo que se realiza se destaca la promoción de 
métodos anticonceptivos, de tal forma que las usuarias accedan a un programa de 
anticoncepción seguro, que responda a las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud y a las necesidades y particularidades de cada usuaria.  

SERVICIOS BOgOTá PEREIRA

Anticonceptivos 
iniciados

4.605 515
2.335 263
1.897 71
943 99
3

Anticoncepción

total métodos 
entregados 
en Bogotá

total métodos 
entregados
en Pereira

9.783 948

DIu

inyectables

orales

implantes

anillo

Informe de Gestión 2016 / Fundación Oriéntame
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MARCELA TIENE 37 AÑOS y ES 
pROfESORA uNIvERSITARIA. 
EL pOCO TIEMpO LIBRE CON 

EL QuE CuENTA LO COMpARTE 
CON EL gRAN AMOR dE Su 

vIdA, LuCAS, Su gATO.
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En Oriéntame las mujeres pueden acceder al servicio de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, de acuerdo con las causales establecidas 
por la legislación colombiana. 

Brindamos orientación a las mujeres antes, durante y después del 
procedimiento, contando con el personal idóneo, así como con la in-
fraestructura y equipo técnico adecuados para su realización.

Interrupción voluntaria 
del embarazo se
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s

PROCEDIMIENTO BOgOTá PEREIRA

IVE 9.669 1.035 
TAI 45 5
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pRoCEDIMIENToS 
FUERoN EFECTUaDoS 
SaTISFaCToRIaMENTE 
DURaNTE 2016

10.754
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NAyIBE TIENE 27 AÑOS y AdORA 
A SuS CuATRO HIJOS; dECIdIÓ 

INTERRuMpIR Su ÚLTIMO 
EMBARAZO pOR LA ANguSTIA 

QuE LE pROduJO Su SITuACIÓN 
ECONÓMICA. 
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Para Oriéntame es importante que todas las mujeres 
puedan acceder a servicios de calidad, sin limitación en 
razón de su capacidad socio-económica. 

Hay una proporción importante de usuarias que no 
pueden pagar el costo del servicio y por eso el apo-
yo de nuestros donantes y aliados es muy importante 
para garantizar la sostenibilidad de la Fundación.

Subsidios

69%
de las usuarias

90%
de las usuarias

recibieron servicios subsidiados

recibieron servicios subsidiados

Bogotá

Pereira
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236
mujeres
recibieron orientación para adopción

Adopción 

26
fueron

14
iniciaron

10
terminaron

referidas a una 
Institución Autorizada 
para Adopción

un proceso formal
ante alguna de 
estas entidades

el proceso dando 
consentimiento 
para adopción

Este fue el panorama de las mujeres que, durante 2016, 
acudieron a Oriéntame contemplando la adopción 
como una opción:
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Las pacientes de Oriéntame son atendidas por perso-
nal idóneo, lo cual contribuye a la prestación de ser-
vicios confiables. Adicionalmente, la Fundación cuenta 
con instalaciones modernas que resultan amigables 
para las usuarias, y se hace uso de instrumentos y 
tecnología de punta que permiten la realización 
adecuada de diferentes procedimientos médicos. 

Para corroborar la prestación de servicios de cali-
dad a usuarias, en Oriéntame buscamos la retro-
alimentación de las pacientes acerca del servicio 
recibido, de tal manera que podamos visibilizar 
el efecto de la atención prestada y mejorar 
en aquello que sea necesario. 

El índice de satisfacción de nues-
tras usuarias en 2016 fue de 
87%, evidenciando progreso 
permanente en la prestación 
de nuestros servicios. 

Índice de satisfacción de las pacientes
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FUE El íNDICE DE 
SaTISFaCCIóN DE 
NUESTRaS USUaRIaS 
DURaNTE 2016

87%
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Según el perfil etáreo de nuestras pacientes, durante 
2016 el mayor número de pacientes tanto en Bogotá 
como Pereira se concentró en mujeres entre los 19 y los 
24 años de edad. 

EDAD BOgOTá PEREIRA

Menores de 14 años 14 5
14-16 428 58
17 -18 920 111
   19-24 4.495 500
25-29 2.999 278
30-34 2.048 196
35-40 1.470 158
Mayores de 40 años 375 37

Edad

Perfil de las usuarias

A Oriéntame llegan mujeres que responden a diversos 
contextos sociales, y una de las características que tene-
mos en cuenta para reconocer el perfil de nuestras usua-
rias es su ocupación. Para el 2016 el mayor número de pa-
cientes se reconoció como estudiantes y empleadas. 

Ocupación Bogotá Pereira

Hogar 795 239
Trabajo doméstico 320 53
   Empleada 3.599 261
   Estudiante 3.388 358
Operaria 96 16
Trabajadora agrícola 14 3
Independiente 608 88
Profesional 2.037 123
Ninguna 1.892 202

Ocupación
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PE
RF

IL

NATALIA y Su NOvIO HAN dECIdIdO 
QuE AL TERMINAR LA MAESTRíA 
vIvIRáN JuNTOS, CREARáN uNA 

EMpRESA dE CONSuLTORíA y 
vIAJARáN pOR EL MuNdO ANTES dE 

TENER HIJOS.
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Con el objetivo que más mujeres en diversas regiones 
de Colombia puedan acceder a servicios de salud se-
xual y reproductiva de calidad, en Oriéntame sensibili-
zamos y capacitamos a profesionales que trabajan en 
la prestación de servicios de salud sexual y reproduc-
tiva, de tal manera que cada día haya más prestadores 
capacitados en las mejores prácticas de atención hu-
manizada y con técnicas modernas. 

Durante 2016, la Fundación Oriéntame operó un con-
venio entre el Ministerio de Salud y Protección Social 
y el Fondo de Población de Naciones unidas (uNFPA), 
a través del cual se realizó un proceso de formación e 
implementación del servicio de IVE de baja compleji-
dad en 15 Instituciones Prestadoras de Salud/Empre-
sas Sociales del Estado en el pais, logrando la efectiva 
implementación en el 87% de ellas.

Sensibilización y capacitación

Gestión social y promoción de la salud
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pERSoNaS 
FUERoN 
CapaCITaDaS

148
75

PRoFesionALes
(Medicina, Enfermería, Psicología 
y Trabajo Social) de IPS/ESE de 15 

Direcciones Territoriales de Salud.  
5 profesionales por Dirección.

23
PRoFesionALes
de la Secretaría 

de Salud del 
Amazonas.

50
PRoFesionALes
administrativos  

y de salud.
(Valledupar, Leticia, 

Villavicencio, 
Soacha, Popayán, 

soledad)

ge
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Arauca

Amazonas

Atlántico

Caldas

Cauca

Valle

Cesar

La Guajira

Cundinamarca

Chocó

Magdalena

Meta

Nariño

Putumayo

Sucre 

Profesionales capacitados y sensibilizados a nivel nacional
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Programa de Ayuda a la Niñez 
El Programa Ayuda a la Niñez vincula niños, niñas y adolescentes a quienes se educa especialmente en temas 
relacionados con sexualidad y reproducción, de tal forma que se favorezca el autocuidado y toma de decisio-
nes, así como la prevención de violencia sexual y embarazo no deseado. Con este programa se busca que los 
participantes amplíen su conocimiento y habilidades de respuesta ante situaciones de riesgo. 

- Promoción de la salud sexual y reproductiva juvenil

Durante 2016 se conformó un colectivo juvenil del Pro-
grama Ayuda a la Niñez con la participación de 30 ado-
lescentes y jóvenes, para fortalecer los conocimientos 
acerca de la sexualidad y la reproducción.

También se inició la formación en herramientas de co-
municación con la idea de compartir con otros sectores 
juveniles, información acerca de educación para la se-
xualidad en el marco de los derechos. Con esta base, 
el colectivo grabó y transmitió a través de la cuenta de 
Facebook Punto D, 5 programas de radio que lograron 
más de 2.700 reproducciones.

Así mismo, se organizaron encuentros juveniles de re-
flexión en “prevención de violencias hacia las mujeres” e 
intercambio de experiencias con otros colectivos juveniles.
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- Apoyo a la educación básica primaria y secundaria

Oriéntame apoyó los procesos escolares de niñas y 
niños de básica primaria y secundaria, a través de la 
promoción de la asistencia a instituciones educativas. 
En 2016, un total de 585 niñas, niños y adolescentes 
recibieron apoyo para la compra de útiles, uniformes 
y el pago de pensiones y matrículas. Se logró evitar la 
deserción escolar, manteniendo vinculados al sistema 
al 98% de las niñas, niños y jóvenes atendidos. 

- Financiación de educación superior

En 2016 también se financió la educación técnica o 
tecnológica de jóvenes del Programa que terminaron 
con satisfacción el ciclo de secundaria y que desea-
ban continuar con sus estudios pero su condición 
económica no lo permitía. La financiación incluyó 
matriculas, transportes, material de papelería y re-
frigerios para asegurar su continuidad y estabili-
dad académica. Durante este año se beneficiaron 7 
jóvenes, quienes avanzaron en la formación técnica 
o tecnológica. una joven se graduó como auxiliar de 
enfermería, los demás continúan estudiando. 

Como parte del 
Programa de 
Ayuda a la Niñez, 
74 mujeres 
adolescentes 
y adultas 
accedieron en 
Oriéntame a 
servicios de 
anticoncepción 
de larga 
duración.
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120
niñas y niños en primera infancia
fueron acogidos en un proceso de atención nutricional que comprende la asistencia a controles 
antropométricos y recibieron complemento nutricional de acuerdo con su necesidad.

26
mujeres

de este grupo 
accedieron en 
Oriéntame a servicios 
de anticoncepción de 
larga duración.

80
mujeres gestantes y lactantes
recibieron un bono de alimentación durante 10 meses, y sus 
familias participaron de encuentros de diálogo en torno al 
fortalecimiento de los vínculos, la alimentación saludable y 
derechos sexuales y reproductivos. 

También, como apoyo al desarrollo de niños y niñas y la prevención 
de la desnutrición infantil...

- infancia sana
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ESTE pRogRaMa CoNTó 
CoN DoNaCIoNES DE 
la FUNDaCIóN ÉxITo, 
alIaDa DE oRIÉNTaME 
EN ESTa INICIaTIva.
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pAOLA TIENE 15 AÑOS, CuRSA 
NOvENO gRAdO y QuIERE 

HACER Su CARRERA EN OTRO 
pAíS. CuENTA CON EL ApOyO 

INCONdICIONAL dE Su MAMá.
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Remisores
Con el objetivo que más mujeres puedan acceder de 
forma segura a los servicios brindados por Oriéntame, 
se realizan trabajos de capacitación y sensibilización 
con diferentes personas que tienen relación cercana 
con ellas. 

MUjERES 
FUERoN 
REMITIDaS 
a SERvICIoS

1.841
352

694

668

44

83

Líderes

Farmacias

Médicos

Referentes de
Educación

Superior

Referentes
Institucionales
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10.398 
personas fueron  
sensibilizadas
en derechos sexuales y reproductivos, 
con especial énfasis en IVE, a través de 
estrategias como jornadas de salud, 
ferias de servicios, conversatorios y 
encuentros en Bogotá, el municipio de 
Soacha y Pereira. 

De éstas, 343 mujeres accedieron 
a métodos de anticoncepción 
directamente en Oriéntame. 

1.185 empleados
de entidades privadas 
Flores de Tenjo - Risk & Solution group - Tiempo de Juego – Inca 
Duprée – Magic Party – Cobranzas y Cobradores Profesionales - 
Colegio Llano Oriental – Colegio Pensamiento

5.519 personas
del ámbito comunitario

11,39%

53,07%

ge
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Adicionalmente...

3.694 estudiantes
de educación superior
universidad Nacional de Colombia-universidad Pedagógica Nacional-
universidad Manuela Beltran- INPAHu-Fundación universitaria CAFAM-
Politécnico Internacional- CENCABO- unipanamerica- Teinco- Colombo 
germana- Ingabo- Sena Chapinero-Sena Fontibón- Corporación La 
Concordia- universidad Tecnológica de Pereira

35,52%
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A través de la iniciativa de Promoción de Derechos Se-
xuales y Reproductivos (Punto D), la Fundación conti-
núa trabajando en la prevención integral del embarazo 
no deseado con enfoque diferencial para los adoles-
centes. 

Este programa se realiza a través de un convenio con 
la Secretaría de Salud de Cundinamarca, a partir de la 
cual se interviene en los municipios de Fómeque, Fun-
za, girardot, Soacha, ubaté y Zipaquirá. 

Punto D

Este programa tiene una cobertura presencial de 600 adolescentes  
y de 6.000 a través de redes sociales
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En su ejecución, el proyecto no solamente acompaña a adolescentes en la creación 
de estrategias para reducir el embarazo, sino que también se trabaja articuladamen-
te con las instituciones locales para fortalecer los servicios de salud amigables para 
adolescentes y jóvenes, así como la adecuación de una ruta de notificación de casos 
de niñas menores de 15 años embarazadas. 

Las redes sociales de Punto D son: 

ge
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https://www.youtube.com/PuntoDnotelimitesdecide
https://www.facebook.com/PuntoD.Col
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dESpuéS dE QuE NACIÓ Su TERCER 
HIJO, JOSEfA, MuJER EMBERA, CON 

ApOyO dE Su COMuNIdAd OpTÓ 
pOR uN MéTOdO ANTICONCEpTIvO.
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Este proyecto trabaja por el reconocimiento, ejercicio 
y exigibilidad de la autonomía reproductiva como de-
recho de la mujer a través de un proceso de capacita-
ción en derechos sexuales y reproductivos a profesio-
nales de instituciones públicas y privadas encargados 
de brindar atención a personas víctimas del conflicto 
armado. A su vez, facilita el acceso a servicios en sa-
lud sexual y reproductiva para mujeres en situación de 
desplazamiento forzado que enfrentan un embarazo 
no deseado.

En el año 2016, se capacitaron acerca de la sentencia 
C-355 de 2006, 322 funcionarios públicos y privados de 
Bogotá y Pereira, 45 agentes sociales vinculados a or-
ganizaciones de base que lideran procesos con pobla-
ción en situación de desplazamiento, y se fortaleció el 

trabajo intersectorial y de redes en promoción de los 
derechos de las mujeres.

En noviembre se organizó en conjunto con la universidad 
Central, el conversatorio El cuerpo de las mujeres en el 
conflicto armado Colombiano-Debates sobre los dere-
chos sexuales y reproductivos, evento que contó con la 
asistencia de más de 350 personas entre estudiantes, 
funcionarios públicos, agentes sociales y sociedad civil.

Acceso a servicios  
de aborto legal y seguro Fondo de Acción para 

el Aborto Seguro (Saaf)para mujeres en situación de desplazamiento 
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pERSoNaS SE 
CapaCITaRoN SobRE 
la sentencia c-355 
EN El año 2016.
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Con el apoyo de la Fundación Westwind se lleva a cabo el 
Proyecto Líderes, que consiste en la promoción de infor-
mación relacionada con derechos sexuales y reproduc-
tivos, así como el acceso a servicios en salud, a través 
del estímulo a líderes comunitarias que trabajan en 
sus localidades siendo capacitadas y acompañadas 
por personal de la Fundación. Este proyecto está 
dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad. 

La promoción de la salud y los derechos reproductivos para mujeres en 
situación de vulnerabilidad es visible en los procesos de trabajo comuni-
tario entre líderes innatos y organizaciones sin ánimo de lucro, tal como lo 
demuestra el trabajo conjunto entre la Fundación Oriéntame y un grupo de 30 
líderes comunitarias de las ciudades de Bogotá y Pereira.

Líderes Comunitarias. 
Estrategias de promoción de la 
salud y los derechos en contextos de vulnerabilidad

Fundación WestWind

pág 34
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das por lineamientos del enfoque diferencial, el cual permite recono-
cer las necesidades y particularidades de las mujeres que acuden a la 
institución. Durante el año 2016 y en concordancia con el objetivo del 
proyecto, se habilitaron dos consultorios satélite, ubicados en Suba 
y Kennedy, que prestan servicios de interrupción voluntaria del em-
barazo y se diseñó una herramienta de monitoreo que evalúa el nivel 
de desarrollo del enfoque diferencial en la prestación de los servicios 
de la fundación.

Este proyecto tiene como objetivo faci-
litar el acceso a servicios de interrup-
ción voluntaria del embarazo y méto-
dos anticonceptivos de larga duración a 
mujeres en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, cultural y política, in-
cluidas mujeres indígenas, adolescentes 
y afrocolombianas, ya que disminuye las 
barreras económicas, socioculturales, 
de movilidad y de información, garan-
tizando una atención integral desde un 
enfoque diferencial.

A partir de la alianza con FOKuS, Oriénta-
me ha fortalecido su modelo de atención 
a través de herramientas proporciona-
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mujeres

IGUALES DERECHOS
Servicios de salud sexual y reproductiva  

mujeres

IGUALES DERECHOS
Servicios de salud sexual y reproductiva  

Menos barreras y más acceso 
al aborto legal en Colombia Foro de Mujeres 

y Desarrollo (Fokus)
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promoción de servicios

La Fundación Oriéntame trabaja de manera articulada con las Enti-
dades Promotoras de Salud Coomeva, Famisanar, Nueva EPS, y SOS 
para garantizar el acceso oportuno y seguro a servicios legales de 
interrupción voluntaria del embarazo, así como también el inicio de 
anticoncepción post IVE, especialmente de larga duración. En 2016,  el 
19% de las usuarias atendidas en el servicio de Interrupción Volunta-
ria del Embarazo, recibieron el apoyo de su EPS.

Este avance es muy importante, en la medida que permite a las mujeres 
el ejercicio de derechos reproductivos y el acceso a servicios dentro del 
Plan Obligatorio de Salud, esto minimiza las barreras administrativas y 
mejora la oportunidad de información para las mujeres y parejas

Contratos con EPS
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Centro de Contacto
Para Oriéntame el primer contacto con sus usuarias a 
través del teléfono o chat, es una oportunidad de brin-
dar información, despejar dudas y temores y prepa-
rarlas para el proceso de atención presencial. Durante 
2016 se presentaron avances relacionados con: 

- Pruebas piloto para la atención del centro de contac-
to durante 7 dias a la semana, 24 horas, lo cual permitió 

instaurar, a partir de febrero de 2017, este modelo de 
acción a través de la línea gratuita nacional y el chat 
en línea. 

- Ampliación de instalaciones para el funcionamiento 
de 8 puntos de trabajos simultáneos, lo cual permitió 
que más mujeres entraran en contacto con nosotros 
tanto vía telefónica como a través de chat en línea

fue el total de 
llamadas durante 201676.323

Línea interrupción
voLuntaria deL embarazo

chat en
nuestro portaL

Línea de atención saLud 
sexuaL y reproductiva

01 8000 182 182 www.orientame.org.co(57-1) 744 7633

total de atenciones 
vía chat durante 201632.942

Chat 6.894
Primer 
Trimestre

9.027
Segundo 
Trimestre

9.464
Cuarto

Trimestre

7.557
Tercer

Trimestre

Llamadas 18.979
Primer 
Trimestre

18.843
Segundo 
Trimestre

18.291
Cuarto

Trimestre

20.210
Tercer

Trimestre
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dESpuéS dE 2 AÑOS EN pROCESO 
dE AdOpCIÓN, MARTA y ARMANdO 

RECIBIERON LA NOTICIA dE 
QuE LLEgA ISABELA, LA NuEvA 

INTEgRANTE dE LA fAMILIA.
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Campañas 
- 10 años en el eje Cafetero 

En 2016 Oriéntame cumplió 10 años en el Eje Cafetero, 
al igual que lo hizo la sentencia C355 que despenalizó 
el aborto en tres circunstancias. Para la celebración se 
hizo entrega de 4.000 condones de forma gratuita, así 
como acciones con diferentes organizaciones. 

- Condones y pruebas de embarazos gratis 

En 2016, Oriéntame lanzó la marca propia de preser-
vativos y pruebas de embarazo Sintabú, con la que se 
busca promover el cuidado de la salud sexual y repro-
ductiva. Sintabú cuenta con el aval y aprobación de las 
autoridades sanitarias del país.

Condón al parque 
En alianza con el Instituto Distrital 
de las Artes (IDARTES), Oriéntame 
hizo presencia en los festivales 
de Rock, Hip Hop y Salsa al Par-
que, regalando cerca de 150 mil 
condones; la entrega gratuita más 
grande de Colombia.

Entregas a grupos Sintabú 
En calles, universidades y lugares 
en los que convergen los jóvenes, 
durante 2016 se entregaron de 
forma gratuita cerca de 25 mil 
pruebas de embarazo y más de 
114 mil condones. 

Dispensadores Sintabú
Oriéntame instaló 7 dispen-
sadores de condones en 2 
universidades, 4 farmacias y un 
bar en Bogotá. En estos puntos 
los condones se pueden adquirir a 
precio de fábrica. 

hasta el bolsilloprotegeTe
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a paRTIR DEl laNzaMIENTo 
DE SINTabú, SE REalIzaRoN 
DIvERSaS CaMpañaS 
CoN El FIN DE pRoMovER 
El USo DE MÉToDoS 
aNTICoNCEpTIvoS.
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donaciones

Durante el próximo año esperamos continuar con su apoyo. Así mismo si usted 
desea unirse a nuestra causa lo invitamos a que ingrese a la sección “Donaciones” 
en nuestra página de internet www.orientame.org.co. También puede escribir un 
correo electrónico a donaciones@orientame.org.co y recibirá más información al 
respecto. 

Donaciones y agradecimientos 
Agradecemos a cada uno de nuestros donantes, quienes  
permitieron que durante 2016 más colombianas en diferentes 
regiones del país, pudieran acceder a servicios en salud sexual  
y reproductiva seguros y confiables.
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JOHANNA SABE QuE CAdA díA 
HAy MáS MuJERES QuE NO 

dESEAN TENER HIJOS, pOR ESO LE 
INCOMOdA QuE LA gENTE AuN SE 

ASOMBRE CON Su dECISIÓN.
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