Santiago de Cali, febrero 21 de 2022

Señores
ASOCIADOS
FUNDACION ALZHEIMER
Ciudad
Cordial saludo,
Durante el año 2021
El año 2021, fue un año de muchos retos, dado que durante el mismo se siguió
trabajando bajo el estigma de la Pandemia COVID 19, incluso adicional a esta
situación de orden mundial, también la ciudad de Cali fue sacudida por los
desórdenes de desobediencia civil que tuvieron Sitiada a la ciudad por más de dos
meses; situaciones que lógicamente tienen que afectar los resultados finales y para
una de ellas no estábamos preparados ( la desobediencia civil), situación que
sucede cuando apenas empezábamos a retornar a la normalidad de la
prestación del servicio (centro día) bajo las medidas de seguridad previstas.
A continuación, y resumen de las principales actividades realizadas por la
fundación durante el año 2021
1. Se realizan reuniones de inducción y trabajo en equipo con todo el personal,
para seguir optimizando el servicio que se brinda a los pacientes.
2. capacitación en demencia Friends
3. Se trabaja en la conformación de un comité de voluntarias, el cual esta con
su objetivo principal en poder conseguir los recursos para una sede propia
de la Institución.
4. De Junio a septiembre 2021, se ejecuto el plan denominado Escuela de
Cuidadores, se realiza con las enfermeras de la Fundación y con personal
externo que quería mejorar su perfil profesional, igualmente además de
lograr mejorar el perfil del personal se recupera ingresos para la Fundación.
5. Se recibe un importante aporte, el cual queda congelada en una cuenta
para que en el 2022 se determine su utilización y definir si se recibe a título
de donación.
6. Se ejecuta el convenio para que estudiantes de pregrado y postgrado de la
Universidad del Valle y la Universidad Javeriana, realicen practicas en el
hogar logrando una verdadera ayuda en todos los procesos con pacientes
y familiares.
7. En el mes de octubre se celebra de manera exitosa para la fundación el mes
del Alzheimer, obtenido reconocimientos y publicidad de los principales
medios de la ciudad.
8.

En cuanto a los resultados económicos de la Fundación, nos continuamos
sosteniendo en punto de equilibrio, sin embargo, el deterioro de alguna cartera nos
ha generado resultados negativos.
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Al final se presenta un déficit de 27 millones, ocasionados por el castigo de cartera
de Coomeva.
Relación de Gastos 2021

PROYECTOS AÑO 2022
1. Reforzar la prestación del servicio de Centro Dia y poder brindar un
excelente servicio a la comunidad que apenas inicia en la enfermedad.
2. Cumplir con las metas de ingresos y contratos propuestas.
3. Seguir trabajando en la consecución de recursos para la sede propia.
.
CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27
de Julio /2.000 nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la FUNDACION ALZHEIMER
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante
los asociados y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de
propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir con el
cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el
caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con
cada programa; y que además las adquisiciones de equipos son controladas de
tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la FUNDACION con todas las
garantías de que estos son importados legalmente.
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos
informar que la FUNDACION ha cumplido durante el período sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos
y se han determinado correctamente las bases de cotización.
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes
al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

JACQUELINE ARABIA BURAYE
Directora
FUNDACION ALZHEIMER

