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PARA NUESTROS NIÑOS,PARA NUESTROS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES.NIÑAS Y ADOLESCENTES.   

CUIDANDO ANDO
NOS PERMITEN CRECER

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

26 DE MARZO, 2021 A LAS 6:00 P.M.26 DE MARZO, 2021 A LAS 6:00 P.M.

CIERRE 2020



CONOCE CÓMO TU MINISTERIO
PUEDE TRANSFORMARSE EN EL

AMBITO DIGITAL CON MIEES 

Fundación Zion ha trabajado en equipo con
MIEES en la transformación de su marca, esta
organización ha puesto a nuestra disposición
un equipo de profesionales calificados que
han sido facilitadores de este proceso.
Entrevistamos a David Medina Fundador de
MIEES y Co-Fundador de FundaZion para
contarles un poco más sobre este maravilloso
proyecto que busca dar apoyo a los
ministerios cristianos que quieren
transformarse y expandirse en el mundo
digital para transmitir globalmente el mensaje
de Dios.

FundaZion: ¿Qué es MIEES?
David Medina: MIEES es un ministerio que
facilita la difusión del Evangelio en medios
digitales a través de contenidos relevantes y
que permite la conexión digital para que los
creyentes, iglesias y ministerios puedan
enriquecer su experiencia de fe en comunidad.

ENTREVISTA

David Medina.
Director de MIEES y 
Co-Fundador de FundaZion

ENTREVISTA A DAVID MEDINA
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FZ: ¿Cuál es el propósito de este proyecto?

DM: El propósito de MIEES es mostrar el Evangelio en

formatos actuales y conectar la comunidad cristiana.

FZ:  ¿Hacia que público está dirigido MIEES?

DM: Principalmente MIEES tiene dos públicos objetivos: 

Primero, La comunidad cristiana vista como una gran

comunidad digital. 

Segundo, las iglesias, ministerios, fundaciones y cualquier

persona que quiera visibilizar su misión. 

MIEES presta su apoyo para la implementación de

tecnologías a través de plataformas digitales que permitan

mejorar la visibilidad de los ministerios, iglesia, fundaciones

y personas naturales. Ponemos a disposición  un equipo

profesional de diseño grafico, desarrolladores web, entre

otros que apoyan la transformación digital y de marca de

sus clientes de forma gratuita o a muy bajo costo.

FZ: ¿Cómo trabaja MIEES?

DM: MIEES trabaja a través de 3 actores principales:

Voluntarios que denominamos Obreros Digitales,

Segadores que son las personas y organizaciones

beneficiadas por la labor de MIEES, como es el caso de

FundaZion, y finalmente los Edificadores que son la

comunidad que nos apoya siguiéndonos y compartiendo

nuestros contenidos o agregándoles valor.

FZ: ¿Qué características personales y profesionales deben

cumplir los Voluntarios(obreros) que quieran formar parte

de MIEES? 

DM: Hay varias, pero principalmente deben ser cristianos

que hayan entendido que su Propósito es servir al Reino

desde la tecnología y las comunicaciones, no importa que

no sea su profesión o que tengan poca experiencia.

FZ: ¿Porqué nació MIEES?

DM: MIEES nació del corazón de Dios, lo fue formando a

través de los años con paciencia en el corazón de sus

líderes, 

ha sido un caminar de entender como obra El a través de

su Palabra, sumada a procesos, tiempos y ricas

experiencias que hoy permiten tener un bello ministerio

llamado a trabajar sin importar nada más que cumplir un

Propósito eterno.

FZ: Háblenos sobre el servicio que MIEES ha prestado a la

Fundación Zion.

MIEES ha dispuesto un equipo de personas para que

FundaZion pueda acelerar varios de sus objetivos en

cuanto a imagen, comunicaciones y tecnología. En

este sentido hemos venido trabajando en estrecha

colaboración para lograr tener varios resultados como:

el logo y manual de marca institucional y el de sus

programas y algunos trabajos de diseño gráfico que

ayudan a su misión. Hay otros proyectos en curso que

sabemos que con la ayuda de Dios podremos mostrar

mas adelante.

FZ: ¿Cómo los pueden contactar? 

DM: Nuestras redes sociales redes sociales e  e- mail son. 

Redes / Página web: https://miees.org/

Correo de contacto: info@miees.org

FZ: ¿Cuál es la proyección de futuro de MIEES? 

DM: MIEES tiene varias metas pero las dos a mediano

plazo son: 

- Construir una comunidad virtual digital cristiana (en

palabras más entendibles una red social tipo Facebook) en

la que nosotros podamos compartir sanamente como

Pueblo de Dios

- Conformar un equipo suficiente de obreros digitales

(queremos que sean al menos 50) que puedan atender, sin

costo o a uno mínimo, las constantes necesidades de

trabajo de la iglesia y los ministerios que necesitan ayuda

para difundir su contenido en internet y en redes sociales. 

ENTREVISTA A DAVID MEDINA
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Nuevo logo Institucional

Rediseñado por:
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Nuevo logo del 
programa de prevención del

 Abuso Sexual Infantil y el Maltrato.

Diseñado por:
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*El logo de Cuidando Ando representa la protección y la felicidad de un niño que vive en un
ambiente sano y funcional dentro de su  hogar como símbolo de Amor, Protección y Felicidad. 



Nuestro próximo
encuentro 

3 de abril, 7:00 a.m.

*EL ENLACE DE ZOOM LO COMPARTIREMOS POR EL GRUPO
 DE WHATSAPP DE AMIGOS FUNDAZION PREVIO A CADA REUNIÓN.

TE INVITA A SU
ESPACIO DE

ORACIÓN MENSUAL
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Donantes desde Australia 
M A N O S  A L  C O L E G I O

INICIATIVAS QUE MOVILIZAN:  

Tres mujeres colombianas residentes en
Austra l ia  se unieron y  movi l izaron a  favor  de
la  n iñez en Bogotá.  

Mar i tza ,  Mar ía  José y  Jul ieta  decid ieron
hacer  un "p icnic"  donde  inv i taron a  sus
amigos y  conocidos ,  juntos  recaudaron
fondos para donar los a l  programa Manos a l
Colegio ,  gracias a  esta in ic iat iva 73 n iños ,
n iñas y  adolescentes se v ieron benef ic iados
con út i les  escolares nuevos para e l  regreso
a c lases en este  2021.  

En la foto de nuestras benefactoras María José, Maritza y Julieta.
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Nosotros desde acá
compartimos la
misma felicidad,

estamos muy
conmovidas de ver el
proceso de lo que fue
algún día un simple
pensamiento y en lo

que después se
convirtió.  
Mensaje de Maritza 

dirigido a FundaZion, 
en representación de nuestros

benefactores en Australia.

Para conocer cómo se realizaron las
entregas haz click en el botón de YouTube. 
Video testimonial de las entregas realizadas el pasado 20 y 21
de febrero,2021 en los sectores de Puente Colorado, Castilla,
Lisboa, Kennedy, Ramajal, Las Cruces y Suba Rincón.
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M A N O S  A L  C O L E G I O

https://www.youtube.com/watch?v=62F3wFNC6Tg


FundaZion no para 
M A N O S  D E  M I S E R I C O R D I A

Clasificación de ropa y organización  del centro de acopio  

Entrega de ayudas
humanitaria en la sede

FundaZion  

Entrega de donación de
maletines y zapatos

escolares a la Fundación
Amigos Samaritanos
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Horario de atención 
en la sede FundaZion

 
Cita previa en el WhatsApp 

 318.6904357.
 

Día de atención: 
jueves de 9:00 a.m. - 4:30 p.m.



Sandra Medina Directora General de FundaZion, 
 Adriana Trujillo Directora de los programas
psicosociales y también encargada del Club de
Amigos,  junto con el nuevo equipo de voluntarias
del Club de Amigos Luz Mary Delgado, Gloria López,
Carol Giraldo y Liliana Gómez, se encuentran
trabajando fuertemente en la creación de estrategias
que permitan impulsar la búsqueda y consecución de
benefactores empresariales para FundaZion. 

Pronosticamos tiempos de cambios, de mucha
actividad y crecimiento con este nuevo súper equipo
de voluntarias. ¡Vamos por más!.
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Reunión del equipo del Club de amigos 

Trabajando para crecer
C L U B  D E  A M I G O S



"Dios nos utiliza y con Él podemos llevar grandes propósitos, pero hay momentos en que se
necesitan más amigos para llevar un propósito a Dios y que Él haga el milagro".

Sandra Medina, Dir. General FundaZion.
 

Cuatro retos estratégicos en el 2021 los cuales giran en torno a escuchar y obedecer la voz de Dios.
1. Reto Social

2. Reto de Amigos 
3. Retos de Comunicaciones 

4. Reto de Equipo
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Los amigos hacemos la
diferencia

E S T R A T E G I A  2 0 2 1

¡Los amigos hacemos la diferencia!
Marcos 2: 1-12

¡En FundaZion vamos por más!



1
2

3

Para los más pequeños informamos
que el próximo 10 de abril a las
5:00 pm, realizaremos el Primer
camping virtual Fundakids. 
Inscríbete en FundaKids  y disfruta
de actividades lúdicas y edificantes
para tus hijos de manera gratuita.
Aquí 

 

60 segundos
N O T I C I A S  

Asamblea de asociados 

Asociado FundaZion te informamos
que realizaremos la Asamblea de
asociados el próximo viernes 26 de
marzo a las 6:30 pm a través de
Zoom. Minutos antes de la reunión
enviaremos a todos ustedes el link de
acceso.

FundaKids

Reunión padrinos 
Continúa la invitación a Padrinos del
programa Cuidando Ando.
realizaremos la próxima  reunión con
potenciales padrinos el martes 6 de
abril a las 7:00 pm a través de
Zoom.

4
Bienvenida a padrinos 

Damos la bienvenida a Héctor
Fajardo y a Paola Gómez quienes
ingresaron como padrinos del
programa Cuidando Ando en el mes
de febrero. 

5 Nuevos voluntarios 
Durante el mes de diciembre las
directivas de FundaZion realizaron
entrevistas a candidatos a
voluntariado. De este proceso se
confirmaron equipos de voluntarios
para las áreas  de Medios y
comunicaciones, Club de Amigos  y
FundaKids. 
Damos la bienvenida a Grace Téllez
y Nicolás González voluntarios del
área de Medios y Comunicaciones.
Luz Mary Delgado, Gloria López,
Carol Giraldo y Liliana Gómez
Voluntarias del Club de amigos. Y a  
Verónica Ramírez, Dana Suárez
Arzola, Zorayda Leandro Viasus  y
María Catalina Aranguren Ferro
Voluntarias de FundaKids.   
·¡Los amigos hacemos la diferencia!
·

6 Cuidando Ando Virtual
El programa Cuidando Ando y
MIEES, están trabajando una
propuesta que busca construir y
desarrollar una plataforma de
entrenamiento virtual dirigido a
organizaciones eclesiales  y
diversas instituciones sobre
prevención del Abuso Sexual
Infantil y Adolescente. 

El programa ha enviado propuestas
de entrenamiento a seis (6)
organizaciones eclesiales para
conocer su acogida y posible
implementación.

Más adelante les actualizaremos
sobre como avanza esta
propuesta.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-6U5whyBdy881EOtn9q28T6S6l45GF-JqGyLSbw57EfKutQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-6U5whyBdy881EOtn9q28T6S6l45GF-JqGyLSbw57EfKutQ/viewform


@Fundazionrio

Fundacion zion rio
para verlos sonreír

www.fundazion.orgSíguenos...

https://www.facebook.com/fundazionRio/
https://www.instagram.com/fundazionrio/?hl=es-la
https://twitter.com/FundazionRio
https://www.youtube.com/channel/UCLKu2Vu45gFJaGwBykuINCg
https://fundazion.org/
https://fundazion.org/

