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Editorial

Ante las crisis, Solidaridad
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Siempre que ha habido una crisis en 
e l  mundo ,  l as  dos  gue r ras 
mundiales, las distintas pandemias 

que nos han asolado: la viruela, el 
sarampión, la gripe española, la peste 
negra, el COVID-19; cada vez que se 
escucha el cabalgar de los cuatro jinetes 
del apocalipsis, surge el instinto de 
conservación de la especie humana para 
resistir y salvaguardar a la humanidad.
La solidaridad como médula de ese 
instinto de conservación, nos ha permitido 
tejer una red sólida de unión que nos 
abraza a todos sin que lo hayamos 
aprendido porque está grabado en los 
genes, a través de todo el proceso 
evolutivo para nuestra supervivencia.
La humanidad no habría sobrevivido ni 
alcanzado el grado de desarrollo actual, 
pasar de una sociedad primitiva a otra 
tecnológicamente avanzada, como la 

nuestra, sin la solidaridad y la unión a 
través de ella. Gracias a la solidaridad 
hemos logrado sortear las grandes 
dificultades que nos acechan, llegando a 
convertir en realidad lo que ayer era ficción.
Nuestro fondo solidario, Fonducar, 
guardadas las proporciones ha contribuido 
a este desarrollo porque valora a sus 
asociados, colabora en bienestar físico y 
cultural y vela por su integridad en todo 
momento.
No va a ser una pandemia más la que nos 
impida como seres humanos, mantener los 
pies en el planeta y continuar nuestra labor 
so l i da r ia .  S iempre  e l  i ns t i n to  de 
conservación y solidaridad estarán por 
encima de cualquier otra consideración.
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— EL CARDUMEN —

Durante el año 2020 se presentaron múltiples retos 
para todas las organizaciones a nivel mundial debido 
a la pandemia de COVID-19, los  cuales Fonducar 

afrontó administrativamente para trabajar en la consecución 
de los objetivos propuestos y garantizar la continuidad de las 
actividades del Fondo. Por tal razón, se hizo un gran esfuerzo 
en todos los aspectos para poder garantizar el cumplimiento 
de esos objetivos. A continuación, se dan a conocer algunos 
de los logros del año 2020:

● Ampliación del vínculo a otras Universidades:

 En el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria de 
Asociados, realizada el 29 de enero de 2020, se aprobó la 
ampliación del vínculo de asociación a los docentes 
universitarios y profesionales administrativos afines a la 
docencia, que presten sus servicios directamente a una 
institución de educación superior debidamente 
reconocida de la Región Caribe. Es digno de mencionar, 
que la incorporación de cada institución de educación 
superior se realizará de forma gradual y progresiva y 
obedecerá a un estudio de conveniencia aprobado por la 
Junta Directiva.

● Visita de recertificación de calidad ISO 9001:2015:

 En el mes de julio de 2020, Fonducar recibió la visita de 
seguimiento del ente certificador Bureau Veritas 
Certification y obtuvo la Re-Certificación del Sistema de 
Gestión de Calidad bajo los requerimientos de la norma 
ISO 9001:2015.
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● Asamblea Ordinaria No Presencial de Delegados: 

 La  Asamblea Ordinaria de 2020 no  realizarse 
de manera presencial, por tal razón, el 23 
julio de 2020, por primera vez se llevó a cabo la Asamblea 
Ordinaria por delegados a través de la plataforma digital 

 

 

 

     

 

 

 

   ●  Se diseñó el Plan de Mercadeo Social 2020:
     

En el mes de octubre se realizó el proceso de 
actualización del Plan de Mercadeo Social de Fonducar, 
con el objetivo de conocer las necesidades y expectativas 
de la familia Fonducar en el marco del bienestar y 
calidad de vida; para  de esta manera, saber hacia 
dónde direccionar las acciones del Fondo.
Los aportes realizados por todos los asociados que 
participaron en este proceso, han sido fundamentales 
para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo 
2021-2023 y ayudan al Fondo a seguir trabajando en 
beneficio del bienestar de los asociados y sus familias.

  ● Actividades de Bienestar Social a través de la 
virtualidad:

La pandemia no fue una limitación para seguir generando 
bienestar a la base social, puesto que, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas, como Zoom, a través de 
videoconferencias, se dio continuidad a la programación 
de actividades, ajustadas a la realidad de la época, que 
permitió acortar distancias y continuar conectados con la 
gran familia Fonducar. 
En total se desarrollaron 42 actividades de Bienestar, de 
las cuales se beneficiaron 10.229 personas.

  ● Reapertura de oficina para la atención presencial:

En el mes de octubre se retomó la atención presencial a 
asociados y proveedores, en las instalaciones de 
Fonducar. Con el objetivo de proteger su salud y la del 
equipo administrativo, se adecuaron las oficinas, 
cumpliendo a cabalidad las normas de bioseguridad.

Administración /  

Logros del año 2020
Zoom, la cual contó con la participación de 33 delegados 
elegidos previamente por la base social.
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— EL CARDUMEN —

Juan Nepomuceno Quintero González /   Odontólogo

Los curanderos, autollamados los enviados por el 
Señor, viven de la inocencia y creencias de los 
campechanos, que necesitan creer en algo superior o 

sobrenatural.
Don Pacho tenía su consultorio en un pedazo de tierra que 
adquirió muy barato. Construyó un ranchón (Sala de espera) y 
más adentro el sitio del consultorio. 
Entre los dos sitios había comunicación secreta, de tal 
manera que lo que se decía en la espera se oía en el 
consultorio.
En la sala de espera estaba colgado un diploma que rezaba: 
“Médico Infraganti”.
Varios carteles manifestando los servicios, entre ellos: “Por 
sus orines, sabemos qué tiene”. “Se soban huesos y 
coyunturas”.  “Se abre el óvulo de la oreja”.
Se le hacían las preguntas al paciente, que eran escuchadas 
por el curandero:

-Buenos días. Buen día compadre. ¿Qué lo trae por acá?
-Primero que todo, estoy flaco y jipato, con retortijones en la 
barriga, pipón y cagando líquido y ya me arde el jopito.

Tráeme mañana una botella llena con tus orines, para 
examinarla.

Al siguiente día, aparece el enfermo con su botella. El 
curandero la observa a trasluz y dice: Una Cirrosis clásica y le 
receta varios menjurjes. Alguno de ellos puede servirle.

Médico
    infraganti (TEGUA)

-

jquintero423@gmail.com

“ “Don Pacho tenía su consultorio en 
un pedazo de tierra que adquirió 
muy barato. Construyó un ranchón 
(Sala de espera) y más adentro el 
sitio del consultorio. 

Entre los dos sitios había 
comunicación secreta, de tal 
manera que lo que se decía en la 
espera, se oía en el consultorio.

El curandero o “docto”, que ya ha escuchado las  
manifestaciones del enfermo, cuando lo ve, exclama: ¡Cómo 
estás de flaco y amarillo, jipato! De seguro te dan cólicos en 
la barriga y ensucias churria y eso te tiene ardiendo el culo.

Al siguiente día, aparece el enfermo con su botella. El 
curandero la observa a trasluz y dice: “una Cirrosis clásica” y 
le receta varios menjurjes. “Alguno de ellos puede servirte, 
de lo contrario hay que apartar cita con el médico invisible, 
para que te atienda”.







Segunda donación de 10 computadores a estudiantes de la Universidad de Cartagena.


