
VIVIMOS PARA SERVIR A DIOS Y  
AYUDAR A LA HUMANIDAD

UN FESTIVAL DE BIENESTAR PARA LOS MAS NECESITADOS



• Es una iniciativa de ayuda, servicio
social y humanitario a
comunidades en condiciones de
vulnerabilidad.

• Los festivales propenden por la calidad de vida de los
colombianos y busca un acercamiento a comunidades
en necesidad de personas generosas y dispuestos a
servir a otros con sus profesiones, oficios, vocaciones,
dones, ministerios, habilidades y talentos.



Por que Quibdó Choco? 
• Quibdó Choco cuenta con el mayor 

índice de desocupación, por falta de 

oportunidades de empleo. 

• Es una ciudad donde han llegado mas de 

30.000 desplazados por la violencia y el 

desalojo que han hecho las FARC.

• Quibdó tiene un Medico por cada 18000 

habitantes y una Enfermera por cada 

8000. 

• Es donde esta la menor calidad de Vida

• Con Mayores necesidades básicas 

insatisfechas.

• Hay déficit de Vivienda

• No hay protección social.

• Pobreza y desigualdad

• La presencia del estado en muchos 

lugares es nula.

Y no nos 
cansemos 
de hacer el 
bien, pues 

a su 
tiempo, si 

no nos 
cansamos, 
segaremos

Es por esto y muchas otras cosas 
que es necesario seguir 

contribuyendo en algo por esta 
región tan olvidada.



PERSONAS FUERON ATENDIDAS POR NUESTROS VOLUNTARIOS EN EL 
FESTIVAL DE BIENESTAR DURANTE CUATRO DÍAS



650 personas fueron 
atendidas por 5 Médicos

Cada paciente llevo sus 
medicamentos sin costo alguno

320 personas fueron 
atendidas por dos 

odontólogas

PERSONAS FUERON 
ATENDIDAS EN SALUD

970



Niños y jóvenes recibieron 
instrucciones en principios y valores 

+1000

Todos recibieron 
alimentos y libros; 

algunos 
alcanzaron a 

tener un regalo; 
otros algo de 

ropa y juguetes



PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN BELLEZA, 
CORTE DE CABELLO,  MANICURE Y PEDICURE  

580



La música, las 
coreografías, los dramas, 

los concursos, videos, entre 
otras expresiones artísticas 

con valores y principios 
fueron parte del Festiva 

de Bienestar



La verdad fue 
mucho mas la 

demanda de lo que 
logramos llevar, 

pero Dios bendijo a 
muchos con las 

pocas ayudas que 
repartimos





















A TODOS POR LA AYUDA TAN 
EXTRAORDINARIA

DIOS LOS BENDIGA 



Carlos y Elsy Lamprea
Dirección General 

Equipos Móviles JuCUM
Bogotá Colombia

Cel: +573108758398
equiposcolombia@gmail.com


