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Entidad privada sin ánimo de lucro,
fundada en 1988, que tiene como objeto
social contribuir y promover la atención
integral a los niños de Colombia con
enfermedades cardiovasculares,
promoviendo una atención integral y de
calidad a través de inversiones en
tecnología, prevención, diagnósticos y
formación del recurso humano
especializado en cardiología pediátrica.
Foto: Equipo de trabajo

“El mayor logro de la Fundación Infantil Santiago Corazón
es crear “conciencia” de que, entre todos unidos:
médicos, pacientes, familias, directivas de las distintas
instituciones, sociedad y benefactores podemos dar vida
a los niños, pero, sobre todo, dar oportunidades dignas
y calidad de vida.”
Foto: Johan Stiven Uran Lezcano y Ana Criselda Lezcano Lezcano, niño beneficiario y su mamá

Atiende a niños enfermos del corazón de toda Colombia. Por su ubicación geográfica, el gran
porcentaje de niños y familias atendidas provienen principalmente de los departamentos de
Antioquia, Chocó, Córdoba y en general en la zona nor-occidental del país.

“Se destaca por la forma cómo desarrolla su modelo de
trabajo para atender a los niños a partir de reconocerse como
un facilitador y articulador entre los diversos actores de la
cadena de atención en salud… también el programa de
fortalecimiento de capacidades a la comunidad médica y de
enfermeras para la detección oportuna, de excelente calidad y
sin distinción a niños con cardiopatías.” Jurado evaluador
Foto: Karol Mariana Gutierrez Ocampo y Paula Andrea Ocampo Giraldo, niña beneficiaria y su mamá

Un poco de contexto

Foto: Brahian Andres Alvarez Montoya, niño beneficiario

Apunta sus esfuerzos en:
Construir, dotar y adecuar espacios para prestar servicios de cardiología pediátrica en alianza
con: Clínica Cardio VID, centro con altos estándares de cardiología a nivel mundial – con espacio
exclusivo para el tratamiento en el Pabellón Pediátrico Santiago Corazón. Con el Hospital Infantil de San
Vicente Fundación con la Unidad Infantil Santiago Corazón. Y Clínica Infantil Santa Ana.
Pagar y capacitar al personal médico y de enfermería en cardiología pediátrica.

Imágenes cortesía de la iInstitución ganadora

Foto: Ingreso Unidad Infantil Santiago Corazón - Hospital San Vicente Fundación

Financiar atención especializada en cardiología pediátrica: Esto incluye el pago de exámenes de
diagnóstico, citas con especialistas, medicamentos, entre otros servicios no cubiertos por las EPS o que
toman mucho tiempo para ser gestionados.
Suplir necesidades básicas de niños con cardiopatías congénitas: Donación de pañales, piyamas,
juguetes y creación de espacios de diversión y esparcimiento para los niños con problemas cardiacos.
Orientar y atender las necesidades de las familias con niños enfermos del corazón: Se brinda
información y orientación para una oportuna atención de sus hijos, además de apoyo en hospedaje,
alimentación y transporte cuando se requieren traslados a otras ciudades.
Crear programas de detección temprana: Ciclos de conferencias orientadas a los pediatras,
ginecólogos, obstetras y estudiantes de medicina con el fin de capacitarlos en la detección de
cardiopatías en mamás gestantes, bebés y niños.
Organizar brigadas de diagnóstico: proyecto en proceso de construcción que tiene como fin llegar a
las regiones apartadas, con servicios médicos y programas de diagnóstico.
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Es lingüista de la Universidad Católica de Ecuador y magíster
en promoción cultural de la Universidad de Antioquia. En su
experiencia profesional, ha sido Coordinadora de
Comunicaciones y RRPPs en Fundación Medellín Convention
Bureau, Directora de proyectos en el Museo de Antioquia,
Gerente del proyecto Festival de Cine Sinfronteras en la
Corporación Otraparte y Gestora de Recursos para el
centenario del IBA en el Instituto de Bellas Artes. Actualmente,
es la directora de Educación de la Fundación Secretos para
contar donde, por 10 años, ha acompañado los procesos de
producción de contenidos editoriales y los procesos de
educación que se desarrollan al interior de la Fundación.

Economista de la Universidad de la Salle. Especialista en
gestión de recursos internacionales – fundraising de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. Actualmente es
la Directora Ejecutiva de la Confederación Colombiana de
Organizaciones No Gubernamentales.

Profesora Titular de la Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá. Doctorat en administration de la Université de
Sherbrooke, Quebec, Canadá; Magister en Desarrollo Rural
y Administradora de empresas de la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá. Áreas de interés en funciones de
docencia-investigación-servicios: modelos emergentes de
prácticas de desarrollo; economía social y solidaria;
desarrollo local y políticas públicas. Directora de la
Especialización en Gestión de Empresas de la Economía
Social y Solidaria, tutora del Semillero de Investigación
Ecosistemas Organizacionales Transformadores; Editora
revista Cuadernos de Desarrollo Rural.
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