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PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

Misión: 
 Promover el desarrollo social e 
integral de la sociedad, en las 
áreas de salud, educación y otras; 
que contribuyan al diseño y 
ejecución de políticas orientadas a 
un mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad, desde una 
visión humana e integral de la 
persona. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión: 
Ser una institución modelo que 
participe en la mejora de la calidad 
de vida de la niñez a través del 
apoyo y solvencia de sus 
necesidades básicas especialmente 
en salud, educación, espiritualidad, 
formación del proyecto de vida y 
generación de empleo para sus 
familias; para que juntos puedan 
tener la oportunidad de contribuir 
al mejoramiento de la sociedad. 
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Grupos de interés 
• COLABORADORES 

 Empleados (de planta y proyectos) 

 Contratistas y asesores externos 

 Coordinadores Comunitarios y Personal Voluntario 

  

         CONSEJO 

 Asamblea General 

 Miembros de Junta Directiva 

  

          BENEFICIARIOS 

 Del Proyecto Salve un Corazoncito. 

 Del Proyecto de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia – PAINA. 

 Del Proyecto Educación Inclusiva. 

  

        BENEFACTORES 

 Entidades Privadas y Personas Naturales.  

        PRINCIPALES ALIADOS 

 Entidades Públicas: Alcaldía Distrital de Barranquilla, Secretaría de Educación Distrital, 
Gobernación del Atlántico. 

 Entidades Privadas: Fundación Cardioinfantil de Bogotá y Universidad del Norte, Club Rotario 
Barranquilla Norte, Secaris,  Organización Clínica General del Norte, Fundacion Promigas, 
AMI, ESE CARI Alta complejidad, Family Planet. Make and Wisk. 
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Inversión y desempeño 2019 
• La Fundación Conciencia Social tiene un patrimonio 

económico provisto por tres fuentes principales: 

donaciones de entidades privadas y personas naturales, 

convenios en asociación con entidades públicas y 

privadas, y contratos de prestación de servicios; dichas 

fuentes de ingreso permiten la sostenibilidad tanto de 

los proyectos corporativos como de proyectos 

desarrollados en alianza. 

• A continuación se detallan los proyectos desarrollados 

en el año 2019: 
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Salve un corazoncito 
• DESCRIPCIÓN:  

Es el proyecto bandera de la Fundación que 
inició en el año de 1996 bajo el nombre de 
Salve un Corazoncito Ñero y tiene como 
objetivo darle una oportunidad de vida y 
bienestar a los menores de 18 años de 
escasos recursos pertenecientes a la Costa 
Atlántica; que presentan problemas 
cardiovasculares, en alianza con la 
Fundación Cardioinfantil del Instituto de 
Cardiología en la ciudad de Bogotá, SECARIS 
y Organización Clínica general del Norte en 
Barranquilla. 

• TIPO DE PROYECTO: Corporativo. 
 

• Se realizó la 14ta Brigada de Detección Anual de 
Enfermedades del Corazón en niños de 0 a 18 años. 

•  Se atendieron 322 niños de escasos recursos, 
manteniendo la cobertura del año 2018 (92% 
2018) 

• De los mas de 300 niños atendidos, 38 fueron 
diagnosticados con problemas del corazón. 

• En ese año fueron trasladados a la ciudad de Bogotá 
14 niños con un acompañante con todos los gastos 
pagos, para recibir tratamiento quirúrgico gratuito. 

• Atendidos en la OCGN Barranquilla un total de 21 
• Total atendidos Bogotá – barranquilla : 35 
• Prioridad 1: 18 pacientes    (Riesgo alto) 
• Prioridad 2: 20 pacientes    (Riesgo moderado) 
• Prioridad 3: 209 pacientes  (Riesgo leve) 
• Prioridad 4: 75 pacientes     (Fuera de peligro) 
• Fallecidos:  4 pacientes 
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Seguimiento de la recuperación del paciente con 
nuestro especialista en cardiología pediátrica el 
doctor Lupo Méndez de Servicios cardiológicos 
integrales SECARI. 

 

• Afiche oficial de la decimocuarta brigada de 
diagnostico cardiológico de la FCI y FUCOSO 
con el apoyo de ESE CARI alta complejidad 
Barranquilla.  
 
 

 
• Niño beneficiado del programa recibiendo la atención 

integral correspondiente durante la jornada. 
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Objetivos alcanzados y metas 2020 
• Se realizó Gestión de las Comunicaciones a través de canales como redes sociales 

(Facebook, Twitter e Instagram); se realizaron entrevistas en diferentes medios de 
comunicación. 

• Se fortaleció el tema de redes sociales para hacer más fácil la comunicación con los 
padres FUCOSO y los jóvenes que han sido operados en años anteriores. 

• Se logro fortalecer y armar el grupo de voluntarios FUCOSO con iniciativa entre la 
directora social Dra. Patricia Jiménez y la Sra. Adriana Duque  

• METAS 2020: 

- Incentivar el trabajo voluntario. 

- Aumentar la capacidad de atención. 

- Mejorar la capacidad de respuesta ante la población migratoria. 
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PROYECTO PAINA – ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA.  
 

• DESCRIPCIÓN: Es el Proyecto que trasciende y apoya el desarrollo integral de los niños, el 
cual emerge como brazo extensor del programa bandera de la Fundación Conciencia Social. El 
proyecto apoya a 150 niños (y sus familias) pertenecientes al grupo de niños del Proyecto 
Salve un Corazoncito, que hayan recibido tratamiento quirúrgico, donde se les brinda 
educación, formación y fortalecimiento de su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se brindó atención psicológica a los niños(as) que presentaron problemas familiares y/o de 
personalidad, acaecidos por su condición médica. 

• Se realizó Fiesta de Navidad y entrega de regalos para 180 niños del programa Salve un 
Corazoncito en las instalaciones de Family Planet quien nos brindo además del sitio, todo su 
apoyo logístico y humano. 
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PROYECTO SLH (Save little heart) 

• Es un proyecto ideado por los jóvenes entusiastas del programa salve un corazoncito. 
Ellos, ya mayores de edad, se unieron para buscar la manera de ayudar a seguir con el 
legado de que muchos otros niños puedan verse beneficiados y alcancen sus sueños, 
así como a ellos les ocurrió en su momento.  

• También tienen como fin ayudarse entre si para la búsqueda del bien común, como un 
red de contactos para temas de cualquier índole, ya sea laboral, de salud, social, 
educativo, recreativo etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Reunión general en la sede de la Fundación APANEXDA. 
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• Participación por parte de  

Los jóvenes SLH en el día  

Mundial del corazón 
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PROYECTO EDUCACIÓN INCLUSIVA. 
 

• DESCRIPCIÓN: Proyecto que apoya 
la educación de las personas con 
discapacidad. La fundación provee 
personal Intérprete y Modelos 
Lingüísticos (para población sorda) 
a las Instituciones Educativas 
Distritales con este tipo de 
necesidades educativas. Este tipo de 
proyecto también trasciende hacia 
otras entidades que incluyan este 
tipo de población y apoyo a la 
entidad territorial que así lo 
requiera. 

 

• Tipo de proyecto:  

Prestación de servicio a  la Secretaría 
de Educación del Distrito de 
Barranquilla. 

 

Sede: 
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Objetivos del proyecto de inclusión educativa. 

• Se brindó atención a mas de 284 alumnos distribuidos así: 

     134 en LSC, 107 modelos lingüísticos, 22 en Tiflología y 21 por Psicología. 

• Se brindaron talleres de capacitación y actualización en Lengua de Señas Colombiana 
a Intérpretes y Modelos Lingüísticos para garantizar la calidad de la prestación del 
servicio de interpretación. 

• Se brindó orientación a los chicos oyentes para la interacción con la comunidad 
sorda, a través de talleres gratuitos de Lengua de Señas Colombiana. 

• Esto dentro del marco de trabajo estipulado en el proyecto. 
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Alianza «Make and Wisk 

• Esta alianza tiene como finalidad cumplirle el sueño a aquellos  niños 
que hacen parte de nuestro programa social y tienen una cardiopatía 
compleja. 

• Durante el año 2019 se lograron cumplir el sueño de cinco niños en 
diferentes actividades. Viajes, videojuegos, patines, conocer a su ídolo  
etc. 
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RECAUDO E INVERSION 

• En el año 2018 la obtención de recursos estuvo alrededor de 671  millones de pesos, 
determinada por:  

• Desarrollo de proyectos SED 2019 

• Donaciones y eventos. 

• Publicidad. (Venta de Chupetas). 

• Bonos, tarjetas y auxilio educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cifras expresadas en millones de pesos colombianos. 
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Recaudo e inversiones 

• En cada uno de los proyectos 
ejecutados hubo relación Ingreso-
costo. 

• Fueron desarrollados cada uno 
dentro de los tiempos límites 
establecidos en los convenios o 
contratos.  

• Se cumplieron con los pactos 
establecidos en lo relacionado a la 
contratación de personal externo, 
compras de insumos,  pagos de 
seguridad social, parafiscales, 
retención en la fuente, impuesto a 
las ventas, cualificación del servicio, 
Pólizas y estampillas que fueran 
correspondientes. 

• Y con respecto a las donaciones solo 
fueron validadas aquellas que se 
realizaron por medio de entidades 
financieras. Sin permitir así el 
recibo de dinero por caja. 
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Inversión 2019 

• La inversión estuvo predestinada a cada uno de los programas 
desarrollados tanto a nivel interno como externo. 

• Los recursos alcanzados por proyectos institucionales y utilidades 
obtenidas como resultados de prestación de servicios, fueron 
reservados para la correcta puesta en marcha de la ESAL, 
mejoramiento en Comunicaciones,  Calificación en Normas de 
Calidad, gastos operacionales de administración, reinversión en 
nuestras actividades de programas sociales  (PAINA – SALVE UN 
CORAZONCITO – ESCUELA DE PADRES 2020 y el nuevo programa 
SLH). 

• Al existir migración desde el territorio venezolano, la fundación no 
fue exenta de esta problemática, destinando recursos económicos y 
humanos para la atención de esta población hermana. 

• Se espera que como proyección para el año en curso, 2020, podamos 
aumentar el rango de cobertura de atención a familias que están 
urgidas de nuestros servicios en las áreas de educación, salud, 
recreación y bienestar. 
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Donaciones 
• DESCRIPCIÓN: Son los egresos realizados para mejorar la calidad de vida de 

nuestros niños, mediante el cubrimiento de los gastos para el traslado, estadía, 
manutención y post-operatorio de ellos y sus familias mientras están en la ciudad 
donde se realicen el procedimiento quirúrgico o de control.  

• Algunos otras donaciones tienen que ver con el tema de sostenimientos 
educativos y económicos. Previo a un análisis socioeconómico de la situación de la 
familia del menor. 
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