
PROYECTO SALVE UN 
CORAZONCITO 



ANTECEDENTES
La Fundación Conciencia Social a través del programa Salve un
corazoncito ha logrado identificar durante 25 años a 3000 niños de la Costa
Atlántica con cardiopatía. Existen en el Departamento y en nuestra ciudad
un gran número de niños que han perdido la oportunidad de lograr la
solución a su enfermedad, simplemente por carecer de ningún tipo de
seguridad social o desconocimientos de los programas que los benefician.
Las estadísticas existentes en los centros cardiovasculares del país
(Fundación Cardioinfantil de Bogotá, Clínica General del Norte), muestran
una gran afluencia de pacientes provenientes de nuestra región y en esos
centros se cuentan con los recursos humanos, técnicos y económicos para
ser parte de la solución del problema.
Muchos de los niños requieren cirugía, la falta de recursos para cubrir los
gastos para trasladarse a otra ciudad y la falta de orientación, son
elementos que a través de este proyecto se pueden solucionar al menos
para que niños puedan acceder a su tratamiento quirúrgico.



 Es el principal  programa de la Fundación Conciencia Social  y su 
objetivo es darle una oportunidad de vida y bienestar a la población 
desprotegida de la Costa Atlántica; poniendo énfasis en los menores 
de 18 años de escasos recursos, que tengan problemas 
cardiovasculares. 

 Por medio del programa. Los niños de la Costa Atlántica con 
problemas cardiovasculares han podido acceder a tratamientos 
quirúrgicos, en diferentes centros especializados del país.

 A través de nuestros benefactores (Club Rotario Barranquilla Norte), la 
Fundación Conciencia Social por medio del programa, ha asumido los 
costos de tratamientos prequirúrgicos, el desplazamiento y alojamiento 
del niño y su acudiente en el lugar del tratamiento.

 En los actuales momentos somos aliados de la FUNDACION 
CARDIOINFANTIL DE BOGOTA, quien a través de sus benefactores y 
de acuerdo a sus políticas, les viene ofreciendo el tratamiento 
quirúrgico a los niños, sin costo alguno. Esta alianza estratégica ha 
permitido a más de 800 niños ser operados del corazón.



DESARROLLO DEL 
PROYECTO

El Proyecto Salve un
Corazoncito se conforma con 4
etapas complementarias que se
desarrollaran en 10 meses con los niños y
sus familias vinculadas al proyecto.

A través de las actividades se estarán
cumpliendo los 4 objetivos que aportan
al desarrollo integral del niño cardiopata.



El primer paso del proyecto consiste en 
identificar a los niños que por ciertos signos 
de alarma podrían presentar riesgos de una 
enfermedad cardiovascular. Para este paso 
se realizan dos jornadas, una inicialmente de 
pediatria como filtro para los posibles casos 
de enfermedades cardiovasculares, la otra 
jornada se realiza ya con el fin de lograr un 
diagnostico y determinar conductas a seguir.

Una vez identificada la prioridad medica del 
niño, empieza la etapa de preparación, la 
cual consiste en tratamiento odontológico, 
nutricional, sicológico y de medicina general 
para lograr que los niños que requieran 
cirugías estén preparados para cuando sean 
solicitados por la Clínica de la Fundación 
Cardioinfantil de Bogotá. 



De acuerdo a la prioridad los niños que 
requieran su cirugía son enviados a la ciudad 
de Bogotá, acompañados de un acudiente 
que por lo general es la madre. El programa 
Salve un Corazoncito cubre con los gastos 
de desplazamiento, estadía, alimentación y 
gastos generales durante el tiempo que sea 
necesario.
El programa “Regale una Vida” cubre con los 
gastos del tratamiento quirúrgico.  

Todos los niños incluidos en el programa 
durante el año reciben el acompañamiento 
no solo en la parte medica, sino también en 
una asistencia integral que incluye escuela 
de formación y proyectos de vida.
Brindando apoyo psicológico y emocional a 
los núcleos familiares, fortalecimiento 
nutricional, sensibilización de la 
enfermedad, aceptación y manejo de la 
misma.
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Detalle Quantity Price Amount Total

Global 487,80$           

Enfermeros 10 19,51$           195,12$           
Transporte 
durante 5 
dias 100 2,44$             243,90$           
Niños 
atendidos 300 0,98$             292,68$           
Dos veces 
durante 5 
dias 200 1,22$             243,90$           
Durante 5 
dias 100 3,66$             365,85$           

Global -$               243,90$           

Global -$               121,95$           2.195,12$          

Dias 4 121,95$         487,80$           
Dias 4 48,78$           195,12$           

Dias 40 2,44$             97,56$             

Global 121,95$           

Dias 100 2,93$             292,68$           

Dias 150 0,98$             146,34$           
Niños 
atendidos 200 0,98$             195,12$           
Dias 400 0,15$             58,54$             

Dias 8 12,20$           97,56$             

Global 48,78$             

Global 209,76$           1.951,22$          

Niños a 
atender 120 85,37$           10.243,90$     
Niños a 
atender 400 7,32$             2.926,83$       
Niños a 
atender 400 7,32$             2.926,83$       

Sesiones 40 97,56$           3.902,44$       

Niños a 
atender 30 97,56$           2.926,83$       

Niños a 
atender 40 29,27$           1.170,73$       

Meses 10 609,76$         6.097,56$       

Meses 10 365,85$         3.658,54$       33.853,66$       

Meses 10 200,00$         2.000,00$       2.000,00$          

US $40.000
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GASTOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

Alquiler sitio Jornada

Medicos Auxiliares
Enfermeros

Auxilio Transporte 
Voluntarios

Alquiler sitio Jornada

Almuerzos personal 
jornada

Refrigerios Personal

Refrigerios para niños

Description

Promoción y Divulgación

Personal de Salud

Voluntarios

Refrigerios para niños

Refigerios voluntariado

Almuerzos voluntariado

Elementos de proteccion y 
aseo

Alquiler Sillas

Alquiler equipos portatiles

Transporte de equipos

Papeleria y Elementos de 
Aseo

Examenes de Control

Coordinador General

Trabajadora Social

Consultas Psicologia

Consultas Nutricion

Talleres de Formación

Auxilios Viaje a Bogotá

Auxilios Pacientes 
Barranquilla



Gracias….. 
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